
PRIMERA GUERRA MUNDIAL



Causas de la Primera Guerra 
Mundial

• Las causas que provocaron la Primera Guerra Mundial 
fueron:
1. Las reivindicaciones territoriales de diferentes países 

(Rusia y Austria-Hungría en los Balcanes; Francia y Alemania 
por Alsacia y Lorena)

2. Las rivalidades económicas , sobre todo entre Alemania y el 
Reino Unido.

3. Los intereses coloniales que ya habían provocado conflictos 
localizados (Por ejemplo, papel de Alemania en las crisis 
marroquíes)

4. La formación de dos bloques de alianzas : la Triple Alianza 
(Alemania, Austria-Hungría e Italia), y la Triple Entente
(Francia, Reino Unido y Rusia)





CAUSAS DE LA GUERRA



Caricatura alemana que representa a Europa en 1914.



ESTALLA LA GUERRA





EUROPA 1914



ESTALLA LA GUERRA
El asesinato del Archiduque hizo que se pusiera en marcha el complejo sistema de 

alianzas y la guerra fuese tomando carácter global

28 junio Atentado de Sarajevo 

23 julio Tras asegurarse el apoyo alemán, 

Austria-Hungría lanza un ultimátum a 

Serbia 

28 julio Austria-Hungría declara la guerra a 

Serbia 

30 julio Rusia inicia la movilización general

1 agosto Alemania declara la guerra a Rusia.

Francia inicia la movilización general. 

3 agosto Alemania declara la guerra a Francia

4 agosto Alemania invade Bélgica, lo que 

provoca que el Reino Unido le 

declare la guerra 



“Declarada, por desgracia, la 
guerra [...] el Gobierno de Su 
Majestad se cree en el deber de 
ordenar la más estricta neutralidad 
a los súbditos españoles”









Caricatura titulada “ La cadena de la amistad “. Fue publicada en el periódico americano 
The Brooklyn Eagle en julio de 1914. En el pie de la ilustración se lee “Si Austria ataca 

Serbia, Rusia caerá sobre Austria, Alemania sobre Rusia, y Francia e Inglaterra sobre 

Alemania.". Probablemente fue publicada anteriormente a la declaración de guerra de 
Austria a Serbia el 28 de julio de 1914.



LOS BANDOS ENFRENTADOS
En los años previos al conflicto se había configurado dos grandes alianzas que van 

enfrentar en la Gran Guerra: la Triple Entente y la Triple Alianza

Año Entente o Aliados Imperios Centrales

Agosto
1914

•Francia 
•Reino Unido 
•Serbia 
•Bélgica 

•Alemania 
•Austria-Hungría 
•Italia

1914
• Japón •Turquía 

1915
•Italia •Bulgaria 

1916
•Rumanía

1917 •Estados Unidos 
•Grecia 

1918 •Abandono de Rusia (Paz de Brest-
Litovsk) 









LA PRIMERA GUERRA MODERNA

GRAN EXTENSIÓN

GRAN DURACIÓN

MOVILIZACIÓN 
GENERAL

USO DE LA 
PROPAGANDA

IMPORTANCIA DE LA 
RETAGUARDIA

SOFISTICADO 
ARMAMENTO

CARACTERÍSTICAS

ECONOMÍA DE 
GUERRA



LOS FRENTES



Australian and New Zealand Army Corps





Thomas Edward Lawrence







• Muchos soldados se alistaron voluntariamente creyendo 
que la guerra duraría poco y que obtendrían reconocimiento 
y gloria luchando por su país

• La propaganda los representó como los héroes de la nación
• Sin embargo, la vida en las trincheras y la duración y 

brutalidad de la guerra llevó a muchos a rechazar todo lo 
militar (pacifismo)

LA MOVILIZACIÓN PATRIÓTICA: LOS VOLUNTARIOS



Hombres enrolándose en el ejército inglés.MOVILIZACIÓN EN GRAN BRETAÑA



SOLDADOS FRANCESES
SOLDADOS FRANCESES



Ejército francés camino a la guerra.



“Creo que estos acontecimientos son muy afortunados, los llevo 
esperando hace cuarenta años. Francia se rehace, y en mi 
opinión, no podría rehacerse  sino mediante la guerra, que la 
purifica.”

Alfred BAUDRILLART, Obispo
16 de agosto de 1914



Soldados alemanes van a la guerra



TESTIMONIOS

Habíamos abandonado las aulas de las 
Universidades, los pupitres de las escuelas, los 
tableros de los talleres, y en unas breves semanas 
de instrucción nos habían fusionado hasta hacer de 
nosotros un único cuerpo, grande y henchido de 
entusiasmo. 

Crecidos en una era de seguridad, sentíamos todos 
un anhelo de cosas insólitas, de peligro grande. Y 
entonces la guerra nos había arrebatado como una 
borrachera.

Habíamos partido hacia el frente bajo una lluvia de 
flores, en una embriagada atmósfera de rosas y 
sangre. Ella, la guerra, era la que había de 
aportarnos aquello, las cosas grandes, fuertes, 
espléndidas. La guerra nos parecía un lance viril, un 
alegre concurso de tiro celebrado sobre floridas 
praderas en que la sangre era el rocío.

Kein schönrer Tod ist auf der Welt...
[No hay en el mundo muerte más bella ...]



TESTIMONIOS

Wir hatten Hörsäle, Schulbänke und Werktische verlassen 
und waren in den kurzen Ausbildungswochen zu einem 
großen, begeisterten Körper zusammengeschmolzen.

Aufgewachsen in einem Zeitalter der Sicherheit, fühlten 
wir alle die Sehnsucht nach dem Ungewöhnlichen, nach 
der großen Gefahr. 

Da hatte uns der Krieg gepackt wie ein Rausch. In einem 
Regen von Blumen waren wir hinausgezogen, in einer 
trunkenen Stimmung von Rosen und Blut. Der Krieg mußte 
es uns ja bringen, das Große, Starke, Feierliche. Er schien 
uns männliche Tat, ein fröhliches Schützengefecht auf 
blumigen, blutbetauten Wiesen.

»Kein schönrer Tod ist auf der Welt...« Ach, nur nicht 
zu Haus bleiben, nur mitmachen dürfen!



Excursión a París en la batalla me pincha 
la punta del sable



• BONOS DE GUERRA (DINERO DESTINADO AL 
EJÉRCITO)

• EL TRABAJO EN LAS FÁBRICAS
• EL RACIONAMIENTO

LA ECONOMÍA AL SERVICIO DE LA GUERRA





LA VIDA EN LA RETAGUARDIA

RACIONAMIENTO



LA VIDA EN LA 
RETAGUARDIA

BOMBARDEOS



LA VIDA EN LA RETAGUARDIA

BOMBARDEOS



PAPEL DE LA MUJER





[[[[…………]]]]

La marcha al ejLa marcha al ejLa marcha al ejLa marcha al ejéééército de aquellos que pueden portar armas rcito de aquellos que pueden portar armas rcito de aquellos que pueden portar armas rcito de aquellos que pueden portar armas 

deja parado el trabajo del campo y la cosecha sin acabar; el deja parado el trabajo del campo y la cosecha sin acabar; el deja parado el trabajo del campo y la cosecha sin acabar; el deja parado el trabajo del campo y la cosecha sin acabar; el 

momento de la vendimia estmomento de la vendimia estmomento de la vendimia estmomento de la vendimia estáááá cerca. cerca. cerca. cerca. 

En nombre del Gobierno de la RepEn nombre del Gobierno de la RepEn nombre del Gobierno de la RepEn nombre del Gobierno de la Repúúúública, en nombre de toda blica, en nombre de toda blica, en nombre de toda blica, en nombre de toda 

la nacila nacila nacila nacióóóón agrupada detrn agrupada detrn agrupada detrn agrupada detráááás de s de s de s de éééél, apelo a vuestro valor, al de l, apelo a vuestro valor, al de l, apelo a vuestro valor, al de l, apelo a vuestro valor, al de 

los nilos nilos nilos niñññños que por su edad no pueden mostrar su valentos que por su edad no pueden mostrar su valentos que por su edad no pueden mostrar su valentos que por su edad no pueden mostrar su valentíííía en a en a en a en 

la batalla. la batalla. la batalla. la batalla. 

Les pido que mantengan la actividad en los campos, Les pido que mantengan la actividad en los campos, Les pido que mantengan la actividad en los campos, Les pido que mantengan la actividad en los campos, 

completar la cosecha del acompletar la cosecha del acompletar la cosecha del acompletar la cosecha del añññño, y preparar las del pro, y preparar las del pro, y preparar las del pro, y preparar las del próóóóximo ximo ximo ximo 

aaaañññño. o. o. o. 

Ustedes no pueden hacer a la Patria un servicio mayor. No Ustedes no pueden hacer a la Patria un servicio mayor. No Ustedes no pueden hacer a la Patria un servicio mayor. No Ustedes no pueden hacer a la Patria un servicio mayor. No 

es ses ses ses sóóóólo por vosotras, es por Ella por lo que me dirijo a lo por vosotras, es por Ella por lo que me dirijo a lo por vosotras, es por Ella por lo que me dirijo a lo por vosotras, es por Ella por lo que me dirijo a 

vuestro corazvuestro corazvuestro corazvuestro corazóóóón. n. n. n. 

[...][...][...][...]

En estas graves horas no hay trabajo pequeEn estas graves horas no hay trabajo pequeEn estas graves horas no hay trabajo pequeEn estas graves horas no hay trabajo pequeñññño. Es grande o. Es grande o. Es grande o. Es grande 

todo lo que sirve al patodo lo que sirve al patodo lo que sirve al patodo lo que sirve al paíííís. s. s. s. ¡¡¡¡En pie, a la acciEn pie, a la acciEn pie, a la acciEn pie, a la accióóóón, a trabajar! n, a trabajar! n, a trabajar! n, a trabajar! 

HabrHabrHabrHabráááá un maun maun maun maññññana de gloria para todo el mundo. ana de gloria para todo el mundo. ana de gloria para todo el mundo. ana de gloria para todo el mundo. 

PAPEL DE LA MUJER



“En la escuela el profesor comentó que tenemos la obli gación 
patriótica de no usar m ás palabras extranjeras”

PROPAGANDA



Propaganda Alemana





Propaganda Británica



Algo de publicidad..







Propaganda Francesa





En Alsace - La première leçon, litografía realizada por Fabien Fabiano en el año 
1914. Un sargento enseña a los niños y niñas alsacianos su lección de francés 
“interrumpida cuarenta años atrás.”



Propaganda Norteamericana









TECNOLOGIA MILITAR 





AMETRALLADORA











EL TANQUE









• LA ARTILLERÍA









EL GRAN BERTHA=DICKE BERTHA



GUERRA QUÍMICAGUERRA QUÍMICA









GASEADOS, JOHN SINGER, 1919







Sturmtruppe geht unter Gas vor (Assault under Gas) 



Sturmtruppe geht unter Gas vor (Assault under Gas) 



Guerra Aérea

http://www.wwiaviation.com/toc.html













Ernst Udet
Erich löwenhardt



El Barón RojoArthur “Roy” Brown 







CONTROL DE LOS MARES:
Control de los Mares















http://www.scapa-flow.co.uk/









„Paragraph Elf. Bestätigen “



Ludwig von Reuter



Hundimiento del Trasatlántico británico Lusitania.













FRENTES DE BATALLA



FASES DE LA GUERRA
Tradicionalmente se distinguen tres fases en la Primera Guerra Mundial:

1914: LA GUERRA DE MOVIMIENTOS

Objetivo: Victoria rápida mediante 

ofensivas fulminantes

Principales batallas: 

1ª Batalla del Marne (1914), 

1ª Batalla de Ypres (1914), 

Batalla de Tannenberg (1914)

En los inicios del conflicto, nadie esperaba una 

guerra que se extendería durante más de cuatro 

años. 

El Plan Schlieffen

Elaborado por el que fue Jefe del Estado 

Mayor hasta 1905, Alfred von Schlieffen, 

planteaba invadir las neutrales Bélgica y 

Luxemburgo para atacar la desguarnecida 

frontera norte francesa. Foch, sin embargo, 

consiguió frenar el ataque alemán en el Marne 

en noviembre de 1914. 



FASES DE LA GUERRA
1915-1916: LA GUERRA DE POSICIONES

Características: extensas líneas de trincheras y 

fortificaciones, guerra de desgaste, batallas de 

ruptura del frente.

Lógica aliada: retrasar el avance de los Imperios 

Centrales hasta poder usar toda su capacidad militar

Batallas: segunda Batalla de Ypres (1915), Gallipoli

(1915), Batalla del Somme (1916), Batalla de Verdún

(1916)

El fracaso de estos dos planes hizo que lo que se 

había previsto como una guerra corta se transformara 

en una guerra larga y que para intentar vencer al 

enemigo se utilizaran varias tácticas: 

a) de ruptura, para destrozar el frente enemigo

b)  de desgaste, cuando se quiera vencer al enemigo 

por agotamiento de sus recursos (guerra de 

trincheras)

c) de diversión, consiste en abrir muchos frentes 

secundarios para dividir las fuerzas del enemigo.



La guerra de posiciones, 1915-1916

• Nuevos países 
beligerantes

• Italia (1915) y 
Rumania (1916) 
se unieron a la 
Entente

• El Imperio Turco 
(1914) y 
Bulgaria a los 
Imperios 
Centrales

• Nuevos frentes



GUERRA DE POSICIONES: LAS TRINCHERAS





EXCAVACIÓN DE UNA TRINCHERA EN UN MANUAL MILITAR BRITÁNICO DE 1914.EXCAVACIÓN DE UNA TRINCHERA EN UN MANUAL MILITAR BRITÁNICO DE 1914.











Guerra de Trincheras











"Las ratas eran 
enormes. Eran tan 
grandes que se 
comerían a un herido si 
este no pudiera 
defenderse. 



“Rey y patria”, de Joseph Losey



El telegrama Zimmerman fue 
una propuesta secreta de 
Alemania a México 
incitándole a declarar la 
guerra a EEUU. A cambio 
México recuperaría territorios 
que arrebató EEUU en el siglo 
XIX.

La propuesta fue interceptada 
y decodificada por los 
servicios de información 
británicos.

El escándalo subsiguiente en 
EEUU empujó a la declaración 
de guerra a los Imperios 
Centrales en abril de 1917

1917, el momento clave de la guerra



1917, el momento clave de la guerra



Noviembre 1917 – Los comunistas toman el poder

Marzo 1918 – Tratado de Brest-Litovsk, Rusia abandona la guerra

1917, el momento clave de la guerra



1917, el momento clave de la guerra

Alemania adquirió provisionalmente grandes territorios en el este



Rusia abandonó la guerra y 
entró en una fase 
revolucionaria marcada 
por una guerra civil 

«Vacío de poder» en el este 
europeo � surgieron 
nuevos estados:

• Finlandia

• Estonia, Letonia y 

Lituania

• Polonia (gran parte 
de la antigua Rusia 
zarista) � guerra 
polaco-soviética

• Besarabia fue 
anexionada por 
Rumanía

Paz de Brest-Litovsk



FASES DE LA GUERRA
1918: EL DESENLACE

El abandono de la guerra por parte de la 

Rusia revolucionaria permitió a Alemania 

concentrar todas sus fuerzas en el frente 

occidental. El verano de 1918 fue testigo 

de los últimos y desesperados ataques 

germanos. La llegada de las tropas 

norteamericanas desequilibró

definitivamente la balanza en favor de la 

Entente.
El final de la guerra (de agosto de 1918 al 11 de 

noviembre de 1918)

Fracaso de las ofensivas alemanas Imparable 

ofensiva aliada

•Hundimiento de los ejércitos búlgaro, austriaco y turco 

entre el 26 de septiembre y el 3 de noviembre

•Hundimiento del Imperio Austro-húngaro ante las 

revueltas nacionalistas

•Revuelta espartaquista (comunista) en Alemania

++
++



1918: EL FIN DE LA GUERRA

La revolución estalló en Alemania y el Kaiser abdicó



Tras el estallido de movimientos 
revolucionarios en varias ciudades 
alemanas, el Kaiser Guillermo II 
abdica al trono (9 de noviembre) y 
se exilia en Holanda.

El gobierno queda en manos del 
socialdemócrata Friedrich Ebert.

El alto mando alemán firma el 
armisticio (11 de noviembre), 
acogiéndose  a los 14 puntos de 
Wilson.



Alemania tuvo que pedir el armisticio – 11 noviembre 1918 

1918: EL FIN DE LA GUERRA





FUENTES
• http://de.slideshare.net/El_portillo/igm-presentacion
• http://es.slideshare.net/hkiroz/primera-guerra-mundial-65451
• http://www.slideshare.net/SaladeHistoria/primera-guerra-mundial-

8090379?ref=http://saladehistoria.com/PowerPoint/0034_HIST-
SXX-primera-guerra-mundial.html

• http://www.slideshare.net/SaladeHistoria/primera-guerra-mundial-
8315659?ref=http://saladehistoria.com/PowerPoint/0035_HIST-
SXX-primera-guerra-mundial.html

• http://www.slideshare.net/historiasiglo20/primera-guerra-mundial-
57454573?qid=328c4a4c-b684-46ea-bd64-
9498cdaacbeb&v=&b=&from_search=3

• http://es.slideshare.net/ana.bel/la-primera-guerra-mundial-35608047


