


Características de la Primera
Guerra Mundial como nuevo
tipo de conflicto:

oInvolucró por primera vez a países de
todo el mundo, que se enfrentaron en
dos bandos opuestos.

oMovilizó a millones de soldados y a la
población civil, que trabajaba en la
retaguardia par abastecer el frente.

oCausó la destrucción de ciudades,
fábricas, campos… y la muerte de
millones de combatientes y civiles.









A)	LOS	ENFRENTAMIENTOS	COLONIALES

§La Conferencia de Berlín (1885) había intentado establecer medidas de acuerdo y
arbitraje entre los imperios.

§Pero el ascenso de Alemania como potencia que llega tarde al reparto colonial hace
que se vuelva a abrir los conflictos coloniales entre las potencias europeas.

§El lugar seráMarruecos. Se producen dos crisis:

§ En 1905: el gobierno alemán ofrece su apoyo al sultán de Marruecos que se
enfrenta a Francia, que quería establecer un protectorado en la zona. La
Conferencia de Algeciras (1906) frena las aspiraciones alemanas. Se establece un
protectorado franco-español en Marruecos.

§ En 1911: se produce una insurrección en Marruecos. Alemania envía barcos de
guerra al puerto de Agadir, bajo el pretexto de proteger a los súbditos alemanes.
Reino Unido apoya a Francia, pero la presión alemana consigue a cambio la
ampliación de la colonia de Camerún.



B)	RIVALIDADES	NACIONALISTAS

§Se produce una exaltación de los valores y la identidad nacional
que generó un clima de desconfianza entre las potencias europeas.
§El desarrollo del nacionalismo hace que:

§Pueblos que estaban bajo los viejos imperios quieran independizarse: será en
los Balcanes donde esto tenga más fuerza motivado por el declive del Imperio
turco. (CONFLICTOS BALCÁNICOS)

§Alemanes y franceses están enfrentados por Alsacia y Lorena.

§Rivalidades entre Reino Unido y Alemania por el control comercial y
económico de Europa y las rutas comerciales.













ØSe produce un complejo sistema de alianzas militares para prepararse ante
un posible enfrentamiento:

vTRIPLE ALIANZA: Alemania, Austria-Hungría e Italia.
vTRIPLE ENTENTE: Francia, Rusia y Reino Unido.

ØLas tensiones existentes entre las potencias originó una carrera de
armamentos: los Estados invirtieron gran cantidad de dinero en fabricar
armas (cañones, obuses, ametralladoras…), construir barcos de guerra y
entrenar a sus tropas. Se preparaban para la guerra.







2.	EL	DESARROLLO	DE	LA	GUERRA

§EL	ESTALLIDO	DE	LA	GUERRA:	

Ø28 de junio de 1914 fue asesinado el heredero al trono del Imperio austrohúngaro,
Francisco Fernando, en Sarajevo, capital de Bosnia (ocupada por los austriacos desde
1908).

ØEl atentado fue realizado por un estudiante bosnio relacionado con las organizaciones
nacionalistas serbias.

ØAustria, animada por Alemania, acusó a Serbia de haber instigado el asesinato y le
declaró la guerra el 28 de julio. Rusia intervino para proteger a Serbia y declaró la
guerra a Austria. Alemania, aliada de Austria, declaró la guerra a Rusia y a Francia.
Reino Unido declaró la guerra a Alemania y a Austria cuando los ejércitos alemanes
invadieron Bélgica, país aliado de Francia.

ØSólo Italia se mantuvo neutral en un principio.
ØEl enfrentamiento austro-serbio se convirtió en una guerra europea.























LA	GUERRA	DE	TRINCHERAS:	2ª	FASE
vLos frentes se paralizan: Se inició una fase de la guerra en la que ganar un trozo de territorio al
enemigo significaba decenas de miles de muertos. Características:

vFRENTE OCCIDENTAL: se construyen trincheras desde Suiza hasta el mar del Norte.

oEn 1916 los alemanes lanzaron una ofensiva pero en la batalla de Verdún los franceses
resistieron durante meses.

oPosteriormente, británicos y franceses atacaron a los alemanes en la batalla de Somme
sin éxito.

vBÚSQUEDA DE NUEVOS ALIADOS: que aportaran más soldados al frente.
o Entraron entre finales de 1914 y 1916: Turquía, Bulgaria (Potencias Centrales),
Rumania e Italia (Aliados)















1917	ENTRADA	DE	EE.UU	Y	EL	FIN	DE	LA	GUERRA:	3ª	FASE

vLos duros combates de la guerra de trincheras provocaron deserciones y
motines en el frente.

vEn Rusia triunfa la Revolución bolchevique (1917) y los revolucionarios
preocupados en consolidar su gobierno se retiran de la guerra. Firman la Paz de
Brest-Litovsk.
oAbandonan: Ucrania, Polonia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania,
Bielorrusia. Besarabia pasa a Rumania y Armenia al Imperio turco.

vEE.UU: entra en la guerra a consecuencia del hundimiento del Lusitania por un
submarino alemán. Su entrada supone la llegada de más soldados y la
mundialización total del conflicto.







LA	PRIMERA	GUERRA	MUNDIAL	

https://www.youtube.com/watch?v=3XtXgH4YSrU

FINALIZACIÓN PAGO PRIMERA GUERRA MUNDIAL:
file:///Users/PI/Desktop/Alemania%20da%20por%20concluida%20la%20I%20Guerra%20Mundi
al%20tras%20pagar%20su%20última%20deuda%20-%20Libertad%20Digital.webarchive

https://youtu.be/6uf5Ns-7EOU (I	Guerra	Mundial,	resumen).

https://www.youtube.com/watch?v=IX5DfoDObHg (El	infierno	de	la	I	Guerra	Mundial)

https://youtu.be/uhdAblESSrY (I	Guerra	Mundial,	reclutamiento).



¿PORQUÉ SE PRODUJO EN RUSIA UNA REVOLUCIÓN?

http://educacion.practicopedia.lainforma
cion.com/geografia-e-historia/como-era-
rusia-antes-y-despues-de-la-revolucion-
rusa-2153



IMPERIO	RUSO
Razones	por	las	que	se	produjo	la	revolución:	

A)	IMPERIO	AUTOCRÁTICO.

B)	UNA	AGRICULTURA	FEUDAL	Y	UNA	INDUSTRIA	DEPENDIENTE.

C)	LA	OPOSICIÓN	AL	ZARISMO.	

D)	LA	COYUNTURA	DE	LA	PRIMERA	GUERRA	MUNDIAL.	



A)	IMPERIO	AUTOCRÁTICO

vEra un imperio enorme y más atrasado que otras naciones europeas.

vSu forma de gobierno era autocracia (monarquía absoluta): el zar tenía el poder
absoluto (gobernaba por decreto, no estaba sujeto a ninguna constitución ni
respondía ante un Parlamento). Reinaba la familia Romanov.

vEl zar gobernaba con el apoyo de:

vUna burocracia fiel.

vUn ejército fuerte.

vLa iglesia ortodoxa.



B)	UNA	AGRICULTURA	FEUDAL	Y	UNA	INDUSTRIA	DEPENDIENTE

qLa economía y las estructuras sociales eran de las más atrasadas de Europa.

qLa agricultura: principal actividad económica. La dueña de la tierra era la
aristocracia. Los campesinos (la mayoría de la población) estaban sometidos a
un régimen casi feudal (desaparecido en la mayor parte de Europa). Las
condiciones de vida eran miserables. La servidumbre personal se abolió en 1865
pero la nobleza la mantenía.

qIndustria: a principios del siglo XX comienza a desarrollarse la industria con
capital extranjero (Moscú, San Petersburgo -Petrogrado hasta 1924 y Leningrado
hasta 1991-, Urales). Nace el proletariado industrial que trabajaba en grandes
fábricas, por unos salarios miserables, largas jornadas laborales y condiciones de
seguridad mínimas.





C)	OPOSICÍON	AL	ZARISMO

ØA finales del siglo XIX aparecen los primeras corrientes de oposición: anarquistas,
marxistas.
ØEn 1898 se fundó el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso: líder Lenin. El partido se
dividió en dos alas:

ØMenchevique ( o minoritarios).
ØBolchevique (o mayoritario): partidarios de la revolución como único medio para
conseguir los cambios.

ØA comienzos del siglo XX aparecieron otros partidos:

ØPartido Democrático Constitucionalista (denominado Kadetes): partido liberal-
burgués.

ØPartido Socialista Revolucionario (denominado eseristas): hacia la izquierda y con
gran influencia entre los campesinos.





D)	LA	COYUNTURA	DE	LA	PRIMERA	GUERRA	MUNDIAL

ØEn 1914 Rusia entra en la I Guerra Mundial (Triple Entente). No estaba
preparada para una guerra tan larga, dura y cara.

ØComo los medios económicos del país se dedicaron a la guerra, el hambre
apareció y se extendió el malestar entre obreros, campesinos y soldados.

ØTodo ello desacreditó a Nicolás II y a su gobierno.

ØLa oposición sabía que era la oportunidad para acabar con el régimen zarista y
hacerse con el poder.



LA	REVOLUCIÓN	RUSA

FEBRERO	DE	1917 OCTUBRE	DE	1917















FORMACIÓN	DE	
LA	URSS

ØEn 1922 se creó la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas):

o Estado federal: cada una de las repúblicas conservaba su idioma, y tenía autoridad sobre la
justicia, la educación…, pero no sobre el partido, el ejército, la economía, las relaciones
exteriores…

o Características:
§ Un Parlamento (Sóviet Supremo).
§ Único Partido político, el PCUS (Partido Comunista de la Unión Soviética).

o Se convierte en un sistema totalitario que se justificaba con la teoría de la dictadura del
proletariado.
o Abolición de la propiedad privada.
o Economía planificada y centralizada por el Estado.

CÓMO	CAMBIO	RUSIA	CON	LA	REVOLUCIÓN:	https://www.youtube.com/watch?v=JC3CCaUglWY&feature=youtu.be

LA	REVOLUCIÓN	RUSA	EN	7	MINUTOS:	https://www.youtube.com/watch?v=-mnRwShLmXc&feature=youtu.be

10	DÍAS	QUE	ESTREMECIERON	EL	MUNDO:	https://www.youtube.com/watch?v=Kavoek14G44&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=_28H2LqFXE0

ZAR DE RUSIAhttps://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=DPtQXj6TDXE



EN EL VERANO DE 1918, EL ZAR Y SU FAMILIA FUERON
EJECUTADOS POR LOS BOLCHEVIQUES

FAMILIAREAL



Las Repúblicas Soviéticas a partir de 1922.



















NUEVOS CONFLICTOS

ØLas conferencias de paz no solucionaron los conflictos, al contrario, abrieron
nuevos:

oAlemania: consideró las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles como una
humillación. Llevó a un aumento del nacionalismo y al deseo de revancha.

o Italia: quejas por no recibir las reivindicaciones territoriales que había demandado y creció un
movimiento nacionalista.

oLa Revolución rusa trajo levantamientos en Alemania, Hungría. Fueron sofocados pero
demostraba que había aparecido otro conflicto: entre capitalismo y comunismo.


