
Tensiones y   
Conflictos 

(1914-1939) 

1. El origen de la Primera 
Guerra Mundial

La Paz Armada 
(1890-1914)

ALEMANIA: Tras su victoria, se convierte 
en potencia política con su emperador 
Guillermo I, gracias a la política del 
canciller* Bismarck

SISTEMA DE ALIANZAS    
DE BISMARCK 

1. Aislar a Francia, ya que por la pérdida de Alsacia y 
Lorena, se convertía en una adversario

2. Mantener equilibrio en los Balcanes, pues Austria y Rusia 
tenían intereses enfrentados en los Balcanes

Muere Guillermo I, le seguirá 
Guillermo II que destituirá a 
Bismarck, pues quería una política 
agresiva y de expansión imperialista

Esto lleva a un nuevo periodo de 
relaciones internacionales: LA PAZ 
ARMADA*, Características:

Agrupación de las potencias 
Europeas en dos bloques 
militares enfrentados

TRIPLE ALIANZA*

Alemania

Austria

Italia

TRIPLE ENTENTE (Aliados)*

Francia

Rusia

Gran Bretaña

Enfrentamientos 
armados entre 
las potencias

Colonialismo: Antiguas 
potencias: Inglaterra y 
Francia dejaban fuera a 
nuevas potencias: Alemania e 
Italia, que querían un imperio 
colonial propio

2 CRISIS DE MARRUECOS: 

1905 y 1911: Francia quería 
crear un protectorado en 
Marruecos y Alemania intentó 
impedirlo, pero Francia recibió el 
apoyo de Gran Bretaña

CUESTIÓN DE ORIENTE
Imperio otomano se estaba 
desmoronando y Austria y Rusia 
tenían intereses 

RUSIA: Apoyaba a los Estados 
eslavos (Serbia y Bulgaria)

AUSTRIA: Buscaba expandirse 
por el Mar Adriático

Crisis del 
verano de 
1914

28 Junio 1914 el heredero 
al trono del  Imperio 
austro-húngaro, el archi-
duque Francisco Fernan-
do visita Sarajevo, será 
asesinado en un atentado 
por terrorista serbio

Austria, apoyada por Alemania, plantea un ultimátum a Serbia, apoyada por Rusia. 
El 28 de Julio Austria declaró la guerra a Serbia 

Rusia se moviliza contra Austria y Alemania

Alemania declara la guerra a Rusia y después a Francia

Inglaterra declara la guerra a Alemania

Italia no apoya a Austria ni Alemania, por lo que se rompe la Triple Alianza

2. El desarrollo de 
la Primera Guerra 
Mundial (1914-1918)

La guerra se convertirá en Mundial pues se 
enfrentaron, potencias y sus imperios, apoyos: 

TRIPLE ALIANZA

Alemania
Austria

Italia
Turquía
Bulgaria

TRIPLE ENTENTE

Francia
Rusia
Gran Bretaña
Italia
Rumanía
Grecia
EEUU

FASES DE 
LA GUERRA

GUERRA DE MOVIMIENTOS 
(Agosto de 1914)

Plan Schlieffen* de Alemania por el que consistía un ataque 
sorpresa a Francia, pero los alemanes serán detenidos por 
sorpresa en la Batalla del Marne*, cerca de París

Rusia atacará Alemania y será derrotada, pero servirá para salvar París

GUERRA DE POSICIONES 
(1914-1927)

Se consolidan los 
frentes. Tácticas 
defensivas: trinche-
ras*, 
ametralladoras, etc. 

Batallas de Verdún* y del Somme, por parte de Alemania e Inglaterra, con 
enormes pérdidas de vidas humanas

Inestabilidad de frentes principa-
les, por lo que se atacan zonas 
secundarias:

Mediterráneo: Los británicos intentan 
aislar Turquía, pero fracasan

Las colonias alemanas de África fueron 
conquistadas por los británicos y las de Asia por Japón

Oriente Medio: Los Aliados (Entente) ocupan 
posesiones otomanas en Oriente Medio

LA CRISIS DE 1917
REVOLUCIÓN RUSA: Rusia abandonará la guerra y cedió territorios a Alemania

EE.UU. ENTRÓ EN LA GUERRA: Se mantuvo neutral, pero tras el hundimiento del Lusitania, 
EEUU aportará al bloque aliado (entente) más de 1 millón de soldados y su industria 

LA OFENSIVA DE 1918 Y EL 
FINAL DE LA GUERRA

Al retirarse Rusia, Alemania intentó una última ofensiva 
en Primavera, pero el apoyo de EEUU hizo que fracasara

Los imperios centrales no pueden resistir y se rindieron por orden: 
Turquía, Austria y por último Alemania, abdicando Guillermo  

En noviembre de 1918 la guerra había terminado

3. Un conflicto 
diferente

UNA GUERRA LARGA Y 
SANGRIENTA

Se movilizaron  65 mill de soldados = Gran Guerra*

Guerra cruel: soldados meses en trincheras, sometidos a 
bombardeos, barro y con higiene inexistente

La más sangrienta hasta el momento: Murieron 1.800.000 alemanes 
y 1.700.000 rusos = consecuencias para la población europea

LA MOVILIZACIÓN DE LA 
RETAGUARDIA

Guerra económica = a 
militar. Los Estados 
intervienen en la econo-
mía para garantizar el 
abastecimiento de la 
población y suministro 
de tropas.

ECONOMÍA DE GUERRA: se suspendió la libertad de 
producción y comercio y el Estado tomaba las decisiones

Maridos en la Guerra = a 
incorporación de las mujeres al 
trabajo fuera de casa, mostran-
do la capacidad de las mujeres 
para todas las labores = tras la 
guerra, muchos Estados darán 
poder político a las mujeres

Importancia de la 
propaganda: un arma 
más del conflicto con 
la comunicación y la 
censura. Se desarrolló 
el espionaje y el con-
traespionaje 

APLICACIÓN DE CAMBIOS 
TECNOLÓGICOS

Se invirtió gran capital en investigación 
científica, haciendo más efectivas y 
mortíferas las armas y mejoró su producción 
(blindados, armas químicas, artillería,…)

NUEVAS ARMAS

Aviación 

1º en misión de observación, 
después se le añadió armamento

Blindados

Submarinos

Artillería

Armas químicas

Los alemanes 
desarrollaron 
el Zeppelin*

Realizar la entrada en el blog hablando sobre 
las causas de la lucha del sufragio de la 
mujer en esta época (Estándar 5.1.3)

4. Las consecuencias del 
conflicto y la organiza-
ción de la paz

PAZ DE PARÍS*: Conjunto 
de tratados firmados por 
los países vencidos

Tratados

VERSALLES*: Firmado con Alemania

SAINT GERMAIN: Firmado con Austria

TRIANON: con Hungría

SÈVRES: con Turquía

NEUILLY: con Bulgaria

Base ideológicaLos 14 puntos expuestos por el 
Presidente Wilson

Objetivos: 

1. Impedir el resurgimiento de Alemania

2. Conseguir un equilibrio de poderes 
entre las potencias vencedoras

3. Mantener aislada a Rusia, que 
tenía un régimen comunista

Se reforzaron los Estados que 
rodeaban Rusia, como Polonia y 
Rumanía, y se creó en los Balcanes un 
nuevo país: YUGOSLAVIA, que 
reunía: Serbia, Croacia, Eslovenia, 
Bosnia, Montenegro y Macedonia

LOS CAMBIOS 
TERRITORIALES

Imperios alemán, austro-húngaro y turco dejaron 
de existir y sufrieron pérdidas territoriales

Alemania perdió todas sus colonias que fueron para 
Francia y GB + Alsacia y Lorena volvían a Francia

Imperio austro-húngaro se fragmentó en Austria, 
Hungría y Checoslovaquía y perdió territorios

El imperio Otomano se convirtió en la 
república de Turquía y perdió territorios

OTRAS CONSECUEN-
CIAS DE LA GUERRA

Versalles no solo fue un tratado sino, una imposición donde Alemania 
se tenía que reconocer con sus aliados como los responsables de la 
guerra + pagar reparaciones de guerra + desmilitarización

Esto será rechazado por EEUU, que se aislará en la década 
siguiente y no participará en la Sociedad de Naciones

Alemania nunca aceptó la imposición, formó a la 
fuerza, lo que será crucial para años posteriores

Se creó la Sociedad de Naciones*, con los principales países 
del mundo para resolver los problemas internacionales. No 
resolverá los problemas, pero será un antecedente de la ONU

5. ¿Los "felices 
años veinte"?

UN CRECIMIENTO ECONÓMICO 
DESIGUAL

NY se convirtió en el centro financiero 
mundial tras la guerra

Europa destruida por la guerra, inflación 
+ crisis en Alemania por los pagos de 
reparaciones = subida de los precios

En 1923 se registrará un crecimiento de 
producción, bajará el paro y mejora en 
el nivel de vida en Europa

EL TRIUNFO DE LAS PRIME-
RAS DICTADURAS

Regímenes democráticos con tensiones 
sociales, hará que haya temor por una 
revolución comunista

En contexto de crisis se 
impusieron regímenes 
dictatoriales

Italia: Mussolini

España: Primo de Rivera

Hungría

Polonia

Portugal

Grecia

Yugoslavia

LA POLÍTICA INTERNACIO-
NAL: DE LA TENSIÓN A LA 
ESPERANZA

Alemania no podía pagar a Francia por sus crisis. A su vez, 
Francia no podía pagar a EEUU su deuda. Esto llevó a Francia 
ocupar minas alemanas por lo que tuvo que intervenir EEUU

EEUU puso en marcha el PLAN DAWES*: 
EEUU prestaría dinero a Alemania 

Mejora económica llevará al TRATADO DE LOCARNO: 
Alemania reconocía sus fronteras y sería admitida en la 
Sociedad de Naciones = ESPÍRITU DE LOCARNO*

6. La crisis de los 
años treinta

EL ORIGEN DE LA 
CRISIS DEL 29

SUPERPRODUCCIÓN
Se centró la economía en la producción 
de guerra, finalizada la contienda, se 
generó excedente de productos

ESPECULACIÓN

EEUU basó su economía en la especulación 
inmobiliaria y en la bolsa. Se concedieron créditos que 
a su vez falseaban cuentas y parecían beneficios 
económicos = capital flotante que aumenta el tipo de 
interés que hizo que no se pagaran los créditos

LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS Y 
LOS INTENTOS DE SOLUCIÓN

Aumento del paro = reducción del consumo = 
hundimiento de empresas + bancos reducen 
préstamos = + crisis

La crisis se expande por el resto del mundo

El presidente de EEUU, Rooselvelt, 
puso en marcha para salir de la crisis 
el NEW DEAL*, que imponía mayor 
intervención del Estado en la economía

Se invirtió en obras públicas y subvenciones para 
agricultura, se crearía empleo y aumentó la protección social

EL TRIUNFO DEL EXTRE-
MISMO POLÍTICO

La insolidaridad internacional y la crisis provocó la 
desconfianza en la democracia y partidos 
tradicionales, pues se les consideraba responsables 
de la situación

Los partidos comunistas eran 
modelo a seguir, pues la  URSS 
había crecido económicamente y 
era modelo a seguir

Serie de vídeos 
de Youtube        
I Guerra Mun-
dial en Color
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Para afrontar pagos, se 
vendieron las empresas 
y bancos en acciones. 
EL JUEVES NEGRO* 
(24 octubre 1929) hubo 
una venta masiva de 
acciones que provocó el 
hundimiento del calor de 
las empresas y la ruina 
de los inversores

https://www.youtube.com/watch?v=XfyI8TChq0c
http://www.youtube.com/watch?v=XfyI8TChq0c
http://www.youtube.com/watch?v=_28H2LqFXE0&feature=related
http://es.wikipedia.org/wiki/Catorce_Puntos
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/01/internacional/1285936258.html
http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/bachillerato/mundo/democracias_01_02.html
http://www.youtube.com/watch?v=YMgWvwWM5bU
https://www.youtube.com/watch?v=uh1I7xExIWE
http://leccionesdehistoria.com
http://leccionesdehistoria.com
http://www.practicopedia.com/geografia-e-historia/como-fue-el-crack-del-29-2359

