
TEMA 7: LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL. Guía de estudio

1.- Las causas de la Primera Guerra Mundial
Las causas de la “Gran Guerra” se van definiendo durante la época de la Paz Armada

(1890-1914) a partir de  los enfrentamientos derivados del imperialismo colonialista, los
conflictos nacionalistas relacionados con las crisis balcánicas (“La cuestión de Oriente”) y las
rivalidades económicas y tensiones políticas entre las grandes potencias que conducen a la
formación de dos grandes alianzas y a la carrera de armamentos

1.1.-Lee las páginas 120, 121 y  132 y explica  cada uno de  estos tres factores
1.2.- A continuación intenta diferenciar entre causas profundas, inmediatas y

desencadenantes de la guerra

2.- Explica el carácter de guerra mundial y total de la “Gran Guerra” a partir de la lectura de la
introducción (página 118) y del apartado 2.4. de la página 124.

3.- El estallido del conflicto o causa desencadenante fue el asesinato de Sarajevo del 28 de
junio de 1914. Aclara el significado del atentado y sus repercusiones internacionales sobre el
sistema de alianzas (página 122 y documento 7, página 123)  entre julio y agosto.

4.- Aclara el significado de las denominadas “uniones sagradas”

5.- Valora el potencial militar de cada bloque, las previsiones en caso de guerra y las primeras
ofensivas (documentos 8 y 10, página 123)

6.- Después de la lectura y resumen de las páginas 122 a 125 en las que se desarrolla la
evolución de la primera guerra mundial realiza las siguientes tareas

6.1.- Añade los países que faltan en cada bando, en total cuatro:

Año Aliados Potencias
Centrales

1914 Rusia, Francia,
Bélgica, Japón,
Serbia, ¿?

Alemania,
Turquía
¿?

1915 ¿? Bulgaria
1916 Rumania

Portugal
1917 Grecia

¿?

6.2.-Realiza en el cuaderno  un cuadro resumen con los principales acontecimientos de
cada una de las etapas de la Primera Guerra Mundial según el siguiente modelo

ETAPA FECHAS Orden de acontecimientos principales con
sus correspondientes fechas

1.-La guerra de movimientos 1914
2.- La guerra de posiciones o
de trincheras

1915-1916

3.- Crisis de 1917 1917
4.- Ofensivas finales 1918



7.- La Conferencia de París se inaugura en enero de 1919

7.1.- ¿Quiénes se reúnen y cuáles son las potencias más decisivas?
7.2.- ¿Qué dos posturas encontramos entre los vencedores?
7.3.- Explica el esquema de la página 131 sobre el Tratado de Versalles
7.4.-  Explica por qué dicho tratado  fue interpretado como un dictado o

imposición y por lo tanto fue “una paz para la guerra”
7.5.- Indica los otros tratados y las resoluciones que implicaron
7.6.- Intenta explicar porque se habla de “la caída de las águilas” como resultado

de la “Gran Guerra”
7.7.- ¿Para qué se creó la Sociedad de naciones y con qué objetivos? ¿Con qué

inconvenientes nació la SDN?
7.8.- Comenta el texto sobre Los 14 puntos de Wilson de la página 127

8.- Intenta explicar la posible influencia de la guerra en el intento de
revoluciones sociales y en el ascenso del fascismo

9.- Para analizar el nuevo mapa europeo que surge tras la I Guerra Mundial
repasa el mapa de la página 79 (Regímenes políticos en 1914), el de los países
beligerantes (página 124)) y el de Europa en 1919 (página 129).  Después responde a las
cuestiones de la actividad de comparación de mapas históricos de la página 133

10.- Resume las consecuencias de la Primera Guerra Mundial en los tres
apartados siguientes: consecuencias políticas y territoriales, efectos demográficos y
económicos y cambios sociales

11.- Investiga sobre la tecnología bélica y formas de lucha de la I Guerra
Mundial


