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                                  Primera Guerra Mundial (1914-1918) 

Los conflictos mencionados en la actividad anterior, entre las naciones 

europeas culminaron en una “Gran Guerra”, como el conflicto se extendió a 

otros continentes, se convirtió en una guerra mundial. 

En este contexto, Serbia había formado organizaciones secretas con el 

objetivo de levantarse contra la anexión de provincias de origen eslavo al 

imperio Austro-húngaro. El 28 de junio de 1914, el heredero al trono austro-

húngaro Francisco Fernando y su esposa fueron asesinados en la ciudad de 

Sarajevo, capital de Bosnia. El atentado fue perpetrado por un miembro de 

una de las organizaciones paneslavistas: Mano Negra. Debido a este 

acontecimiento, Austria-Hungría considero que el gobierno serbio debía 

responder por lo sucedido, ante la respuesta negativa de Serbia, le 

declararon la guerra. Esta declaración de guerra puso inmediatamente en 

funcionamiento un sistema de alianzas entre las potencias europeas. 

Como resultado de las declaraciones de guerra quedaron formados dos 

bandos: los países aliados (Rusia, Francia e Inglaterra) y por otro lado, los 

países centrales, liderados por Austria-Hungría y Alemania. Italia que había 

formado parte de la triple alianza, primero se declaró neutral, pero en 1915 

se integró a los aliados. 
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La guerra se libró en dos frentes principales: el frente occidental 

(principalmente en territorio francés) y el frente oriental (en Polonia y Rusia). 

El transcurso de la guerra se puede dividir en distintas etapas (guerra de 

movimientos, guerra de posiciones, guerra en el mar y segunda guerra de 

movimientos). 

 

Actividades: 

1-¿Cuáles fueron los detonantes que desencadenaron la guerra? 

2-¿Cómo quedan definidos los bandos enfrentados? 

3-Investigar y elaborar un cuadro explicando las etapas de la guerra. 

4-¿Por qué Rusia se retira de la guerra? 

5-¿Cuáles fueron las principales consecuencias de la guerra? 

6-¿Cómo finalizo el conflicto y cuáles fueron los países más beneficiados y los 

países más perjudicados? ¿Por qué? 

 

 


