
Buenos días. 

Se adjuntan documentos y actividades relacionadas con el tema 8. Este tema se vio 

parcialmente en clase y ya se disponen de los materiales. Tiene 3 partes:  

- La Primera Guerra Mundial. Se explicó en clase, aunque parcialmente. Se incorporan 

actividades que deben realizarse sobre el tema; en concreto hasta el apartado 11. 

- La revolución rusa. No se explicó el tema; por tanto, no es obligatoria la realización de 

las actividades, pero dado que la situación de cierre del centro puede prolongarse, no 

estaría de más que se fuese trabajando sobre ello si se tiene disponibilidad de tiempo. 

- El arte: Postimpresionismo y vanguardias. De momento no se remiten materiales. 

- Posibles enlaces para ver documentación o videos sobre el tema: 

Primera guerra mundial: 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=8&cad=rja&uac

t=8&ved=0ahUKEwiN79ngwJ_oAhWTT8AKHUGCCWcQtwIIVDAH&url=https%3A%2F%2

Fwww.rtve.es%2Falacarta%2Fvideos%2Fpara-todos-la-2%2Fpara-todos-2-primera-

guerra-mundial%2F1058355%2F&usg=AOvVaw3FsJFRIwHyWdPyT9By4WcK 

 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uac

t=8&ved=0ahUKEwiM_P7Jy5_oAhXuDWMBHUrsDngQtwIIKDAA&url=https%3A%2F%2

Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqVte3gszk2I&usg=AOvVaw0MKLFSeXRsvhGIM

JeSxBei 

 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=16&cad=rja&ua

ct=8&ved=0ahUKEwj82rSgzp_oAhVSz4UKHVlMAho4ChC3AghGMAU&url=https%3A%2

F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMEdXnbptaIY&usg=AOvVaw38D04ZEhq9B

nSDMDmYk_Tw 

 

 

Revolución rusa 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=19&cad=rja&ua

ct=8&ved=0ahUKEwj0oKq4w5_oAhUH3hoKHQDfDb44ChC3AghkMAg&url=https%3A%

2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8rs8oTu_K2s&usg=AOvVaw35AJcg5E7ye

UJTSUCAW_Mq 

 

 

Por otra parte, se recuerda que están pendientes los trabajos de la segunda evaluación. Se 

adjuntan los trabajos propuestos y los elegidos por el alumnado para realizar en grupo. Sé que 

las condiciones actuales no son muy propicias para trabajar en grupo, pero es posible 

repartirse las tareas y utilizando los medios telemáticos disponibles preparar los trabajos para 

su entrega, a ser posible, antes del día 25 y si no antes de final de mes.  

Mi correo de educastur para atender dudas o remitir actividades y trabajos es 

hermenegiv@educastur.org 

Espero que todo vaya bien y pronto podamos reanudar la actividad normal. 

Hermenegildo Iglesias. 



4º ESO- A y C 
 
Hola,  
Os comento un poco lo que vamos a trabajar y cómo lo haremos. El lunes de cada semana 
os enviaré las actividades a realizar durante dicha semana, así como la información 
necesaria para que la llevéis a cabo, debiendo enviármela debidamente cumplimentada 
antes de las 14:30 horas de cada viernes. Por lo tanto el trabajo que realizaréis será 

semanal.  
1. Completar la ficha sobre uno de los conflictos coloniales que aparecen en el 

enunciado de la actividad. Podéis presentarlo en formato power point o Word, 
pero debe ajustarse a los apartados que se indican: un mapa donde podamos ver 
dónde se produce el conflicto que se analiza, un eje cronológico y un tabla o un 
esquema en el que se incluya: cronología, localización, causas, desarrollo y 
consecuencias. 

2. Aunque ya adjunto los apuntes y actividades de todo el tema, para este viernes, 
deberíais enviar (en un documento Word) las actividades 1 a 6 incluida que se 
corresponden con el punto 1 de los apuntes: causas de la IGM. 

 
(para poder corregir las actividades de los mapas, podéis insertar en el documento una 
foto del mapa ya realizado) 
 
 
Una vez debidamente cumplimentadas me las enviáis con vuestros datos personales 

(nombre, apellidos y curso) a mi correo institucional: 

misabelano@educastur.org 
 
Recordad que debéis de REPASAR DIARIAMENTE los contenidos que vayáis realizando en 
fichas.  
 

Si se dispone de conexión a internet:   

Para introducir el tema: VÍDEOS en YOUTUBE:  

-Draw my life: Primera Guerra Mundial  

-Academia Play: La primera Guerra Mundial en 7 minutos 

 



ACTIVIDADES
1ª PÁGINA: corresponde al tema anterior. Realizar la ficha sobre
uno de los conflictos coloniales que se citan. Tenéis que elegir uno
y buscar la información necesaria para completar el mapa
(localización espacial), el eje cronológico (hechos más destacados
con sus correspondientes fechas) y explicación del mismo (causas-
desarrollo-consecuencias)

Si se dispone de conexión a internet: 
• VÍDEOS en YOUTUBE: 

-Draw my life: Primera Guerra Mundial 
-Academia Play: La primera Guerra Mundial en 7 minutos

Se adjuntan los apuntes del tema y las actividades para prepararlo.
Se pueden completar las actividades buscando imágenes del
conflicto para analizar, por ejemplo: vida en las trincheras,
armamento….



Realiza una ficha-resumen
sobre uno de estos
conflictos coloniales:
-Resistencia al  imperialismo 
en las colonias:
• Guerra del opio (China)
• Revuelta de los cipayos 

(India)
• Rebelión de los bóxers

(China)
• Guerra zulú (África)
• Guerras indias (Norte 

América)
-Conflictos entre potencias 
imperialistas:
• Guerra anglo-bóer
• Incidente de Fachoda



1.Completa el siguiente texto con las palabras del recuadro: 

2.Define los términos: Paz Armada, Triple Alianza, Triple Entente, Cuestión de Oriente, atentado de
Sarajevo.

3.Elaboración y análisis de un mapa histórico sobre las crisis prebélicas 

- Identificar los países europeos 
- Identificar los miembros de la Triple Alianza y de la Triple Entente
-Identificar los contenciosos territoriales existentes: zonas de 
rivalidad o de reclamaciones territoriales
-Elabora una leyenda para identificar los elementos representados 
en el mapa



3.Las rivalidades entre las potencias europeas, en los momentos previos a la Primera Guerra Mundial, se
relacionan con el crecimiento económico que impulsó la Segunda Revolución Industrial (ðlas potencias
necesitan materias primas, mercados para sus productos), la expansión imperialista (que permitió a los
países europeos el control de rutas comerciales, abastecerse de materias primas y de mercados en los que
vender sus productos), y los nacionalismos (las medidas proteccionistas en lo económico, la geopolítica y el
orgullo nacional). Recuerda lo estudiado en temas anteriores, el mapa de los imperios coloniales… y trata
de analizar qué problemas- rivalidades podían enfrentar a las siguientes potencias:
• Inglaterra y Francia: rivalizaron en……………………………………………………………………………………………………
• Inglaterra y Alemania: …………………………………………………………………………………………………………………….
• Francia y Alemania: ……………………………………………………………………………………………………………………….
• Austria-Hungría y Rusia: …………………………………………………………………………………………………………………
• Rusia y Alemania: …………………………………………………………………………………………………………………………..

4.Relaciona:

5. Lee el texto y contesta:
a. ¿En qué contexto

internacional se sitúa el
texto?

b. ¿A quien acusa el autor
de ser los responsables de
la guerra?

c. ¿Si la mentalidad más
extendida en Europa
hubiera sido esta habría
tenido lugar la Primera
GM?

A través de las calles de Europa aparecía cada pueblo con su pequeña
antorcha, y ahora ahí está el incendio (…). La política colonial de
Francia, la política hipócrita de Rusia y la brutal voluntad de Austria han
contribuido a crear la situación terrible en la que nos encontramos.
Europa se debate en una enorme pesadilla.
Ciudadanos, no hay nada más que una posibilidad de mantener la paz,
la de que el proletariado una sus fuerzas y que todos los proletarios,
franceses, ingleses, italianos, alemanes, rusos, pidamos a esos millones
de hombres se junten para que el latido unánime de sus corazones aleje
la horrible pesadilla.

Jean Jaurès (líder del PSF, 23 de julio de 1914). 

6..Completa el mapa según la
leyenda

a.Señala los países que
constituyeron el bloque de los
imperios centrales

b.Cita los que formaron parte
del bando “aliado”

c.¿Qué países se mantuvieron
neutrales?



7.Haz un eje cronológico con las fases de la Primera Guerra Mundial, incluyendo los episodios más
importantes de cada etapa

8. ¿Cuál es la diferencia entre la guerra relámpago, guerra de posiciones y la guerra submarina? Cita algún
ejemplo.
9. ¿En qué consistió el plan Schlieffen? Valora si tuvo éxito y las consecuencias de su aplicación.
10. ¿Por qué los aliados decidieron actuar en dos frentes diferentes?
11. ¿Qué determinó la entrada de los EEUU en la guerra? ¿Por qué fue importante?

12.La imagen corresponde a un fragmento del
llamado Telegrama Zimmermann. Explica la
importancia de este documento en el contexto
de la Primera GM.
13.¿Qué pasó en Rusia en 1917? ¿De qué
manera influyó en el conflicto?
14.El 8 de noviembre el káiser abdicó ¿Qué pasó
en Alemania a partir de ese momento?

15.Cita algunas de
las novedades en
armamento que se
utilizaron en la
IGM



16.Lee lo textos y sintetiza su contenido. Redacta una descripción de cómo debía de ser un día de guerra en 
las trincheras

17. ¿Qué entendemos por “economía de guerra”? 
18. ¿Qué efectos produjo la incorporación de las mujeres al trabajo durante la 
Primera GM? 

19.¿Qué entendemos por Paz de París? Escribe el nombre de cada uno de los 
tratados de paz que se firmaron y con qué país.



20.. ¿Qué significa que un país tiene que pagar reparaciones? ¿Y desmilitarizar un territorio?
21. ¿Cuáles eran los objetivos de la Paz de París? ¿Y del Tratado de Versalles?
22. ¿Cuándo se creó la Sociedad de Naciones? ¿Cuál es su sede? ¿Para qué sirve esta organización?
23. Completa los mapas de Europa en 1914 y en 1919 y señala los cambios territoriales que se han
producido en el mapa europeo después de la Primera Guerra Mundial.





INTRODUCCIÓN
Desde 1870 se inició una nueva expansión colonial,
conocida como imperialismo. El término
imperialismo implica la extensión del dominio de

un país sobre otros. El país que conquista es la
metrópoli y las colonias son los territorios
conquistados. El objetivo del imperialismo era el
dominio político y la explotación económica de las
colonias.
Esta nueva expansión colonial estuvo
protagonizada por Reino Unido y Francia, a los que
pronto se sumaron otros países europeos
(Alemania, Bélgica, Italia, España y Rusia) y
extraeuropeos (EEUU y Japón)



1.CAUSAS DEL IMPERIALISMO
Las principales causas que provocaron el colonialismo fueron:
• CAUSAS ECONÓMICAS: los europeos buscaban nuevos mercados donde vender sus productos.

También querían comprar materias primas a bajo precio y contratar mano de obra barata.
• CAUSAS DEMOGRÁFICAS: el crecimiento demográfico del siglo XIX en Europa originó un exceso de

población. El colonialismo permitió que muchos europeos emigraran a las tierras dominadas y
mejoraran su nivel de vida.

• CAUSAS POLÍTICAS: los Estados poderosos deseaban controlar las zonas de interés económico y
estratégico.

• CAUSAS IDEOLÓGICAS: el nacionalismo conservador defendía el derecho de que unos pueblos
mandaran sobre otros. Consideraban que los europeos eran superiores en cultura y tecnología y debían
realizar una misión civilizadora. Esto derivó en racismo

1 Fíjate en el

mapa de las
migraciones europeas
a finales del siglo XIX
y completa las frases:



q El mayor flujo de emigrantes europeos a América del Norte fue hacia E……………. ……………………. y
C…………….. Los que emigraron a América del Sur fueron hacia A…………………….. y B…………………..

q El mayor flujo de migrantes europeos a Asia se dirigió hacia S……………………………
q A África del Sur llegaron flujos de emigrantes procedentes de E…………………………. y la I ………………………
q A Australia emigraron …………………………. millones de europeos

2.LA CREACIÓN DE GRANDES IMPERIOS

La ocupación de una colonia por una potencia industrial seguía tres fases: 

1Ordena cronológicamente las fases de ocupación colonial del ejercicio anterior y explica en qué

consiste cada una de ellas.
1ª fase: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2ª fase: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3ª fase: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.1. EL REPARTO DEL MUNDO
• ÁFRICA era un continente casi desconocido para los

europeos. Las principales potencias se propusieron crear
en el continente imperios continuos: los británicos, de
norte a sur, entre El Cairo y El Cabo; y los franceses de
oeste a este, entre Senegal y Somalia. Ambos imperios
chocaban entre sí y con las aspiraciones de otras
potencias. Por eso, para evitar los enfrentamientos, las
potencias colonizadoras establecieron las normas de
ocupación en la Conferencia de Berlín (1885)



• En ASIA, había estados bien organizados, como China y Persia, por lo que no se ocuparon los países,
sino que se establecieron acuerdos comerciales y se crearon áreas de influencia.

• En AMÉRICA, Estados Unidos extendió su influencia por Puerto Rico y Cuba, y ocupó el canal de
Panamá; y en OCEANÍA, Australia fue incorporada al imperio británico y Estados Unidos ocupó algunos
archipiélagos, como Hawai.

1¿Qué países protagonizaron la nueva expansión colonial? …………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1¿Qué continentes fueron repartidos durante el imperialismo? ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1Lee el texto y contesta: ¿para qué se organizó la Conferencia de Berlín? 

………………………………………………………..…………………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………..…………………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

1Colorea el mapa de los imperios coloniales según la leyenda y con la ayuda de un atlas, completa esta

tabla sobre las posesiones coloniales de estas potencias en cada continente:





3.LAS CONSECUENCIAS DEL COLONIALISMO
• Para las SOCIEDADES INDÍGENAS, el colonialismo fue negativo. Los gobiernos locales fueron

eliminados, el trazado arbitrario de las fronteras dio lugar a numerosos conflictos y la economía
indígena resultó alterada

• Para las METRÓPOLIS, el colonialismo supuso poder político, riquezas y mayor paz social. Pero también
hizo más frecuentes los enfrentamientos internacionales, políticos y económicos, que conducirían a la
Primera Guerra Mundial.

1Relaciona con las consecuencias

del imperialismo:
a. Fronteras arbitrarias;
b.Mayor poder político;
c.Mayor riqueza;
d. Economía alterada;
e.Enfrentamientos internacionales;
f.Gobiernos locales eliminados

Pero también podemos analizar las consecuencias del colonialismo atendiendo a su impacto positivo o
negativo sobre las colonias.
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TEMA 8º. Guerra y revolución en Europa (1914-1918).  
8.1 Causas de la I Guerra Mundial.  
8.2 Bloques contendientes y evolución del conflicto.  
8.3 La Revolución bolchevique.  
8.4 Tratado de Versalles y Sociedad de Naciones.  
 
Criterios de evaluación e indicadores 
 

14.- Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus interconexiones con la 
Revolución Rusa y las consecuencias de los Tratados de Versalles.  
14.1.- Distinguir las etapas de la Primera Guerra Mundial y localizar en un eje cronológico los 
acontecimientos más relevantes.  
14.2.- Reconocer en un mapa las consecuencias territoriales y geoestratégicas de los tratados de paz.  
14.3.- Analizar las consecuencias del conflicto y el panorama de la posguerra.  
 
15.- Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la Revolución Rusa.  
15.1.- Describir los orígenes y el desarrollo de la Revolución Rusa.  
15.2.- Identificar, caracterizar y contextualizar a los protagonistas y movimientos políticos de la época.  
15.3.- Analizar las consecuencias de la Revolución rusa.  
 

Actividades 
 

1-Elaboración y análisis de un mapa histórico sobre las crisis prebélicas (C,P)  
 

 
 
- Identificar los países europeos  
- Identificar los miembros de la Triple Alianza y de la Triple Entente 
- Identificar los contenciosos territoriales existentes: zonas de rivalidad o de reclamaciones territoriales 
2-Definir Paz Armada y carrera de armamentos (C,P).  
 
 
3-Diferenciar causas remotas e inmediatas del estallido de la Guerra (C, P,O)  
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4-Identificar y explicar las etapas de la Guerra (C, O,P)  
 
 
5-Elaborar un eje cronológico con las principales batallas y hechos relevantes del conflicto (C).  
 
 
6-Investigar y realizar una presentación sobre las nuevas armas (O).  
 
 
7-Análisis y comentario de carteles propagandísticos de la Guerra (C,P).  

    
 
8. Análisis de las actitudes ante la guerra (C, P) 
 
“A través de las calles de Europa aparecía cada pueblo con su antorcha, y ahora ahí está el incendio (…) 
La política colonial de Francia, la política hipócrita de Rusia y la brutal voluntad de Austria han 
contribuido a crear la situación terrible que nos encontramos. Europa se debate como en una pesadilla 
(…). 
Ciudadanos, a pesar de todo, y os digo esto como una especie de desesperación, no hay más que una 
posibilidad de mantener la paz y de salvar la civilización, desde el momento en que estamos amenazados 
de muerte y salvajismo, la de que el proletariado reúna todas sus fuerzas y que todos los proletarios 
franceses, ingleses, alemanes, italianos y rusos, pidamos a esos millares de hombres que se junten para que 
el latido unánime de sus corazones aleje la horrible pesadilla” 

                                                 Jean Jaurès, discurso en Lyon, 23 de julio de 1914 
 

Este discurso del socialista francés Jean Jaurès fue pronunciado poco antes de ser asesinado y en vísperas 
del inicio de la guerra.  
a) ¿Qué motivos señala como causantes de la guerra? Explícalos brevemente. 
b) ¿Cuál es la actitud del autor respecto a la guerra y qué medidas propone?  
c) Señala si esa actitud de Jaurès era compartida por todos los socialistas europeos, explicando las diversas 
actitudes ante la guerra 
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8. Análisis sobre los testimonios de los combatientes (C,P).  
 
"Fuera, con los pies inmediatamente enterrados, sacudo trozos de  barro glacial que me pesan en las 
manos... Retomo mi marcha, las piernas abiertas, atravesando la tierra blanda de los desprendimientos, 
sondeando prudentemente el fango que tapa los hoyos. Y pese a todo, a veces, el sitio hacia el que he 
lanzado mi impulso se hunde, el barro aspira mi pierna, la agarra, la paraliza; debo hacer un gran esfuerzo 
para liberarla. Del fondo del agujero que se ha llenado en seguida de agua, mi pie saca un lío de cables en 
el que reconozca la línea telefónica. Justamente ahí aparece el telefonista encargado de reparar las líneas, 
trae la cara contraída por las agujas heladas de la lluvia: <<¡Vaya desbarajuste! ¡No se ha conservado nada 
ahí dentro! ¡sólo hay barro y cadáveres!. Si, cadáveres. Los muertos en los combates de otoño, que habían 
sido enterrados someramente en el parapeto, aparecen a trozos en los desprendimientos de tierra."  
                                                                        Paul Tuffrau. Carnets d`un combattant 
 
"Esos tres días pasados encogidos en la tierra, sin beber ni comer: los quejidos de los heridos, luego el 
ataque entre los boches (alemanes) y nosotros. Después, al fin, paran las quejas; y los obuses, que nos 
destrozan los nervios y nos apestan, no nos dan tregua alguna, y las terribles horas que se pasan con la 
máscara y las gafas en el rostro. ¡los ojos lloran y se escupe sangre!. Después los oficiales que se van para 
siempre; noticias fúnebres que se transmiten de boca en boca en el agujero; y las órdenes dadas en voz alta 
a 50 metros de nosotros; todos de pie; luego el trabajo con el pico bajo las terribles balas y el horrible ta-
ta-ta de las ametralladoras."  
                                                            Carta de un soldado francés. Verdún, marzo 1916   
 
"Viernes 25 de febrero:  
El ejército de 250.000 a 300.000 hombres bajo el mando del comandante kronprinz se precipita sobre 
nuestras trincheras que defienden Verdún. Hasta ahora no aparecemos. Hay que soportar el golpe sin 
decaer. Nuestras tropas han cedido terreno bajo la avalancha de hierro de la gran artillería y bajo la 
impetuosidad del ataque. Los comunicados de Berlín, muy tranquilos, dicen que las líneas francesas han 
sido destruidas ya sobre un frente de 10 km sobre una profundidad de 3 km. 
Las pérdidas son inmensas en ambos lados. Nosotros habíamos perdido 3.000 prisioneros y una gran 
cantidad de material. Nuestros comunicados, muy sobrios, indican que hemos debido ocupar las 
posiciones de repliegue, pero que nuestro frente no había sido hundido.  
Miércoles 29 de marzo:  
La batalla de Verdún, la más larga y la más espantosa de la historia universal, continúa. Los alemanes, con 
una tenacidad inaudita, con una violencia sin igual, atacan nuestras líneas que machacan y roen (...). 
Nuestros heroicos poilus (soldados) están bien a pesar del diluvio de acero, de líquidos inflamables y de 
gases asfixiantes".  
                                                                             Doctor Marcel Poisot: Mi diario de guerra (1914-1918) 
 
- Comenta las condiciones de vida de los soldados en las trincheras. 
- ¿Dónde está Verdún? Busca información sobre la batalla de Verdún. 
- ¿Qué armas se utilizaban en la guerra de trincheras? 
- ¿Cómo estaba la moral de los soldados? 
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9-Análisis de un gráfico sobre las pérdidas humanas en la Guerra  
 

 
 
 
10-Explicar la Paz de París. Análisis del Tratado de Versalles (C, P).  

 

“Los Estados Unidos de América, el Imperio Británico, Francia, Italia y Japón...de una parte, 

y Alemania de otra han convenido las disposiciones siguientes: 

Art. 42. Se prohíbe a Alemania mantener o construir fortificaciones, sea sobre el lado 

izquierdo del Rin, sea sobre su lado derecho. 

Art. 43. Se prohíbe igualmente en la zona definida en el art. 42, el mantenimiento y la 

concentración de fuerzas armadas (...). 

Art. 45. En compensación de la destrucción de las minas de carbón en el norte de 

Francia...Alemania cede a Francia la propiedad de las minas de carbón situadas en el Sarre... 

Art. 51. Los territorios que fueron cedidos a Alemania en virtud del Tratado de Paz de 1871 

(Alsacia y Lorena) son reintegrados a la soberanía francesa. 

Art. 80. Alemania reconoce y respetará estrictamente la independencia de Austria... 
Art. 87. Alemania reconoce la completa independencia de Polonia. 

Art. 102 La ciudad de Danzig con su territorio...queda constituida como ciudad libre y situada 

bajo la protección de la Sociedad de Naciones” 

Art. 119. Alemania renuncia, en favor de las principales potencias aliadas y asociadas, a todos 

sus derechos y títulos sobre sus posesiones en ultramar. 

Art. 160. El ejército alemán será destinado exclusivamente al mantenimiento del orden sobre 

el territorio y a la policía de fronteras. 

Art. 231. Los gobiernos aliados y asociados declaran y Alemania reconoce que Alemania y 

sus aliados son responsables, por haberlos causado, de todas las pérdidas y todos los daños 

sufridos por los gobiernos aliados y sus naciones como consecuencia de la guerra, que les ha 

sido impuesta por la agresión de Alemania y sus aliados." 

Art. 232. Los gobiernos aliados y asociados exigen y Alemania adquiere el compromiso de 

que sean reparados todos los daños causados a la población civil de las potencias aliadas y 

asociadas, y a sus bienes. 

Tratado de Versalles. 1919 
 

Cuestiones sobre texto: 

a) Resume las ideas principales del texto. 

b) ¿Qué repercusiones territoriales, económicas y militares tuvo? 

c) ¿Qué es la Sociedad de Naciones y quién propuso su creación? 
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11-Elaborar y analizar un mapa con los cambios territoriales tras el fin de la I Guerra Mundial (C,P).  
 

 
 
12-Análisis de imágenes sobre la forma de vida en Rusia a principios del XX (C).  
 
 
 
13-Describir la Rusia zarista a principios del XX (O,P).  
 
 
 
14-Lectura y análisis de un texto para profundizar en la Revolución de 1905 (C,P).  
 
¡Señor!  
Nosotros, trabajadores de San Petersburgo, nuestras mujeres, nuestros hijos y nuestros padres, viejos sin 
recursos, venimos, ¡oh Zar!, para solicitarte justicia y protección. Reducidos a la mendicidad, oprimidos, 
aplastados bajo el peso de un trabajo extenuante, abrumados de ultrajes, no somos considerados como 
seres humanos, sino tratados como esclavos que deben sufrir en silencio su triste condición, que 
pacientemente hemos soportado. He aquí que ahora se nos precipita al abismo de la arbitrariedad y la 
ignorancia. Se nos asfixia bajo el peso del despotismo y de un tratamiento contrario a toda ley humana.  
Nuestras fuerzas se agotan, ¡oh, Zar! Vale más la muerte que la prolongación de nuestros intolerables 
sufrimientos. Por eso hemos abandonado el trabajo y no lo reanudaremos hasta que no se hayan aceptado 
nuestras justas demandas, que se reducen a bien poco, pero que, sin ello, nuestra vida no es sino un 
infierno de eterna tortura.  
En nuestro primer requerimiento solicitábamos a nuestros patronos que tuvieran a bien interiorizarse de 
nuestras necesidades. ¡Y lo han rechazado! Hasta el derecho de discutirlas nos ha sido negado, so pretexto 
de que la ley no nos lo reconoce.  
La demanda de ocho horas de jornada también fue tachada de ilegal, así como la fijación de salarios de 
común acuerdo; (...)  
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Todas estas reivindicaciones han sido rechazadas por ilegales. El solo hecho de haberlas formulado ha 
sido interpretado como un crimen. El deseo de mejorar nuestra situación es considerado por nuestros 
patronos como una insolencia.  
¡Oh, Emperador! Somos más de 300.000 seres humanos, pero sólo lo somos en apariencia, puesto que en 
realidad no tenemos ningún derecho humano. Nos está vedado hablar, pensar, reunirnos para discutir 
nuestras necesidades y tomar medidas para mejorar nuestra situación. Cualquiera de nosotros que se 
manifieste en favor de la clase obrera puede ser enviado a la prisión o al exilio. Tener buenos sentimientos 
es considerado un crimen, lo mismo que fraternizar con un desgraciado, un abandonado, un caído. (...) 
Tú has sido enviado para conducir al pueblo a la felicidad. Pero la tranquilidad nos es arrancada por Tus 
funcionarios, que no nos reservan más que dolor y humillación.  
Examina con atención y sin cólera nuestras demandas, formuladas no para el mal sino para el bien, 
nuestro bien, Señor, y para el Tuyo. (...) 
Rusia es muy vasta y sus necesidades demasiado múltiples para que pueda ser dirigida por un gobierno 
compuesto únicamente de burócratas. Es absolutamente necesario que el pueblo participe en él, pues sólo 
él conoce sus necesidades. No le rehúses el socorro a Tu pueblo. Concede sin demora a los representantes 
de todas las clases del país la orden de reunirse en Asamblea. Que los capitalistas y los obreros estén 
representados. Que los funcionarios, los clérigos, los médicos y los profesores elijan también sus 
delegados. Que todos sean libres de elegir a quienes les plazca. Permite para ello que se proceda a la 
elección de una Asamblea Constituyente bajo el régimen del sufragio universal. (...)" 

Demandas de los obreros al zar / Domingo sangriento. 10 de enero de 1905 
 
 “La agitación, en las capitales y en numerosas regiones de nuestro Imperio, llenan nuestro corazón de una 
gran pesada pena. El bienestar del soberano ruso es inseparable del bienestar de sus pueblos, y el dolor de 
éstos es su dolor. El gran voto del juramento imperial Nos ordena esforzarnos con toda la potencia de 
Nuestra razón, con toda la fuerza de Nuestra autoridad, para poner fin lo más pronto posible a esta 
agitación tan peligrosa para el Estado (...). Nos, imponemos al gobierno la obligación de ejecutar Nuestra 
voluntad inflexible: 
1º Conceder a la población la libertad civil, establecida de una manera inquebrantable sobre la base de la 
inviolabilidad personal, y las libertades de conciencia, de reunión y de asociación. 
2ª No obstaculizar las elecciones a la Duma Imperial y admitir la participación en las elecciones de las 
clases de población que han sido privadas hasta ahora del derecho de voto. 
3º Establecer una regla inquebrantable que cualquier ley no será efectiva sin la sanción de la Duma 
Imperial y que los representantes del pueblo tendrán los medios para participar realmente en el control de 
la legalidad de los actos realizados por los miembros de Nuestra administración.” 

Manifiesto de Octubre “Decreto Imperial de 30 de octubre de 1905".  
 
 
15-Elaboración de un eje cronológico con las distintas etapas de la Revolución Rusa (C).  
 
 
 
16-Explicar los hechos más relevantes de las distintas etapas de la Revolución rusa (O,P). 
 
 
  
17-Lectura y análisis de las “Tesis de abril” de Lenin (C,O).  
 
1. En nuestra actitud hacia la guerra (...) importa explicar (...) que, sin derrocar el capital, es imposible 
poner fin a la guerra mediante una paz verdaderamente democrática. 
 2. La peculiaridad del momento actual en Rusia es el paso de la primera etapa de la Revolución, que ha 
dado el poder a la burguesía por carecer el proletariado del grado necesario de conciencia de clase y de 
organización, a su segunda etapa, que debe poner el poder en manos del proletariado y de los sectores 
pobres del campesinado (…). 
3. No dar ningún apoyo al Gobierno Provisional, demostrar la falsedad absoluta de todas sus promesas.
  
4. Reconocer que en la mayor parte de los soviets de los diputados obreros, nuestro Partido está en 
minoría y, por el momento, una minoría pequeña, frente al bloque de todos los elementos 
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pequeñoburgueses oportunistas Explicar a la masa que los soviets de diputados obreros son la única forma 
posible de gobierno revolucionario (…) 
5. No a una república parlamentaria, sino a una república de los soviets de diputados obreros, jornaleros 
agrícolas y campesinos (...). 
6. Confiscación de las tierras  de los terratenientes. Nacionalización de todas las tierras del país, de las que 
dispondrán los soviets locales. 

  Lenin, Las tesis de Abril, 3 de abril de 1917 

a) Resume las ideas principales de este texto.  
b) Explica el significado histórico de los términos  subrayados.  
c) Explica cómo llegaron los bolcheviques al poder y que medidas tomaron.  
 
 
18. Contraponer actitudes de Gobierno liberal- burgués  y revolucionarios bolcheviques (C, P) 
 

“Después de haber conquistado la mayoría de los soviets de diputados obreros y soldados de 
ambas capitales [Petrogrado y Moscú], los bolcheviques deben tomar en sus manos el poder del Estado. 
Pueden, pues la mayoría activa de los elementos revolucionarios de ambas capitales es suficiente para 
arrastrar a las masas, vencer la resistencia del enemigo, derrotarlo, conquistar el Poder y sostenerse en él. 
Pueden proponer en el acto la paz democrática, entregar la tierra a los campesinos y restablecer las 
instituciones y libertades democráticas, aplastadas y destrozadas por Kerenski. 

Los bolcheviques formarán un gobierno que nadie podrá derrocar. La mayoría del pueblo nos 
apoya; así lo ha demostrado el largo y difícil camino recorrido de mayo a septiembre: la mayoría en los 
soviets de ambas capitales es el fruto de la evolución del pueblo hacia nosotros (…) 

La Conferencia Democrática (delegados de soviets, sindicatos, ayuntamientos y partidos 
convocados por Kerensky) no representa a la mayoría del pueblo revolucionario, sino solamente a las 
cúspides pequeño burguesas conciliadoras. No debemos dejarnos engañar por las cifras de las elecciones, 
pues el quid de la cuestión no está en las elecciones: comparad las de las Dumas urbanas de Petrogrado y 
Moscú (mayoría de mencheviques y eseritas) y las de los soviets (mayoría bolchevique) (…) La 
Conferencia Democrática (que apoyaba al Gobierno Provisional de Kerensky) engaña a los campesinos, 
no dándoles ni la paz ni la tierra. El gobierno bolchevique es el único que satisfará a los campesinos (…) 

El pueblo está cansado de las vacilaciones de los mencheviques y eseritas. Sólo nuestra victoria en 
ambas capitales hará que los campesinos nos sigan” 

 Carta de Lenin al Comité Central del Partido Bolchevique,  
12/14 septiembre 1917 

 
1) Resume esta carta de Lenin al Comité Central del Partido Bolchevique. 

2) ¿Cuál es la ideología del autor? ¿Qué aspectos de la ideología de Lenin se reflejan en el texto? 

3) ¿De qué acusa a Kerenski y a la Conferencia Democrática? 

4) ¿Qué pretendía Lenin con este escrito? 

5) ¿Qué papel asigna Lenin al campesinado? 

 “Citaré aquí el pasaje más característico de una serie de artículos publicados (…) por Lenin, un criminal 
de Estado que ha estado escondiéndose y al que estamos intentando encontrar. Este criminal ha invitado 
al proletariado y a la guarnición de Petrogrado a repetir la experiencia del 16 al 18 de julio, e insiste en la 
necesidad inmediata de una insurrección armada. Más aún, otros líderes bolcheviques han realizado una 
serie de mítines y han llamado también a la insurrección inmediata. Destaca en particular la actividad del 
presidente del Soviet de Petrogrado, Trotsky. 
La política de los bolcheviques es demagógica y criminal, por sacar provecho del descontento popular. 
Pero hay una serie de demandas populares que no han recibido respuesta ahora. Las cuestiones de la paz, 
de la tierra y de la democratización del ejército deben afrontarse de tal forma que a ningún soldado, 
campesino u obrero le quede duda de que nuestro gobierno está trabajando de forma firme y decidida para 
solucionarlas. 
El Gobierno Provisional nunca ha violado la libertad de los ciudadanos para hacer uso de sus derechos 
políticos. Pero ahora el Gobierno Provisional declara que esos elementos de la nación rusa, esos grupos y 
partidos que se han atrevido a levantarse contra la libre voluntad del pueblo ruso, mientras al mismo 
tiempo amenazan con abrir el frente a los alemanes, deben ser liquidados”. 

Alexander Kerensky, 24 de octubre de 1917 
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Cuestiones: 
a) Resume este discurso de Kerensky contra los bolcheviques. 

b) ¿Cuál es la ideología del autor? Explica qué aspectos de la ideología de Kerensky se reflejan en el 

texto 

c) ¿De qué acusa a los bolcheviques?¿De qué hace autocrítica? 

 
 
 19-Análisis del cartel “Lenin barre la basura del mundo”, (C,O).  
 

El camarada Lenin limpia el mundo de basura. Cartel de propaganda 
bolchevique de 1919  
Observa la siguiente imagen y responde las siguientes preguntas:  
 

a) ¿Cómo clasificarías estos carteles: información social o cultural, 

publicidad institucional, publicidad, propaganda política? Razona tu 

respuesta  

 

 

 

b) Identifica los personajes  

 

 

 

 

c) ¿Qué escena representa? ¿Qué idea pretende transmitirnos?  
.  

 

 
 

 
20. Análisis de las medidas tomadas por los revolucionarios bolcheviques (C, P) 
 
“El gobierno provisional ha caído: la mayor parte de sus miembros están arrestados. El poder soviético 
propondrá una paz democrática a todas las naciones. Procederá a devolver a los comités campesinos los 
bienes de los terratenientes, de la Corona, de la Iglesia... 
Establecerá el control obrero sobre la producción, asegurará la convocatoria de la Asamblea 
Constituyente... 
Garantizará a todas las nacionalidades rusas el derecho de autodeterminación. 
El Congreso decide que el ejercicio de todo poder en las provincias sea transferido a los soviets de 
obreros, campesinos y soldados, que habrán de asegurar una disciplina revolucionaria perfecta. El 
Congreso de los Soviets está convencido de que el ejército revolucionario sabrá defender la revolución 
contra los ataques imperialistas”. 

Comité revolucionario del soviet de Petrogrado. Manifiesto. 24-octubre-1917: 
Cuestiones  

a) Resume las ideas principales del texto 
b) ¿Qué principios ideológicos lo inspiran? 
b) ¿Cuáles son los objetivos del nuevo régimen?  

 

 

 



LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

 

 

 

 



La primera guerra mundial 

 

Europa antes de la primera guerra mundial 

 

 

Europa después de la primera guerra mundial 



TEMA 8 . LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914

PROFUNDAS 

EL DESARROLLO

LAS CONSECUENCIAS

ACTITUD DEL MOVIMIENTO OBRERO

LAS CAUSAS  

Rivalidades territoriales 

EL CAMINO HACIA LA PAZ 

Competencia económica Tensión psicológica

-Francia/Alemania (Alsacia y Lorena) 
-Gran Bretaña/Alemania (riv. naval) 
-Nacionalismo polaco (Pilsudki) 
-Crisis balcánicas 
-Tensiones coloniales 

-Rivalidad económica y comercial 
-Tensiones por los mercados 

-Carrera de armamentos
-Actitudes nacionalistas prebélicas

CARÁCTER DE LA GUERRA CONTENDIENTES 
(ver mapa) 

-Dimensión mundial 
-Capacidad destructiva 
-Economía de guerra y bloqueos 
-Propaganda 

-Potencias Centrales (Alemania, Austria
-Hungría, Turquía, Bulgaria) 
-Aliados (Gran Bretaña, Francia, Rusia, 
Italia, Rumanía,..) 
-Intervención de EEUU (1917) 

-
-
-

-Revolución rusa (Paz de Brest-
Litovsk, 1917) 
-Catorce puntos de Wilson 
-Desmoronamiento de las potencias 
centrales 
-La Sociedad de Naciones 

LOS TRATADOS DE PAZ (1919) 

-Tratado de Versalles->Alemania 
-Tratado de Saint-Germaint-> Austria 
-Tratado de Trianon -> Hungría 
-Tratado de Neuilly -> Bulgaria 
-Tratado de Sèvres -> Turquía 

-Pérdidas humanas (10 millones de muertos) y
económicas (1/3 de la riqueza nacional)
-Incorporación de la mujer al mundo laboral y 
aceleración del éxodo rural
-Aparición de la figura del excombatiente



TEMA 8 . LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914-1918) 

EL DESARROLLO 

LAS CONSECUENCIAS 

ACTITUD DEL MOVIMIENTO OBRERO 

LAS CAUSAS  
DESENCADENANTES 

Tensión psicológica 

Carrera de armamentos 
Actitudes nacionalistas prebélicas 

Atentado de Sarajevo 

Movilización de los bloques 
(Triple Alianza/Triple Entente) 

FASES DE LA GUERRA 

-Actitudes “patrióticas” 
-Actitudes antibelicistas 
-Actitudes revolucionarias 

-Guerra de movimientos (1914) 
-Guerra de posiciones (1915-16) 
-Crisis de 1917 
-Final de la guerra (1918) 

CONSECUENCIAS HUMANAS Y 
ECONÓMICAS 

-Pérdidas humanas (10 millones de muertos) y 
económicas (1/3 de la riqueza nacional) 
-Incorporación de la mujer al mundo laboral y 
aceleración del éxodo rural 
-Aparición de la figura del excombatiente 

CONSECUENCIAS POLÍTICAS 

-EE.UU: primera potencia mundial 
-URSS: triunfo revolucionario 
-Nacionalismos coloniales 
-Redefinición de las fronteras euro-
peas (ver mapa) 
-Incertidumbres de posguerra 



TEMA 8-2. LA REVOLUCIÓN RUSA Y LA URSS 

LA RUSIA ZARISTA 

EL PROCESO REVOLUCIONARIO DE 1917 

DE LENIN A STALIN 

LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE 

LOS ANTECEDENTES  

Atraso económico 

GUERRA CIVIL Y COMUNIS-
MO DE GUERRA (1918-21) 

REVOLUCIÓN DE 1905 

Autocracia zarista 

-Economía agraria con pervivencias feu-
dales (1861 supresión de la servidumbre) 
-Islotes industriales 
-Crisis económica acentuada por la gue-
rra ruso-japonesa de 1904-1905 

-Poder absoluto del zar, apoyado en 
la burocracia, el Ejército y la Iglesia 
ortodoxa 

LA REVOLUCIÓN DE FEBRERO 

-Situación interna 
insostenible: ham-
bre y penuria 
-Fracaso militar 

LA NUEVA POLÍTICA ECO-
NÓMICA DE LENIN (1921-26) 

EL ESTALINISMO 
(1927-1953) 

-Manifestación popular pacífica violentamente 
reprimida (Domingo sangriento) 
-Protesta de los soldados (acorazado Potemkin) 
-Nacimiento de los soviets (consejos obreros) 
-Tímidas reformas: convocatoria Duma y cierta 
apertura liberal 

LA OPOSICIÓN AL ZARISMO 

Nihilistas Marxistas 
(POSDR) 

Liberales 

-populistas 
-anarquistas 

-bolcheviques 
-mencheviques 

-cadetes (KD) 
-eseritas (SR) 

Causas Desarrollo 

-Levantamientos populares 
bajo el lema “pan, paz y abajo 
la autocracia” 
-Los soldados confraternizan 
con los manifestantes 
-Renacen los soviets 

Consecuencias 

-Caída del zarismo e instauración 
de una república liberal burguesa 
(Kerensky principal líder) 
-Oposición de los soviets (piden re-
formas sociales y paz) y de los bol-
cheviques (Tesis de abril de Lenin) 

Causas 

-Descrédito del gobierno 
provisional 
-Aumento de la influencia 
bolchevique en los soviets 
y en el ejército 

Desarrollo 

-Asalto al poder de los 
bolcheviques, apoyándose 
en los soviets, la Guardia 
Roja y los marinos de la 
base de Kronstadt 

Consecuencias 

-Proceso de incautación de 
tierras y nacionalizaciones 
-Paz de Brest-Litovsk 
-Congreso de los Soviets 
como órgano supremo 
-Los bolcheviques (después 
PCUS), liderados por Lenin 
controlan todo el poder 
-Constitución de 1918 
-Nace la URSS (1922) 
-III Internacional (1919) 

-El Ejército Blanco, apoyado por las 
antiguas clases privilegiadas, los kulaks, 
y fuerzas expedicionarias extranjeras 
pretende acabar con la revolución. 
-Los bolcheviques, apoyados en el Ejér-
cito Rojo, logran la victoria final 

-Lenin liberaliza la economía, con 
un retorno parcial a la economía de 
mercado, para mejorar los niveles 
de vida de la población y el abasteci-
miento de los mercados 

-Triunfo de Stalin sobre Trotski en la lucha por la sucesión, tras la muerte de Lenin 
-Establecimiento de un poder autoritario (purgas de los opositores políticos) 
-Colectivización agraria (koljoses y sovjoses) 
-Planificación económica centralizada (planes quinquenales) 
Concentración y burocratización del poder, con utilización masiva de la propaganda 
y de las fuerzas represivas (Constitución de 1936, represión) 
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TEMA 8 

GUERRA Y REVOLUCIÓN EN EUROPA  (1914-18). 
8.1 Causas de la I Guerra Mundial.  
8.2 Bloques contendientes y evolución del conflicto.  
8.3 Tratado de Versalles y Sociedad de Naciones.  
8.3 La Revolución rusa 
8.4. Las primeras vanguardias artísticas del siglo XX  
 

8.1. Las causas de la Primera Guerra Mundial. 
 

La Gran Guerra, conocida después 

como Primera Guerra Mundial, que se 

desarrolló entre 1914 y 1918, tuvo su 

origen en una serie de factores, entre los 

que se pueden destacar varias causas 

profundas y una desencadenante: 
 

 Rivalidades territoriales. 
 

 Francia y Alemania mantenían malas relaciones desde la guerra franco-prusiana 

de 1870-71. Francia deseaba desquitarse de la humillación sufrida y, sobre todo, 

recuperar las regiones de Alsacia y Lorena 

 Polonia, que estaba repartida entre Austria, Alemania y Rusia, vivía un creciente 

movimiento nacionalista y aspiraba a crear un estado independiente. 

 En los Balcanes había una gran inestabilidad debido a los movimientos 
nacionalistas, a la paulatina desintegración del Imperio Turco y a las pretensiones 

de las principales potencias europeas sobre la región.   

 La competencia colonial provocaba numerosos motivos de tensión y fricción. 
 

 Competencia económica. 
 

 Los imperios coloniales contribuían a fortalecer la economía de las metrópolis, 

y las potencias que llegaron tarde al reparto colonial, como Alemania, pretendían 

adquirir una posición más ventajosa, generando rivalidades y tensiones. 

 Creció la rivalidad por asegurarse el suministro de materias primas, conquistar 
mercados y controlar los flujos financieros, especialmente entre Alemania y 

Reino Unido 
 

 Tensión psicológica, diplomática  y militar. 
 

 Algunos partidos políticos y medios de comunicación fomentaban la exaltación 
nacionalista y el fervor patriótico. 

 Las potencias mostraban actitudes desconfiadas. Se habían creado dos bloques 
político-militares enfrentados: la Triple Alianza formada por Alemania, Austria-

Hungría e Italia; y la Triple Entente con Francia, Reino Unido y Rusia.  

 Las tensiones entre las potencias alimentaron una peligrosa carrera armamentista. 
 

 Causa inmediata o desencadenante. 
 

 El asesinato en Sarajevo (Bosnia) de Francisco Fernando, heredero al trono 

austríaco, en junio de 1914, encendió el polvorín bélico (atentado de Sarajevo). 
 Austria, apoyada por Alemania, acusó a Serbia de promover el atentado y de 

proteger a los terroristas y, después de un inaceptable ultimátum, procedió al 

bombardeo de Belgrado. 

 Rusia asumió la defensa de la causa serbia e inició la movilización militar. Tras el 

ataque de Alemania a Bélgica Francia y el Reino Unido le declararon la guerra. 
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8.2. Bloques contendientes y evolución del conflicto 
 

 Los bloques contendientes 
 

Este conflicto adquirió una dimensión 
mundial al participar las principales 

potencias europeas, las colonias y  las 

potencias extraeuropeas emergentes, 

alineadas en uno de los dos bloques 

enfrentados: Potencias Centrales y 

Aliados. 

El desarrollo industrial y tecnológico de 

los contendientes dio a la guerra una 

capacidad destructora y mortífera 
desconocida hasta la fecha. La aparición 

de carros de combate, aviones y 

submarinos transformó radicalmente la 

técnica militar.  
 

 Las Potencias Centrales. Alemania y Austria-Hungría, como miembros de la 

Triple Alianza, eran el núcleo principal, al que se incorporaron después el Imperio 

Turco y Bulgaria.  Estaban mejor preparadas militarmente, salvo en fuerzas 

navales, pero disponían de menos recursos materiales y humanos que los Aliados. 

 Los Aliados. El núcleo principal estaba formado por los países que integraban la 

Triple Entente: Reino Unido, Francia y Rusia. Se incorporaron posteriormente 

numerosos países, algunos que habían sido atacados por las Potencias Centrales 

(Serbia, Bélgica), y otros por afinidades políticas o estratégicas (Italia, Rumania, 

Portugal, Grecia, Japón, EE.UU, China, etc.). Italia se incorporó a los Aliados en 

1915 por rivalidades fronterizas con Austria. EE.UU, que cubrió el hueco dejado 

por Inglaterra en el comercio mundial, apoyó también a la Entente, desnivelando 

definitivamente el equilibrio de fuerzas. Entró abiertamente en el conflicto en 1917 
utilizando como pretexto el ataque naval alemán a buques civiles americanos.  

 Permanecieron como estados neutrales España, Suiza, Holanda y países nórdicos. 

 Los estados adoptaron medidas intervencionistas para adaptar su economía a la 

situación bélica, dado que el uso sistemático del bloqueo de suministros y la 

destrucción masiva de objetivos económicos dificultó los abastecimientos. 

 La guerra se libró en todos los frentes, incluido el informativo. La prensa 

desempeñó un papel clave.  

 Los partidos socialistas adoptaron actitudes patrióticas, apoyando a gobiernos de 

unidad nacional y abandonando las actitudes pacifistas defendidas por la II 

Internacional. Las minorías antibelicistas se reunieron en la Conferencia de 

Zimmervald  (1915) para, a propuesta de Lenin, convertir la guerra en revolución. 
 

 El desarrollo de la guerra (1914-1918) 
 

 La guerra de movimientos.  

 Los compases iniciales del conflicto se caracterizan por la rapidez de movimientos 

del ejército alemán frente a la lentitud de las tropas aliadas, sobre todo de las rusas. 

 A pesar de ello, desde noviembre de 1914 los contendientes ya advirtieron que no 

habría una batalla decisiva y que, por tanto, la guerra sería larga. 
 

 La guerra de posiciones.  
 Entre 1915 y 1916 las posiciones se estabilizaron en interminables kilómetros de 

trincheras, y los frentes se ampliaron notablemente por la incorporación de nuevos 

países al conflicto. 

 El esfuerzo alemán por romper el frente enemigo se centró en Verdún (nordeste de 

Francia), donde cualquier avance costaba miles de muertos,  al tiempo que intentaba 

responder al cerco naval británico mediante el bloqueo submarino. 
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 Los fracasos de los planes de paz coinciden con el desmoronamiento paulatino de 
Austria-Hungría, donde la población eslava se identificaba con la causa rusa. 

 

 La nueva situación a partir de 1917 
 

 A partir de 1917 Alemania adoptó la guerra submarina ilimitada, provocando la 

entrada abierta de EEUU en el conflicto. 

 El éxito experimentado por la Revolución bolchevique de octubre de 1917 provocó 

el abandono de la guerra por Rusia (Paz de Brest-Litovsk). 

 En el Imperio multiétnico austro-húngaro se produjo una crisis interna a raíz de 

la promesa de liberar a todas las nacionalidades formulada por el presidente de 

EEUU en enero de 1918, (programa de los 14 puntos de Wilson). 

 En Alemania la crisis interna se produce en 1918. El Reichstag votó por mayoría 

una propuesta de paz, aunque fue desoída por el Alto Mando. La crisis definitiva 

estalló en verano, cuando la derrota militar era evidente, coincidiendo con la 

revuelta espartaquista. El socialdemócrata Ebert fue designado para negociar el 

armisticio. 
 

8.3. Consecuencias de la guerra 
 

 Consecuencias humanas y económicas. 
 

 Las pérdidas humanas se cifran en 10 millones de muertos, la mayor parte de 

ellos jóvenes. 

 Los principales contendientes, Francia, Alemania, Inglaterra o Italia perdieron 
casi un tercio de su riqueza nacional. 

 La guerra facilitó la incorporación de la mujer al mundo laboral, desempeñando 

trabajos que hasta entonces se consideraban exclusivos de los hombres. 

 Se aceleró el éxodo rural que se venía experimentando desde el siglo anterior. 

 La desmovilización creó un nuevo tipo social, el excombatiente, que se mostrará 

muy receptivo a movimientos ultranacionalistas y revanchistas. 
 

 Cambios en las relaciones internacionales: un nuevo orden mundial. 
 

 Las relaciones internacionales sufrieron un profundo reajuste: 

      -EEUU asumió la condición de primera potencia mundial: controló la economía   

de sus aliados, los cuales se vieron forzados a contraer importantes empréstitos. 

     - Japón se perfiló como la potencia en ascenso en Extremo Oriente. 

     - La URSS, tras el triunfo de la Revolución, se convirtió en el faro del proletariado. 

     - Las tensiones independentistas se incrementaron en todo el mundo, estimuladas 

por movimientos nacionalistas en la India, Egipto y Unión Sudafricana. 

     - Cambiaron las fronteras europeas y surgieron nuevos países (Austria, Hungría, 

Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Finlandia, Lituania, Letonia, Estonia) 
 

 El tratado de Versalles (1919). 
 

 En él se establecieron las condiciones de paz con Alemania. Los promotores 

fueron Wilson por EEUU, Lloyd George por Inglaterra y Clemenceau por Francia. 

 Hubo discrepancias sobre el trato que se debía dar a Alemania. Francia 

pretendía que fuera culpada de agresor único y que se le impusieran fuertes 

sanciones para paliar las cuantiosas pérdidas, mientras que Inglaterra y EEUU 

preferían que no fuera excesivamente humillada con la excusa de evitar la expansión 

del bolchevismo. 
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 A pesar de que se adoptó una decisión intermedia, el acuerdo fue interpretado por 
Alemania como un “diktat”. 

 Alemania perdió Alsacia y Lorena, que se reintegraron a Francia, y se le 

impusieron elevadas sanciones, con pagos fraccionados hasta 1951, para 

indemnizar a las potencias vencedoras. 

 Se impuso la desmilitarización de la región de Renania, la cesión de las minas del 
Sarre a Francia, y de algunas comarcas fronterizas a Bélgica. 

 Se redujo el ejército alemán a 100.000 efectivos, se limitó su armamento y se le 

impidió disponer de fuerzas militares ofensivas (tanques, aviones, submarinos…). 

 Se vetó el acceso de Alemania a los organismos internacionales, en especial, a la 

Sociedad de Naciones. 

 Alemania perdió sus posesiones ultramarinas, que pasaron a ser, en su mayoría, 

mandatos de la Sociedad de Naciones administrados por Francia o Inglaterra.  

 Dinamarca recuperó el ducado de Schleswig. 

 Polonia recibió territorios alemanes: pasillo polaco (Posnania) y sur de Alta 

Silesia. Checoslovaquia también obtuvo alguna zona fronteriza. Las poblaciones de 

Danzig y Memel fueron declaradas ciudades libres  

 Se estableció que Austria nunca podría unirse a Alemania. 
 

 Los otros tratados de paz  
 

 Tratado de Saint Germain con Austria. Fin del Imperio Austro-Húngaro; 

reconocimiento de los nuevos estados de Austria, Hungría y Checoslovaquia; 

cesiones de territorios a Italia y a los nuevos estados de Yugoslavia y Polonia; pago 

de reparaciones; limitaciones del Ejército y prohibición de unión con Alemania. 

 Tratado de Trianon con Hungría. Similares condiciones, quedando importantes 

minorías húngaras fuera del estado nacional. 

 Tratado de Neuilly con Bulgaria. Pérdidas territoriales a favor de Rumanía, Grecia 

y Yugoslavia; pago de reparaciones y limitaciones del Ejército 

 Tratado de Sèvres con Turquía. Turquía quedó reducida a los territorios de Asia 

Menor (Anatolia) y la Turquía Europea en torno a Estambul. Reparto de las 

posesiones del Oriente Medio entre Francia (Siria, Líbano) y Gran Bretaña 

(Palestina, Jordania, Irak) en forma de mandatos de la Sociedad de Naciones. 

 En la Paz de Brest-Litovsk y acuerdos posteriores, Rusia reconoció la 

independencia de Finlandia, países bálticos (Lituania, Letonia y Estonia) e 

importantes cesiones fronterizas a Polonia y Rumanía. 
 

 La Sociedad de Naciones. 
 

 Inspirada en los 14 puntos de Wilson, se creó con el objetivo de mantener la paz. 
Se le atribuyen competencia en todos los conflictos que surjan entre las naciones 

 Tenía la misión de regular las relaciones internacionales, garantizando la 

integridad territorial de las naciones y actuando contra cualquier agresión exterior. 

Podía aplicar sanciones económicas e incluso militares contra cualquier agresor. 

 Se encarga de controlar el potencial militar y de promover la reducción de 
armamentos. 

 Asume la administración de las colonias de las potencias vencidas, aunque 

delegue en forma de mandatos en las potencias vencedoras. 
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 Incertidumbres de posguerra. 
 

 Se establecieron fronteras más acordes con la realidad nacional y hubo 

importantes avances del desarme y de la democracia, pero pronto se advirtió que 

la paz dependía más del miedo y la postración que de la confianza mutua. 
 El ultranacionalismo se agudizó en Alemania, nación que se sentía humillada por 

las imposiciones establecidas en el Tratado de Versalles.  

 Italia, a pesar de haberse incorporado al bando vencedor, se sintió menospreciada, 

y no recibió las compensaciones que anhelaba. Surgió un nacionalismo 
irredentista que desembocaría en el nacimiento del fascismo.  

 Francia estaba satisfecha de las compensaciones recibidas pero temía la 
recuperación de Alemania, lo que le daría oportunidad para el desquite. 

 

 

8.4. La revolución rusa 
 

A principios del siglo XX, Rusia era un 

inmenso imperio rural en el que se 

mantenían resabios feudales, a pesar de 

haberse suprimido la servidumbre en la 

década de 1860. Entre finales del siglo 

XIX y principios del XX surgieron 

algunos islotes industriales en torno a 

las ciudades de San Petersburgo y 

Moscú, promovidos con capital exterior.  

El Imperio, que era gobernado por la 

dinastía Romanov de forma autocrática 

(absolutismo monárquico de los zares), 

sufrió una aguda crisis económica a 

principios del siglo XX. La situación se 

agravó tras la humillante derrota frente 

a Japón (1904-1905), produciéndose 

una primera oleada de movilizaciones 

populares. 
 

 El precedente de 1905. 
 

 El estallido popular se produjo tras la violenta represión de una manifestación 
pacífica que pedía la intervención del Zar para aliviar la miseria popular. La 

masacre provocó el levantamiento de los marineros del acorazado Potemkin y de 

los de la base naval de Kronstadt. 
 Ante la magnitud de la sublevación, el zar Nicolás II aceptó introducir reformas 

políticas mediante el llamado Manifiesto de octubre: libertades individuales, 

derecho al voto, democratización de la Duma (Parlamento ruso) e introducción de 

reformas agrarias suprimiendo las deudas de los campesinos y favoreciendo el 

ascenso de los kulaks (campesinos propietarios), pero eliminando el mir, que era la 

forma tradicional de propiedad colectiva. 

 Algunas organizaciones políticas expresaron el descontento de la sociedad rusa, 

aunque con diferentes objetivos, especialmente el Partido Social Revolucionario y 

el Partido Obrero Social-Demócrata. Esta formación política, de inspiración 

marxista, se dividió en bolcheviques y mencheviques. 

 Los mencheviques afirmaban que no se podía prescindir de una fase de desarrollo 

capitalista para afrontar la revolución socialista, mientras que los bolcheviques 

postulaban que no era necesaria esta etapa transitoria. 
 

 La aportación teórica de Lenin al bolchevismo. 
 

 Lenin fue el principal ideólogo de los bolcheviques y el pensador marxista más 

influyente del siglo XX. 

 Consideraba que se podía prescindir de la revolución burguesa y que el triunfo de la 

revolución socialista tenía que ser preparada por un grupo reducido muy activo de 
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militantes, que actuaría de forma clandestina y disciplinada. Esta vanguardia 

proletaria debería buscar el apoyo y la colaboración de las organizaciones 
sindicales obreras y de las masas campesinas. 

 Consideraba que era más probable la revolución en países menos industrializados 

porque el proletariado de los países ricos se había integrado en el sistema capitalista. 

En esta tesis coincidió con la teoría del “eslabón débil” del capitalismo elaborada 

por Trotsky. 
 

 La revolución burguesa de febrero. 
 

 En 1917 la situación interna en Rusia era insostenible: la guerra contribuyó a 

agravar la miseria y la desesperación en el campo y en las ciudades. 

 Bajo el lema “pan, paz y abajo la autocracia”, en el mes de febrero estallaron 

levantamientos populares en San Petesburgo, que se convirtieron en revolución 
social al negarse los soldados a reprimirlos. Los soldados y obreros confraternizaron 

formando soviets, órganos de poder popular. 

 Ante la grave crisis abierta, se formó un gobierno provisional, presidido por Lvov, 

que exigió la abdicación del Zar. Se inició un periodo de incertidumbre marcado 

por la coexistencia de dos poderes: el gobierno provisional, partidario del modelo 

político liberal, y el poder popular de los soviets, deseosos de acabar con la guerra 

y de adoptar medidas sociales avanzadas. 

 En este contexto Lenin formuló las llamadas Tesis de abril, en las que reclamaba 

todo el poder para los soviets, proponiendo que se iniciara la revolución socialista y, 

por tanto, que se combatiera al gobierno provisional. El primer asalto bolchevique al 

poder, en julio de 1917, se saldó con un fracaso.  

 El gobierno provisional, en el que Lvov fue sustituido por el social-revolucionario 

Kerensky, reprimió con dureza la insurrección y defendió el régimen liberal 

burgués frente a los revolucionarios bolcheviques y a los reaccionarios zaristas, que 

pretendían recuperar el poder por la fuerza (golpe de estado del general Kornilov). 
 

 La revolución bolchevique de Octubre. 
 

 El descrédito del gobierno provisional, la extensión de los soviets por toda Rusia y 

la creciente influencia de los bolcheviques en el ejército favorecieron los planes 
revolucionarios de Lenin.  

 Lenin, tras neutralizar dentro de su organización a los moderados, promovió un 

movimiento revolucionario que triunfó en San Petersburgo y se extendió por toda 

Rusia mediante la activa participación de los soviets. 

 El gobierno de Kerensky se derrumbó y Lenin asumió la presidencia del primer 

Gobierno de Comisarios del Pueblo. Se consumó así el primer triunfo de una 
revolución socialista.  

 

 Primeras medidas del  gobierno bolchevique. 
 

 Tras el triunfo revolucionario se aplicó el programa bolchevique: incautación de 

las tierras por los soviets, control de las industrias por los comités de fábrica, 

consejos de obreros en las ciudades, nacionalización de la banca, etc. 

 Decisión de retirar a los soldados del frente y de firmar con Alemania el acuerdo 

de paz de Brest Litovsk. 

 Decreto de autodeterminación de las nacionalidades: reconocía la igualdad y la 

soberanía de todos los pueblos. 
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 La consolidación de los soviets como base del poder quedó confirmada en la 

Constitución de 1918, que instituyó al Congreso de los Soviets como el órgano 

superior. Este elegía al Comité Ejecutivo Central que, a su vez, designaba al 

Consejo de Comisarios o gobierno nacional.  

 En ella se incluye una declaración de derechos del “pueblo trabajador y explotado”. 

 El nuevo país, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) a partir de 

1922, se dotó de una estructura federal, equiparando a todas las nacionalidades.  

 El nuevo sistema reforzó el papel del proletariado industrial y estableció el 

principio del centralismo democrático que garantizaba el control bolchevique de 

las instituciones. 
 

 Impacto en el movimiento obrero internacional. 
 

 Los sucesos de Rusia se extendieron por todo el mundo, generando al mismo 

tiempo alarmas y esperanzas. 

 Entre los propietarios, patronos y financieros cundió el pánico, mientras que en 
el movimiento obrero se recibió con alborozo, pero fuertemente dividido, ya que 

en los últimos años se había fortalecido bastante la tendencia socialdemócrata. 

 Los bolcheviques consideraron fracasada y arruinada la II Internacional y 

promovieron de inmediato la III Internacional, cuyo objetivo básico era contribuir 

a la consolidación de la revolución soviética y a su extensión por todo el mundo. 

 En el segundo congreso (1920) se establecieron las llamadas “21 condiciones” que 

debería cumplir toda organización que deseara pertenecer a la III Internacional. 

 Estas exigencias suscitaron un fuerte debate en los partidos socialistas europeos 

que terminaron fraccionándose: los sectores mayoritarios mantuvieron la 

denominación de Partidos Socialistas, con posturas críticas hacia la URSS y 

rechazo a la III Internacional, mientras que los minoritarios formaron los Partidos 
Comunistas, incorporándose a la III Internacional, asumiendo como prioridad la 

defensa de la URSS y adoptando un carácter decididamente revolucionario. 

8.5. Las primeras vanguardias artísticas del siglo XX 
                         

A finales del siglo XIX se producen cambios culturales y artísticos que anticipan 

las vanguardias del siglo XX.  

 

 El postimpresionismo engloba diversos estilos personales que pretenden superar 

las limitaciones del impresionismo. En 1886 los impresionistas celebraron su última 

exposición colectiva, con entusiasta acogida de crítica y público. Pero emergía una 

nueva generación de artistas (Paul Gauguin, Paul Cézanne, Vincent van Gogh, 
Toulouse-Lautrec) que proponía nuevas estéticas con una visión más subjetiva del 

mundo y con la pretensión de llevar más emoción y expresión a la pintura. Estos 

artistas serán los precursores de las vanguardias del siglo XX. 

  

 La arquitectura modernista surge asociada a la alta burguesía de finales del XIX, 

que rechaza las propuestas historicistas y la fría racionalidad de la arquitectura del 

hierro y el cristal. El modernismo tuvo gran impacto en Cataluña, sobre todo en 

Barcelona, donde tenía lugar un notable proceso de industrialización y de 

renacimiento cultural (Renaixença), siendo Antonio Gaudí (Casa Milá, Sagrada 

Familia, Parque Güell) el representante más cualificado de esta corriente. 
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En las primeras décadas del siglo XX se aceleran los cambios en Europa 

occidental. En el ámbito cultural y artístico aparecen las vanguardias, que ofrecen 

nuevos modelos expresivos:  
 

 El fauvismo ofreció una alternativa plástica basada en el uso del color como 

elemento fundamental. Los fauvistas, como Henri Matisse, utilizan colores puros y 

planos de forma arbitraria, recuperan la línea y prescinden de la luz y de la profundidad. 

Se puede considerar a Gauguin como uno de los precursores. 

 

 El cubismo pretendía materializar un espacio nuevo y representar la realidad 

multidimensional en una superficie plana, es decir, representar simultáneamente la 

realidad desde distintos puntos de vista. Se acusaba a los cubistas de pretender reducir 

todas las formas (lugares, personas, casas, objetos,…) a esquemas geométricos o a 

cubos. Mientras que los fauvistas se centraban en el color, los cubistas analizan las 

formas e investigaban como insertarlas en el espacio. Los principales impulsores del 

cubismo fueron Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris y María Blanchard. Se 

puede considerar a  Cézanne como uno de los precursores.  

 

 El expresionismo es un movimiento cultural y artístico que tiene su eje principal en 

Alemania a principios del siglo XX. Suele deformar la realidad para expresar de forma 

subjetiva la naturaleza y el ser humano, utilizando colores intensos y tratando temáticas 

sociales y personales comprometidas. Incluye a postimpresionistas como Van Gogh, 

simbolistas nórdicos como Munch, cronistas críticos de la sociedad alemana como los 

miembros del Die Brücke (El Puente), entre los que destaca Kirchner, y artistas que 

avanzan hacia la abstracción como los fundadores de Der Blaue Reiter (El Jinete Azul). 

 

 La pintura abstracta tiene sus inicios en el ruso Wassily Kandinsky que, tras una 

etapa figurativa de carácter expresionista, fundó en Alemania el grupo Der Blaue Reiter. 

Su pretensión es retroceder a un estadio inicial en el que la expresión artística es fruto 

de una creatividad pura, como si se tratara de una etapa infantil, en la que predomina lo 

emocional (Improvisaciones). Más tarde evolucionará hacia la racionalidad geométrica. 

 

 La vanguardia rusa dio lugar a distintos movimientos en los que se imponía la 

abstracción y la racionalidad. Los más destacados fueron el suprematismo (K. 

Malévich) y el constructivismo (V. Tatlin). 

 

 El neoplasticismo es un movimiento artístico que nace del cubismo y de la 

abstracción; pretende racionalizar el arte, introduciendo orden, claridad y armonía 

matemática en la pintura no figurativa. Su origen se remonta a 1917, año en el que se 

forma el grupo y la revista De Stjil  (El Estilo) bajo el liderazgo de Piet Mondrian. 

 

 El dadaísmo es un movimiento cultural, de carácter subversivo y transgresor, nacido 

de la convulsión social creada por la primera guerra mundial. Surgió en torno a un 

grupo de exiliados en Suiza, que escogió al azar un nombre que no significaba nada en 

concreto. Frente al racionalismo reivindicaban la libertad creativa y el azar; y criticaban 

el culto a las máquinas, que asociaban con la destrucción bélica. Entre los principales 

representantes destacan Marcel Duchamp y Francis Picabia. En la década de 1920 

quedaron relegados por la pujanza del surrealismo. 
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TEMA 7. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 
La I GM se desarrolló entre 1914 y 1918. Se conoce también como la “Gran Guerra” por las consecuencias 
demográficas, sociales y económicas que tuvo el conflicto en Europa y en el resto del mundo 
1.CAUSAS DE LA GUERRA. Las causas de esta guerra se gestaron desde finales del siglo XIX. 
1.1. CAUSAS PROFUNDAS. Se relacionan con el crecimiento económico de la Segunda Revolución Industrial, el 
expansionismo colonial y el desarrollo de los nacionalismos 
-RIVALIDADES TERRITORIALES 

· Francia y Alemania mantenían malas relaciones desde la guerra franco-prusiana de 1870-71. Francia (derrotada) 
deseaba desquitarse de la humillación sufrida y, sobre todo, recuperar las regiones de Alsacia y Lorena 

· Polonia, que estaba repartida entre Austria, Alemania y Rusia, vivía un creciente movimiento nacionalista y 
aspiraba a crear un estado independiente. 

· En los Balcanes había una gran inestabilidad debido a los movimientos nacionalistas, a la paulatina desintegración 
del Imperio Turco y a las pretensiones de las principales potencias europeas sobre la región. Es lo que se llamó la 
“Cuestión de oriente” 

· La competencia colonial provocaba numerosos motivos de tensión y fricción. 
-COMPETENCIA ECONÓMICA 

· Los imperios coloniales contribuían a fortalecer la economía de las metrópolis, y las potencias que llegaron tarde 
al reparto colonial, como Alemania, pretendían adquirir una posición más ventajosa, generando rivalidades y 
tensiones. 

· Creció la rivalidad por asegurarse el suministro de materias primas, conquistar mercados y controlar los flujos 
financieros, especialmente entre Alemania y Reino Unido que vio amenazado su primacía mundial 

-TENSIÓN PSICOLÓGICA, DIPLOMÁTICA Y MILITAR 

· Algunos partidos políticos y medios de comunicación fomentaban la exaltación nacionalista y el fervor patriótico. 

· Las potencias mostraban actitudes desconfiadas. Se habían creado dos bloques político-militares enfrentados: la 
Triple Alianza formada por Alemania, Austria-Hungría e Italia; y la Triple Entente con Francia, Reino Unido y Rusia.  

· Las tensiones entre las potencias alimentaron una peligrosa carrera armamentista. 
1.2.CAUSA INMEDIATA. El inicio de la guerra lo desencadenó el asesinato del archiduque Francisco Fernando y su 
esposa, herederos al trono del Imperio austro-húngaro, en Sarajevo (capital de Bosnia-Herzegovina). El asesino era un 
joven bosnio que pertenecía a una organización terrorista serbia, y el gobierno austriaco responsabilizó a Serbia del 
atentado y le envió un ultimátum que Serbia no aceptó. El 28 de julio de 1914 el Imperio austro-húngaro declaró la 
guerra a Serbia. Se puso entonces en marcha el mecanismo de las alianzas, y en una semana, los países fueron 
declarándose la guerra.  
2. DESARROLLO DEL CONFLICTO 

2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA I GUERRA MUNDIAL. La denominación de Gran Guerra o IGM alude a las características 
que distinguen este conflicto de los anteriores: 

· La extensión territorial: en este conflicto participaron 16 naciones, algunas con extensos imperios coloniales. Por 

eso, se desarrolló en dos frentes europeos (occidental y oriental) y en varios campos de operaciones. 

· El empleo de nuevas armas: se emplearon nuevas armas ofensivas (ametralladoras, lanzallamas, gases tóxicos, 

minas submarinas y aviones); novedosos sistemas defensivos, como las trincheras, y nuevas modalidades de lucha, 

como la guerra psicológica 

· La guerra total: toda la economía de los países contendientes se volcó en la producción de material de guerra. 

Además, se racionaron los alimentos, la población civil sufrió los efectos del bombardeo y las mujeres se 

incorporaron en masa al mundo laboral para sustituir a los hombres que combatían en el frente. 

2.2LOS BLOQUES ENFRENTADOS EN LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL. A partir de la declaración de la guerra, cada país 
apoyó bien al Imperio austro-húngaro, bien a Serbia, según sus intereses o el bloque de alianzas al que perteneciera 
(Triple Alianza o Triple Entente). De esta forma, se enfrentaron dos bandos:  

· Las potencias centrales: el Imperio austro-húngaro aliado con los imperios alemán y turco (otomano), a los que se 
unió Bulgaria. Aunque Italia formaba parte de la Triple Alianza, cuando estalló la guerra se mantuvo neutral porque 
el pacto que había firmado era para defenderse mutuamente si eran atacados por otro país. Puesto que el conflicto 
lo había iniciado el Imperio austro-húngaro, no se sintió obligada a participar.  

· Los aliados: Serbia aliada con la Triple Entente (Francia, Reino Unido y el Imperio ruso). Posteriormente se les 
unieron Bélgica, invadida por Alemania, Japón, Italia, Rumania, Estados Unidos, Grecia, Portugal, China y varias 
repúblicas iberoamericanas. 
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En el caso de Italia, en 1915 abandonó su neutralidad y se incorporó al bando de los aliados para poder recuperar 
Trieste e Istria, territorios que consideraba italianos y que estaban en poder del Imperio austro-húngaro. 
2.3 FASES DE LA GUERRA.  

· La guerra de movimientos (guerra relámpago) (1914) Durante esta 
etapa Alemania puso en práctica el Plan Schlieffen, consistente en 
realizar una ofensiva rápida en el frente occidental, invadiendo Bélgica 
(que era un país neutral) y el norte de Francia para llegar a París. Una 
vez derrotada Francia, las tropas alemanas avanzarían sobre el frente 
oriental y derrotarían al ejército ruso. El plan alemán no obtuvo los 
resultados previstos porque el avance de sus tropas fue frenado por los 
franceses y británicos en la primera batalla del Marne y el ejército ruso 
se movilizó rápidamente. 

· La guerra de posiciones (1915-1916) El frente occidental se estabilizó y 
comenzó una nueva fase en la que ambos bandos, ante la imposibilidad 
de avanzar, se centraron en la defensa de sus posiciones. Para ello se 
construyeron las trincheras (zanjas abiertas en el terreno) que les 
permitían defenderse de las nuevas armas (ametralladoras, artillería 
pesada, tanques, gases tóxicos, lanzallamas, etc.). Para romper el frente occidental se emplearon nuevas tácticas 
bélicas como el desgaste del adversario, con ataques sucesivos en un lugar concreto (Verdún por parte alemana o 
el Somme por parte británica). Además, se utilizaron barcos acorazados y submarinos en la batalla de Jutlandia 
donde la flota británica derrotó a la alemana.  

· Incorporación y retirada de aliados (1917) En 1917 Estados Unidos decidió participar en el conflicto a favor de los 
aliados debido al hundimiento de buques mercantes neutrales por parte de los submarinos alemanes, ya que la 
guerra submarina total, iniciada por los alemanes el 1 de enero de aquel año, ponía en peligro a su propia flota 
mercante, que abastecía a Reino Unido y a Francia. En el mismo año, el Imperio ruso sufrió una revolución política 
y social cuyo triunfo provocó que, en 1918, Rusia se retirara del conflicto tras la firma de la Paz de Brest-Litovsk.  

· El fin de la guerra y el armisticio (1918) La ayuda norteamericana (armamento y tropas) permitió el avance con 
éxito de los aliados en el frente occidental (segunda batalla del Marne). El agotamiento y la falta cada vez mayor 
de recursos de las potencias centrales les condujo a solicitar la paz. En el Imperio alemán, en noviembre de 1918 
estalló en Berlín un movimiento revolucionario y el káiser Guillermo II abdicó. El 11 de noviembre Alemania firmó 
el armisticio. La guerra había terminado. La monarquía dejó paso al establecimiento de una República 
democrática, la de Weimar, que perduró de forma inestable hasta 1933, fecha en que Hitler abolió la democracia. 
El Imperio Austro-Húngaro se rindió a mediados del mes de noviembre. Meses antes búlgaros y turcos habían 
hecho lo mismo 

3.ORGANIZACIÓN DE LA PAZ. Llamamos Paz de París al conjunto de tratados firmados por los países vendidos: eran 
los tratados de Versalles (con Alemania), Saint Germain (con Austria), Trianon (Hungría), Sévres (con Turquía) y Neuilly 
(con Bulgaria). 
La base ideológica de la Paz de París fueron los 14 puntos expuestos por el presidente de Estados Unidos, Wilson. Este 

programa se basaba en buscar la conciliación a través de la creación de la Sociedad de Naciones, el establecimiento 

de estados democráticos, la libertad de comercio y el respeto al derecho de autodeterminación de los pueblos. Pero 

no fue aceptado por los países vencedores europeos (Francia, Reino Unido e Italia), que habían sufrido los efectos 

catastróficos de la guerra durante cuatro largos años y se encontraban al borde de la ruina, y que exigían imponer 

condiciones muy duras a los vencidos. 

La paz de París tenía tres objetivos: 

· Impedir el resurgimiento de Alemania como gran potencia 

· Conseguir el equilibrio de poderes entre las potencias vencedoras, particularmente en la conflictiva región de 

los Balcanes y en las colonias para que no fueran focos de nuevos conflictos 

· Mantener aislada a Rusia, donde se había implantado un régimen comunista, para lo que se creó un “cordón 

sanitario” con la intención de evitar el “contagio” revolucionario. 

3.1. TRATADO DE VERSALLES. Alemania fue el país más perjudicado: prohibición de tener artillería pesada, aviación y 
submarinos; obligación de pagar cuantiosas indemnizaciones económicas (las reparaciones de guerra) y reducción de 
su extensión territorial con la devolución de Alsacia y Lorena a Francia, la pérdida de los Sudetes (con población 
alemana), la desmilitarización de la región de Renania (fronteriza con Francia),  la separación de su territorio oriental 
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en dos partes por la creación de una salida al mar para Polonia, y la pérdida de sus posesiones ultramarinas. Además, 
se estableció que nunca podría unirse a Austria y se vetó su acceso a organizaciones internacionales.  
Los representantes de Alemania protestaron contra unas condiciones que consideraban humillantes, pero finalmente, 
tuvieron que aceptar el Tratado de Versalles (“diktat”-imposición) que sería el origen de futuros conflictos. 
3.2 OTROS TRATADOS. 

· Tratado de Saint Germain con Austria. Fin del Imperio Austro-Húngaro; reconocimiento de los nuevos estados de 
Austria, Hungría y Checoslovaquia; cesiones de territorios a Italia y a los nuevos estados de Yugoslavia y Polonia; 
pago de reparaciones; limitaciones del Ejército y prohibición de unión con Alemania. 

· Tratado de Trianon con Hungría. Similares condiciones, quedando importantes minorías húngaras fuera del estado 
nacional. 

· Tratado de Neuilly con Bulgaria. Pérdidas territoriales a favor de Rumanía, Grecia y Yugoslavia; pago de 
reparaciones y limitaciones del Ejército 

· Tratado de Sèvres con Turquía. Turquía quedó reducida a los territorios de Asia Menor (Anatolia) y la Turquía 
Europea en torno a Estambul. Reparto de las posesiones del Oriente Medio entre Francia (Siria, Líbano) y Gran 
Bretaña (Palestina, Jordania, Irak) en forma de mandatos de la Sociedad de Naciones. 

3.3 LA SOCIEDAD DE NACIONES. A propuesta del presidente Wilson se creó una nueva organización, la Sociedad de 
Naciones (SDN), con sede en Ginebra. (precedente de la ONU) 

· Objetivos: garantizar la paz, fomentar la cooperación internacional, vigilar el cumplimiento de los tratados y 
resolver de forma diplomática los conflictos. Además, asume la administración de las colonias de las potencias 
vencidas, aunque delegue en forma de mandatos en las potencias vencedoras. 

· Organismos:  una Asamblea (formaban parte todos los Estados miembros) y un Consejo (integrado por las 

potencias vencedoras) 

Pero el panorama de destrucción, miseria, deudas, intereses no cumplidos, etc., dificultó la labor de la nueva 

institución. La exclusión de Rusia, de los países descontentos con los resultados de la paz (Alemania e Italia) y la no 

participación de Estados Unidos, convirtió la SDN en una organización debilitada y sin medios para imponer sus 

decisiones.  

4.CONSECUENCIAS DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL.  

 



TRABAJO 2ª EVALUACIÓN 4º ESO B 
 

- Exposición contenido en un máximo de 10 páginas, incluyendo documentos 

(textos, imágenes, gráficos, mapas,…) 

- Realización de cinco diapositivas en power point para su explicación sintética 

- Utilización de diversas fuentes para su realización: deben constar en el trabajo 

las fuentes usadas. 

- Presentación y desarrollo en formato homologado (Word, Pdf, letra Times New 

Roman 12 o similar, espaciado 1,5,…) 

- Se valorará la calidad del trabajo, presentación y exposición, en su caso. 

- Se podrá trabajar en grupo de un máximo de cuatro miembros. 

- La puntuación se realizará valorando la implicación en el trabajo y en su 

exposición de los diversos miembros del grupo. 
 

1. El sufragismo: la lucha por los derechos políticos de las mujeres (últimas 

décadas del siglo XIX y primeras del siglo XX). 

Tania, Celia, Eva, Santiago 
 

2. El colonialismo: El protectorado español en el Norte de Marruecos (El Rif) 
 

3. El colonialismo: colonización y descolonización del Sahara Español 
 

4. Guerra y tecnología: armas y nuevas tecnologías ensayadas en la Primera 

Guerra Mundial.   

Nicolás, Diego, Alejandro 
 

5. Guerra y tecnología: armas y nuevas tecnologías ensayadas en la Segunda 

Guerra Mundial.   
 

6. Los nacionalismos: el nacionalismo catalán. 

Rosa, Nuria, Roxana? 
 

7. Los nacionalismos: el nacionalismo vasco. 
 

8. El proyecto reformista de la II República española.  
 

9. La revolución de octubre de 1934 en Asturias y resto de España 
 

10. Las crisis económicas en el sistema capitalista: La crisis del 29 y la Gran 

Depresión, 
 

11. Las Naciones Unidas: la ONU y sus instituciones. 

Miguel, Alberto Fernández, Iker, Yago 
 

12. Las instituciones europeas: la Unión Europea y sus instituciones. 
 

13. Neocolonialismo: la dependencia de los países menos desarrollados. 
 

14. El holocausto: los campos de exterminio nazis.   

Beatriz, Noelia, Alba, Emma 
 

15. La lucha por los derechos civiles de la población: la segregación social de la 

población negra (-y/o otras etnias-) en la historia contemporánea.  

 

 



TRABAJO 2ª EVALUACIÓN 4º ESO D 
 

- Exposición contenido en un máximo de 10 páginas, incluyendo documentos 

(textos, imágenes, gráficos, mapas,…) 

- Realización de cinco diapositivas en power point para su explicación sintética 

- Utilización de diversas fuentes para su realización: deben constar en el trabajo 

las fuentes usadas. 

- Presentación y desarrollo en formato homologado (Word, Pdf, letra Times New 

Roman 12 o similar, espaciado 1,5,…) 

- Se valorará la calidad del trabajo, presentación y exposición, en su caso. 

- Se podrá trabajar en grupo de un máximo de cuatro miembros. 

- La puntuación se realizará valorando la implicación en el trabajo y en su 

exposición de los diversos miembros del grupo. 
 

1. El sufragismo: la lucha por los derechos políticos de las mujeres (últimas 

décadas del siglo XIX y primeras del siglo XX). 
 

2. El colonialismo: El protectorado español en el Norte de Marruecos (El Rif) 
 

3. El colonialismo: colonización y descolonización del Sahara Español 
 

4. Guerra y tecnología: armas y nuevas tecnologías ensayadas en la Primera 

Guerra Mundial.   

Santiago, Miguel, Marcos 
 

5. Guerra y tecnología: armas y nuevas tecnologías ensayadas en la Segunda 

Guerra Mundial. 

Javier, Pablo, Teresa, Olaya   
 

6. Los nacionalismos: el nacionalismo catalán. 
 

7. Los nacionalismos: el nacionalismo vasco. 
 

8. El proyecto reformista de la II República española.  
 

9. La revolución de octubre de 1934 en Asturias y resto de España 

Sebastián, Nel, Íñigo 
 

10. Las crisis económicas en el sistema capitalista: La crisis del 29 y la Gran 

Depresión, 
 

11. Las Naciones Unidas: la ONU y sus instituciones. 

Raquel, Llara, Carmen, Carolina 
 

12. Las instituciones europeas: la Unión Europea y sus instituciones. 

Oscar, Oscar Cervero, Saúl, Sofía 
 

13. Neocolonialismo: la dependencia de los países menos desarrollados. 
 

14. El holocausto: los campos de exterminio nazis.   

Cristian, Saray, Lucía, Laura 
 

15. La lucha por los derechos civiles de la población: la segregación social de la 

población negra (-y/o otras etnias-) en la historia contemporánea.  

 


