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1. ORIGEN DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

 Las rivalidades europeas: 
  
Enemistad entre Francia  y Alemania ya que tras la guerra franco prusiana 
de 1870, Francia perdió los territorios de Alsacia y Lorena en favor de Alemania. 
Hasta su destitución en 1890, Bismark buscará el aislamiento de Francia.  
 
La llegada al trono alemán de Guillermo II supondrá un cambio en la política 
exterior alemana (Weltpolitik) que buscará mayor protagonismo internacional y 
provocará los recelos de Gran Bretaña y Francia. 

Bismark Guillermo II 



La Cuestión de Oriente: Intereses de Rusia y el Imperio Austrohúngaro por 
el control de los Balcanes. Rusia apoyaba a Serbia y Bulgaria frente al dominio 
austriaco en la zona. 



 Los conflictos coloniales: 
 
Gran Bretaña y Alemania competirán en los mercados exteriores y por el 
control de los mares. 
 
Crisis de Marruecos (1905 y 1911): Alemania pretenderá acabar con la 
influencia de Francia en el norte de África. Francia contará con el apoyo de Gran 
Bretaña. 
 



 Paz Armada:  
 
Ambiente bélico generalizado (carrera armamentística). 
Formación de alianzas:  
-Triple Alianza (1879): Alemania, Austria-Hungría e Italia. 
-Triple Entente (1907): Francia, Rusia y Gran Bretaña. 
 





Triple Alianza 
 

Triple Entente 



 Nacionalismo radical: 
 
Afectó a las pequeñas nacionalidades sometidas al Imperio Ruso, Otomano y 
Austrohúngaro que reivindicaban su independencia. Y también a los grandes 
Estados: nacionalismo exaltado. 



 En este ambiente prebélico, la chispa que encendió el conflicto fue el  
asesinato del heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, el archiduque 
Francisco Fernando y su esposa en Sarajevo, a manos de un terrorista 
serbio, el 28 de junio de 1914. 
 
El 23 de julio de 1914, Austria declara la guerra a Serbia, y el mecanismo de 
las alianzas se pone en marcha. 
 
Austria contará con el apoyo de Alemania, no con el de Italia. Rusia, Reino 
Unido y Francia se posicionan a favor de Serbia. 





2. FASES DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

Se pensó que sería una guerra 
corta, pero duró cuatro años, de 
1914 a 1918. 
 
El optimismo y entusiasmo 
iniciales entre los soldados y la 
población, se transformó en 
sufrimiento y numerosas pérdidas 
humanas al finalizar la contienda. 
 
Las potencias centrales (Alemania y 
Austria) contaron con la ventaja de 
un mando único y con un bloque 
geográfico compacto. 
 
Los aliados contaron con un fácil 
acceso a las materias primas y con 
una financiación casi ilimitada 
gracias a sus imperios coloniales. 













En el frente oriental, Rusia perdió  casi dos millones de hombres en 1915.  La 
incorporación de nuevos países a la guerra, como Turquía e Italia, trasladó el 
conflicto a zonas periféricas como Mesopotamia y Palestina. 
 
En 1916, las batallas de Verdún y del Somme, con más de medio millón de 
soldados muertos, no supuso un cambio de posiciones en el frente occidental. 
 
La batalla de Jutlandia, enfrentó a Gran Bretaña y Alemania en la única batalla 
naval de la Gran Guerra. La derrota de Alemania supuso su bloqueo naval. 
 



 La crisis de 1917: 
 
El equilibrio existente entre los dos 
bloques cambia definitivamente a 
causa de : 
 
-Los rusos se retiran de la guerra 
tras la Revolución Rusa de 1917. 
Los bolcheviques rusos querían 
una paz inmediata. Firmaron un 
acuerdo de paz (Brest-Litovsk, 
1918) y cedieron gran cantidad de 
territorio a Alemania. 
 
-Estados Unidos entra en la 
guerra a favor de los aliados, tras el 
ataque alemán a un barco mercante 
estadounidense. 

Mapa de Europa Oriental 
tras la Paz de Brest-Litovsk. 





 1918: el final del conflicto 
 
Los alemanes, con Ludendorff al frente, 
intentan una ofensiva definitiva en el 
frente francés pero vuelven a fracasar. 
 
El contraataque aliado con más de dos 
millones de soldados americanos, obligó 
a Alemania a una retirada general. 
 
Los problemas internos de los imperios 
centrales  (revuelta espartaquista en 
Alemania, movimientos nacionalistas 
en el Imperio Austro-húngaro) y la 
retirada del apoyo de Turquía y Bulgaria 
marcarán el fin de la guerra. 
 
Guillermo II abdicó el 9 de noviembre 
de 1918 y se proclamó la república. 

Ludendorff 





3. LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA 

 CONSECUENCIAS DEMOGRÁFICAS: 
 
-Más de 10 millones de muertos y 9 millones de heridos, muchos mutilados. 
 
-Caída de la natalidad y la fecundidad debido al gran número de hombres 
jóvenes fallecidos, y a las penalidades y subalimentación de la población civil. 







 CONSECUENCIAS SOCIALES:  
 
-Daños morales y sociales: el desengaño tras la guerra favoreció el rencor entre 
clases sociales y naciones. 
 
-Incorporación de la mujer al mundo laboral. 
 



 CONSECUENCIAS POLÍTICAS: LOS TRATADOS DE PAZ. 
 
-Los Catorce Puntos de Wilson (presidente estadounidense) fueron la base de 
la firma del armisticio. 
 
-La Conferencia de París (enero de 1919), en la que no participaron las naciones 
derrotadas, finalizó con la firma de cinco tratados: 
 
 Tratado de Versalles con Alemania. 
 Tratado de Saint-Germain con Austria. 
 Tratado de Trianon con Hungría. 
 Tratado de Neully con Bulgaria. 
 Tratado de Sèvres con Turquía. 
 
 
 
 
 
 
 
 W. Wilson 

Firma del Tratado de Versalles en la 
galería de los Espejos. 28 de junio de 

1919. 



 
1. Prohibición de la diplomacia secreta en el futuro. 
2. Absoluta libertad de navegación en la paz y en la guerra fuera de las aguas 
jurisdiccionales. 
3. Desaparición de las barreras económicas. 
4. Garantía de la reducción de los armamentos nacionales. 
5. Reajuste, absolutamente imparcial, de las reclamaciones coloniales (...). 
6. Evacuación de todo el territorio ruso, dándose a Rusia la oportunidad para su 
desarrollo. 
7. Restauración de Bélgica en su completa y libre soberanía. 
8. Liberación de todo el territorio francés y reparación de los perjuicios causados por 
Prusia en 1871. 
9. Reajuste de las fronteras italianas de acuerdo con el principio de nacionalidad. 
10. Desarrollo autónomo de los pueblos de Austria- Hungría. 
11. Evacuación de Rumania, Serbia y Montenegro, concesión de un acceso al mar a 
Serbia y arreglo de las relaciones entre los Estados balcánicos de acuerdo con sus 
sentimientos y el principio de la nacionalidad. 
12. Seguridad de desarrollo autónomo de las nacionalidades no turcas del Imperio 
Otomano. 
13. Polonia, Estado independiente, con acceso al mar. 
14. Asociación general de naciones, a constituir mediante pactos específicos con el 
propósito de garantizar mutuamente la independencia política y la integración 
territorial, tanto de los Estados grandes como e los pequeños. 

 
Los Catorce Puntos de Wilson. 1918. 







Alemania ante las potencias vencedoras 
(caricatura alemana, 1919) 



Caricatura de 1929 que representa a Alemania como un paciente aquejado de diversos males y 
atendida por un perverso doctor judío. Cada vendaje hace alusión a un tratado internacional y 
la sangre que vierte en el cubo se refiere a reparaciones de guerra. La traducción del texto 
sería: "Puedo administrarle otra inyección. En el estado en que se encuentra no sentirá nada" 







-Alemania fue tratada con especial dureza: condena moral, reparaciones de 
guerra, aislamiento internacional. 
 
-Creación de la Sociedad de Naciones (SDN): organismo internacional para el 
cumplimiento de los tratados y para la resolución de los conflictos internacionales. 



Europa tras la Primera Guerra Mundial 





4. LOS “FELICES AÑOS 20” 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 
-Hegemonía económica de Estados 
Unidos. Europa se enfrentó a la inflación 
(aumento de los precios), el paro y el pago de 
la deuda, o las reparaciones en el caso de los 
países vencidos. 
 
-El triunfo de la revolución soviética y la 
crisis social que siguió a la guerra alentaron 
las protestas obreras en un clima 
prerrevolucionario en muchos países. 
 
-El exacerbado nacionalismo, unido al 
miedo a una revolución comunista, 
provocaron la aparición de los 
movimientos fascistas y de extrema 
derecha entre la clase media. 



 LA POLÍTICA INTERNACIONAL: 
 
Alemania no podrá pagar las reparaciones de guerra a Francia  
 
Francia invade la región del Ruhr (1923)  
 
Estados Unidos pone en marcha el Plan Dawes: Alemania recibe un préstamo de 
EE.UU.  para pagar las reparaciones a los aliados, y estos podrán pagar a Estados 
Unidos sus deudas. 
 
Tratado de Locarno (1925): Alemania acepta las fronteras fijadas en el Tratado 
de Versalles y es admitida en la Sociedad de Naciones (1926). 



 
Impresiones de los protagonistas del Tratado de Locarno 

 
 

“¡Ah, el pueblo alemán! ¿Piensa usted que me reuní junto a un lago con ministros alemanes 
sin tener ningún tipo de emoción? ¿Piensa que mis sentimientos no fueron totalmente 
complejos y profundos? 
Fui allí, ellos fueron allí y hablamos en europeo. Este es un nuevo idioma y la gente tendrá 
que aprenderlo. 
(...) Locarno es una barrera contra la irresponsabilidad. Locarno es la necesidad del diálogo”. 
Aristide Briand, debate parlamentario, 26 de Febrero de 1926. 
 
 
 
  “…Saludamos con sincera alegría el desarrollo de la idea de la paz europea afirmada en esta 
conferencia y encarnada en el Tratado de Locarno, que significará un momento decisivo en 
la historia de los estados y los pueblos. 
(...) Pese a toda su importancia, los acuerdos de Locarno sólo tendrán plena trascendencia si 
marcan no un fin, sino el principio de un periodo de colaboración y confianza internacional. 
¡Ojalá que las esperanzas nacidas tras el esfuerzo hecho en Locarno se conviertan en 
realidad! 
Gustav Stresseman, discurso, 16 de Octubre de 1925 
   





5. LA CRISIS DE LOS AÑOS 30: 



 CAUSAS DE LA DEPRESIÓN: 
 
-Superproducción: la creciente oferta de productos era superior a la 
demanda  deflación: caída de los precios. 
 
-La especulación bursátil: los bancos ofrecieron créditos baratos a los 
particulares y éstos compraron acciones, cada vez más caras, buscando unos 
rápidos beneficios. 
 

 
24 de octubre de 1929: estallido de la “burbuja especulativa”. Desplome del 

valor de las acciones y caída de las cotizaciones 
 
 

Los bancos no podrán recuperar los créditos de los particulares ni el dinero 
que invirtieron en la Bolsa 

 
 

La industria y la agricultura no recibirán créditos de los bancos 
 



 CONSECUENCIAS DE LA DEPRESIÓN: 
 
 En Estados Unidos: 
 -Aumento del paro. 
 -Caída del comercio. 
 -Repatriación de capital americano. 
 
 
 
  
 

Roosevelt 

Soluciones 



  
 En Europa: 
 - Quiebras bancarias. 
 - Alemania y Austria no podrán hacer frente al pago de 
 reparaciones. 
 - Cierre de empresas: aumento del paro. 
 -Triunfo de los extremismos políticos y crisis de la democracia: 
 comunismo entre los trabajadores, y fascismo y partidos de 
 extrema  derecha entre las clases medias. 
  
 



6. CAMBIOS SOCIALES EN LA ÉPOCA DE ENTREGUERRAS: 

-MODERNIZACIÓN DE LA SOCIEDAD: creciente participación de la población 
en política y aparición de la sociedad de consumo. 
 
-EMANCIPACIÓN DE LA MUJER: tras el movimiento sufragista iniciado 
durante el siglo XIX en Inglaterra, la mujer irá obteniendo el derecho al voto en 
el periodo de entreguerras. 
 
-DESARROLLO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DE OCIO: la prensa, 
la radio y el cine serán medios de propaganda y adoctrinamiento. 



7. EL ARTE EN LA ÉPOCA DE ENTREGUERRAS: 

El Expresionismo: 
 
Pintura en la que prima la expresión subjetiva sobre la representación de la 
objetividad. Se plantean las angustias vitales del hombre y por esto tiene una 
carga dramática, pesimista y crítica. El país donde esta vanguardia alcanza 
mayor intensidad es en Alemania. Sus rasgos generales se acentúan en períodos 
de crisis. 

“El grito” de E.Munch. Ernst Kirchner: Autorretrato como 
Soldado.1915. 



El Surrealismo: 
 
Los artistas exaltan el inconsciente y la imaginación. El Surrealismo expresa el 
funcionamiento real del pensamiento, sin control de la razón, libremente frente 
a preocupaciones estéticas o morales. 
Recursos comunes para plasmar estos contenidos teóricos en las artes figurativas 
son introducir máquinas fantásticas, aislar fragmentos anatómicos, las 
metamorfosis, las perspectivas vacías, las creaciones evocadoras del caos, la 
confrontación de objetos incongruentes, las temáticas eróticas como referencia a 
la importancia que el psicoanálisis otorga al sexo. 

Salvador Dalí Marc Chagall 



La Abstracción: 
 
El arte abstracto elimina el objeto. El lienzo se transforma en un grito, en algo 
inarticulado e incomprensible que para algunos responde a la raíz destructiva de 
la sociedad moderna. 
El propósito de los artistas abstractos es prescindir de todos los elementos 
figurativos para concentrar la fuerza expresiva en formas y colores que no ofrezcan 
relación con la realidad visual. 

Wassily Kandinsky Paul Klee 



Webgrafía: 
 
Primera Guerra Mundial: 
 
http://www.claseshistoria.com/1guerramundial/esquema.htm 
 
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1197 
 
http://www.historiasiglo20.org/HM/1-index.htm 
 
http://clio.rediris.es/udidactica/IGM/ 
 
http://roble.pntic.mec.es/cgee0016/4esohistoria/quincena6/index_quincena6.htm 
 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-primera-guerra-
mundial/1058355/ 
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Felices años 20: 
 
http://www.claseshistoria.com/entreguerras/periodofelices20.htm 
 
 
La gran depresión y la crisis de los años 30: 
 
http://roble.pntic.mec.es/cgee0016/4esohistoria/quincena7/index_quincena7.htm 
 
http://lahoradehistoria.blogspot.com.es/2012/04/los-felices-anos-20.html 
 
http://www.youtube.com/watch?v=F_LGYBeaFtk 
 
 

Arte Siglo XX: 
 
http://tom-historiadelarte.blogspot.com.es/search/label/ARTE%20CONTEMPOR%C3%81NEO%20%28S.%20XX%29 
 
http://aprendersociales.blogspot.com.es/search/label/16.5.%20VANGUARDIAS%20%28II%29%3A%20EXPRESIONISM
O 
 
http://aprendersociales.blogspot.com.es/search/label/16~10.%20VANGUARDIAS%20%28VIi%29%3A%20SURREALISM
O 
 
http://aprendersociales.blogspot.com.es/search/label/16.9.%20VANGUARDIAS%20%28VI%29%3A%20ARTE%20ABST
RACTO 
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Filmografía: 
 
-El gabinete del doctor Caligari (1920) de Robert Wiene. 
-Sin novedad en el frente (1930) de Lewis Milestone. 
-La gran ilusión (1937) de Jean Renoir. 
-Las uvas de la ira (1940) de John Ford. 
-Senderos de Gloria (1957) de Stanley Kubrick. 
-Lawrence de Arabia (1962) de David Lean. 
-Johnny cogió su fusil (1971) de Dalton Trumbo. 
-Gallipolli (1981) de Peter Weir. 
-Largo domingo de noviazgo (2004) de Jean-Pierre Jenuet. 
-Feliz Navidad (2005) de  Christian Carion. 
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