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1. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 



1.1. 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. 





1.2. 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 





1.3. 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 







Ideas generales 

 

 El imperio más atrasado de Europa. 

 Poder absoluto del zar. 

 Desigualdades sociales. 

 Economía basada en la agricultura. 

 Escaso desarrollo industrial. 

 Aparición de partidos políticos 

opuestos al régimen: los 

Bolcheviques (1903) dirigidos por 

Lenin. 

 Revolución de 1905: creación de la 

Duma. 
Nicolás II, zar de Rusia 

2.1. Rusia antes de la revolución 





Aparecieron grupos políticos que reclamaban  cambios: 

 

-Partido Constitucional Demócrata (KD) deseaba implantar una 

monarquía parlamentaria. 

 

-Partido Socialista Revolucionario (SR) mayoritario en las zonas rurales. 

 

-Partido Obrero Socialdemócrata Ruso: dividido en bolcheviques 

(mayoritarios) dirigidos por Lenin, y mencheviques (minoritarios). 

Kerensky (SR) Miliukov (KD) Lenin (bolcheviques) 





Lenin, seudónimo de Vladimir Ilich Uliánov (1870-1924). Representaba la 
izquierda marxista, defendía la insurrección revolucionaria y se oponía a una 
alianza con la burguesía liberal. 



La revolución de 1905: 

 

-Derrota frente a los japoneses en 1904. 

-Crisis económica, huelgas y sublevaciones campesinas. 

-Manifestación pacífica de obreros frente al palacio imperial. 

Peticiones: mejora de las condiciones laborales, igualdad, libertad. La 

manifestación fue disuelta por las armas: DOMINGO SANGRIENTO. 

 

Respuesta: sublevaciones en todo el imperio. Campesinos y obreros 

se organizarán en sóviets (asambleas populares). 

El Zar introducirá algunas reformas, como la creación de una 

asamblea representativa, la Duma. 







 

 Caos social, invierno de 1916. 
 Manifestaciones populares en Petrogrado. Febrero de 1917: 

revolución burguesa  Abdicación del zar. 
 Gobiernos provisionales. Auge de los bolcheviques. 
 Octubre de 1917: golpe de Estado de los bolcheviques 

(revolución proletaria) Lenin presidente. 

2.2. Las revoluciones de 1917 



 
REVOLUCIÓN DE FEBRERO: 

 

-Malestar  por el desarrollo de la Primera Guerra Mundial.  

-Desabastecimiento de las ciudades y de los soldados. 

 

 

-En San Petesburgo (después Petrogrado), surgen manifestaciones de 

protesta. Nicolás II clausura la Duma. Las tropas se unen a las protestas.  

 

 

-Dimisión del gobierno. Y aparición de dos poderes: el Comité 

provisional de la Duma y el Sóviet de Petrogrado.  

-Formación de un gobierno provisional (Kerensky) y abdicación de 

Nicolás II. 

-Inestabilidad política, persisten los mismos problemas. 

-Lenin proclama sus “Tesis de abril”, en las que reclama todo el poder 

para los sóviets. 
 





Febrero de 1917, manifestaciones de protesta en San Petesburgo. 



 
Las tesis de abril: 
 
-Rechazo de la guerra imperialista, sometida a los intereses del 
capital.  
-Dar el poder al proletariado y a los campesinos pobres. 
-Desenmascarar el Gobierno Provisional como gobierno de 
capitalistas, y negarles todo apoyo. 
-Reivindicación no de una república parlamentaria, sino de una 
república de los Soviets.  
-Reforma agraria. Confiscación de las tierras de los 
terratenientes. Nacionalización de todas las tierras que se 
pondrán a disposición de los Sóviets locales. (...) 
 





REVOLUCIÓN DE OCTUBRE: 

 

-Lenin vuelve del exilio y establece su 

programa político basado en las "Tesis 

de abril". 

 

-Golpe fallido de Kornilov (conservador) 

contra el Gobierno Provisional. 

 

-Golpe de Estado: las milicias 

bolcheviques al mando de Trotski 

ocuparon los puntos neurálgicos de 

Petrogrado (24 y 25 de 

octubre)Caída del Gobierno 

Provisional. 

El Congreso de los sóviets elige un 

nuevo gobierno: Consejo de 

Comisarios de Pueblo, presidido por 

Lenin. 



 
MEDIDAS DEL GOBIERNO: 

 

-Se firma la paz de Brest-Litovsk el 3 

de marzo de 1918. 

 

-Reformas:  

 Reparto de tierras. Las grandes 

propiedades pasaban a los 

comités agrarios. 

 Las empresas industriales se 

pusieron bajo el control de 

obreros y empleados. 

 Respeto a las nacionalidades. 

 

-Creación de la Tercera Internacional 

(Komintern) en 1919, para extender 

el comunismo a otros países. Cartel sobre la revolución de 
octubre. 



Territorios perdidos por Rusia en la paz de Brest-Litovsk 



-Implantación de la dictadura del proletariado: poder revolucionario y 

constitución de 1918. 

 

-La guerra civil (1918-1921) enfrentó a las fuerzas antirrevolucionarias y 

extranjeras (ejército blanco) contra el ejército rojo. Trotski venció a los 

contrarrevolucionarios en 1921. 

 

-”Comunismo de guerra“ (colectivización del campo, nacionalización de la 

industria) desabastecimiento y aumento de la mortalidad. 

Estructura del poder según la Constitución soviética de 1918 





 

 Nueva Política Económica 
(NEP): reactivación de la 
economía (1921-27). 

 Creación de la URSS  en 
1922. 

 Lenin muere en 1924.  
 Stalin presidente de Rusia en 

1927. 

2.3. La formación del Estado soviético: la URSS 



La NEP 





Repúblicas soviéticas a partir de 1922 

CREACIÓN DE LA URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas): 

Federación de repúblicas que dieron lugar a un Estado plurinacional y 

multiétnico. 





Tras la muerte de Lenin (1924) se produjeron luchas internas por el poder 

entre Stalin, Trotsky, kamenev, Zinoviev, etc. 

Finalmente fue Stalin el que se impuso. 



Stalin, Lenin y Trotsky 





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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Revolución rusa 
 
http://www.youtube.com/watch?v=xvAR3w-NZpQ 
http://www.youtube.com/watch?v=3Tx6bPfvLvU 
http://www.youtube.com/watch?v=JYugr8U_2_0 
http://www.youtube.com/watch?v=I_2tgvpVt98 
 
-Documental practicopedia: 
http://rincones.educarex.es/ccss/index.php/bases-historicas-de-la-sociedad-
actual/videos/673-c%C3%B3mo-cambi%C3%B3-rusia-con-la-revoluci%C3%B3n-
rusa 
 
-Clasesdehistoria.com 
http://www.claseshistoria.com/revolucionrusa/esquema.htm 
 
-Educación Kairos 
http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/bachillerato/mundo/revolucionrusa_
02_01.html 
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