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El conflicto bélico que tuvo lugar entre 1914 y 1918, 

“Gran Guerra”, se debió a las rivalidades entre las 

potencias europeas y enfrentó a las Potencias  Centrales 

(Alemania, Austria, Bulgaria y Turquía) con los Aliados 

(Francia, Gran Bretaña, Italia* (desde 1915), Bélgica, 

Rusia, EEUU* (1917), Japón…).  

En 1917 comienza la etapa final de la 1º Guerra Mundial 

con dos acontecimientos decisivos: el triunfo de la 

Revolución rusa y la entrada de EEUU en el conflicto. 

Esta última etapa fue importante porque dio el triunfo a 

los aliados y se firmaron los tratados de paz. 







En 1917 se produjo la revolución 

soviética, liderada por Lenin. 

En Brest-Litovsk (Polonia) se firmó la  

Declaración de paz.  

La Rusia soviética abandonaba la 

guerra y perdía territorios. 



En 1917 EE.UU. entra en la guerra al lado de los 

aliados. 

Fue importante la aportación de refuerzos 

bélicos y un inmenso arsenal. 



5.- FINAL DE LA GUERRA 

 En 1918 ambos bandos tenían serias dificultades tanto militares como 

económicas. 

  La fatiga era más visible en el bando de las potencias centrales que en el 

aliado.  

 El imperio Austro-Húngaro se rindió a mediados del mes de noviembre, 

en tanto que búlgaros y turcos lo habían hecho ya en septiembre y 

octubre.   

 El 11 de noviembre de 1918 finalizo esta  masacre. 



 La guerra de 1914-18 ocasionó innumerables destrucciones y la muerte de unos 9 

millones de personas.  

 El proletariado de todos los países beligerantes fue la clase social que más sufrió 

las consecuencias, y en algunos países intentó apoderarse del Estado. Pero sólo el 

partido comunista ruso, dirigido por Lenin, consiguió sus propósitos.  

 La guerra aceleró los movimientos de liberación nacional. 

 



TRANSFORMACIONES SOCIALES 

 

Las mujeres se incorporaron al mundo laboral 

Las clases medias se empobrecieron 

Aparece una nueva figura: el ex-combatiente 

 



7.- ANÁLISIS DE UN TEXTO HISTÓRICO. 14 PUNTOS DE WILSON. 

 

"1. Acuerdos de paz negociados abiertamente (...) La diplomacia procederá siempre (...) 

públicamente. 

2. Libertad absoluta de navegación sobre los mares (...) 

3. Supresión, hasta donde sea posible, de todas las barreras económicas (...) 

4. Suficientes garantías recíprocas de que los armamentos nacionales serán reducidos al límite 

compatible con la seguridad interior del país. 

5. Libre ajuste (...) de todas las reivindicaciones coloniales (...) 

6. Evacuación de todos los territorios rusos (...) 

7. Bélgica (...) deberá ser evacuada y restaurada. 

8. Todo el territorio francés deberá ser liberado (...) El daño hecho a Francia en 1871, en lo que se 

refiere a Alsacia-Lorena (...), deberá ser reparado. 

9. Deberá efectuarse un reajuste de las fronteras de Italia, siguiendo las líneas de las nacionalidades 

claramente reconocibles. 

10. A los pueblos de Austria-Hungría (...) deberá serles permitido, con la mayor premura, la 

posibilidad de un desarrollo autónomo. 

11. Rumania, Serbia y Montenegro deberán ser evacuados (...) A Serbia se le concederá libre acceso 

al mar (...) 

12. A los territorios turcos del actual Imperio otomano se les garantizará plenamente la soberanía 

(...), pero las otras nacionalidades que viven actualmente bajo el régimen de este Imperio deben (...) 

disfrutar de una total seguridad de existencia y de poderse desarrollar sin obstáculos. 

13. Deberá constituirse un Estado polaco independiente, que comprenda los territorios 

incontestablemente habitados por polacos, los cuales deberán tener asegurado el acceso al mar (...) 

14. Deberá crearse una Sociedad general de las Naciones en virtud de acuerdos formales, que tenga 

por objeto ofrecer garantías recíprocas de independencia política y territorial tanto a los pequeños 

como a los grandes estados." 

Discurso del presidente Wilson al Congreso de EE.UU. 

8 de Enero de 1918 



La Paz de París está formada por cinco tratados de paz más el 

Pacto de la Sociedad de Naciones: 

 

1. Tratado de Versalles con Alemania (28 de junio de 1919) 

2. Tratado de Saint-Germain con Austria (10 de septiembre de 

1919) 

3. Tratado del Trianon con Hungría (4 de junio de 1920) 

4. Tratado de Sevres con Turquía (10 de agosto de 1920) 

5. Tratado de Neully con Bulgaria (27 de noviembre de1920) 



Europa antes y después de la 1ª Guerra Mundial 





 http://4esohistoria.weebly.com/unidad-6-imperialismo-y-guerra.html 

 GOOGLE IMÁGENES. 

 www.claseshistoria.com/1guerramundial/fasefinalguerra.htm 

 LIBRO: “1914-1918” 

 

 http://vlnervion.blogspot.com.es/2009/03/la-primera-guerra-mundial.html 
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