
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES. 4º DE ESO. 

I 

 

1 

 

1914 – 1939. TENSIONES Y CONFLICTOS. 
1.- EL ORIGEN DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

 LA PAZ ARMADA (1890-1914) 

o Alemania: (1870 – 1890)  

 Guillermo I y Otto von Bismarck dirigen la política internacional a través de 

sistemas de alianzas. Objetivos: 

 Aislar a Francia. 

 Mantener el equilibrio en los Balcanes. 

 Guillermo II. Cambio hacia una política más agresiva e intervencionista. Bismarck 

es destituido. 

o Paz Armada (1890-1914). Características: 

 Las potencias europeas se organizan en dos bloques militares (Triple Alianza, 

Triple Entente) 

 Se inicia una carrera de armamento que finalizará en la Guerra Mundial. Puedes 

observar el documento 2, los gastos militares por países. 

 Los enfrentamientos armados entre las potencias. 

o Cuestiones coloniales provocan el enfrentamiento entre las metrópolis (crisis de 

Marruecos, cuestión de Oriente) 

 La crisis del verano de 1914. 

o Asesinato del Archiduque Francisco Fernando en Sarajevo por un terrorista Serbio. (28 de 

junio de 1914). 

o Austria pide responsabilidades a Serbia (Ultimátum a Serbia) 

o Serbia rechaza las amenazas. 

o 28 de julio de 1914 Austria declara al Guerra a Serbia. Se inicia la Primera Guerra Mundial y 

los sistemas de alianzas se activan. 

o Alianza: Austria + Alemania  

o Alianza: Serbia + Rusia + Francia 

o Gran Bretaña ante el miedo de invasión de Bélgica por Alemania interviene también en la 

guerra del lado de la Triple Entente. 

o Observa el Documento 1 

o Italia rompe alianzas con Alemania y abandona la Triple Alianza. 

 

ULTIMATUM A SERBIA 

La historia de los últimos años, y especialmente los acontecimientos dolorosos del 28 de junio, ha 
demostrado la existencia en Serbia de un movimiento subversivo cuyo fin es separar de la monarquía 
austro-húngara algunas partes de sus territorios (...). El gobierno imperial y real se ve obligado a pedir al 
gobierno serbio la formulación oficial de que condena la propaganda dirigida contra la Monarquía 
austro-húngara (...) y que se compromete a suprimir, por todos los medios, esta propaganda criminal y 
terrorista (...). 
El gobierno real serbio debe comprometerse: 

1) A suprimir toda publicación que excite al odio y al desprecio de la Monarquía y cuya 
tendencia general está dirigida contra su integridad territorial. 
2) A disolver inmediatamente la sociedad llamada "Narodna Odbrana" (Mano Negra) y a 
confiscar todos sus medios de propaganda (...). 
5) A aceptar la colaboración en Serbia de los órganos del gobierno imperial y real en la 
supresión del movimiento subversivo. 
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6) A abrir una encuesta judicial contra los participantes en el complot del 28 de junio que se 
encuentran en territorio serbio. Los órganos delegados por el gobierno imperial y real tomarán 
parte en las investigaciones correspondientes. 
9) A dar al gobierno imperial y real explicaciones sobre los propósitos injustificables de los altos 
funcionarios serbios que no han dudado, después del atentado del 28 de junio, en expresarse de 
manera hostil hacia la monarquía austro-húngara. 

El gobierno imperial y real espera la repuesta del gobierno real (serbio) lo más tarde hasta el sábado 25 
de este mes, a las cinco de la tarde. 

23 de julio de 1914 
 

2.- EL DESARROLLO DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914 – 1918) 

 La Guerra se prolongó más de lo esperado. Conocida en su época como la GRAN GUERRA 

 Fue un conflicto mundial porque en él intervinieron multitud de países de todos los continentes. 

 Triple Entente (aliados): recibe apoyos de Italia, Rumanía, Grecia y Estados Unidos. 

 Triple Alianza (potencias centrales): recibe apoyos de Turquía y Bulgaria. 

 También participan países de América y de Asia (China y Japón). 

 Cronología de la Guerra (1914 – 1918) 

 Fases: 

 GUERRA DE MOVIMIENTOS (agosto de 1914) 

 Plan SCHLIEFFEN (Alemania). Atacar y vencer a Francia para luego vencer a Rusia. 

 La derrota alemana en la Batalla del Marne pone fin al plan alemán (septiembre del 14) 

 En el frente ruso las batallas de Tannenberg y de los Lagos Masurianos (septiembre del 14) a 

pesar de la derrota rusa obligan a Alemania a destinar gran número de tropas a ese frente y 

abandonar en parte el frente francés. 

 GUERRA DE POSICIONES (1914-1917) 

 Tras el fracaso del Plan Schlieffen los frentes se estabilizan y los objetivos de las tropas es 

mantener los avances realizados.  

 Se inicia una guerra defensiva de trincheras. 

 Los intentos alemanes en la Batalla de Verdún (febrero del 16) de romper el frente francés 

(occidental) fracasan. L 

 Los británicos en la Batalla de Somme (julio 1916) también en el frente occidental no obtienen 

los resultados esperados. 

 El frente no se mueve tras las batallas. Lo único que provocan es  gran número de bajas. 

 La estabilidad de los frentes provoca que los aliados intenten romper el equilibrio atacando 

frentes secundarios. 

 En el Mediterráneo, Batalla de Gallipoli (1915) contra el Imperio Turco. Fracaso aliado. 

 Colonias alemanas en África ocupadas por británicos, las colonias alemanas en Asia son 

ocupadas por Japón. 

 Oriente Medio, las colonias otomanas de Palestina, Siria, Arabia e Irak son ocupadas por 

los aliados. 

 Desarrollo de la guerra en el mar. Guerra submarina alemana contra la flota británica. 

 Observa el documento 7 

 LA CRISIS DE 1917. 

 Cambios: 

 Revolución rusa de 1917. Rusia abandona la guerra y firma la paz con Alemania (Paz de 

Brest – Litovsk 1918). Alemania consigue gran cantidad de territorios rusos. 
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 Estados Unidos entra en la Guerra. La neutralidad de EEUU que suministraba provisiones a 

los aliados acaba con el hundimiento  del transatlántico Lusitania (1915) por los alemanes 

que quería evitar esas comunicaciones. 

 LA OFENSIVA DE 1918 Y EL FINAL DE LA GUERRA  

 El abandono de Rusia hizo aumentar la esperanza alemana por ganar la guerra.  

 La entrada de EEUU en el conflicto hizo fracasar la ofensiva alemana de la primavera del 18. 

 Problemas internos de los imperios centrales: en Austria movimientos independentistas, en 

Alemania la revolución espartaquista de carácter comunista. 

 Ante la ofensiva aliada las potencias centrales se rinde: Turquía, Austria y Alemania 

respectivamente. 

 El 11 de noviembre de 1918 finaliza la guerra. 

 

3.- UN CONFLICTO DIFERENTE. 

 UNA GUERRA LARGA Y SANGRIENTA. 

 Se le llamó la Gran Guerra y movilizó a 65.000.000 de soldados (hoy España tiene 43 millones 

de habitantes) 

 Guerra cruel: la vida en las trincheras, barro, constantes bombardeos, malas condiciones 

sanitarias e higiénicas. 

 Observa los documentos 6 y 11. Realizar la actividad 3 apartado 2º 

 La más sangrienta del momento: 8 millones de muertos, 9 millones de heridos. 

 Graves consecuencias sociales y psicológicas. 

 LA MOVILIZACIÓN DE LA RETAGUARDIA. 

 El Estado interviene en economía para garantizar el suministro del frente. 

 ECONOMÍA DE GUERRA: se suspenden las libertades en economía y el Estado controla toda la 

producción. 

 Incorporación de la mujer al trabajo fuera de casa. Sustituyen al hombre que está en el frente. 

 Al final de la guerra muchos países conceden derechos políticos a las mujeres. 

 Control de los medios de comunicación por parte de los Estados. 

 APLICACIÓN DE LOS CONSTANTES CAMBIOS TECNOLÓGICOS. 

 Investigación científica al desarrollo del armamento (armas químicas, artillería, tanques, etc.) 

 Leer el apartado “en profundidad” Nuevas Armas. 

 Realizar las Ideas Clave. 

 

4.- LAS CONSECUENCIAS DEL CONFLICTO Y LA ORGANIZACIÓ NDE LA PAZ. 

 LA PAZ DE PARÍS Y EL TRATADO DE VERSALLES (1919-1920) 

 Paz de París: conjunto de tratados firmados por los países vencidos. 

 TRATADO DE VERSALLES: firmado con Alemania. 

 TRATADO DE SAINT GERMAIN: firmado con Austria. 

 TRATADO DE TRIANON: con Hungría. 

 TRATADO DE SÈVRES: con Turquía. 

 TRATADO DE NEUILLY: con Bulgaria. 

 14 puntos de Wilson: base ideológica de la Paz de París. 

Hacia el final de la Primera Guerra Mundial, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson hizo 
un llamado a las naciones europeas en conflicto para que detuvieran el fuego y dieran paso a la 
reconstrucción del continente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Woodrow_Wilson
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Para esto redactó un discurso conocido como los Catorce Puntos, que no era más que una serie de 
propuestas que permitirían desvanecer el fantasma de la guerra en todo el planeta y la conformación de 
un nuevo orden mundial. El discurso fue dado el 8 de enero de 1918 ante el Congreso de los EE.UU. 

Dichos puntos son: 

1. Convenios abiertos y no diplomacia secreta en el futuro. 
2. Absoluta libertad de navegación en la paz y en la guerra fuera de las aguas 

jurisdiccionales, excepto cuando los mares quedasen cerrados por un acuerdo 
internacional. 

3. Desaparición, tanto como sea posible, de las barreras económicas. 
4. Garantías adecuadas para la reducción de los armamentos nacionales. 
5. Reajuste, absolutamente imparcial, de las reclamaciones coloniales, de tal manera 

que los intereses de los pueblos merezcan igual consideración que las aspiraciones 
de los gobiernos, cuyo fundamento habrá de ser determinado, es decir, el derecho a 
la autodeterminación de los pueblos. 

6. Evacuación de todo el territorio ruso, dándose a Rusia plena oportunidad para su 
propio desarrollo con la ayuda de las potencias. 

7. Plena 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 la nacionalidad. 
10. Oportunidad para un desarrollo autónomo de los pueblos del Imperio 

austrohúngaro. 
11. Evacuación de Rumanía, 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 nacionalidad. 

12. Seguridad de desarrollo autónomo de las nacionalidades no turcas del Imperio 
otomano, y el Estrecho de los Dardanelos libres para toda clase de barcos. 

13. Declarar a Polonia como un estado independiente, que además tenga acceso al 
mar. 

14. La creación de una asociación general de naciones, a constituir mediante pactos 
específicos con el propósito de garantizar mutuamente la independencia política y 
la integridad territorial, tanto de los Estados grandes como de los pequeños. 

De aquí sale la iniciativa para la conformación de una Sociedad de Naciones, antecedente de la Naciones 
Unidas. 

 Objetivos de la Paz de París: 
 Impedir el resurgimiento de Alemania. 
 Equilibro de poderes entre las potencias vencedoras (en Balcanes y colonias)(evitar 

conflictos) 
 Mantener aislada a Rusia, evitar la expansión del comunismo (cordón sanitario) 

 LOS CAMBIOS TERRITORIALES. 
 Alemania:  

 Pierde todas sus colonias. Pasan a Francia y Gran Bretaña 
 Pierde Alsacia y Lorena, que pasa a manos francesas. 
 Poznan y Prusia Occidental pasan a manos de Polonia. 
 El Sarre pasa a ser administrado por Francia durante 15 años. 

 Imperio Austro-Húngaro: 
 Se dividió en Austria, Hungría y Checoslovaquia. 
 Perdió territorios a favor de Yugoslavia, Polonia y Rumanía. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_orden_mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/8_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1918
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diplomacia_secreta&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://es.wikipedia.org/wiki/Prusia
http://es.wikipedia.org/wiki/1871
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_austroh%C3%BAngaro
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_austroh%C3%BAngaro
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_austroh%C3%BAngaro
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_otomano
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_otomano
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_otomano
http://es.wikipedia.org/wiki/Dardanelos
http://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_Naciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
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 Imperio Otomano: 
 Se convierte en República de Turquía. 
 Pierde territorios: Siria para Francia, Irak y Palestina para Gran Bretaña, varias islas a Italia 

y Grecia. 
 Para mantener aislada a Rusia: 

 Polonia recibe territorios rusos, austriacos y alemanes. Además de una salida al mar por el 
corredor de Danzig (ciudad libre administrada por la Sociedad de Naciones) 

 Rumanía recibe la Transilvania del Imperio austro-húngaro. 
 Para estabilizar los Balcanes se crea Yugoslavia (Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia, Montenegro 

y Macedonia. 
 OTRAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA. 

 Tratado de Versalles es impuesto a los alemanes (DIKTAT) 
 Los vencedores considerarán a Alemania y sus aliados los únicos responsables de la guerra. 
 Se le condena a pagar enormes reparaciones de guerra (observa documento 12) 
 Reducir sus efectivos militares. 
 Esta postura de dureza es impulsada por Francia y Bélgica, tolerada por Gran Bretaña y 

rechazada por EEUU que no firmó el tratado porque no respetaba los 14 puntos del Wilson. 
Esta situación provoca que EEUU inicie un proceso de aislamiento voluntario y que no 
participase en la Sociedad de Naciones. 

 Postura de Alemania: revanchismo 
 Creación de la SOCIEDAD DE NACIONES (1920) sede en Ginebra (Suiza) 

 Objetivo: resolver los conflictos de forma pacífica 
 No consigue sus objetivos (fascismo, crisis económica 1929) 
 Antecedente de la ONU. 

 Realizar las ideas claves. 
 
5.- ¿LOS FELICES AÑOS VEINTE? 

 UN CRECIMIENTO ECONÓMICO DESIGUAL. 
 El centro económico mundial pasa de Gran Bretaña a EEUU (New York) 
 Difícil readaptación de la economía a la normalidad (reconstrucción, desempleo, inflación, etc) 
 La recuperación fue muy difícil para Alemania que además tenía que pagar reparaciones. 
 A partir de 1923 se inicia la recuperación de la economía. 

 TRIUNFO DE LAS PRIMERAS DICTADURAS. 
 La situación política después de la guerra es diferente.  
 Se implantan nuevas democracias (frágiles) donde antes estaban los imperios autoritarios. 
 La crisis económica provoca tensiones sociales en las nuevas democracias: 

 Las clases obreras y campesinas provocan levantamientos. 
 Las clases medias y altas temen una posible revolución comunista como la de Rusia. 

 En este contexto de crisis política y económica aparecen los regímenes dictatoriales: 
 1922 Mussolini en Italia. 
 1923 Dictadura de Primo de Rivera en España. 
 Hungría (Horthy), Polonia (Pilsudsky), Portugal, Grecia y Yugoslavia. 

 LA POLÍTICA INTERNACIONAL: DE LA TENSIÓN A LA ESPERANZA. 
 Tensiones entre Francia y Alemania: 

  Alemania no puede pagar las reparaciones de guerra a Francia. 
 Francia si no recibe las reparaciones alemanas no puede pagar sus deudas contraídas con 

EEUU. 
 Ante tal situación Francia ocupa la región del Ruhr (1923). Zona rica en carbón y acero.  
 Francia quiere obtener los beneficios de la explotación de las minas, pero los trabajadores 

alemanes se niegan a trabajar y la crisis aumentan. Documento 15. 
 Solución al problema: PLAN DAWES (EEUU)Documento 14 
 Alemania recibe un préstamo de EEUU que le permitiría pagar las reparaciones a los aliados, y 

éstos, a su vez, pagarían sus deudas a EEUU. 
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 Mejora de las relaciones franco-alemanas: TRATADO DE LOCARNO (1925).  
 Alemania reconocía sus fronteras y la zona desmilitarizada estaría bajo control británico  e 

italiano. Alemania es admitida en S.N. 
 Espíritu de Locarno (impulso pacifista, sensación de euforia). FELICES AÑOS VEINTE. 

 Realizar IDEAS CLAVES. 
 
6.- LA CRISIS DE LOS AÑOS TREINTA. 

 EL ORIGEN DE LA CRISIS DE 1929. 
 Causas de la crisis: 

 Superproducción:  

 Excedente de producción como consecuencia de la vuelta a la economía de paz de los 
países beligerantes junto con la producción de los países abastecedores de la guerra 
(USA, Japón, Australia, etc) 

 Especulación: 

 Especulación inmobiliaria y en la Bosa en EEUU. Préstamos a empresas que falseaban 
sus cuentas para aparentar beneficios. Subida del tipo de interés y la ruina de las 
empresas que no podían pagar sus créditos. 

 Consecuencias: 
 Crisis de la Bolsa.  
 Los bancos venden sus acciones para conseguir dinero y afrontar sus pagos. 
 Jueves negro (24 de octubre de 1929) 
 Crack de la bolsa. 

 LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS Y LOS INTENTOS DE SOLUCIÓN. 
 Crisis: 

 Aumento del paro, reducción del consumo y cierre de empresas 
 Reducción de los préstamos bancarios. 

 Extensión de la crisis: motivos. 
 EEUU reduce sus importaciones, traslada la crisis a los países que venden productos a USA 

(Latinoamérica 
 Repatriación de capitales de USA prestados durante el Plan Dawes a los países europeos. 

Difusión de la crisis por Europa (Alemania y Austria) 
 Políticas para solucionar la crisis: NEW DEAL en EEUU 

 Intervencionismo del Estado 
 Inversión estatal en obras públicas. 
 Subvenciones a la agricultura 
 Para aumentar el empleo y el consumo. 

 Conferencia de Londres (1933) 
 Intento fallido por solucionar la crisis. 

 EL TRIUNFO DEL EXTREMISMO POLÍTICO. 
 Insolidaridad internacional y la crisis económica pérdida de confianza en la democracia.  
 Los extremismos ganas adeptos. 

 Obreros y campesinos apoyan los movimientos comunistas. URSS modelo a seguir. 
 Clases medias y burguesía apoyan los partidos de extrema derecha (fascismo) 
 Nueva oleada de dictaduras: Portugal (Salazar), Austria (Dolfus), Grecia (Metaxas), 

Alemania (A.Hitler, nazismo alemán) 
 Realizar IDEAS CLAVE. 
 ACTIVIDADES FINALES: 
 9, 10, 11, 14, 15 Y 16 de las páginas 140 y 141. 


