
IMPACTO DE LA PRIMERA 
GUERRA MUNDIAL.

Objetivo: Analizar las repercusiones sociales, políticas y económicas que 
ocasiono la Primera Guerra Mundial.



Para tener presente:
La Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, fue un conflicto Bélico que enemisto a un 

gran número de países y tuvo repercusiones por todo el Mundo a nivel político, 
económico y social.

Para poner en Contexto:

Siglo XX 

Imperialismo 
Europeo

Periodo de la Paz Armada y 
alianzas Militares.

Siglo XIX

Asesinato del Archiduque 
Francisco Fernando 

(28 de junio de 1914)

I° Guerra Mundial

Revolución 
Rusa (1917)

Rendición de 
los Imperios 
Centrales

Firma del 
Tratado de 

Versalles (junio 
de 1919)



La Paz Armada (1871 -1914).

La llamada Paz Armada fue una de las
causas más relevantes de la Primera
Guerra mundial, las continuas
tensiones entre Estados a causa de
conflictos, de carácter nacionalistas e
imperialistas, dieron lugar a que cada
Estado destinara gran cantidad del
capital estatal a la inversión de la
industria armamentista y al fomento
del ejército, lo que llevo a gestar un
complejo sistema de alianzas en las
que las naciones se hallaban en
conflicto sin estar en guerra.

Los Balcanes son una 
zona de  tensión 

internacional.

El imperio 
Otomano pierde 

su influencia en los 
Balcanes.

Austria-
Hungría 
Quiere 

expandirse 
hacia los 
Balcanes.



El Hundimiento del Barco
 

Britán
ico Lusitan

ia en 1917,por 

un Submarino Alemán, Provoco 

que Estados Unidos entrara
 al 

Bando de la Entente.

Las Guerras previas al atentado de 
Sarajevo tienen como antecedentes, el 

imperialismo y el naciente 
Nacionalismo en los Balcanes.



El Archiduque y su 
esposa son Asesinados 

En Sarajevo por un 
Nacionalista Serbio.

La causa inmediata de la Guerra: El atentado de Sarajevo.



■ Guerra de Movimientos (1914-1915): Alemania Ataca a Francia -
Alemania tiene Grandes victorias en el frente Ruso – Los
franceses Frenan el Avance Alemán en la Batalla del Marne.

■ Guerra de Trincheras (1915-1916): Los alemanes usan por
primera vez Gases tóxicos – Italia cambia de bando y Bulgaria
entra a la guerra junto a la Triple Alianza – En el frente occidental
se disputan las batallas de Verdún y Somne, las mas sangrientas de
la guerra.

■ El Viraje de la Guerra (1917): La Revolución Bolchevique triunfa
en Rusia y esta se retira de la guerra – Estados Unidos Entra en
la guerra luego que un submarino alemán Hundiera un
transatlántico con cientos de pasajeros Estadounidenses.

■ El desenlace la guerra (1918): El ejercito de Austria es derrotado
en el frente oriental – el 3 de noviembre el imperio
Austrohúngaro firma el Armisticio – El ejercito Alemán se retira
del Frente Occidental – El 11 de noviembre Alemania firma el
armisticio.

■ Los tratados de paz (1919): Alemania firma el Tratado de
Versalles, es obligado a declararse culpable de iniciar la guerra y
es obligado a pagar reparaciones de guerra a las naciones
afectadas, además de un desmantelamiento inmediato de su
ejercito y la prohibición de rearmarlo. Ejemplo de 

Trinchera 

Etapas de la Guerra:



Consecuencias de la Primera Guerra Mundial.

Consecuencias Políticas:
q Cambios territoriales, tanto

en Europa, África y Asia.
q Surgimiento de Estados

Unidos como una Potencia.
q Creación de la Sociedad de

nacionales para asegurar la
paz en el Mundo.

q Medidas para contener el
comunismo Soviético.

Consecuencias Económicas:
q Los países Europeos se 

encontraban arruinados por 
los gastos bélicos.

q Estados Unidos concede 
prestamos a los países 
Afectados por la guerra 
(Europa).

q Chile es afectado 
económicamente ya que no 
puede vender Salitre a los 
países de la triple alianza.

Consecuencias sociales y 
humanas:
q Gran número de bajas civiles 

y militares.
q Hambre
q Secuelas físicas y psicológicas 

para los sobrevivientes del 
frente.

q Miles de personas 
desplazadas de su país de 
origen por la guerra.

El Salitre Chileno era un ingrediente
fundamental en la manufactura de la pólvora y
por ende en la creación de armas, al no poder
vender su producto a los enemigos de Estados
Unidos y al ser amenazado por el llamado
salitre sintético (mucho más barato que el
mineral Chileno) Chile paulatinamente tuvo
grandes problema a nivel económico sin ser
parte de la Guerra.



Resumen de la clase de hoy:
1. Las naciones Europeas se encontraban en una periodo de extrema tensión, en donde el aumento de los 
ejércitos y la acumulación armamentista era lo único capaz de asegurar una frágil paz (Paz Armada).

2.  El sistema de Alianzas y las tensiones en la península de los Balcanes fue lo que posibilito un inicio de 
la guerra a escala, La muerte del Archiduque fue la escusa para probar el armamento que por tanto 
tiempo fue acumulado por las naciones Europeas.

4.  La salida de Rusia de la guerra por la Revolución Bolchevique y el apoyo de Estados Unidos a la 
Triple Entente fueron dos sucesos que cambiaron los resultados de la guerra y la política del mundo.

3.  La Primera Guerra mundial puede divise en diferentes etapas, entre ellas destacas la guerra de 
trincheras en donde los soldados luchaban desde una complejo sistema de túneles contra soldados 
enemigos que se encontraban muchas veces a metros de sus Trincheras 

5.  La Rendición Alemana y la firma del tratado de Versalles dieron por terminado este cruento conflicto 
Bélico pero sembraron las bases para nuevas tensiones en los años venideros. 


