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TALLER # 4 
 
 

TEMA:  PRIMERA GUERRA MUNDIAL 
 
 
LA CAUSA INMEDIATA DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 
El archiduque Francisco Fernando (heredero al trono Austro-Húngaro) fue asesinado en Sarajevo 
(capital de Serbia), el 28 de Junio de 1914, a manos del terrorista serbio Gaviilo Princip. Austria y 
Hungría le declararón a Serbia  la guerra el 28 de Julio de 1914, pero esta recibió apoyo de Rusia, 
comenzando el sistema de Alianzas, convirtiendo el conflicto en una guerra europea. Alemania aliada 
de Austria  le declaró la guerra a Rusia el 1 de agosto y el 3 de agosto a Francia, comenzando la gran 
Guerra. Alemania Invade a Bélgica 

 
 
ANTECEDENTES 

Rivalidad Imperialista: El Imperialismo fue una doctrina política económica basada en la expansión 

territorial de las principales potencias europeas (Inglaterra, Francia, Alemania) sobre otros Estados o 

comunidades de Asia, África y Oceanía. El reparto que se hizo de los territorios fuera de Europa estuvo 

liderado por Gran Bretaña, pero Alemania, ingresó tardíamente en este pero con mucha fuerza 

desatando rivalidades entre ambos países.  

 

Los nacionalismos: (exaltación de los valores representativos de la nación como su idioma, 

costumbres, historia) Alemania soñaba con continuar uniendo a los pueblos de habla germana 

(pangermanismo) esto implicaba unirse con Austria, En paralelo, el nacionalismo eslavo en los 

Balcanes, apoyado por el Imperio Ruso (paneslavismo) tenía por objetivo liberar a los pueblos de etnia 

eslava (búlgaros, serbios, eslovenos, croatas, bosnios, albaneses, macedonios y montenegrinos) del 

dominio del Imperio Austro-Húngaro y acabar con el dominio turco. 

 

Alianzas entre potencias al llegar 1914 el panorama era el siguiente: por una parte los Imperios 

centrales, o también conocidos como la Triple Alianza (formada en 1882) integrada por Alemania, 

Austria-Hungría e Italia. La otra combinación de países fue la Triple Entente integrada por Francia, 

Gran Bretaña y Rusia 

 

Los conflictos en los Balcanes: La tensión en el área de los Balcanes fue en aumento y desató más 

de un enfrentamiento. En 1908 Austria se anexó los territorios de Bosnia y Herzegovina. Lo que se 

llamó las Guerras Balcánicas, la primera de ellas estalló en 1912, frente al avance de Austria, Serbia, 

formó la Liga Balcánica (Serbia, Bulgaria y Grecia) ésta se enfrentó con el Imperio Turco y lo venció, 

logrando la independencia de algunos países eslavos. 

 

Mapa de SISTEMAS DE ALIANZAS Y ZONAS DE CONFLICTO 
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ACTIVIDAD 

 

1. Con distintos colores señale los países de cada una de las alianzas formadas en la primera guerra 

mundial en el siguiente mapa de Europa. ( te puedes basar del mapa anterior) 

 
 

2. Consulta en que consistió cada una de las siguientes acciones ocurridas en la I guerra 

mundial. 

- Guerra de Movimientos o de trincheras 

- guerra submarina 

- Revolución Rusa 

- FIN DE LA GUERRA 

 


