
Tema 5º 

El imperialismo 
y la Primera 

Guerra Mundial.



Bismarck y la Paz Armada

Actividades p.130



Europa a comienzos del s.XX



El imperialismo colonial.









El imperialismo colonial. África.

Actividades p.131 y 133



El imperialismo colonial. Asia.



El imperialismo colonial. 
Consecuencias.



El imperialismo colonial. 
Consecuencias.

Actividades p.134.



La Primera Guerra Mundial. 
Causas.

• Reivindicaciones territoriales:
– Francia y Alemania.
– Austria-Hungría.

• Rivalidades económicas.

• Intereses coloniales.

• Formación de dos bloques. 

• Carrera de armamentos. 



La Primera Guerra Mundial. El 
estallido.



Ultimátum austríaco a Serbia
“La historia de los últimos años, y especialmente los acontecimientos dolorosos del 
28 de junio, han demostrado la existencia en Serbia de un movimiento subversivo 
cuyo fin es separar de la Monarquía austro-húngara algunas partes de sus 
territorios. Este movimiento, que ha ido creciendo ante los ojos del Gobierno serbio, 
ha llegado a manifestarse más allá del territorio del reino con actos de terrorismo, 
con una serie de atentados y de muertes (...)
El gobierno Real serbio debe comprometerse:
1. a suprimir toda publicación que incite al odio y al desprecio de la Monarquía (...).
2. a disolver inmediatamente la sociedad llamada “Narodna Odbrana” y a confiscar 
todos sus medios de propaganda (...).
3. a eliminar sin demora de la instrucción pública en Serbia (...) todo lo que sirva o 
pueda servir para fomentar la propaganda contra Austria-Hungría.
4. a separar del servicio militar y de la administración a todos los oficiales y 
funcionarios culpables de la propaganda contra la Monarquía austro-húngara, de los 
cuales el Gobierno imperial y real se reserva el comunicar los nombres y los hechos 
al Gobierno real (...)
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 (...)
8. a impedir el concurso de las autoridades serbias en el tráfico ilegal de armas y de 
explosivos a través de la frontera (...) El Gobierno imperial y real espera la respuesta 
del Gobierno real lo más tarde hasta el sábado 25 de este mes, a las cinco horas de 
la tarde.”

       Comunicado de 23 de julio de 1914.



a) ¿Qué es un ultimátum?
b) ¿Cuáles crees que fueron las razones que 
llevaron al Imperio austrohúngaro a su 
redacción?
c) ¿Qué responsabilidad crees que tuvo este 
ultimátum en el comienzo de la I Guerra 
Mundial? Razona tu respuesta.
d) Explica que significa el punto 3 y 8 y por qué 
se incluyeron en el ultimátum.



Movilización para la guerra. 

30 de julio

25 de julio

26 de julio

28 de julio

31 de julio

31 de julio

1 de agosto

3 de agosto

4 de agosto

6 de agosto



Países enfrentados en la guerra.



Características del conflicto.

• Nuevos armamentos y sistemas defensivos.

• Masiva incorporación de la mujer al mundo 
del trabajo. 

• Economía de guerra.

• Propaganda.



Fases de la guerra.



1914. Guerra de movimientos.



1915-1916. Guerra de posiciones.





1917. Acontecimientos decisivos.



1918. El final de la guerra.

Ofensiva Ludendorff. Marzo 1918.



Paz de París.



Mapa de Europa a principios del s.XX.



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.

14 puntos de Wilson



1. Actividad. Establecer al menos 10 
diferencias entre el mapa de la página 
140 y el mapa de la página 129.

2. Explica cada uno de los 14 puntos 
de Wilson. 

3. ¿Cuáles se cumplieron? Justifica tu 
respuesta.

(Estas actividades son materia 
importante de examen)



Paz de París.



Tratado de Versalles





Tratado de Versalles



Alemania antes de la I Guerra Mundial.



Consecuencias de la guerra.

• Pérdidas humanas. 

• Transformaciones sociales:
– Incorporación de la mujer a la vida laboral.
– Empobrecimiento de las clases medias.
– Los ex combatientes.

• Modificaciones territoriales. 

• Desastre económico.



Caída de Rusia imperial y 
Revolución de octubre de 1917.

• Gobierno autocrático de los zares.

• Proceso de industrialización. 

• Revolución de 1905.

• Revolución de febrero de 1917.

• Revolución de octubre de 1917.



Guerra Civil y consolidación de la 
URSS.

• Paz de Brest Litovsk.
• Guerra Civil (1918-1920).
• Nueva organización política (1922):

– Estado federal.

– Concentración del poder en el PC.

– Sóviet Supremo.

– Congreso de los Sóviets.

• Sustitución del capitalismo por el socialismo.
• NEP.
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