
    

 
 
 
 
 
1. ¿Qué  fue los que precipitó el comienzo de la Primera Guerra 
mundial? 
 
El atentado de Sarajevo. 
 
2. ¿Entre qué países empezó esta guerra? 
 
El Imperio austro-húngaro y Serbia. 
 
3. ¿Cuál fue el país que prefirió mantenerse al margen de la Guerra 
al principio? ¿Cuándo declaró este país la guerra a Alemania? 
 
Inglaterra. Declaró la guerra el 4 de agosto de 1914. 
 
4. ¿Cuáles fueron las cuatro etapas de la Primera Guerra Mundial? 
 
- 1914: la guerra de movimientos 
- 1915-1916: guerra de trincheras 
- 1917: la crisis definitiva 
- 1918: el final de la guerra 
 
5. ¿Cuáles fueron los dos bandos que participaron en la Primera 
Guerra Mundial? ¿Por qué países estaban compuestos estos 
bandos? 
 
- El Bando Aliado: inicialmente formado por Francia, Reino 
Unido, Rusia, Serbia y Bélgica. Y más adelante se unieron 
Japón, Italia, Rumania, Estados Unidos y Grecia. Rusia se 
retiró en 1918. 
- El Bando Imperialista: inicialmente formado por el imperio 
alemán y el imperio austro-húngaro. Y más adelante se unieron 
el imperio otomano y Bulgaria. 
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6. ¿Cuáles fueron los dos frentes de la Guerra de los movimientos 
(primera etapa de la Primera Guerra Mundial)? 
 
- el frente occidental: Alemania atacó a Francia invadiendo 
Bélgica para sorprender a los franceses por el norte. 
- el frente oriental: Alemania ataca a Rusia. 
 
 
7. ¿Cuál fue la primera victoria del Bando Aliado? 
 
En la Primera Batalla de Marne, el Bando Aliado consigue 
frenar el ataque alemán. 
 
8. ¿En qué consistió la guerra de las trincheras (segunda etapa de 
la Primera Guerra Mundial)? 
 
Esta guerra fue la consecuencia de la guerra de los 
movimientos. El ejército alemán se atrincheró para preservar 
sus territorios y concentrar toda su fuerza en el frente oriental. 
 
9. ¿Cuál fue la batalla más sangrienta de la primera Guerra Mundial 
y cuando sucedió? 
 
La batalla del Somme, del 1 de julio al 18 de noviembre de 1916. 
 
10. ¿En qué consistió la tercera etapa de la Primera Guerra Mundial 
(la crisis definitiva)? 
Fueron una serie de protestas y de motines que se 
desencadenan en casi todos los países. Todo el mundo está ya 
cansado de esta guerra que lleva mucho tiempo. Rusia se retiró 
del conflicto. 
 
11. ¿Cómo fue el Final de la Primera Guerra Mundial? 
Los dos bandos estaban destrozados pero el Bando 
Imperialista (Alemania) se debilitó por la incorporación de 
Estados Unidos al Bando Aliado. Así pues, en la segunda 
batalla de Marne Guillermo II abdica y Alemania se retira del 
conflicto y más tarde se retiran el resto de países del Bando 
Imperialista. 
Finalmente, el 28 de junio de 1919 se firma el Tratado de 
Versalles 
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