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Guía Historia Universal 

La I Guerra Mundial o “la Gran Guerra”, 1914-1918 (parte 2) 
 

Nombre:…………………………………………………………….. 

Objetivos:  

*Reconocer características generales de la segunda etapa de la Primera Guerra Mundial y sus frentes. 

*Comprender algunos elementos técnico-militares, económicos y sociales que generó la guerra. 

*Desarrollar con fundamento las actividades en tu cuaderno. 

____________________________________________________________________________ 

II.- Segunda etapa: Guerra de Posiciones o Trincheras (1915-1918) 

 

Tras la Batalla del Marne (septiembre de 1914), que permitió a los franceses defender París, y el 

fracaso del Plan Schlieffen por parte de Alemania, que visualizaba una guerra rápida y exitosa, el conflicto 

se estancó, sin mayores avances o modificaciones, en territorio del norte de Francia y Bélgica. Los ejércitos 

de la Entente (británicos y franceses) persiguieron a las fuerzas alemanas hasta el Canal de la Mancha, y 

al no poder superarse entre ellos, comenzaron a construir líneas de trincheras, enormes zanjas 

fortificadas donde los ejércitos posicionaban su artillería y tropas, esperando el ataque del rival. Entre una 

trinchera y la del enemigo existía un espacio muy peligroso, llamado “tierra de nadie”, donde cada ejército 

sembraba explosivos, colocaba alambradas o esperaba el ataque del rival con ametralladoras. Comenzó 

así la llamada Guerra de Posiciones o Trincheras, que será la etapa más larga y sangrienta de la Primera 

Guerra Mundial, y donde las principales acciones se desarrollarán en el Frente Occidental (zona 

fronteriza entre Francia y Bélgica), donde los bandos enemigos se enfrentaron en una extensión de 

trincheras de casi 700 kms (desde el Canal de la Mancha hasta la frontera con Suiza) 

 

El sistema de guerra de trincheras o posiciones que adoptó la Gran Guerra significó que el conflicto 

ya no sería corto o de rápida solución, como preveían en sus inicios los alemanes y los franceses. La guerra 

de trincheras se transformaría en una guerra de desgaste, en la cual la gran cantidad de tropas y 

armamentos que cada ejército dispusiera marcaría la diferencia. Asimismo, ante la continuidad del 

conflicto, las naciones enfrentadas debieron destinar todos sus esfuerzos productivos (industriales) y 

sociales (mano de obra) para mantener las economías funcionando y abasteciendo el esfuerzo militar.  

 

 



Los Frentes de Guerra: 

Los frentes de guerra son aquellas zonas geográficas donde se desarrolla el conflicto, se enfrentan 

las fuerzas militares en batallas, o se posicionan y fortifican en trincheras. Como hemos mencionado, el 

frente más importante será el occidental. 

En el Frente Occidental, las acciones o avances se 

estancaron entre fines de 1914 y 1915, esto porque ni los 

alemanes lograban conquistar París y forzar la rendición de 

Francia, ni los franceses ni británicos lograban expulsar a las 

tropas de Alemania de suelo francés y belga. Será en el año 

1916 donde se realizaron las mayores acciones en esta etapa de 

la guerra, con el fin de romper las líneas enemigas y el 

estancamiento.  

El punto donde se concentró el ataque alemán fue en 

Verdún, en Francia, desarrollándose la Batalla de Verdún. Allí 

se sucedieron violentos combates entre febrero y diciembre de 

1916, y los franceses resistieron al mando del general Philippe 

Petain. El resultado de la batalla arrojó enormes pérdidas por 

ambos bandos, calculándose en 950.000 bajas entre muertos y 

heridos.  

Con el fin de distraer la acción de los alemanes, las 

fuerzas británicas y francesas iniciaron un nuevo ataque en el 

norte de Francia, en torno al río Somme, dando inicio a la 

Batalla del Somme, entre fuerzas anglo-francesas y alemanes. 

Las bajas fueron de nuevo descomunales, superiores a las de Verdún (1.100.000 bajas), y tan solo durante 

el primer día de la batalla (1 de julio de 1916) los británicos perdieron cerca de 60.000 hombres. A pesar 

de los grandes esfuerzos bélicos y en vidas humanas, las batallas de Verdún y del Somme no significaron 

un cambio significativo en la guerra, sino más bien reflejaron la masacre del conflicto. 

Otros frentes de guerra a destacar fueron: 

 

Frente de los Alpes: En 1915 Italia, que se había declarado 

neutral, se une a la Triple Entente (Inglaterra, Francia, Rusia), 

abandonando a sus antiguos aliados, los Imperios Centrales 

(Alemania y Austria-Hungría). Esta medida se ratificó mediante 

un acuerdo secreto, el Tratado de Londres de 1915, en los cuales 

ingleses y franceses le prometían recompensas territoriales del 

Imperio Austro-húngaro a Italia, a cambio que ésta ingresara a la 

guerra. Recordemos que, desde el proceso de su unificación, 

Italia buscaba anexar territorios habitados por italianos y que 

seguían en manos de los austro-húngaros (Trentino, Trieste). La 

zona de guerra donde se enfrentaron austriacos e italianos 

fueron los valles y montañas de la Cordillera de los Alpes, bajo 

duras condiciones climáticas y humanas (trincheras, difícil 

accesos, nevazones y heladas) 

 

Frente del Mediterráneo Oriental: a fines de 1914, el Imperio Otomano (Turco) entró en la guerra en 

favor de Alemania y Austria-Hungría, lo que significaba un bloqueo para el abastecimiento y ayuda hacia 

Rusia de parte de sus aliados ingleses y franceses. Sobre todo, era amenaza significativa para Inglaterra, 

pues los turcos amenazaban sus rutas hacia el Medio Oriente y Asia, especialmente sobre el Canal de Suez 

(Egipto).  

 



 Ante esto, los británicos organizaron una gran operación naval, que consistía en desembarcar en 

la península de Galípoli, en Turquía, y desde ahí controlar los Estrechos Turcos y su capital, Estambul. Sin 

embargo, en la llamada Batalla de Galípoli parte importante de la flota británica fue hundida, y las tropas 

inglesas, australianas y neozelandesas fueron derrotadas totalmente por el ejército turco. Tal fue el 

desastre, que el primer Lord del Almirantazgo (Jefe de la Marina Real), Winston Churchill, renunció al 

cargo. 

 

Frente del Cercano Oriente: en paralelo al fallido plan de ataque contra el Imperio Otomano en Galípoli, 

ingleses y turcos (los que eran apoyados por su aliado, Alemania) se enfrentaron en diversas zonas del 

Cercano Oriente, desde África del Norte hasta Siria y Mesopotamia (Iraq). Inglaterra buscaba proteger sus 

rutas hacia las colonias de Asia (especialmente el paso del Canal de Suez), los pozos petroleros que tenía 

en la zona, y abrir un “puente” de ayuda a Rusia. En su avance, los británicos contaron con el apoyo de 

los pueblos árabes sometidos por el Imperio Turco, que buscaban la independencia de éste. 

 

Frente del Asia Oriental: En este frente las acciones las dirigió Japón, que ingresó a la guerra como aliado 

de Inglaterra, y buscaba conquistar las colonias alemanas de la zona. Sin mucho esfuerzo, los japoneses 

se apoderaron de archipiélagos alemanes en el Pacífico, y de la colonia de Tsingtao (Qingdao) en China. 

 

Frente del Mar del Norte y Océano Atlántico: Otro ámbito fundamental en el desarrollo de la guerra, fue 

definir quien alcanzaría la hegemonía de los mares, para de esa forma movilizar mejor sus ejércitos y 

asegurarse el abastecimiento de materias primas desde las colonias. La principal rivalidad naval enfrentó 

a Inglaterra y Alemania, especialmente por el control del Mar 

del Norte, quienes se enfrentaron en la Batalla de Jutlandia 

(1916). Si bien Inglaterra perdió más barcos y vidas humanas, 

logró imponerse sobre los alemanes. En este escenario, y ante 

la superioridad de los buques británicos, Alemania optará por 

la estrategia de la guerra submarina, atacando todas las 

embarcaciones inglesas o francesas en el Atlántico y, luego, 

toda nave que llevase abastecimiento a la Triple Entente, 

afectando especialmente a EE.UU. 

 

 

 



Características militares-tecnológicas de la Primera Guerra Mundial 

La llamada Gran Guerra se caracterizó por incorporar cambios importantes en el desarrollo bélico, 

gracias a los avances tecnológicos de la Revolución Industrial y la producción en serie, y que tendrán 

repercusión en todo el siglo XX. La “guerra de trincheras” provocó un estancamiento en el avance militar 

de los bandos enfrentados, lo que los llevó a buscar la forma de romper la trinchera enemiga y entrar en 

territorio rival. Los alemanes desarrollaron los gases venenosos, como el gas mostaza y el gas cloro, que 

utilizaron lanzándolos en las trincheras inglesas y francesas. Ante esto, los aliados implementarían la 

mascarilla antigás, lo que disminuyó las graves consecuencias de intoxicación. Además, los británicos 

cambiaran la historia militar al inventar un poderoso vehículo blindado para romper las defensas 

alemanas: el Tanque (1916). Este le dará a la Entente una poderosa ventaja frente a Alemania. También, 

ambos bloques comenzaran a implementar la aviación militar, utilizando los aparatos aéreos para espiar 

el territorio rival y por primera vez, instalándoles ametralladoras y cargas explosivas para atacar al 

adversario. En los mares, se innovará al incluir como factor decisivo el uso de submarinos (desarrollados 

a fines del s. XIX) contra los grandes acorazados y buques en general.   

 

 

La sociedad en los países en conflicto 

          La extensión de la guerra comenzó a generar, a partir de 1916, una situación de crisis económica en 

los países involucrados, especialmente en Rusia, Alemania y Francia. La escasez de productos, debido a 

que todos los esfuerzos apuntaban a mantener a los ejércitos, generaron inflación y descontento, y los 

gobiernos se vieron forzados a controlar los precios y racionar los artículos. Además, muchos países 

comenzaron a endeudarse para financiar la guerra, especialmente con EE.UU los de la Triple Entente. Ante 

este panorama y la prolongación de la guerra, comenzaron las 

huelgas y protestas de obreros, que veían su calidad de vida 

empeorada o por la obligación se ir a combatir a las trincheras. Las 

huelgas más importantes se darán en Francia y Alemania, pero en 

Rusia en 1917 el estallido de las manifestaciones contra la guerra, el 

hambre y el Zar Nicolás II, darán inicio a la Revolución Rusa o 

Bolchevique. 

Finalmente, es muy importante considerar que, debido a la 

necesidad de mantener las industrias funcionando y que una parte de 

la población obrera masculina debía ir a los frentes de guerra a 

combatir, las mujeres tendrán un rol fundamental en la economía y 

sociedad de los países involucrados, pues ingresarán de lleno al 

mundo laboral, desempeñándose desde obreras hasta campesinas, 

desde carteras hasta enfermeras. Esto les hará tomar conciencia de 

su importancia y, una vez terminado el conflicto, exigirán con mucha 

fuerza sus derechos laborales y, sobre todo, el derecho a voto. 



Actividad: 
 

Desarrolla las respuestas en tu cuaderno: 
 

1.- ¿Por qué la Primera Guerra Mundial evolucionó a un conflicto de posiciones y estancado? ¿Qué 

características tendrá esta fase? Explica. 

2.- ¿Cuál crees será la importancia de otros frentes de guerra, como el de Cercano Oriente o del Atlántico 

y Mar del Norte? Fundamenta. 

Pregunta de Cierre: Según lo estudiado en este documento, ¿conocías o sabías de los avances 

tecnológico-militares o sociales que produjo la guerra? ¿Crees tendrán impacto en el siglo XX? Reflexiona. 


