
ETAPAS DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914-1918) 
 

1. LA GUERRA RÁPIDA (1914) 

A) Frente occidental: 

- Plan Schlieffen: Alemania toma la iniciativa. Invade Bélgica y Luxemburgo (países neutrales). Se 

busca la victoria rápida (en 6 semanas) y después centrarse en el Frente Oriental contra Rusia. 

- Batalla de las fronteras: Alemania invade Bélgica y Luxemburgo y se adentra en territorio 

francés, llegando casi a París. Sin embargo, los aliados se replegaron con cierto orden. 

- Batalla del Marne: contraofensiva aliada dirigida por el general francés Joffre. Los alemanes se 

retiraron de parte del territorio francés que habían conquistado. 

B) Frente oriental: 

La intervención precipitada de los ejércitos rusos obligó en la Batalla del Marne a Alemania a llevar 

tropas al frente del este, donde los alemanes obtuvieron victorias espectaculares, como de la 

Tannenberg (Polonia). 

C) Balance de la campaña de 1914: 

El plan de guerra rápida de Alemania había fracasado: será una guerra larga, donde tendrá gran 

importancia el potencial económico de los países enfrentados. En este sentido Francia e Inglaterra, 

poseedores de extensos imperios coloniales tendrán ventaja. 

Los territorios conquistados por Alemania son: Bélgica, Luxemburgo, Noreste de Francia y la 

Polonia rusa. 

 

 
2. LA GUERRA DE POSICIONES (1915) 

Se desarrolla en frentes estabilizados, muy difíciles de romper con bombardeos de artillería y 

ataques frontales de la infantería (nuevo armamento). 

A) Frente occidental: 

Los ejércitos defendían posiciones fijas. Los sistemas defensivos son infranqueables por 

alambradas y trincheras, siendo un sistema muy eficaz. El frente se mantuvo prácticamente estable 

durante 4 años. 

B) Frente oriental: 

Ante la estabilidad del frente occidental, los imperios centrales decidieron atacar por sorpresa a 

Rusia. Ganaron 500 kilómetros a los rusos. 

Se incorporarán Italia en el bando de los aliados y Bulgaria a los imperios centrales. 

C) Balance de la campaña de 1915:  

Balance favorable a los imperios centrales, pero no alcanzaron una victoria definitiva. 



3. LA GUERRA DE DESGASTE (1916) 

A) Frente occidental: 

El frente occidental fue el principal escenario bélico. Se llevará a cabo una nueva estrategia 

denominada "guerra de desgaste", ideada por Alemania, cuyo objetivo era conseguir el agotamiento 

total del ejército aliado en hombres y material, para forzarle a pedir la paz. 

- Batalla de Verdún: fue la batalla más famosa de la Gran Guerra. En esta guerra se utilizaron por 

primera vez en la historia tanques blindados. Fue iniciada por los alemanes con el objetivo de 

desangrar al ejército francés. En 4 meses hubo 500.000 bajas de soldados (con un número similar 

de bajas por bandos). 

- Batalla del Somme: batalla que duró 3 meses, con pérdidas superiores a las de la Batalla de 

Verdún. Se siguió una estrategia similar de desgaste. Los aliados, con clara superioridad de 

armamento, sin embargo no lograron romper las líneas alemanas. 

- Batalla de Jutlandia: batalla naval, con empleo de submarinos, entre Gran Bretaña y Alemania, 

para acabar con el bloqueo naval que padecía Alemania. Vencen los británicos por gran 

superioridad. 

B) Balance de la campaña de 1916: 

El balance fue equilibrado entre ambos bandos, con numerosos efectivos humanos y materiales 

mermados. Se produjo el bloqueo naval a los imperios centrales. 

 

4. EL AÑO DECISIVO (1917) 

2 hechos significativos modificaron el equilibrio de fuerzas entre los 2 bloques: 

1) Retirada de Rusia: el estallido de la Revolución Rusa y su triunfo afectó a la continuidad de su 

participación en la guerra. El ejército fue muy debilitado por las deserciones masivas. 

2) Entrada de Estados Unidos: EE UU fue el principal proveedor de armamento y prestamista de los 

aliados. EE UU declara la guerra a Alemania tras el hundimiento del buque mercante británico 

"Lusitania" con pasajeros estadounidenses, en su guerra submarina para impedir el abastecimiento 

de Reino Unido (bloqueo británico). 

 

5. EL FIN DEL CONFLICTO (1918) 

- Lenin (dirigente del gobierno bolchevique ruso) propuso firmar un armisticio (cese de los 

combates sin finalizar la guerra) en febrero de 1918: Tratado de Brest-Litovsk. 

- Alemania trató de vencer a los aliados en el frente francés antes de que llegaran los 

estadounidenses, pero la ofensiva para ocupar París fracasó. 



- El contraataque aliado, dirigido por el general francés Foch y apoyado por 2 millones de soldados 

estadounidenses, obligó a la retirada general de las tropas alemanas. 

- Los últimos combates sirvieron para que los aliados retomaran diversos territorios: 

� Reconquista de Serbia 

� Expulsión de los austriacos de Italia 

� Victoria frente a los turcos en Oriente Próximo 

- Alemania fue perdiendo apoyos. Abandonaron la guerra Bulgaria, Turquía y Austria-Hungría entre 

septiembre y noviembre de 1918. 

- Finalmente, el alto mando del ejército alemán indicó la incapacidad de Alemania de ganar la 

guerra. El emperador Guillermo II abdicó en noviembre y se proclamó la República de Weimar. Se 

firmó el armisticio dando paso al final de la 1ª Guerra Mundial. 

 


