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Dibujos animados del choque en Europa Si desea encontrar temas de clase haga clic aquí en una de las imágenes a continuación.   En. Noche.           Animaciones Flash: Actividades de la Primera Guerra Mundial en el Frente Occidental. Primera Guerra Mundial (Breve). 1. Caricaturas de enfrentamientos en Europa de
la Primera Guerra Mundial. Portal Sabuco (2010). Recuperado de el I GM, introducido. Antonio Cangalaya Sevillano 2. ANTECEDENTES: Alianza antes de que yo GM • Otto Von Bismark (Canciller alemán) • Arquitecto de sistemas de alianza. • En un intento de evitar una revancha del tratado de alianza secreta



francesa (francia-guerra) francés: • Su paso del poder en 1890 rompería el equilibrio en Europa produciendo alianzas entre Rusia y Francia. La política bismarckiana se llama Realpolitik (Práctica Política) y se implementa a través de un sitio web de alianzas llamado el Sistema Bismarckiano 3. ANTECEDENT ES:
Nacionalismo y competencia real en Europa 4. ANTECEDENTES: Crisis marroquí • 1905: Crisis de Tánger • 1911: Agadir Causa Crisis: Declaración alemana del Estrecho de Gibraltar y las Islas Canarias. 5. ANTECEDENTES: Crisis marroquí • 1905: Crisis de Tánger • 1911: Crisis de Agadir Causa: Declaración
alemana del Estrecho de Gibraltar y las Islas Canarias. Alemania debe oponerse a la intención de Francia de ocupar Marruecos, no sólo por razones materiales, sino incluso para proteger su prestigio (...). Por lo tanto, el gobierno alemán se vio obligado a defender activamente los intereses alemanes, que nuestro
emperador muy humorístico demandó contra el rey de España de la siguiente manera: Exigimos libre comercio y comercio en Marruecos. Este programa no sería factible si Francia se hiciera cargo de Marruecos. En el caso de que el mantenimiento del status quo marroquí se haga imposible en el futuro (el gobierno
alemán) declara de antemano apoyar la ocupación española de toda la costa marroquí desde Melilla hasta Sebu y transpaís. NOTA de HOLSTEIN al Primer Ministro VON BULOW 1905 6. ANTECEDENTES: Conflicto. Península de los Balcanes: • La región se encuentra en el sureste de Europa. • Administrativamente,
pertenece a los países de Albania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Cr oacia, Grecia, la República de Macedonia, Montenegro, Rumania, Serbia (Kosov o incluido) y Turquía (la región europea de Estambul). 7. ANTECEDENTES: Conflicto I Guerra de los Balcanes: • Debido a la desintegración del Imperio Otomano. •
1908: Invasión de Austria-Hungría a Bosnia Hersegovina. • Esta competencia enfrentó a bloques como Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro (secundados por Rusia) con Austria. • Se ha producido la independencia albanesa. 8. ANTECEDENTES: Conflicto II Guerra de los Balcanes: • Enfrentamiento sobre la
distribución de territorios tomados de los turcos. • Serbia expande su territorio. 9. ANTECEDENTES: Alianza antes de la Guerra 10. PORTUGAL IMPERIO ALEMAN AUSTRIA-HUNGARY RUSSIA FRANCE FRANCE SPAIN ITALY NORUEGA NORUEGA FINLANDIA DINAMARA IRELAND IRELAND IRELAND
SWITZERLAND ROMANIA SERBIA GREECE BULGARIA OTTOMAN SWEDISH EMPIRE Alliance Three fue fundada por: 11. El Imperio Alemán. IMPERIO PORTUGUÉS ALEMANIA AUSTRIA-HUNGRÍA RUSIA INGLATERRA FRANCIA ITALIA ITALIA ITALIA ITALIA FINLANDIA IRLANDA HOLANDA DINAMARCA
DINAMARCA SUIZA RUMANÍA SERBIA GRECIA BULGARIA IMPERIO OTOMANO SUECIA 12. AUSTRIANO-HÚNGARO IMPERIO ALEMÁN AUSTRIA-HUNGARY RUSIA FRANCIA FRANCIA FRANCIA ESPAÑA ITALIA NORUEGA FINLANDIA IRLANDA IRLANDA SWITZERLAND ROMANIA ROMANIA SERBIA
GRECIA BULGARIA OTTOMAN EMPIRE SUECIA 13. • IMPERIO OTOMANO DE PORTUGAL IMPERIO ALEMÁN AUSTRIA-HUNGRÍA RUSIA FRANCIA ESPAÑA ITALIA NORUEGA FINLANDIA DINAMARA IRLANDA IRLANDA ALBANIA SUIZA RUMANIA SERBIA GRECIA BULGARIA IMPERIO OTOMANO
SUECIA 14. PORTUGAL IMPERIO ALEMAN AUSTRIA-HUNGARY RUSSIA FRANCE FRANCE SPAIN SPAIN ITALY NORUEGA FINLANDIA HOLANDA HOLANDA BELGIUM BELGIUM ROMANIA SERBIA SERBIA BULGARIA OTTOMAN OTTOMAN SUECIA • Apoyar a Serbia está formado por el bloque de potencias
aliadas conocido como Entente, incluyendo: Francia 15. PORTUGAL IMPERIO ALEMANIA AUSTRIA-HUNGRÍA RUSIA FRANCIA FRANCIA FRANCIA ESPAÑA ITALIA NORUEGA FINLANDIA DINAMARA DINAMARA IRLANDA IRLANDA RUMANIA RUMANIA RUMANIA SERBIA GRECIA BULGARIA IMPERIO
OTOMANO SUECIA • IMPERIO RUSO 16. PORTUGAL IMPERIO ALEMAN AUSTRIA-HUNGARY RUSIA FRANCIA FRANCIA FRANCIA ESPAÑA ITALIA NORUEGA NORUEGA FINLANDIA DINAMARA DINAMARA IRLANDA IRLANDA IRLANDA SUIZA RUMANIA RUMANIA SERBIA GRECIA BULGARIA OTOMÍA
IMPERIO SUECIA • REINO UNIDO 17. IMPERIO GRIEGO PORTUGUÉS ALEMANIA AUSTRIA-HUNGRÍA RUSIA FRANCIA FRANCIA FRANCIA ESPAÑA ITALIA NORUEGA ISLANDIA FINLANDIA DINAMAR DINAMARA IRELAND IRELAND IRELAND SWITZERLAND SWITZERLAND ROMANIA SERBIA BULGARIA
OTOMÍA EMPIRE SWEDEN • NUEVA ADHESIÓN ... 18. Aliados franceses Imperial Rusia Guerra Reino Unido! Imperio alemán Austro-Hungaro Italia Alemania Imperial Imperio Italiano Austria-Húngaro Francia Imerian Rusia Imperio Otomano Británico Bulgaria Serbia Rumania 19. Alianzas y sus países: 20. CAUSA
INMEDIATA: La excusa • El 28 de junio de 1914, alrededor de 11 a.m..m, Francisco Fernando y su esposa fueron asesinados en Sarajevo, la capital de la provincia austríaco-húngara de Bosnia-Herzegovina, por Gavrilo Princip, un serbio extremista y uno de varios asesinos controlados por Mano Negra, un grupo
extremista serbio. • Contradicciones entre y Serbia desató el detonador cuando Austria usó el asesinato como excusa para una preguerra con Serbia. 21. CAUSA DE GUERRA: 22. DECLARACION DE GUERRA: • 28 de julio: Austria-Hungría/Serbia. • 1 de agosto: Alemania contra Rusia. • 3 de agosto:
Alemania/Francia. • 4 de agosto: Alemania/Bélgica. • 5 de agosto: Reino Unido c. Alemania. • 6 de agosto: Serbia se reúne con Alemania y Austria-Hungría contra Rusia. • 11 de agosto: Francia contra Austria-Hungría. • 12 de agosto: Reino Unido contra Austria-Hungría. 23. Preparación para la guerra: Propaganda de
guerra. Recuperarse de. 24. Preparándome para la guerra: En los días calurosos de finales de julio, estaba en Cambridge, discutiendo la situación con todo el mundo. Supongo que es imposible creer que Europa está lo suficientemente loca como para sumergirse en la guerra, pero creo que si hay una guerra, Gran
Bretaña se unirá. Me encantaría que Gran Bretaña se mantuviera neutral, que he recogido firmas de un gran número de maestros y colegas para una declaración que, finalmente, apareció en el Manchester Guardian. El día que se declaró la guerra, casi todos cambiaron de opinión. Pasé la tarde deambulando por las
calles, especialmente en las cercanías de Trafalgar Square, viendo a una multitud emocionada que me hacía sensible a tales emociones. (...) He asumido ingenuamente lo que la mayoría de las casas de paz afirman: que la guerra es impuesta por los gobiernos opresivo y maquiavélico a una población que los rechaza.
(...) Bertrand Russell. Autobiografía. 25. Desarrollar la Primera Guerra Mundial y poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Desarrollo de la Guerra 27. Campos de batalla en la Guerra 28. Primera etapa: Guerra del Movimiento (1914) • Austria-Hungría invadió Serbia y Rusia atacó Alemania en la Batalla de Tannenberg
(Rusia). • Alemania invadió Bélgica y Francia en la Batalla de Marne (Francia). 29. Ejército en Verdun Road. Segunda fase: Guerra de trincheras (1915-1917) Batalla de Verdún (febrero a diciembre de 1916). 500.000 personas murieron en combates, murciélagos. Batalla del Somme (julio a diciembre de 1916).
Alrededor de 1 millón de personas murieron en los combates. 30. A veces podemos permanecer en el surco durante una semana antes de que llegue nuestro reemplazo. La mitad de los hombres bajo mi mando murieron durante ese tiempo. Jean-Fran'ois Perrette (Capitán del Ejército Francés durante la Primera
Guerra Mundial) 31. Fase tres: Última Crisis (1917-1918) • Ataques submarinos alemanes contra todos los buques del otro lado del Atlántico. • Rusia se retira del conflicto. • Intervención de EE.UU. en la guerra Aliados. Guerra marítima El impacto del segundo torpedo. El impacto del primer torpedo. Faro de Kinsale (8
millas al noreste) La entrada al puerto de Queenstown submarino alemán Hundimiento de la Lusitania británica (1916). 32. Tratado de Brest-Litovsk: Firmado entre Alemania y Rusia en 1918 33. Firma del acuerdo de guerra aliado-alemán, en un tren forestal de la compiegne el 11 de noviembre de 1918. La guerra ha
terminado. 34. Portada de The New York Times el Día del Armisticio, 11 de noviembre de 1918. 35. Las tropas alemanas regresaron a su situación en Berlín antes del Tratado de Versalles 36. Un soldado revolucionario sostiene una bandera roja en la Puerta de Brandeburgo, Berlín. 9 de noviembre de 1918. La
situación en Berlín antes del Tratado de Versalles 37. Después de que estallaron los movimientos revolucionarios en varias ciudades alemanas, el káiser Guillermo II abdicó (9 de noviembre) y vivió en el exilio en los Países Bajos. Los alemanes firmaron los ejércitos de brazo de brazo (11/11), que dio la bienvenida a
Wilson con 14 puntos. La situación en Berlín antes del Tratado de Versalles 38. La situación en Berlín antes del Tratado de Versalles desde noviembre de 1918 hasta la firma del Tratado de Veralles, Berín fue sitiada por los aliados, creando incertidumbre y desmantelando por parte de la población. Los ciudadanos de
Berlín hacen cola para comprar pan (1919) 39. 1. Los acuerdos de paz se negocian públicamente. La diplomacia siempre se llevará a cabo públicamente. 2. Absoluta libertad de navegación en el mar. 3. Persecución, en la medida de lo posible, de todas las barreras económicas-4. Garantizar una respuesta adecuada de
que las armas nacionales se reducirán a límites compatibles con la seguridad interior del país. 5. Ajuste gratuito de todas las reivindicaciones coloniales 6. Evacuación de todo el territorio ruso 7. Bélgica debe ser evacuada y restaurada. 8. Todo el territorio francés será liberado. Los daños causados a Francia en 1871,
en lo que respecta a Alsacia-Lorena, tuvieron que ser reparados. 9. El rea ajuste de las fronteras de Italia se lleva a cabo de conformidad con la línea de nacionalidad claramente reconocida. 10. Debería permitirse a la población aohúngara, lo antes posible, la posibilidad de desarrollo de la autonomía. 11. Rumania,
Serbia y Montenegro serán evacuados. Serbia será libre de mar. 12. Los territorios turcos del Imperio Otomano estarán ahora plenamente garantizados de la soberanía. 13. Se establecerá un Estado polaco independiente, incluidos los territorios que no están habitados por los polacos, pero que deben tener acceso
seguro al mar. 14. Debería crearse una Asociación General de Naciones. Puntos 14wilson Presidente Wilson (1913-1921) 40. Conversaciones de paz: Comienza la Conferencia de Paz de Versalles de París. 18 de enero de 1919 41. Memorándum de Lloyd George 25 de marzo de 1919 Desde todos los puntos de vista,
me parece que debemos esforzarnos por establecer un acuerdo de paz como si fuéramos árbitros despreocupados, olvidándonos de la pasión por la guerra. Este acuerdo requiere tres objetivos: en primer lugar, hacer justicia a los aliados, teniendo en cuenta la responsabilidad de Alemania por los orígenes de la guerra
y en los métodos de guerra; el acuerdo debe ser entonces de tal manera que un gobierno alemán consciente de sus responsabilidades pueda firmarlo considerando que podrá cumplir sus obligaciones; Por último, este acuerdo no debería tener ninguna disposición de la naturaleza que pueda conducir a las próximas
guerras, y debe proporcionar una alternativa al bolchevismo, porque sería una solución igualitario al problema europeo para los parlamentos razonables. David Lloyd George, Some Consideration for peace conference, 1919 David Lloyd George British Prime Minister between 1916 y 1922 42. El Presidente Wilson, al
que habla en Clemenceau en el Consejo 4 (Reino Unido, Francia, Italia y Japón), espero que usted esté de acuerdo, en principio, con el Sr. Lloyd George en la censura que debe mostrarse a Alemania. No queremos ni podemos destruirlo: nuestro mayor error será darte una fuerte razón para que algún día quieras una
revancha. Los términos excesivos sembrarán las semillas seguras de la guerra (...) Tenemos que evitar dar a nuestros enemigos la impresión de desigualdad. No temo por las futuras guerras preparadas por conspiraciones secretas de gobiernos, sino conflictos creados por el descontento del pueblo. Si pecamos sin
hombres, ese descontento es inevitable. P. MANTOUX, Les Délibérations du conseil des Quatre, C.N.R.S., 1955. Woodrow Wilson Presidente de los Estados Unidos (1913-1921) 43. El jefe del gobierno francés Georges Clemenceau habló ante el 4o Consejo (Uk, Francia, Italia y Japón) documentando las grandes
palabras e intenciones del presidente Wilson. Elimina el sentimiento y recuerda: ahí es donde tengo que hacer una observación con respecto a lo que acaba de decir. El Presidente de los Estados Unidos desconoce la naturaleza de la naturaleza humana. La realidad de la guerra es inolvidable. Estados Unidos no ha
visto esta pelea casi en los primeros tres años; nosotros, en ese tiempo, perdimos un millón y medio de hombres. Perdemos nuestro trabajo. Nuestros amigos británicos, que han perdido menos que nosotros, pero lo suficiente para sufrir tanto también, me entenderán. La evidencia que tuvimos que superar creó un
profundo sentido de reparación que se debía a nosotros; no se trata sólo de la reparación material: la necesidad de una compensación moral no es menos poderosa (...) Buscas hacerle justicia a los alemanes. No piensen que nos perdonarán, que buscarán una revancha, nada destruirá la ira de aquellos que han
querido establecer su grith sobre el mundo y que ya creen que están muy cerca de lograrlo. Pierre Renouvin, Le traité de Versailles, París, Flammarion, 1969, pág. 118 s 123 Georges Clemenceau 1841-1929 (Primer Ministro francés 1917 – 1920) 44. Podemos sentir odio cuando entramos en esta habitación. Esperas
que aceptemos toda la culpa de la guerra. Si esa declaración sale de mi boca, será una mentira. Alemania y el pueblo alemán siguen creyendo firmemente que han hecho una guerra defensiva y me niego aquí con más vehemente a que Alemania cargue con toda la culpa. Cuando empieces a hablar de compensación
en una palabra loca, te pido que recuerdes que te tomó seis semanas darnos tus ejércitos de brazo y seis meses después construir tus términos de paz. Cientos de miles de ciudadanos, mujeres y niños alemanes inocentes que han muerto de hambre desde el 11 de noviembre de 1918 mientras continúa el bloqueo,
han sido ejecutados deliberadamente después de su victoria y después de estar más seguros de lo que son. Les pido que piensen en ellos cuando hablen de conceptos como el pecado y el castigo. El Ministro de Asuntos Exteriores alemán Ulrich von Brockdorff-Rantzau, Ministro de RREE de Alemania 45. El vídeo
propuesto del Tratado de Versalles Tratado de Versalles para los alemanes 46. Punto clave: Alemania perdió todas sus colonias. Las fronteras de Alemania se modifican en interés de Francia, Bélgica, Dinamarca, Polonia y Lituania. Alemania reclama daños y perjuicios causados. A Alemania se le prohíbe poseer un
ejército de más de 100.000 personas y realizar el servicio militar obligatorio. Fue restringido a su escuadrón y prohibido de la aviación militar. David Lloyd George, después de la firma del Tratado de Versalles: No está mal, teniendo en cuenta que estaba sentado entre Jesucristo y Napoleón. 47. Protestas en Berlín por
la firma del Tratado de Versalles 48. Pérdidas territoriales alemanas en virtud del Tratado de Versalles 49. Los países surgieron del Imperio austríaco-húngaro 50. ¿Qué opina de la intervención estadounidense? ¿Por Woodrow Wilson al final de la pelea? ¿Crees que tiene la autoridad para hacerlo? Medita: 51.
Levantamiento espartano: exige justo antes de Navidad el despido del mariscal Paul von Hindenburg como comandante El jefe del ejército, la disolución del Ejército Oficial y su sustitución por un guardia civil cuyos oficiales serán elegidos por su propio pueblo. El levantamiento comenzó cuando el Primer Congreso
Soviético de Alemania en Berlín fue declarado en diciembre de 1918. Sus diputados, miembros del Consejo de Trabajadores y Soldados, y bajo la fuerte influencia del Partido Comunista Alemán, 52. Para el 15 de enero, la insurgencia comunista en Berlín había sido aplastada y las tropas gubernamentales habían
recuperado todos los puntos de la ciudad ocupada por los espartanos. Dos de los principales líderes de la Spartast League, Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht, fueron detenidos rutinariamente por los militares en la misma mañana y asesinados instantáneamente durante su traslado a prisión, el destino de sus cuerpos
incierto. Estos asesinatos provocaron numerosos disturbios y disturbios en toda Alemania que mataron a 5.000 personas y mataron a miles de líderes de la izquierda. Levantamiento espartano: 53. República de Weimar: La República de Weimar, a 15 años, ha estado en gran medida sometida a constantes tensiones
económicas, sociales y políticas. Los dos fueron sus presidentes: Ebert (1918-1925) e Hindenburg (1925-1934) Friedrich Ebert Paul Von Hindenbrug El 11 de agosto de 1919, entró en vigor la nueva Constitución de Alemania, el establecimiento de una República semipresidencial. 54. Consecuencias de la guerra: 55.
Consecuencias de la guerra: Miles de personas abandonaron las zonas invadidas y emigraron a otras zonas en busca de seguridad. Muchos han venido a América. 1. Refugiados y desplazados 56. Consecuencias de la guerra: Durante la guerra, la presencia de la Cruz Roja a ambos lados del frente se hizo común. Su
labor humanitaria es ampliamente respetada. 2. Se reconoce la Regla Humanitaria 57. Consecuencias de la guerra: Con el fallecimiento de los hombres en la vanguardia de la batalla, las mujeres entraron masivamente en el mundo del trabajo para reemplazar a los trabajadores masculinos. Poco después de que la
guerra terminó, llegaron al derecho a votar y fundaron el movimiento feminista. 3. Participación de las mujeres en la sociedad 58. Consecuencias de la guerra: La llegada de nuevas naciones y la desaparición de antiguos imperios. 4. Cambios territoriales 59. Consecuencias de la guerra: La riqueza de las naciones
disminuyó significativamente: Francia perdió más del 30%, Alemania alrededor del 25%, Reino Unido 32%, Italia 26%. Estados Unidos está menos afectado y su economía estará a la vanguardia del mundo. 5. Crisis económica: Fuente: Costos financieros de la guerra de 194-1918. Spartacus Schoolnet [en línea]. 60 .
Consecuencias de la guerra: El número de personas movilizadas y víctimas de la guerra. En imágenes, Verdun. 6. Muchas bajas: Fuente: Enciclopedia de la Primera Guerra Mundial [Edición Kindle]. Recuperado de es 1914.htm 61. Las Grandes Reflexiones de Guerra Sobre la Guerra Los sangrientos conflictos de este
siglo han dado forma, para bien o para mal, al mundo en el que vivimos. Kenneth Auchincloss y Michael Elliot, Newsweek. 15 de marzo de 1999. 62. Gran Guerra ... Sabía que esto iba a terminar mal. [...] Lo único que aprendes de la historia es que nadie aprende de la historia. Otto von Hapsburg, nieto del príncipe
heredero Franz Ferdinand, de 63 años. Gran Guerra ... La guerra ha terminado, pero los muertos siguen ahí. Deben ser puestos y enterrados. No tiene nombre, sólo un número. Ese es tu nombre. Mi nombre es 1018981. Herbert Young (1886–1999), 64th Fighter of World War I. Directory reference: • LOZANO. A.
(2011). Resumen de la historia de la Primera Guerra Mundial. Madrid: Nowtilus. • LOWE. N (2012). Una guía ilustrada de la historia moderna (3o. Ed.). México: Fundación Cultura Económica. • HOBSBAWM, E. (2007). Historia del siglo XX. México: Crítica. Telarañas: • WELLS, M (s.f). Causas, práctica e influencia de
Wolrds. [Versión de Adobe Reader] Rehabilitación 20IB_Wells.pdf • WELLS, M (s.f). Causas, práctica e influencia de Wolrds. [Versión de Adobe Reader] Restauración de 20IB_Wells.pdf • Guerra en el siglo XX (s.f.). Restauración 20IB_Rogers.pdf • Primera Guerra Mundial (s.f.s). Recuperación de
20primera%20guerra%20mundial.pdf • Historia de Europa: Primera Guerra Mundial (s.f.). Recuperado • Enciclopedia de la Primera Guerra Mundial [Kindle Edition]. Recuperar de vídeo: • Historial de canales. (s.f). Tratado de Versalles. 22 minutos. Complete [Archivo de vídeo] • Ordenar juglars. (s.f. Tratado de Versalles
en 1919. [Archivo de vídeo]
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