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CCSS: 4º ESO 
La Primera Guerra Mundial. La revolución rusa 

 

TEMA 6: La Primera Guerra Mundial (1914 / 

1919). 

 
1. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

 
 

1.1 LA PAZ ARMADA 
 
Tras su unificación, Alemania se convirtió en 
la potencia rectora de la política internacional, 
gracias a la política del canciller Bismarck. 

 
Bismarck ideó un sistema de alianzas entre 
Alemania, Austria y Rusia que pretendía: 
  

El aislamiento de Francia, ya que la 
pérdida de Alsacia y Lorena en 1870 
había aumentado el revanchismo y 
convertía a Francia en su principal 
adversario. 
 
El mantenimiento del equilibrio en los 
Balcanes: Bismarck sabía que Austria y 
Rusia tenían intereses enfrentados en los 
Balcanes y estas podían ser origen de un 
conflicto europeo 

 
Las potencias europeas se agruparon en 
dos bloques militares enfrentados: Triple 
Alianza (Alemania, Austria e Italia) y la 
Triple Entente (Francia, Rusia y Gran 
Bretaña). 
  
Miedo entre bloques que derivó en una 
intensa carrera de armamentos. 

 
En este ambiente, cualquier enfrentamiento 
podía derivar en un conflicto a gran escala. Así, 
por ejemplo, las cuestiones coloniales fueron 
un conflicto permanente de problemas. Las 
antiguas potencias (Gran Bretaña y Francia) 
habían ignorado a los nuevos estados 
(Alemania e Italia), dejándoles sin materias 
primas y mercados, por lo que estos 
reclamaban un imperio colonial propio. 
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1.2 CAUSAS 
 

1. Rivalidades económicas: sobre todo entre Alemania y el Reino Unido, que 
perdió terreno y se vio superada por Alemania. 
 

2. Reivindicaciones territoriales: entre diferentes países como Rusia y Austro-
Hungría con intereses opuestos por Bosnia o Francia y Alemania por Alsacia y 
Lorena. (a) 

3. Intereses coloniales: fomentados por Alemania, en un intento por conseguir 
más territorios. (b). 
 

4. Una fuente de conflictos fue la Cuestión de Oriente. El imperio otomano se 
estaba desmoronando, y Austria y Rusia pretendían aumentar su influencia en 
la zona. Rusia apoyaba a los pueblos eslavos (Serbia y Bulgaria) e intentaba 
que estos no cayeran bajo dominación austríaca. Austria por su parte 
pretendía expandirse por la costa del Mar Adriático. 
 

5. La formación de bloques: por un lado la Triple Alianza (Alemania, Austro-
Hungría e Italia) y la Triple Entente (Rusia, Reino Unido y Francia). 
 

Crisis prebélicas:  
 

a) Crisis balcánicas: 
 

1. Crisis de 1908: Austro-Hungría se enfrentó a Serbia (aliada de Rusia) por 
Bosnia que al final fue anexionada por Austro-Hungría. 

2. Crisis 1912: Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro declararon la guerra al 
Imperio Turco, al que derrotaron y le arrebataron varios territorios. 

3. Crisis 1913: Bulgaria atacó al resto de aliados por el reparto de territorios, la 

más beneficiada fue Serbia 
 

b) Crisis marroquíes:  
 
1. Crisis de 1905: Alemania se enfrentó a Francia por la independencia de 

Marruecos, finalmente tras la Conferencia de Algeciras, Marruecos quedó 
bajo protección franco-española. 

2. Crisis de 1911: De nuevo un enfrentamiento entre Francia y Alemania por 
Marruecos. Alemania reconoció el protectorado francés de Marruecos a 
cambio de una parte del Congo belga. 

 
 

1.4 La crisis de 1914.  
El 28 de junio de 1914, el heredero al trono del imperio austro-húngaro el archiduque 
Francisco Fernando, realizó una visita oficial a Sarajevo para demostrar la soberanía 
austríaca sobre Bosnia, y murió en un atentado realizado por un terrorista serbio. 
 
El 23 de julio, Austria planteó un ultimátum a Serbia, amenazándola con la guerra 
sino permitía investigar el asesinato. Serbia rechazó el ultimátum. El 28 de julio de 
1914, Austria declaró la guerra a Serbia. 
 
Rusia inició la movilización contra Austria y Alemania. Por su parte, Alemania declaró 
la guerra a Rusia y después a Francia. Ya sólo quedaba ver que iba a hacer Gran 
Bretaña, cuya postura nadie conocía. Tras la invasión de Bélgica, Gran Bretaña 
declaró la guerra a Alemania. Italia no apoyó a Austria ni a Alemania, lo que rompía la 
Triple Alianza. 
 
 
1.5 Los países beligerantes. 
 
En la IGM se enfrentaron dos bloques formados por los siguientes países: 
 

1. A la Triple Alianza, se unieron el Imperio Turco y Bulgaria, mientras que Italia 
abandonaba la coalición. A este bloque se les denominó los Imperios 
centrales. 
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2. A la Triple Entente, se unieron Serbia, Bélgica, Rumanía, Japón, Italia, Grecia 
y Portugal. En 1917 Rusia se salió de la guerra pero ese mismo año entró 
EE.UU. Se les denominó aliados. 
 
 

 
1.6 Características del conflicto 
 
La Primera Guerra Mundial fue uno de los conflictos más largos y sangrientos de la 
Historia. Requirió la movilización de todos los recursos humanos y materiales 
disponibles. La Primera GM tuvo hasta entonces unas dimensiones desconocidas. 
Tuvo las siguientes características: 
 

 Así se movilizaron más de 60 millones de soldados, por eso se denominó la 
Gran Guerra. La guerra fue extremadamente cruel. Los soldados pasaron 
meses enteros en trincheras, cubiertos de barro, sometidos a intensos 
bombardeos y con unas condiciones de higiene inexistentes. 
 

 Se emplearon nuevas armas y sistemas defensivos (artillería, armas 
químicas, uso de la aviación, blindados, submarinos…), para ello invirtieron 
grandes cantidades de dinero, para hacerlas más efectivas y letales en su uso. 

 
 Uno de los efectos indirectos fue la incorporación de las mujeres al trabajo 

en las fábricas. Puesto que los hombres estaban luchando en los frentes, las 
mujeres asumieron su trabajo.  

 
 La economía se centró en la guerra. La guerra económica tuvo tanta 

importancia como la militar. La guerra la ganaría el Estado que pudiera 
mantener su economía mientras los demás países se derrumbaban. Así, la 
mayoría de los Estados implicados en el conflicto establecieron una economía 
de guerra: intervencionismo del Estado en la economía.  
 

 La propaganda fue muy importante y los Estados empezaron a controlar a la 
opinión pública y para ello establecieron un férreo control sobre los medios 
de comunicación (prensa y radio), tratando de minar la moral del adversario y 
ensalzar sus victorias para subir la de sus tropas y población. Igualmente se 
desarrollaron el espionaje y el contraespionaje. 

 
 

2. El desarrollo de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). 
  

Se esperaba que la guerra fuera breve, apenas unos meses, pero duró cuatro años y 
finalizó con la victoria de la Triple Entente. La guerra fue calificada de mundial porque 
enfrentó a las principales potencias y a sus respectivos imperios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 La guerra de movimientos (1914).  
 
Conocida también como la guerra relámpago, consistía en la puesta en marcha del 
plan alemán, que pretendía una rápida victoria sobre Francia para volverse después 
sobre Rusia. Se desarrolló en dos frentes: 
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a. El frente occidental.  
Alemania puso en marcha el plan Schlieffen e invadió Bélgica, violando con ello la 
neutralidad de ese país. La intención era sorprender a los franceses por el norte y 
llegar hasta París en pocas semanas. 

 
El plan Shlieffen tuvo éxito 
y los alemanes 
emprendieron un rápido 
avance por territorio 
francés, sin encontrar 
apenas una resistencia 
organizada. En pocas 
semanas los alemanes se 
encontraban cerca de París. 

 

  
 
 
 

Ante el éxito del Plan Schlieffen, los alemanes comenzaron el traslado de tropas al 
frente oriental. Por su parte, los franceses comandados por el general Joffre, 
reorganizaron sus ejércitos. En septiembre de 1916 pasaron a la ofensiva y 
sorprendieron a los alemanes en la batalla del río Marne obligándolos a emprender la 
retirada. Esta batalla puso de relieve el fracaso del plan alemán. 

 

b. El frente oriental. 
 
El fracaso alemán en Francia se debió en gran medida a la contundente 
intervención de los rusos, hecho no previsto por los estrategas alemanes que 
menospreciaban su capacidad de movilización. 
 
El empuje ruso provocó el repliegue alemán hasta que el general Hindenburg2 logró 
con los refuerzos provenientes del frente occidental obtener dos sonadas victorias en 
Tannenberg y en los Lagos Masurianos (septiembre 1914). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El fracaso de la guerra relámpago llevó a la estabilización de los frentes, abriendo 
paso a una nueva etapa de la guerra conocida como la guerra de posiciones. 
 
 

2.2 La guerra de trincheras (1915-1916). 
 
 Esta etapa; supuso un cambio de estrategia y abrió paso a la guerra de frentes 
estables que inmovilizó a los ejércitos en líneas de trincheras que se extendieron a lo 
largo cientos de kilómetros, desde el Mar del Norte hasta Suiza. El nuevo escenario 
bélico abrió paso a una guerra de desgaste desarrollada esencialmente en territorio 
francés y belga, que produjo un elevadísimo número de bajas y arruinó la moral de los 
soldados. Las tropas se vieron obligadas a luchar durante meses en trincheras, en 
penosas condiciones. 
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A lo largo de 1916 se desencadenaron una serie de acciones con el fin de romper las 
líneas enemigas. El punto donde se concentró el ataque alemán fue la fortaleza de 
Verdún. Allí se sucedieron violentos combates entre febrero y diciembre (“Infierno de 
Verdún”). 
 

 
 Los franceses resistieron al mando del general Petain. El resultado de la batalla arrojó 
enormes pérdidas por ambos bandos, calculándose en 500.000 bajas entre muertos y 
heridos. 
 
 
2.3 La crisis de 1917.  
 
El equilibrio militar de finales de 1916 y la imposibilidad de acabar con el conflicto 
por parte de los países beligerantes llevó a la desmoralización. A lo largo de 1917 se 
desencadenaron protestas de soldados y mandos que se transformaron en auténticos 
motines. En el seno de las grandes potencias innumerables voces clamaron contra 
la guerra, exigiendo una paz negociada. Así surgieron iniciativas de paz como la de 
Thomas W. Wilson (presidente de EEUU) o la del papa Benedicto XV, pero 
finalmente se impusieron las tesis de los partidarios de continuar la contienda. 
 
En Rusia el descontento social motivado por la escasez de víveres y los continuos 
descalabros militares, produjo diversos motines que finalmente desembocaron en la 
revolución de febrero de 1917. El zar se vio obligado a abdicar. El nuevo gobierno 
provisional compuesto por social-demócratas duraría hasta octubre cuando un golpe 
de estado llevó al poder a los comunistas de Lenin. 

 
Lenin entabló conversaciones con las potencias centrales con el fin de poner término 
a la guerra en el frente oriental, hecho que se materializó finalmente con la firma del 
Tratado de Brest-Litovsk en marzo de 1918. La retirada de Rusia del frente oriental 
permitía concentrar esfuerzos a las potencias centrales en el frente occidental, pero 
pronto la guerra daría un giro. En la primavera de 1917 los EEUU decidieron unirse al 
conflicto. El torpedeamiento del carguero estadounidense Vigilantia (marzo de 1917) 
influyó en el cambio de actitud de la opinión pública, hasta entonces remisa a entrar 
en guerra. También influyó en esa decisión la interceptación por los servicios de 
espionaje británicos del llamado "Telegrama de Zimmermann" por el que Alemania 
daba instrucciones a su embajador en México para que intentase incorporar a este 
país en la contienda en contra los EEUU. El 2 de abril de 1917 el presidente Wilson 
declaró la guerra a Alemania. 
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Saber más… El telegrama Zimmermann  
El telegrama describe la posibilidad de una propuesta de Alemania al gobierno 
mexicano para establecer una alianza militar en contra de los Estados Unidos. Si esta 
alianza resultaba exitosa, México recibiría a cambio de su participación el territorio de los 
estados de Texas, Nuevo México y Arizona. México, al contemplar su exigua capacidad 
militar decidió declinar esta propuesta alemana. 
La relevancia de este documento es tal que muchos historiadores atribuyen a su existencia 
la participación de los Estados Unidos en la llamada Gran Guerra. El documento fue 
interceptado y descifrado por la inteligencia británica. 

 
 

Actividades. 
 1. Define:  

1. ¿Cuáles fueron los objetivos de la política de Bismarck?  
2. ¿Qué hecho desencadenó la Primera GM?  
3. Lee el texto_1 y contesta: ¿En qué contexto internacional se sitúa el texto? ¿A quien 
acusa el autor de ser los responsables de la guerra? ¿Si la mentalidad más extendida en 
Europa hubiera sido esta habría tenido lugar la Primera GM? 
4. ¿Cuál es la diferencia entre la guerra relámpago, guerra de posiciones y la guerra 

submarina? Cita algún ejemplo.  
5. ¿En qué consistió el plan Schlieffen? Valora si tuvo éxito y las consecuencias de su 

aplicación.  
6. ¿Por qué los aliados decidieron actuar en dos frentes diferentes? 
7. ¿Qué determinó la entrada de los EEUU en la guerra? ¿Por qué fue importante?  
8. Analiza el “telegrama Zimmermann” y trata de explicar la importancia de este 

documento en el contexto de la Primera GM.  
9. ¿Qué pasó en Rusia en 1917? ¿De qué manera influyó en el conflicto? 

 

 

2.4 El final de la guerra (1918). 
En 1918 ambos bandos atravesaban serias dificultades. Sin embargo, la fatiga era 
más visible en el bando de las potencias centrales, pues la incorporación de los 
EEUU al conflicto había supuesto una auténtica inyección de recursos materiales y 
humanos. Con las manos libres en el frente oriental, Alemania inició una ofensiva en el 
lado occidental. Fue la conocida como 2ª batalla del Somme, pero la iniciativa 
fracasó. 
 
La contraofensiva aliada forzó el repliegue de las tropas alemanas. En agosto de 
1918, un nuevo ataque aliado, desplazó a los alemanes hasta la frontera belga. La 
crisis militar se tradujo en deserciones masivas. El 8 de noviembre de 1918 estalló en 
Berlín un movimiento revolucionario y el káiser Guillermo II abdicó. El 11 de 
noviembre Alemania firmó el armisticio. La guerra había terminado. El Imperio 
Austro-Húngaro se rindió a mediados del mes de noviembre. Meses antes búlgaros 
y turcos lo habían hecho lo mismo respectivamente. 
 

Saber más… Nuevas armas en la Primera GM.  
Aviación: se empleó al principio en misiones de observación, después se le añadió 
armamento. Los alemanes desarrollaron el ZEPPELÍN, aunque su tamaño lo hacía 
demasiado vulnerable. 

 
Blindados: fueron incorporados por los británicos a partir de 1916 para hacer frente a 
la guerra de trincheras. Se trataba de fortalezas móviles dispuestas de ametralladoras y 
cañones. 

 
Submarinos: lo utilizaron los alemanes. Eran sumergibles muy efectivos en la guerra 
submarina. 
Armas químicas: uso de gases tóxicos como el gas mostaza. 
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3. LA PAZ  DE PARIS 
 
 En 1918, meses antes de finalizar la guerra, el presidente norteamericano Wilson 
presentó un programa de paz que se denominó “Los cartoce puntos”, su objetivo era 
alcanzar una paz justa y verdadera. Al finalizar la guerra se reunieron las potencias 
vencedoras en Paris para establecer las condiciones a los vencidos y el programa de 
Wilson quedó relegado. Llamamos Paz de París (1919-20) al conjunto de tratados 
firmados por los países vencidos. Se trata de los tratados de: 
 

1.  Versalles (Alemania) 
2.  Saint Germain (Austria) 
3. Trianon (Hungría) 
4. Sèvres (Turquía) 
5. Neuilly (Bulgaria). 

 
La base ideológica de la Paz de París fueron los catorce puntos del presidente 
estadounidense Thomas Woodrow Wilson. La Paz de París tenía tres objetivos:  
 

    Impedir el resurgimiento de Alemania.  
Conseguir un equilibrio de poderes entre los países vencedores.  
Mantener aislada a Rusia, donde se había establecido un régimen comunista, 
para lo cual se creó un “cordón sanitario4” para evitar el contagio revolucionario. 

 
Las condiciones impuestas a los vencidos fueron muy duras, ya que fueron 
desarmados, sufrieron pérdidas territoriales. El Tratado de Versalles no fue un 
acuerdo de paz, sino una imposición (Diktat) que los alemanes tuvieron que aceptar. 
Reconocía a Alemania y a sus aliados como únicos responsables de la guerra y los 
condenaba al pago de sus elevadísimas reparaciones de guerra. Además debía 
reducir sus efectivos militares y desmilitarizar la rica región de Renania. Alemania 
nunca acepto esta imposición, aunque aceptase a la fuerza el tratado. Todo esto 
alentó un revanchismo que fue crucial posteriormente. 
 
Finalmente siguiendo un de los 14 puntos de Wilson, se creó la Sociedad de 
Naciones en 1920 con sede en Ginebra cuya finalidad era resolver de forma pacífica 
los conflictos entre Estados y fomentar la cooperación internacional. 
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4. LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA 

 
Las principales consecuencias de la IGM fueron: 
 
 Pérdidas humanas: En la Primera GM murieron más de 9 millones de 

personas y otros 9 millones resultaron heridos o mutilados. Se trataba de 
población joven, por lo que las consecuencias sobre la población fueron muy 
graves (envejecimiento, falta de reemplazo generacional…). 
 

 Transformaciones sociales: como la incorporación de la mujer al mercado 
laboral, empobrecimiento de las clases medias y la aparición de la figura del 
ex combatiente, con problemas de adaptación. 
 

 Ruina económica para Europa, por las elevadas pérdidas materiales y por las 
deudas contraídas sobre todo con Estados Unidos quien se convirtió en la 
potencia económica hegemónica. 
 

 Modificaciones territoriales: Por el Tratado de Versalles Alemania perdió 
todas sus colonias que quedaban bajo administración francesa y británica. 
Alsacia y Lorena regresaron, además la región del Sarre a control francés. El 
imperio austro-húngaro se fragmentó en Austria, Hungría y Checoslovaquia. 
El imperio otomano se convirtió en la República de Turquía y también perdió 
territorios (Siria, Irak, Palestina…). Para mantener aislada a Rusia se 
reforzaron estados como Polonia y Rumanía. Para estabilizar los Balcanes 
se creó un nuevo país, Yugoslavia, que incluía a Serbia, Croacia, Eslovenia, 
Bosnia, Montenegro y Macedonia. 
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5. LA REVOLUCIÓN RUSA 
 
En 1917 estalló en Rusia una revolución que derrocó al zar Nicolás II y estableció por 
primera vez un régimen comunista. 
 
Rusia era un imperio atrasado y aislado respecto a Europa, un imperio que se extendía 
hasta el Pacífico. Con un régimen autocrático, donde el zar concentraba todos los 
poderes, apoyado por la Iglesia ortodoxa, el Ejército y una amplia burocracia. La 
economía era agraria con focos muy localizados de industrialización como Moscú o San 
Petersburgo.  
Rusia sufrió una grave crisis ante la derrota contra Japón en 1905, las consecuencias 
económicas y sociales de la derrota provocaron una revolución en 1905, que fue 
duramente reprimido por el zar (Domingo sangriento) y el descontento por esta situación 
había provocado el nacimiento de oposición al zar como cadetes o el POSDR 
(marxistas) que se dividió en 2 facciones mencheviques y bolcheviques. Tras estos 
hechos el zar se vio obligado a emprender una serie de reformas como la formación de 
un parlamento o DUMA. La mala situación en el país generada por la IGM desencadenó 
una gran revolución. 
 
En febrero de 1917 se produjo una revolución, organizada por los soviets de San 
Petersburgo que derrocó al zar. Se formó n gobierno provisional formado por liberales y 
socialistas, se formó la Duma, el nuevo gobierno fue dirigido por Kerenski. Los 
bolcheviques liderados por Lenin, expuso su proyecto en sus Tesis de Abril, rechazaron 
las reformas. 
 
El 25 de octubre, el soviet de San Petersburgo liderado por Trostsky asaltó el Palacio de 
Invierno, sede del gobierno, al hacerse con el poder Lenin constituyó un nuevo 
Gobierno, denominado Consejo de Comisarios del Pueblo y los bolcheviques pasaron 
a denominarse Partido Comunista. El nuevo gobierno adoptó medidas para implantar 
el comunismo y en marzo de 1918 Lenin firmó la Paz de Brest-Litovsk por la cual Rusia 
salía de la IGM. Además estalló una guerra civil (1918-20) entre el Ejército Rojo 
revolucionario y el ejército blanco o zarista que fue finalmente derrotado. 
En 1922 se constituyó una nueva organización política la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS). Es una estructura federal donde cada república tiene 
una amplia autonomía pero el poder se concentraba en el gobierno de Moscú. En 1924 
se aprobó una constitución, que otorgaba el poder al Soviets Supremo equivalente al 
parlamento y el Congreso de los soviets donde estaban representadas las distintas 
repúblicas. Partido único, el Partido Comunista. 
 
Ante la mala situación económica Lenin se vio obligado a  poner el marcha la NEP 
(Nueva política económica) que establecía parcialmente políticas capitalistas entre 
1921-28 logrando así cierta estabilidad económica. 
 
 
 

6. EL ARTE DEL XX 

 
El arte en general, esencialmente la pintura, experimenta cambios profundos que 
rompen con la tradición espacial y de reproducción de la realidad, heredada del 
renacimiento, que aún permanecía a comienzos del siglo XX, a pesar de su evolución, 
desde el último tercio del siglo XIX, del modernismo, el impresionismo y el 
postimpresionismo, coincidiendo con la vulgarización de la ciencia, el desarrollo de la 
fotografía y los avances en las artes gráficas. 
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PINTURA 
 
Los artistas de vanguardia elaboran en el primer tercio del siglo XX las bases estéticas 
de los diferentes “ismos”: fauvismo, cubismo, futurismo, orfismo, suprematismo, 
expresionismo, constructivismo, neoplasticismo, dadaísmo y surrealismo, que son una 
sucesión de puntos de vista, parciales y contrapuestos que se niegan y al mismo 
tiempo se continúan, 
 
El fauvismo 
 
Es el primer movimiento artístico del siglo XX antiimpresionista y antidivisionista, 
admirador del postimpresionismo, que marca las directrices artísticas entre 1904 y 
1917. En la Exposición del Salón de Otoño parisino de 1905 nacen oficialmente las 
fauves (fieras) reivindicando la expresión del cuadro mediante la utilización de colores 
puros contrastados (naranja, verde, azul y rojo), el plano único y la desaparición de la 
luz y con ella la profundidad. 
Matisse, la figura más importante, reduce los objetos a un conjunto de signos plásticos 
con planos de color en los que la línea gruesa conforma las figuras serenas y 
ordenadas. Entre sus obras destacan: Lujo, calma y voluptuosidad, La habitación roja 
y La blusa rumana. 
Derain realiza vistas urbanas con punto de vista alto tratadas con libre e intenso color 
en zonas y superficies. 
Vlaminck impregna sus paisajes de movimiento y remolinos tratados con colorido 
violento y oscuro. 
 
El cubismo 
 
Movimiento artístico desarrollado en Francia desde 1907 representado por Picasso, 
Braque y Juan Gris, caracterizado por la descomposición del espacio y los objetos en 
planos geométricos y formas geométricas sencillas (cubos, conos….), la 
representación simultánea del volumen en dos dimensiones y la tendencia a la 
monocromía con predominio de los colores grises, ocres y verdes. Los primeros 
cuadros cubistas son Las señoritas de Avignon (1907), de Picasso y Casas en 
L’Estaque, de Braque (1908). 
 
En el desarrollo del cubismo se distinguen tres períodos: 
 

 La fase cezanciana (1908-1909), en gran medida bajo la influencia de Cezánne, 
con paisajes que parecían naturalezas muertas en los que se elimina la 
profundidad. 

  

 El periodo analítico (1910-1912) define las formas inspirándose en las naturalezas 
muertas, paisajes y figuras, las analiza en multitud de diversos planos agrupándolas 
simultáneamente en una vista única, lo que no hace fácil el reconocimiento de los 
objetos 

  

 El periodo sintético (1912-1914) la composición formal geométrica se simplifica con 
menos planos, lo que facilita la reconstrucción de la figura, junto a la utilización de 
la técnica del collage o fragmentos de papel recortado, trozos de madera y arena 
adheridos a la superficie del cuadro. 

 
Pablo Picasso, es considerado símbolo del arte moderno, ha empleado una 
diversidad temática que lo ha  universalizado. Las etapas más importantes en su 
evolución pictórica son: 
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Periodo azul (1901-1904), con predominio de la gama azul en las figuras estilizadas, 
realistas, sobrias y dramáticas. 
 
Periodo rosa (1904-1906) con infinita nostalgia, tonos claros, colores vibrantes en las 
escenas de circo y figuras infantiles. 
 
1. Periodo cubista (1907-1914) iniciado con Las señoritas d’Avignon , con elementos 

de geometrización aunque no sea propiamente cubista. Picasso lleva el cubismo, 
analítico y sintético a temas diversos como personajes, retratos, bodegones o 
composiciones varias. Mujer con Mandolina.  Hombre con Pipa, Fabrica de Horta, 
etc…. 

  
2. Entre 1926 y1935 realiza, siguiendo el método de análisis cubista, obras en las que 

desarrolla la fantasía buscando un sentido psicológico de las imágenes con temas 
de amor y violencia, sexo y fecundidad o nacimiento y muerte. 

  
3. Etapa expresionista (1936-1945): aumenta la tensión simbólica expresando el 

problema de la guerra civil española, con El Guernica (1937), de la segunda guerra 
mundial, con El cráneo de buey (1942) y, más tarde, de las guerras en general con 
Los fusilamientos de Corea y La guerra y la paz. 

 
George Braque se mantiene toda su vida como pintor cubista, intentando mostrar la 
relación entre la música y la pintura, el espacio y el sonido, con composiciones en las 
que representa violines, guitarras, mandolinas, clarinetes que, a veces, mediante 
planos cilíndricos permiten vislumbrar personas o cosas. 
 
Juan Gris realiza numerosas naturalezas muertas basándose en botellas, pipas, 
vasos, fruteros, periódicos o instrumentos musicales, tratadas con suavidad cromática, 
energía y planos violentos. 
 
 
Futurismo 
 
Introduce en la plástica las nociones de la civilización moderna: mecánicas, dinámicas 
y energéticas. 
Término: creado en 1909 en el primer “Manifiesto futurista” de Marinetti: recoge las 
ideas del grupo italiano, basadas en el peligro, la audacia, la revolución, la belleza, la 
felicidad y la guerra. 
Pintores destacables son: Boccioni, Severini, Balla y Carrá. El movimiento futurista se 
desintegra en 1916. Después de 1920 reaparece, caracterizándose por el culto a la 
máquina. 
 
Expresionismo 
 
Surge en Alemania a principios del siglo XX, en 1905. Características: Temas: estados 
mentales motivados por los silencios internos. Representa los estados de ánimo del 
ser humano: angustia, sufrimiento, decepción….Pincelada dramática y expresiva. 
Deformación y caricatura. Colores compactos y vigorosos. Grandes superficies ( 
lienzo, muro,...). Sus antecedentes son en el siglo XIX: Van Gogh y T, Lautrec 
(Postimpresionistas) y sobre todo Munch y Ensor. 
 
Los artistas más destacados son: 
Edvard MUNCH. Noruego. 
El grito (1893): plasma la soledad y desesperación del hombre frente a un mundo triste 
e incompresible. 
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James ENSOR. Belga. Crítica de la sociedad. Personajes siempre con máscaras 
muestra de la falsedad. 
Las Máscaras y   La muerte 
 
Emil NOLDE.   Alemán. Acerca los objetos deformándolos conscientemente. 
Dramatismo. 
Muchos temas religiosos. 
 
 
KANDISKY 
Pintor y teórico: “De lo espiritual en el arte” (1911): 
La armonía del color y la forma debe basarse en el sentimiento y en lo espiritual. 
El cuadro es una organización rítmica y musical, pero con IMPROVISACIONES de las 
que llegará al ARTE ABSTRACTO: eliminación, supresión del tema del cuadro.. 
. 
Dadaísmo 
 
El movimiento Dadá (1915-1922) constituido por escritores y artistas, fundado en 
Zurich, protestan contra: la Gran Guerra y el mundo “civilizado” que soluciona los 
problemas con las armas. 
Fundado por el pintor Hans Arp y el poeta Tristán Tzara. 
Se extendió a Berlín, Colonia, París y Nueva York. 
Características: 
Destrucción de las formas artísticas tradicionales. 
Predominio del azar y la imaginación: representa objetos de uso cotidiano como 
artísticos. 
Buscan la provocación a las reglas establecidas. 
 
Marcel Duchamp 
En su etapa dadá (también futurista) presenta a la Exposición de Nueva York de 1917 
un urinario de loza como pieza escultórica: Fuente . También: Mona Lisa con bigotes     
 
 
El Surrealismo 
 
El término fue inventado por Apollinaire en 1917, usándose en la revista “Litterature” 
donde realizaban experimentos vanguardistas: Paul Eluard, André Bretón, Francis 
Picabia y Man Ray. 
Cronología: el movimiento artístico comenzó en París en 1924 con la publicación del 
primer “Manifiesto del surrealismo” de Bretón, y continuó en la década de 1930. Desde 
la II G.M. se individualizaron y se dispersaron en diversos países. 
Ideas y característica: 
Bretón era médico-psiquiatra, conocedor de Freud y de la dimensión psíquica del 
subconsciente por medio de IMÁGENES, la pintura era el medio idóneo para plasmar 
este mundo onírico. 
Dibujo marcado y preciso, recorta las imágenes del subconsciente (en los lienzos). 
Recibe influencias de: Rousseau y Chagall, pintura metafísica de Chirico, dadaísmo, El 
Bosco y  
Goya (Disparates y Caprichos). 
Los pintores más importantes son: 
 
Max Ernst 
El más significativo. Plasma fantasías y alucinaciones, describiendo universos 
petrificados. 
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Realiza collage y frottages. Tras la II G.M. va a E.E.U.U. ( donde ya están Bretón, 
Tanguy, Masson y Dalí) influyendo en los pintores norteamericanos de la segunda 
mitad del siglo XX. 
Obras: Bosque y sol     y     Napoleón en el desierto 
 
 
Rene Magritte 
Reproduce el inconsciente colectivo, la desesperanza del ser humano. 
Lenguaje imaginativo, minucioso, de características fotográficas entre lo real y lo 
aparente. 
Obra:  La condición humana,  
 
Salvador Dalí 
El más original y de mayor precisión técnica. Crea un mundo imaginario y de 
alucinaciones, visiones y obsesiones. En 1929 se instala en París, ingresando en el 
movimiento surrealismo. ( El Gran Masturbador  y Juego lúgubre). Propone su “método 
crítico paranoico”: policromía brillante y luminosa de los objetos, personajes realizados 
con realismo fotográfico, en grandes espacios dilatados. La persistencia de la memoria 
: (1931) relojes blandos como lenguas blandas, a los que espera el destino 
desconocido y terrible del tiempo mecánico. 
 En Premonición de la guerra civil  (1936) aparece el dramatismo espontáneo. 
Gala, la primera mujer de Paul Eluard, será su pareja y quien le ayude a organizar su 
producción desde 1940.  
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Actividades de  la Unidad 6: La Primera Guerra 

Mundial 
 
 

1. Define los siguientes términos: Surrealismo, Trinchera, Tratado de 
Versalles, Plan Schieflen, menchevique, bolchevique, Picasso, Paz armada, 
Triple Alianza, Triple Entente, atentado de Sarajevo. 
 

2. Señala si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. 

 

 

V F 

 

A 

 

Stalin resumió el programa bolchevique en las llamadas 
Tesis de Abril. 

 

  

 

B 

 

Una manifestación reprimida con violencia, el llamado 
Domingo Sangriento, dio paso a la Revolución de 1915, 
como paso previo al triunfo de los bolcheviques. 

 

  

 

C 

 

Los miembros de la familia imperial rusa fueron fusilados en 
el año 1918. 

 

  

 

D 

 

La Duma era una asamblea consultiva de apariencia 
parlamentaria. 

 

  

 

E 

 

En la Paz de Brest-Litovsk, 1938, Rusia abandonaba la II 
Guerra Mundial. 

 

  

 

F 

 

La KGB era una organización que se dedicaba a preservar 
la seguridad del Estado. 

 

  

 

G 

 

El llamado “Ejército Blanco” colaboró con los revolucionarios 
bolcheviques. 
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3. Comentario de texto: 

a. Lee el siguiente texto. Clasificalo e indica las ideas principales  
b. Lee detenidamente el preámbulo del texto ¿Qué motivos alega su autor 

para justificar la participación de su país en la Primera GM? 
c. ¿Consideras importante el punto 14? Razona tu respuesta. 

 

Comentario de texto  
Entramos en esta guerra porque se produjeron violaciones del derecho que nos 
afectaban en lo más vivo y hacían la vida imposible a nuestro pueblo, a menos que 
fuesen reparadas y que el mundo impidiese de una vez por su regreso. Por tanto, lo 
que exigimos en esta guerra no es nada particular para nosotros mismos. Lo que 
deseamos es que el mundo se convierta en un lugar seguro donde todos puedan vivir, 
un lugar posible especialmente para aquellas naciones que, como la nuestra, aman la 
paz (…). 
Por tanto, nuestro programa, el programa de la paz en el mundo, es el siguiente: 
 
1.º Convenios de paz negociados a plena luz, después de lo cual no habrá más 
alianzas particulares y secretas, (…) procediendo la diplomacia de manera franca y a 
la vista de todo el mundo. (…) 
 
4.º Intercambio libre e imparcial de todas las reivindicaciones coloniales, donde los 
intereses de las poblaciones en juego tendrán la misma importancia que las 
reivindicaciones de los gobiernos. 
 
7.º Evacuación del territorio de Bélgica, sin que exista ningún intento de reducir su 
soberanía, a la que tiene el mismo derecho que las demás naciones libres. 
 
8.º Todo el territorio francés debe ser liberado y las regiones invadidas restauradas; en 
especial las de Alsacia y Lorena, ocupadas por Prusia en 1871. 
10.º Se concederá a los pueblos de Austria-Hungría la posibilidad de un desarrollo 
autónomo, ya que deseamos que se proteja y se garantice su espacio entre las demás 
naciones. 
12.º A las naciones que en la actualidad se encuentran bajo dominación turca, se les 
deberá garantizar una seguridad absoluta de existencia y la posibilidad plena de 
desarrollarse de forma autónoma, sin ser molestadas en forma alguna 
 
14.º Es necesario constituir una asociación general de naciones cuyo objetivo será 
ofrecer garantías mutuas de independencia política y de integridad territorial, tanto a 
los pequeños como a los grandes Estados.  

Mensaje del presidente T. W. 
Wilson al Senado, «Los 14 
puntos de Wilson» (8 de enero 
de 1918) 

 

4. Completa el siguiente texto con las palabras siguientes: cuestión de Oriente, Triple 
Alianza, Paz Armada, Primera Guerra Mundial y Triple Entente. 
 

<<Entre 1890 y 1914 se crearon en Europa, dos bloques militares enfrentados; 
Alemania, Italia y Austro-Hungría formaron ……………………………. , mientras 
que Reino Unido, Francia y Rusia formaron la………………………………. En 
este período conocido como la………………………. El temor mutuo, las 
rivalidades económicas, los intereses coloniales y las ambiciones de Austria y 
Rusia sobre los Balcanes (la denominada ………………………………) 
provocaron un conflicto entre ambos que desemboco en ………………………… 
 


