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Causas de la Primera Guerra Mundial: Ejercicio para rellenar  huecos 

Ficha que acompaña al juego de www.activehistory.co.uk

 

Instrucciones: Rellena los huecos de esta ficha según avanzas en el juego. 

 

• En 1890, había 6 países importantes en Europa: Alemania, Austria, Rusia, Francia, Gran 

Bretaña e Italia. Francia odiaba a  Alemania, porque en 1871 Alemania quitó  

_____________________ a  Francia después de ganar la Guerra  Franco-Prusiana. Para  

protegerse, Alemania formó una alianza con Austria y Rusia (el "Dreikaiserbund" or "La Liga 

de los Tres Emperadores"). Alemania y Austria también tenían una alianza  con Italia (la 

"_____________________ "). Gran Bretaña, como nación isla, se negó a tomar posiciones. 

 

Alemania toma posiciones junto a  Austria 

 

• En 1890, cuando Guillermo II se convierte en Káiser de Alemania, Austria y Rusia se 

disputaban el control de los _____________________ - zona de Europa fronteriza con  

Turquía. Turquía había gobernado esta zona durante siglos, pero estaba demasiado débil 

para seguir controlándola (a Turquía se la conocía como el "Enfermo de Europa”). 

• La disputa entre Austria y  Rusia significaba que el Dreikaiserbund se estaba deshaciendo. 

Alemania rechazó a los  Rusos y se situó junto a  Austria e Italia (la "Triple Alianza").  

 

Rusia toma partido por Francia contra  Alemania 
Gran Bretaña toma partido por Francia contra Alemania 

• Después de que Alemania se  situara junto a  Austria, Rusia se alió con 

_____________________ in 1894. Esto significaba que Alemania tenía enemigos a ambos 

lados, al  oeste  (Francia) y al este (Rusia). La posibilidad de una “guerra en _____________ 

frentes" daba mucho miedo. 

• Alemania intentaba establecer una alianza con _____________________ para que fuera 

posible que Francia y  Rusia dejaran a Alemania en paz.. 

• Para presionar a Gran Bretaña, Alemania empezó por expandir su ___________________. 

Gran Bretaña vio esto como una amenaza directa a su Imperio naval. 

• Gran Bretaña era el único país importante de Europa sin aliados, así que Alemania exigió 

un alto precio por su amistad. Se negó a dejar de construir su flota, anunciando que 

Alemania quería su propio Imperio ("Un lugar en el  _____________________ "). También 

dijo que Gran Bretaña debería firmar una alianza no sólo con Alemania, sino también con 

Italia y Austria. 

• Gran Bretaña se negó y en cambio alcanzó el acuerdo llamado la “__________________  

__________________ " (entendimiento amistoso) con Francia en 1904. Esto alarmó a 

Alemania. ¡Francia se había aliado ahora con los dos, con Gran  Bretaña y con Rusia! 
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Alemania se prepara para lo peor – el Plan Schlieffen  

 

• En 1905, _____________________ tenía alianzas con Gran Bretaña y con Rusia. 

• _____________________ tenía alianzas con Austria e Italia, pero se empezaba a sentir 

"rodeada". Por eso, Alemania diseñó el  “Plan_____________________”. De este plan se 

deducía que puesto que Rusia y Francia  eran aliados, la Guerra con una de ellas significaba 

guerra con las dos. Así que  si Alemania  se encontraba en Guerra con cualquiera de ellas 

debería moverse a la velocidad del rayo: primero, derrotar a los franceses enviando al 

ejército a través de___________________, lanzando después a todo el ejército alemán 

sobre Rusia. De este modo,  Alemania  podría evitar una "guerra en dos frentes". 

• El peligro de este plan era que confiaba en  “asestar el primer golpe” – Alemania tendría 

que declarar la guerra tan pronto como fuera posible cuando hubiera una crisis en lugar de 

intentar encontrar una solución pacífica. 

 

 

Alemania intenta dividir a Francia y a Gran Bretaña – Marruecos, 1905 

 

• La “Entente Cordiale” entre Francia y Gran Bretaña decía que Gran Bretaña podría 

controlar _____________________, mientras Francia podría controlar 

_____________________.  

• Por eso en 1905 Francia le dijo al  Sultán de  Marruecos  que cediera el control de su 

ejército a los franceses. 

• El  Káiser fue a  Tánger, Marruecos y prometió al sultán el apoyo alemán si los franceses 

les  invadían. Pensaba que Rusia, aliada de Francia, acababa de perder una guerra contra  

_____________________ y estaba demasiado débil para involucrarse.  

• Gran Bretaña organizó la  Conferencia_____________________ (1906) para discutir este 

asunto. En esta Conferencia,  se humilló a Alemania. Gran Bretaña y Francia votaron ignorar 

las preocupaciones de Alemania. En lugar de destruir la Entente Cordial, las acciones de 

Alemania tuvieron el efecto contrario, unir a  Francia y a Gran Bretaña más que nunca. 

 

 

Aumenta la Tensión entre Alemania y Gran Bretaña – La Carrera Naval /  
El Daily Telegraph 

 

• En 1906, Gran Bretaña lanzó un Nuevo estilo de barco de guerra – el   ________________ 

– y gastó millones de libras para mantenerse a la cabeza de la  "Carrera Naval" que 

mantenía con Alemania. El pueblo británico odiaba pagar impuestos para pagar estos barcos 

así que también odiaban a los alemanes. 

• En 1907, Gran Bretaña firmó una alianza con Rusia, creando una a "Triple 

_____________________" de  Rusia, Francia y Gran Bretaña.  Se igualaba así la  "Triple 

_____________________ " de  Alemania, Austria e Italia. 
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• En 1908, un periódico británico, el  _____________________ entrevistó al Káiser. Él tenía 

interés en presentarse como "amigo de Inglaterra"  pero se enojó cuando recordó las veces 

que Gran Bretaña había rehusado su oferta de una alianza. Su descripción de que los 

ingleses estaban “más locos  _____________________ " no cayó muy bien en Gran Bretaña  

– ¡Rompieron todos los escaparates de las tiendas alemanas! 

 

Escalada de  Tensión entre Alemania y  Rusia – La Crisis de Bosnia  

• La entrevista del  Daily Telegraph de 1908 destruyó cualquier posibilidad de alianza entre 

Alemania y Gran Bretaña. Por eso Alemania  se apoyaba más y más en ________________ 

______________. El problema era que Austria se disputaba con Rusia el control de los 

Balcanes. 

• En 1908 Austria logró el control de _____________________, un país en los Balcanes. 

Rusia estaba indignada y existía el peligro de que la Triple Entente (Rusia, Francia and Gran 

Bretaña) pronto se encontrara en Guerra con la  Triple Alianza (Austria, Alemania e Italia). 

• El Káiser dio un " _____________________en blanco " a Austria (prometiéndoles su apoyo 

total pasar lo que pasara). Así que franceses y británicos se negaron a involucrarse. Rusia, 

todavía débil tras su derrota en la Guerra_____________________________, se echó atrás.  

• Esta fue una victoria para Alemania, pero Rusia estaba decidida a vengarse tan pronto 

como fuera lo suficientemente fuerte.  

 

 
Sucesos  entre 1908-1914 

• Entre 1908-1912 la tensión entre la Triple Alianza (Alemania, Austria, _________________) 

y la  Triple Entente (Gran Bretaña, Rusia, _________________) continuó aumentando. 

• En 1911, Alemania y Francia tuvieron otro desacuerdo con el tema de Marruecos. Francia 

empezó a extender su control en la región; Alemania envió allí un cañonero  – el 

"_____________________ "  Gran Bretaña de nuevo tomó partido por Francia, y Alemania 

se vio forzada  a retirarse. 

• En 1912, Rusia y Austria volvieron a chocar de nuevo a causa de los Balcanes. Las 

Guerras de los Balcanes vio a  _____________________ – buen amigo de Rusia – emerger 

como el país más poderoso de los Balcanes. Austria estaba decidida a aplastar a  Serbia.  

• _____________________ dijo a Austria  "Puedes estar segura de mi respaldo y estoy 

preparada para desenvainar la espada en cualquier momento que tu acción lo haga 

necesario". Rusia estaba igualmente decidida a que  Serbia debería ser defendida contra 

tales ataques. El Zar declaró en febrero 1914, "Por Serbia, lo haremos todo." 
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El Suceso Desencadenante - Asesinato en Sarajevo, Junio 1914 

 

• El 28 de Junio de 1914, un grupo terrorista serbio, llamado la “Mano Negra” asesinó al 

archiduque austriaco, Francisco _____________________, en Bosnia. Austria quitó a Serbia 

el control de  _____________________ delante de sus narices en 1908. Desde entonces, las 

relaciones entre Austria y Serbia han sido especialmente malas. 

 

 
La “Crisis de julio”, 1914 

 

• EL 6 de julio de 1914, el Káiser dio a Austria un  “Cheque en Blanco” (Alemania prometió 

apoyar a Austria pasara lo que pasara).  

▪ El 23 de julio, Austria dio a Serbia un _____________________ – una lista de demandas. 

Serbia aceptó casi todas, pero aún así Austria declaró la Guerra. 

• El 29 de julio, Austria empezó a bombardear Serbia. _____________________ era aliada 

de Austria, y_____________________ era aliada de Serbia, así que existía verdadero peligro 

de que la guerra se extendiera por Europa. 

• El 30 de julio, Rusia empezó a  _____________________ su ejército. El Káiser Guillermo 

de Alemania y el Zar Nicolás de Rusia intercambiaron mensajes (los “Telegramas 

_________________”) intentando solucionar las cosas. 

• EL 31 de julio Alemania pidió a Rusia  que disolviera al ejército. Rusia contestó que la 

única amenazada era Austria, no Alemania. Alemania quería que Francia prometiera no 

involucrarse, pero Francia no respondió. Alemania y Francia pidieron entonces a 

_____________________ que tomara partido, pero ella se negó a implicarse. 

• El 1 de agosto, Alemania  declaró la Guerra a Rusia. El Káiser no quiso declarar la Guerra 

a Francia también, pero sentía que no tenía opción: Francia era aliada de Rusia y atacaría a  

Alemania por el oeste creando una “Guerra en  _____________________ Frentes”.  

• El 3 de agosto, El Káiser  Guillermo de Alemania declaró  la guerra a Francia. Gran 

Bretaña  entonces prometió defender la neutralidad belga. A pesar de esto, Alemania invadió 

Bélgica como parte del Plan _____________________ .  

• El 4 de agosto, Gran Bretaña declara la Guerra a Alemania. La Primera Guerra Mundial 

había empezado. 
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