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La Primera Guerra 

Mundial fue uno de 

los eventos más 

tristes de la 

Historia del mundo.

En la Primera 

Guerra Mundial 

murió mucha gente.



La Primera Guerra Mundial duró cuatro 

años.



En la Primera 

Guerra Mundial se 

enfrentaron los 

países más 

importantes del 

mundo en aquella 

época.



Los países más

poderosos querían

adueñarse de los

países más débiles



Los países más importantes 

se reunieron en dos grupos.

El GRUPO 1 lo formaban tres 

países: Reino Unido, Francia 

y Rusia.



El GRUPO DOS estaba 

formado por otros países 

también muy poderosos: 

Alemania, Italia y el Imperio 

Astro Húngaro.



GRUPO 2

GRUPO 1



La causa de esta guerra fue lo 

que se conoce como 

IMPERIALISMO.

El IMPERIALISMO significa 

que LOS PAISES MÁS 

IMPORTANTES DEL MUNDO 

QUERÍAN DOMINAR A OTROS

PAISES.



En aquella época habían países muy grandes. Esos 

países eran Asia y África.

Aunque eran países muy grandes también eran muy 

pobres.

ÁFRICA



Y esos países más 

importantes y 

poderosos querían 

quedarse con África 

y con Asia.

También querían 

quedarse con el 

dinero de esos países.



Además 

en Europa mucha 

gente había quedado 

muy pobre y por eso la 

gente estaba molesta.

Toda esa molestia 

del pueblo hizo que 

estallara una guerra.



Y a partir de eso 

comenzó una gran 

guerra.

Muchos países 

participaron 

tratando de 

defender sus 

territorios y sus 

riquezas.



Esta guerra destruyó 

ciudades muy bellas 

de muchos países.



Al terminar la guerra, todos los 

países firmaron varios tratados 

de paz.

En estos tratados se informaba 

quién había ganado la guerra y 

quienes eran los perdedores.



En estos

tratados también esta

ba escrito quién

debía pagar los daños

que se habían

ocasionado por la 

guerra.



El más importante de estos 

tratados fue EL TRATADO 

DE VERSALLES.

Tratado de 
Versalles



Pero también el 

Tratado de Versalles 

fue la causa de otra 

terrible guerra que 

sucedió después: la 

Segunda Guerra 

Mundial




