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MOVIMIENTOS DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

INSTRUCCIONES: Lee los siguientes movimientos efectuados entre aliados y potencias centrales durante la Primera Guerra Mundial 

 

Estados Unidos ingresa a la Primera 

Guerra Mundial tras el hundimiento del 

Lusitania (atacado por submarinos 

alemanes) 

El ingreso estadounidense permite 

acabar con la guerra de trincheras. 

Alemania se rinde, y al año después, es 

obligada a firmar el Tratado de 

Versalles en París 

ALIADOS: 

Francia 

Inglaterra 

Rusia (hasta 1917) 

Ingresa Estados Unidos 

Se une finalmente Italia 

POTENCIAS CENTRALES: 

Imperio Alemán 

Imperio Austro-húngaro 

Italia (en un comienzo) 

Soldados estadounidenses desembarcan 

en Francia para apoyar a los aliados 

franceses e ingleses en la guerra de las 

trincheras 

El ejército ruso avanza hacia Alemania, 

para atacarlo por sorpresa. Para la 

defensa de las potencias centrales, se 

suma el Imperio Austro-Húngaro, quien 

le hace frente a la avanzada rusa 

Estalla la revolución rusa en el año 1917. 

Rusia se retira de la Primera Guerra 

Mundial firmando un acuerdo de paz con 

Alemania 

Alemania decide atacar a Francia por el 

norte, enviando a sus tropas a Bélgica. 

Sin embargo, se estancan en la guerra de 

las trincheras 

En Francia, la guerra de trincheras 

obligó a los distintos Imperios a 

improvisar tecnología y armamento. Los 

alemanes llevaban la delantera, crearon 

gases nocivos, mascarillas, lanza llamas y 

francotiradores, entre otros 
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