Hª del M.Cont. T.6 LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL. Actividades de comprensión.
I. DE LA PAZ A LA GUERRA.
1.Observa el mapa final del tema/(el primer mapa que aparece en la página web de trabajo) -Europa a comienzos
del s.XX- y contesta a las siguientes cuestiones:
1. ¿Qué países eran importantes en Europa?
2. ¿Qué países no existen en la actualidad?
2ª ¿Quién era Bismarck y el sistema bismarckiano? ¿Qué periodo se conoce en Hª como la Paz Armada?

3ª ¿Cuáles fueron los antecedentes más inmediatos de la guerra?

II. LA GRAN GUERRA.
4º. ¿Por qué crees que se denomina la GRAN GUERRA?
5ª Completa en este cuadro los países que combatieron en cada bando.
IMPERIOS CENTRALES

ALIADOS DE LA ENTENTE

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

6ª Explica las características esenciales por su extensión
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7ª Explica brevemente las fases de la guerra.
AÑO

SITUACIÓN EN LA GUERRA

1914-15
1915-16
1917
1918

8. Clasifica las consecuencias de la 1ª Guerra Mundial.
CONSECUENCIAS DE LA 1ª GUERRA MUNDIAL.
HUMANAS
(Demográficas)
ECONÓMICAS

SOCIALES

IDEOLÓGICAS

TERRITORIALES. Ver mapa última cuestión.

Consecuencias: Pérdidas de vidas humanas (jóvenes). Censura contra el pacifismo. Economía planificada (caso de la
URSS).Nacimiento de nuevos estados.Empobrecimiento de las clases medias. Pérdidas materiales (destrucción de
viviendas, industrias, campos de cultivo, etc). La figura del ex-combatiente(problemas de adaptación a la vida real).
División del movimiento socialista.Aumento de la inflación.Peso de las organizaciones obreras. Pesimismo y rechazo contra
la civilización burguesa.Deudas con EE.UU. -pasa a ser 1ª potencia mundial-.

9ª. Lee el siguiente texto y contesta a las siguientes cuestiones:
Los catorce puntos de Wilson
Nuestro programa es el programa de la paz mundial (…) y se compone de los siguientes puntos (…):
4º Reducir los armamentos de cada país al mínimo compatible con la seguridad interior.
5º. (…) imparcial renuncia a todas las pretensiones coloniales (…)
10º. A los pueblos de Austria-Hungría debe dárseles ocasión para su desenvolvimiento autonómico (…).
14º. Debe crearse (…) una unión general de las naciones (…).

1.
2.
3.
4.

¿Quién fue Wilson?
¿Qué aspecto de la Paz Armada proponía eliminar en el punto 5º?
¿Qué medidas se fijaron en los tratados de paz sobre el punto 10º?
¿Se cumplió el punto 5º? ¿Por qué?
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5. ¿En qué se concretó el punto 14º.?
NUEVO MAPA DE EUROPA. 10ª. En esta imagen, aparece el mapa de Europa, antes de la 1º Guerra Mundial (imagen
izquierda) y después de ella (imagen derecha). Las diferencias son las siguientes:
Antes de la 1ª Guerra Mundial

Después de la 1ª Guerra Mundial

_____________________
11ª.Contesta si son V. (verdaderas) o F. (falsas) las siguientes afirmaciones.
1. Las crisis en los Balcanes fueron de carácter europeista.
2. Rusia se retiró de la 1ª Guerra Mundial porque iba perdiendo con el I.Alemán.
3. Alemania sólo tuvo que luchar en el frente occidental.
4. El asesinato del archiduque Franz Ferdinand provocó el estallido de la 1ª Guerra Mundial.
5. Durante la 1ª Guerra Mundial se utilizaron sólo las armas tradicionales.
6. Las potencias armadas preveían una guerra “localizada y de corta duración”
7. La intervención de EE.UU. En favor de los aliados se debió a que éstos ya iban ganando.
8. Italia rompió su acuerdo con la Triple Alianza.
9. La intervención americana fue decisiva por su potencial industrial.
10. Los tratados de la rendición alemana se firmaron en Versalles.
11. Los tratados de paz tras la 1ª Guerra Mundial fueron impuestos por los países vencedores a los vencidos.
12. Tras la 1ª Guerra Mundial desaparecieron los tres Imperios Austrohúngaro, Alemán y Ruso.
13. Las sanciones económicas y territoriales impuestas a Alemania tras la paz de Versalles son causa del
ascenso del nazismo de Hitler.
14. Ningún país extraeuropeo intervino en la 1ª Guerra Mundial.
15. Los británicos alentaron el nacionalismo árabe contra los turcos.
16. La 1ª Guerra Mundial no tuvo ningún efecto en la población civil.
17. La Sociedad de Naciones tuvo que afrontar diversos problemas desde su fundación.
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