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PREGUNTAS DE LA UNIDAD 6 

 

1. VOCABULARIO DE LA UNIDAD 6 

 Brest-Litovsk, Tratado de paz de: Tratado de paz firmado el 3 de marzo de 1918 entre Rusia, ya 
gobernada por los bolcheviques, y los imperios centrales (Austria-Hungría y Alemania), por el 
que aquella abandonaba la Gran Guerra. Parte del partido bolchevique se opuso a él a causa de 
las enormes exigencias alemanas, entre ellas, el reconocimiento de la independencia de 
Finlandia, Polonia y Ucrania, o la permanencia de tropas alemanas en Estonia, Letonia, Lituania 
y Ucrania. Sin embargo, permitió a los soviéticos utilizar sus fuerzas militares en contra de la 
rebelión interna. 

 Clemenceau, George (1841-1929): Político francés que ocupó numerosos cargos. Llegó a primer 
ministro en el último año de la Primera Guerra Mundial, demostrando sus dotes de estadista en 
momentos difíciles. A pesar de su dura posición frente a Alemania en la Conferencia de paz de 
París de 1919, se le consideró demasiado blando con los alemanes. 

 Entente Cordiale: Término francés que significa “acuerdo amistoso” y designaba las políticas de 
colaboración entre Francia y el Reino Unido desde 1904. A partir de 1907, con la inclusión de 
Rusia, pasó a llamarse Triple Entente. 

 Foch, Ferdinand (1851-1929): Militar francés que se distinguió en la etapa final de la Gran 
Guerra. Fue nombrado generalísimo supremo de los ejércitos aliados en abril de 1918, ante la 
crítica situación provocada por la ofensiva alemana. 

 Francisco José I (1830-1916): Emperador de Austria (1848-1916) y rey de Hungría (1867-1916). 
Durante casi siete décadas dirigió el imperio austro-húngaro. Accedió al trono tras las 
revoluciones de 1848 y vio cómo el poder imperial era limitado por el surgimiento de las 
potentes naciones de Alemania e Italia. El asesinato de su sobrino y heredero en Sarajevo 
(archiduque Francisco Fernando) le llevó a declarar la guerra a Serbia, y con ello comenzó la 
Primera Guerra Mundial. 

 Guerras balcánicas: Son los dos conflictos entre los países balcánicos, Serbia, Bulgaria y Grecia, 
acaecidos en 1912 y 1913, provocados a raíz del derrumbamiento del imperio otomano. 
Supusieron el reparto de los territorios europeos otomanos entre estos países. Serbia e, 
indirectamente, Rusia fueron las grandes vencedoras. 

 Guillermo II de Prusia (1859-1941): Hijo mayor del emperador Federico III de Alemania y nieto 
de Guillermo I. Tuvo una formación militar, aunque se interesó por los temas religiosos y 
sociales del mundo moderno. Desde el comienzo de su reinado, en 1888, se opuso a la política 
del primer ministro, el anciano canciller Bismarck. Modernizó el ejército y, en especial, la 
marina de guerra. Su actitud intransigente y expansionista le hizo entrar en conflicto con los 
gobernantes de Francia, Reino Unido y Rusia. Aunque en los primeros meses de la Gran Guerra 
dirigió personalmente sus ejércitos, fueron los generales Hindenburg y Ludendorff quienes 
controlaron, a partir de 1916, la dirección política y militar del país. Después de la derrota 
alemana, abdicó el 9 de noviembre de 1918, exiliándose en los Países Bajos. 

 Hindenburg, Paul (1847-1934): Militar y político alemán. Tuvo una brillante actuación en el 
transcurso de la Gran Guerra, primero en el frente oriental y después al mando del Estado 
Mayor, en los dos últimos años de guerra. Fue presidente de la República de Weimar desde 
1925 hasta su muerte. 

 Imperios centrales: También conocidos como potencias centrales. Se refiere a la alianza entre 
el imperio austro-húngaro y el imperio alemán, que lucharon unidos en la Primera Guerra 
Mundial frente a los países que formaban la Triple Entente. 

 Paz armada: Período comprendido entre 1870 y 1914. Se caracteriza por las tensiones entre las 
grandes potencias (Francia/Alemania), las crisis diplomáticas (Marruecos/Balcanes), las 
rivalidades coloniales (Alemania/Reino Unido), los sistemas de alianzas (Triple Entente/Triple 
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Alianza) y la carrera de armamento, que son el precedente de la Primera Guerra Mundial. 

 Sarajevo, atentado de: En la capital de Bosnia fueron asesinados el 28 de junio de 1914 el 
archiduque austriaco Fernando de Habsburgo y su esposa, a manos de nacionalistas bosnios de 
Serbia. Este hecho está considerado como la causa inmediata del estallido de la Gran Guerra. 

 Schlieffen, plan: Plan alemán de operaciones en el frente francés preparado en 1905 por el 
conde Alfred von Schlieffen, jefe del Estado Mayor alemán. Pretendía la rápida derrota de 
Francia mediante el ataque a través de Bélgica y Luxemburgo. Fue aplicado en 1914. 

 Triple Alianza: Acuerdo político y diplomático, promovido por Bismarck en 1882 entre 
Alemania, Austria-Hungría e Italia, que buscaba el aislamiento de Francia ante una posible 
guerra. Esta colaboración se completaba con el pacto secreto de la Dúplice Alianza, establecido 
entre Alemania y Austria-Hungría en 1879. El llamado “sistema bismarckiano”, organizado 
contra Rusia y Francia, prefigura el sistema de alianzas que entraría en funcionamiento durante 
la Gran Guerra. 

 Triple Entente: Colaboración diplomática y militar establecida entre Francia, Reino Unido y 
Rusia en 1907. Es la ampliación de la Entente Cordiale suscrita por Reino Unido y Francia en 
1904, y era el contrapeso diplomático de las alianzas establecidas por Alemania. Se convirtió en 
alianza militar el 3 de septiembre de 1914. Al iniciarse la Primera Guerra Mundial entró en 
funcionamiento contra los ejércitos de la Triple Alianza. 

 Verdún, batalla de: Desarrollada entre el 21 de febrero y el 16 de diciembre de 1916, fue la 
batalla más larga de la Primera Guerra Mundial. Comenzó con el ataque alemán contra los 
franceses y acabó sin apenas cambios en el frente, causando 800.000 bajas entre ambos 
contendientes. 
 

 Versalles, Tratado de: Acuerdo de paz firmado el 28 de junio de 1919 entre los aliados 
vencedores de la Primera Guerra Mundial y Alemania. Las cláusulas más destacadas fueron la 
pérdida de todas sus colonias, que fueron puestas bajo mandato de la Sociedad de Naciones; la 
cesión de Alsacia y de Lorena a Francia; la desmilitarización de Renania; la prohibición de unión 
de Austria y Alemania; el pago de reparaciones a los aliados como indemnización, y la 
limitación de su capacidad militar. El tratado fue muy mal aceptado por Alemania, y su 
denuncia se convirtió en arma de la derecha y de la extrema derecha germanas. 

 Wilson, Thomas Woodrow (1856-1924): Presidente estadounidense. Durante su mandato, 
Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial. En enero de 1918 dio a conocer sus 
Catorce Puntos, que debían ser la base de la futura paz. 

 

2. PREGUNTAS DE DESARROLLO 

 

 Explica las causas profundas de la Primera Guerra Mundial (1.1., 1.2., 1.3., pp. 176-178). 

 ¿Cuál fue la chispa que hizo estallar la Guerra en Europa? Describe la secuencia de 

acontecimientos que tuvo lugar en Europa desde el asesinato de Francisco Fernando en Sarajevo 

el 28 de Junio hasta el estallido de la Guerra a comienzos de Agosto de 1914 (1.4., p. 178). 

 Explica quiénes fueron los contendientes de cada bando durante la Primera Guerra Mundial y 

cuándo fueron entrando en el conflicto. ¿Qué países permanecieron neutrales? (2.1., pp. 177-

178). 

 Explica de forma resumida las diferentes etapas del desarrollo de la Guerra, desde agosto de 

1914 hasta noviembre de 1918 (2.2.-2.6, pp. 178-184). 

 Explica las consecuencias demográficas, económicas, políticas y territoriales de la I Guerra 

Mundial (3. Las consecuencias de la guerra, pp. 185-186). 

 Explica el nuevo orden internacional resultante de los Tratados de Paz de 1919 (3.2., 3.3 y 3.4.., 

pp. 186-189). 
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3. COMENTARIOS DE TEXTO 

 

3.1.  COMENTARIO DE TEXTO Nº 1: 

Extracto de un artículo aparecido en el diario alemán Die Post, el 24 de febrero de 1914 

Francia no está aún preparada para el combate. Inglaterra se enfrenta con dificultades interiores y 

coloniales. Rusia rechaza la guerra, porque teme la revolución interior. ¿Vamos a esperar a que nuestros 

adversarios estén preparados o debemos aprovecharnos del momento favorable para provocar la 

decisión? Esta es la grave cuestión que hay que zanjar. El ejército austriaco es aún fiel y útil. Italia está 

todavía firmemente ligada a la Triple Alianza e incluso si prefiere (...) mantener la paz para restañar las 

heridas de la última guerra, sabe (...) que si Alemania es derrotada, quedará sin remedio a merced de la 

violencia de Francia e Inglaterra y perderá su posición independiente en el Mediterráneo (...) Podemos 

igualmente contar llegado el caso con Turquía y Rumania (...) Podríamos tener la dirección de la política 

europea mediante una ofensiva resuelta, y podríamos asegurar nuestro porvenir. 

Esto no quiere decir que debamos provocar la guerra; pero allá donde se manifieste un conflicto de 

intereses  (...) no debemos retroceder, sino solucionarlo mediante la guerra y comenzarla con una 

ofensiva resuelta, poco importa el pretexto, porque no se trata de ese conflicto, sino de nuestro porvenir, 

lo que está en juego. 

1. ¿Qué tipo de fuente histórica es este texto? Razona la respuesta. 

2. En este artículo, que postura se refleja. Razona la respuesta. 

a) Alemania desea la guerra porque no ve otra solución para asegurar su futuro pero no la 

provocará de forma inmediata porque sus aliados no están preparados. 

b) Alemania debe aprovechar cualquier pretexto para iniciar una  guerra que considera 

inevitable ya que sus  enemigos no están preparados o no la desean. 

c) Alemania no desea la guerra pero si es atacada no dudará en responder con dureza. 

d) Ninguna de las potencias europeas parece desear la guerra de forma inmediata por no 

estar preparadas. 

3. ¿Qué dificultades internas tiene Gran Bretaña para no desear la guerra en ese momento? 

4. ¿Qué afirmaciones del artículo ocurrieron en realidad? 

5. ¿Qué afirmaciones del artículo no ocurrieron? 

 

 

3.2. COMENTARIO DE TEXTO Nº 2: 

 

“No hay más que una posibilidad de mantener la paz y salvar la civilización, la de que el proletariado 
reúna todas sus fuerzas y que todos los proletarios franceses, ingleses, alemanes, italianos y rusos 
pidamos a esos millones de soldados que se junten para que el latido unánime de sus corazones aleje la 
horrible pesadilla.”  

 
Jean Jaurés. Discurso en Lyon. 23 de julio de 1914. 

 

1. ¿Quién es el autor del texto? ¿Quién es este señor? 
2. Identifica el tipo de fuente histórica. Razona la respuesta. 
3. Resume las ideas principales del texto. 
4. Relaciona el contenido del texto con el contexto histórico en el que fue escrito. 
5. ¿Tuvo algo que ver la posición defendida por Jaures con su asesinato unos días antes del 

estallido de la guerra? Razona la respuesta. 
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3.3. COMENTARIO DE TEXTO Nº 3: 

 

Carta desde el frente de un soldado inglés. 5/2/1918 

Francia, por la noche. 

Cariño mio: 

Ahora, si no hay problemas, vas a saber todo acerca de lo que ocurre aquí. Sé que te llevarás una gran 

sorpresa cuando te llegue esta carta... ¡Si alguna autoridad la ve! (...) 

Quizá te gustara saber cómo está el ánimo de los hombres aquí.  Bien la verdad es que (y como te dije 

antes, me fusilarán si alguien de importancia pilla esta misiva) todo el mundo está totalmente harto y a 

ninguno le queda nada de lo que se conoce como patriotismo. A nadie le importa un rábano si Alemania 

tiene Alsacia, Bélgica o Francia. Lo único que quiere todo el mundo es acabar con esto de una vez e irse a 

casa. Esta es honestamente la verdad, y cualquiera que haya estado en los últimos meses te dirá lo 

mismo. 

De hecho, y esto no es una exageración, la mayor esperanza de la gran mayoría de los hombres es que 

los disturbios y las protestas en casa obliguen al gobierno a acabar como sea. Ahora ya sabes el estado 

real de la situación. 

Yo también puedo añadir que he perdido prácticamente todo el patriotismo que me quedaba, solo me 

queda el pensar en todos los que estáis allí, todos a los que amo y que confian en mí para que contribuya 

al esfuerzo necesario para vuestra seguridad y libertad. Esto es lo único que mantiene y me da fuerzas 

para aguantarlo. En cuanto a la religión, que Dios me perdone, no es algo que ocupe ni uno entre un 

millón de todos los pensamientos que ocupan las mentes de los hombres aquí. 

Dios te bendiga cariño y a todos los que amo y me aman, porque sin su amor y confianza, desfallecería y 

fracasaría. Pero no te preocupes corazón mio porque continuaré hasta el final, sea bueno o malo ( ...) 

  

1. ¿Qué tipo de fuente histórica es esta carta? Razona la respuesta. 

2. Resume en una breve frase las impresiones que el soldado trata de transmitir a la persona que 

envía la carta. 

3. Esta carta muestra la opinión generalizada de los soldados en el frente al comienzo de la 

guerra.  

4. ¿A qué se debe el sentimiento de desánimo y frustración? 

5. ¿Encuentra alguna razón el soldado para continuar en el frente? ¿Cuál es su mayor esperanza? 

¿Hubo algún país donde se produjera durante la guerra lo que este soldado inglés deseaba? 
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3.4. COMENTARIO DE TEXTO Nº 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Localiza cronológicamente cada mapa. 
2. ¿Qué significan los círculos del mapa 

1? 
3. Pon el nombre a los nuevos países que 

surgieron después de la 1ª guerra 
mundial. 

4. Colorea el territorio alemán en el 
mapa 2. ¿Qué mutilaciones se 
observan? 

5. ¿Qué territorios perdió el antiguo 
Imperio zarista? 

6. ¿Qué territorios se unificaron con el 
nombre de Yugoslavia? 

7. ¿A qué territorios se redujo el Imperio 
otomano? 

8. ¿A costa de qué países se engrandeció 
Rumania? 

9.  Polonia surgió de la unificación de 
territorios de 3 imperios: ¿Cuáles? ¿En 
el nuevo estado sólo hay polacos? 

10. ¿Qué territorios incorporó Francia? 

Mapa 1 

Mapa 2 



6 
 

3.5. COMENTARIO DE TEXTO Nº 5: 

 

 

 

1. ¿Quiénes son los autores de los textos? ¿A qué países representan? 

2. Explica dónde tuvieron lugar las conversaciones de paz con Alemania y por qué se desarrollaron 

ahí. 

3. Sintetiza las posturas de los tres frente a Alemania. 

4. ¿Qué posición terminó triunfando? ¿Por qué? 

5. ¿Qué consecuencias políticas, económicas y sociales tuvo esa posición para Alemania en el período 

de entreguerras? 

 


