
GUERRA COLONIAL Y CRISIS DEL  98 
 
Primera 

a) ¿Qué líder político encabezó la insurrección cubana junto a Antonio Maceo y Máximo Gómez en 1895 
con el Grito de Baire? 

b) Explique la política del gobierno español ante esta insurrección 

 

Segunda 
a) ¿A qué país se enfrentó España durante la guerra colonial de Cuba?  
b) Describa las causas y las consecuencias de dicha guerra 

 
Tercera 

a) ¿Qué tratado de paz puso fin a la guerra colonial de 1898?? 

b) Explique su contenido y consecuencias  

 

  S.M. la Reina Regente de España, en nombre de su augusto hijo D Alfonso XIII, y los Estados Unidos de América, 
deseando poner término al estado de guerra hoy existente entre ambas naciones (…) Previa discusión de las materias 
pendientes han convenido en los siguientes artículos: 
 1º España renuncia a todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba. En atención a que dicha isla, cuando sea 
evacuada por España va a ser ocupada por los Estados Unidos (…). 
 2° España cede a los Estados Unidos la isla de Puerto Rico y las demás que ahora están bajo su soberanía en las islas 
Occidentales y las de Guam en el archipiélago de las Marianas o Ladrones. 
 3° España cede a los Estados Unidos el archipiélago conocido por Filipinas [...] los Estados Unidos pagarán a España 
la suma de veinte millones de dólares dentro de los tres meses después del canje de ratificaciones del presente Tratado. 
 4° Los Estados Unidos, durante el término de diez años a contar desde el canje de ratificación del presente Tratado, 
admitirán en los puertos de las Islas Filipinas los buques y mercancías españolas, bajo las mismas condiciones que los buques 
y mercancías de los Estados Unidos (…) 

10 de diciembre de 1898 

Cuarta 

a) ¿Qué movimiento intelectual y político surgió como consecuencia del Desastre de 1898? 

b) Explique las consecuencias para España de la crisis de 1898 en los ámbitos económico, político e 

ideológico 

 

  


