LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914-1919)
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Define el concepto de Paz Armada haciendo referencia a sus dos fases
¿Cuál es el objetivo de los Sistemas Bismarckianos
Explica brevemente cómo se organizaron los tres Sistemas Bismarckianos
¿Cuál es la actitud política de Guillermo II? ¿Cuál fue su inmediata consecuencia?
¿Por qué Guillermo II no renueva el Tratado de Reaseguro con Rusia en 1890?
Explica cómo se llega a la formación de la Triple Entente
¿Cuál fue el escenario principal de los enfrentamientos coloniales?
¿Qué se acordó en la Conferencia de Algeciras de 1906?
¿Qué país vio frustrada sus aspiraciones?
Comenta la siguiente viñeta satírica siguiendo los pasos indicados
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• Tipo de documento
• Descripción
• Contexto histórico
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Alemania
Gran Bretaña
Francia
España

Caricatura alemana de 1911
11. ¿Qué dos grandes potencias se enfrentaba en los Balcanes? ¿Qué ocurría en 1908?
12. ¿Qué país se convierte, después de dos guerras y con el apoyo de Rusia, en el Estado balcánico más
importante?
13. ¿Cuál fue el detonante del conflicto, la chispa que encendió la mecha?
14. ¿Qué ocurría el 23 de julio de 1914?
15. ¿Qué ocurría entre el 28 de julio y el 4 de agosto? ¿Por qué se habla del efecto dominó?
16. Señala las características más importantes de la Gran Guerra
17. Señala las cuatro fases de la I Guerra Mundial
18. ¿Qué pretendían los alemanes con el Plan Schlieffen? ¿Por qué fracasó?
19. Señala las consecuencias de la batalla del Marne
20. En noviembre de 1914 los frentes se inmovilizaron, comenzó una nueva fase de la guerra ¿Qué nombre
recibió?
21. A finales de 1914 las numerosas pérdidas hacen necesaria la búsqueda de nuevos aliados ¿Qué nuevos
países se incorporan a la guerra entre 1914 y 1916?
22. ¿Qué dos importantes batallas se libraron, con escaso éxito, entre febrero y diciembre de 1916?
23. ¿Por qué el año 1917 fue un año decisivo para la guerra? Explícalo
24. ¿A quién corresponde esta postura en las negociaciones de paz?
Deseaba un trato justo para los perdedores con la finalidad de lograr una paz duradera. Su propuesta
fracasó. El Tratado de Versalles será rechazado por el Congreso y la opinión pública de su país.

25. ¿Qué llevó a Guillermo II a solicitar la paz?
26. ¿Cuándo se firmó el armisticio? ¿Qué es un armisticio?
27. ¿Qué país será uno de los grandes beneficiarios de la
guerra, convirtiéndose en el líder de las finanzas
mundiales?
28. ¿Qué nombre recibe el Tratado de Paz firmado con
Alemania? ¿Cómo recibió Alemania este tratado?
29. ¿Qué consecuencias tuvo el Tratado de Versalles para
Alemania?
30. ¿Con qué otros países se firmaron tratados?
31. ¿Qué organismo internacional se creó a propuesta de
EE. UU? Señala sus objetivos
32. ¿Cuál fue la actitud de la SDN ante la Guerra Civil
española?
33. ¿Qué otro problema se convertirá en Europa, a partir de
1917, en un foco de tensión?
34. Las nuevas fronteras de Europa
a) ¿Qué nuevos países surgieron al finalizar la guerra? ¿Qué país vuelve a reaparecer en el mapa?
b) ¿Qué países permanecieron neutrales?
c) ¿Qué recupera Francia? ¿Qué ocurre con el Imperio Austro-húngaro?
d) ¿Qué es el cinturón sanitario?
e) ¿Qué tipo de organización administrativa colonial aparecen reflejada en el mapa?

Las nuevas fronteras de Europa

