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Causas de la Primera Guerra Mundial: Ejercicio de rellenar los huecos 

Hoja de ejercicios para acompañar el juego en  www.activehistory.co.uk

 

Instrucciones: Rellena cada espacio vacío en cada fila según avanzas en la simulación.   

 

Palabra clave / frase Definición 

 Territorio tomado a Francia por Alemania en 1871 

 La Alianza entre Alemania, Austria e Itala 

 El area de Europa de la que Turquía estaba perdiendo el control  

 Apodo de Turquía antes de la Primera Guerra Mundial   

 Lo que Alemania temió tras la alianza Franco-Rusa de 1894 

 El  "Entendimiento Cordial" entre Gran Bretaña y  Francia (1904) 

 Plan alemán de 1905 para abordar una guerra en dos frentes.  

 País neutral que sería invadido según el plan de guerra alemán  

 Alemania se opuso a los planes franceses de ocupar este país 

africano.   

 Ciudad en la que Guillermo II prometió apoyar la independencia de 

Marruecos.   

 Alemania fue humillada por Francia y Gran Bretaña en esta 

Conferencia. 

 El nuevo barco construido por Gran Bretaña en 1906 

 La alianza entre Rusia, Gran Bretaña y Francia firmada en 1907 

 Descripción de los británicos hecha por el Kaiser en 1908 

 Diario británico que entrevistó al Kaiser en 1908 

 Territorio de los Balcanes ocupado por Austria en 1908 

 Guerra que humilló a Rusia y la llevo a buscar la recuperación de 

su prestigio.   

 Barco alemán enviado a Agadir durante la crisis marroquí de 1911 

 Estado balcánico que dobló su territorio en 1912, alarmando a  

Austria 

 Archiduque austriaco asesinado por un terrorista serbio en 1914 

 Organización terrorista Serbia que asesinó a Francisco Fernando  

 Decisión de Alemania de dar apoyo incondicional a Austria 

  Lista de demandas presentada por Austria a Serbia   

 El proceso de preparer a un ejército para la guerra  

 Dirigente de Rusia en 1914 

 La correspondencia entre Alemania y Rusia en julio de 1914 
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