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AUTOEVALUACIÓN  TEMA 1.  4º E.S.P.A.D.  
 

1.- Señala si las sigientes afirmaciones son verdaderas ofalsas: 
• El desigual reparto colonial de África entre las potencias europeas fue también un 
generador de desavenencias entre Alemania y Francia y Gran Bretaña. (  ) 
• El desarrollo de las ideas nacionalistas en todos los países de Europa provocó un aumento de 
la tensión y rivalidad entre países   vecinos.  (  ) 

• Antes de la Primera Guerra Mundial Alemania reclamaba a Francia las regiones de Alsacia y 
Lorena. (  ) 

• Uno de los principales temas de conflicto entre Alemia y Gran Bretaña antes de la 
Primera Guerra Mundial era la rivalidad comercial entre ambos países. (  ) 
• El asesinato en Sarajevo (Bosnia Herzegovina) del heredero al trono austrohúngaro fue la 
causa que motivó el inicio de la Primera Guerra Mundial. (   ) 
2.- El país europeo que más incrementó sus gastos militares entre 1905 y 1914 fue: 
a. Gran Bretaña. 
b. Alemania. 
c. Rusia. 
3. ¿Con qué nombre se conoce el pacto que firmaron Alemania, AustriaHungría e Italia 
antes de la Primera Guerra Mundial? 
a. Triple Entente. 
b. Triple Alianza. 

c. Alianza de civilizaciones. 
4. ¿A quién declaró la guerra Austria-Hungría en 1914 por considerar que organizó el 
asesinato del heredero al trono austro-húngaro? 
a. A Serbia. 
b. A Rusia. 
c. A Italia. 
5. ¿Qué países se unieron a Alemania y Austria-Hungría una vez iniciada la Primera Guerra 

Mundial? 
a. Italia, Rumanía y Grecia. 
b. Italia y Rusia. 
c. El Imperio Turco y Bulgaria. 
6. ¿Cuál fue el motivo de que la guerra se parara en 1917 en el frente ruso? 
a. La rendición de las tropas alemanas. 
b. El estallido de una revolución en Rusia que destronó a su emperador. 
c. La mediación de paz de la SDN. 

7.- Relaciona los siguientes conceptos entresí: 

1.   Guerra de movimientos. A. 1917-1918. 
2.    Guerra deposiciones. B. 1914. 
3.   Fase de conclusión C.   1915-1917 
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8.- Relaciona los siguientes conceptos entre si 
1.   Guerra de movimientos. A.   Trincheras y sangrientas batallas. 
2.   Guerra de posiciones. B.   Entrada de Estados Unidos. 

3.   Fase de conclusión C.   Plan Schlieffen 
 

9.- Señala si las sigientes afirmaciones son verdaderas (V)o falsas (F): 
• A causa de la guerra, las mujeres tuvieron que asumir en la retaguardia 
tareas consideradas  tradicionalmente masculinas.  ( ) 
• En el Tratado de Versalles, Alemania salió muy favorecida. (   ) 
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• El resultado de la 1ª Guerra Mundial, en cuanto a muertes, fue de unos 8’5 millones 
de fallecidos.   (  ) 
• Yugoslavia ya existía antes de la   guerra. ( ) 
• El Imperio Turco se mantiene intacto tras la guerra, aunque con la supervisión de la SDN. () 

Rusia, como estaba en el bando vencedor, obtuvo ganancias en la paz de Brest-Litovsk. () 
 

10.- Señala si las siguientes afirmaciones sobre la Rusia zarista son verdaderas (V) o falsas (F).  
• A comienzos del siglo XX Rusia era una gran potencia industrial. () 
• La forma de gobierno en la Rusia zarista era una monarquía absoluta al estilo de las del Antiguo 
Régimen. () 
• En la sociedad zarista la nobleza seguía siendo un grupo privilegiado que controlaba casi toda la 
riqueza del país y los puestos de gobierno. () 
• A comienzos del siglo XX el Imperio Ruso era el país más extenso del mundo. 
() 
• El gobierno zarista acabó con la sublevación de los soviets en 1905 aceptando sus reivindicaciones. 
()  
 
12.- ¿Cuál fue la respuesta del gobierno zarista ante las manifestaciones y huelgas de 1905? 
a) Inició negociaciones con los huelguistas para llegar aacuerdos. 
b) Ordenó al ejército abrir fuego contra las manifestaciones. 
c) Dimitió y huyó del país. 

13. Tras 1905, el Zar liberalizó la política mediante... 
a) Nada, porque no la liberalizó. 
b) La creación de una Duma (Parlamento) y una Constitución, medidas ambas muy 
efectivas hasta 1914. 
c) La Duma (o Parlamento) y una Constitución, aunque estas medidas no sirvieron para 
liberalizar la política rusa. 

14. El Zar, ante la revolución de febrero de1917... 
a. Abdica en su hermano, el príncipeLvov. 
b. Abdica en Kerensky. 
c. Se niega a abdicar y ahoga las revueltas a sangre yfuego. 
15. Los soviets estaban controlados por... 
a. Kerensky. 
b. El general Kornilov. 
c. Los bolcheviques. 
16.- Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). 
• El Partido Comunista de Rusia obtuvo la mayoría en las elecciones celebradas en 1917 para 
elegir una Asamblea Constituyente en   Rusia. (  ) 
• Una de las primeras medidas de los bolcheviques tras tomar el poder en octubre de 1917 en 
Rusia fue firmar la paz con Alemania. (    ) 
• Con la llegada de los bolcheviques al poder en Rusia la mayor parte de la propiedad agraria, de 
la banca y de la industria pasó a ser propiedad del Estado. (    ) 
• La NEP supuso un endurecimiento de las medidas económicas del llamado 
“comunismo de  guerra.  (   ) 
• Stalin fue el organizador del Ejército Rojo que llevó a la victoria a la U.R.S.S. en la Guerra Civil. (   ) 

• Stalin se hizo con el poder en la U.R.S.S. tras la muerte de Lenin. (  

• ) 17.- Relaciona los siguentes conceptos: 

  

1.   SOCIEDAD DE NACIONES A. ITALIA 
2.   PACTO DE LOCARNO B. TRATADO DEVERSALLES 
3.   MANCHURIA C. JAPÓN 
4.   ETIOPÍA D. ALEMANIA 
5.   SARRE E. ESPÍRITU DE GINEBRA 
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18.-El pacto de Locarno supuso: 
• Un alivio para las condiciones económicas de Alemania. 
• Una aparente distensión en las fronteras orientales alemanas. 
• Un empeoramiento de las condiciones económicasalemanas. 
• Una aparente distensión en las fronteras occidentales deAlemania. 
19. Entre los países que abandonan la Sociedad de Naciones por su política de 
hechos consumados destacan: 
• Japón, Alemania e Italia. 

• Japón, Estados Unidos y Alemania. 
• Etiopía, Manchuria y Alemania. 
• Francia, Alemania e Italia. 
20. El hundimiento de la Bolsa de Nueva York y la crisis subsiguiente se produjo en 

• 1922. 
• 1925. 
• 1928. 
• 1929. 
21. El “New Deal” fue... 
• Un conjunto de medidas con las que Alemania logró salir de lacrisis. 
• Un conjunto de medidas con las que Estados Unidos logró salir de la crisis. 
• Un conjunto de medidas con las que el Reino Unido logró salir de lacrisis. 
• Un conjunto de medidas estadounidenses, pero políticas, no económicas y sociales. 

22. De la crisis económica se logró salir gracias a... 
• Dejar la economía sin tocar, como propugnan los liberalistas. 
• La intervención del Estado en la economía. 
• Al capitalismo salvaje, que pudo adaptarse a la crisis. 

• Dejar al capitalismo los aspectos económicos y al Estado los socia 


