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TEMA 1 

PREGUNTAS FUNDAMENTALES:  
 

1. -Señala cuáles fueron las causas estructurales de la Primera Guerra Mundial.  
Militares: Los diferentes estados  mantenían una política armamentística muy 
agresiva 
Económicas: Alemania suponía una seria competencia, sobre todo para el Reino 
Unido 
Ideológicas: se mezclan el  patriotismo y el  nacionalismo exacerbados 
Territoriales: 

a. 1.- Rivalidad Franco-germana por la  anexión alemana de las regiones de 
Alsacia y Lorena     

b. 2.- Polonia  es fuente de conflicto al estar dividida entre tres imperios: Oeste 
pertenece al II Reich alemán Este al Imperio Ruso Galitzia en el Imperio 
Austro-Húngaro  

c. 3.- La política rusa en los Balcanes  origina numerosos conflictos. 
 

 
 

2. -¿Qué países formaron cada uno de los dos bandos enfrentados?  
 

Triple Entente: La forman el Reino Unido,  Francia y Rusia. Bélgica, Serbia y Japón 
y se les irán uniendo Italia (1915),  Rumanía (1916), Grecia y los Estados Unidos, en 
1917. 
 
Triple Alianza: Austria-Hungría, Alemania  y el Imperio Turco. Se les unirá Bulgaria, 
en 1915,   Dinamarca y Suecia, oficialmente  neutrales, ayudarán más o menos 
descaradamente. 

 
3. -Cita las consecuencias de la Primera Guerra Mundial.  
Las consecuencias de la guerra fueron inimaginables: entre 8’5 y 10 millones de 
muertos, cifras enormes de heridos, huérfanos, etc., por lo que la mujer se incorporo 
al trabajo 
 
Las infraestructuras quedaron totalmente arrasadas y los campos agrícolas 
destruidos 

 
Occidente sufrió una grave crisis moral 

 
El socialismo auspiciado por la recién nacida U.R.S.S., experimentó un auge 
extraordinario. El poder mundial se desplaza fuera de Europa: a Estados Unidos y 
Japón. 
Nacimiento de los estados totalitarios 
Creación de la sociedad de naciones 

 
 

4. -Define: trincheras, Plan Schlieffen, Tratado de Versalles.  
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Trinchera: Zanja excavada en la tierra donde se meten los soldados de un ejército 
para protegerse de los disparos del enemigo y poder disparar al mismo tiempo 
desde ella. 
 
Plan Schlieffen:  plan propuesto desde principios del siglo XX por Alemania, para la 
invasión y la derrota de Francia, que consistía en conquistar Francia en 6 semanas y 
volverse después contra Rusia. Pero no pudo rodear los ejércitos franceses y los 
frentes se estabilizaron. 
 
Tratado de Versalles: tratado de paz firmado al final de la Primera Guerra 
Mundial que oficialmente puso fin al estado de guerra entre Alemania y los Países 
Aliados. En líneas generales, siguieron la doctrina emanada de los 14 puntos de 
Wilson, cuya aportación más importante es sancionar el nacionalismo. Alemania se 
vio tremendamente humillada con el Tratado de Versalles: perdió Alsacia y Lorena 
junto con todas sus colonias y se le impusieron compensaciones abusivas, 
auténticamente imposibles de cumplir 
 
Sociedad de naciones,  
La Sociedad de las Naciones (SDN) fue un organismo internacional creado por el 
Tratado de Versalles, el 28 de junio de 1919, con sede en Ginebra. Se proponía 
establecer las bases para la paz y la reorganización de las relaciones internacionales 
una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, pero los países no conformes con su 
política actuarán sin respetarla 
 

 
 

5. -¿Por qué se produjo el “Domingo sangriento” de San Petersburgo? ¿Cuáles 
fueron sus consecuencias?  
El 28 de enero de 1905 se produce el Domingo Sangriento en San Petersburgo. 
Surge por la pérdida de la guerra ruso-japonesa de 1904, eldescontento por las 
levas, la subida de precios y la agitación social. 
 
Sus consecuencias fueron constitución del primer Soviet en San Petersburgo. El 
Zar liberaliza tímidamente la política con el “Manifiesto de Octubre”, dando al 
pueblo Constitución y Duma (si bien fue disuelta nada más comenzar sus 
sesiones). 

 
 

6. -Define: Soviet, menchevique, bolchevique, tesis de Abril, comunismo de guerra, 
N.E.P , New Deal y Autarquia 
Bolchevique:  grupo político radicalizado dentro del Partido Obrero 
Socialdemócrata de Rusia (POSDR), dirigido por  Lenin 
Tesis de Abril: son una serie de puntos expuestos por el 
líder bolchevique ruso Lenin, en un discurso pronunciado en  las que aboga por 
la revolución y por el inmediato abandono de la guerra. Esta tesis postulaba el 
paso a la segunda fase de la revolución: la conquista del poder por parte del 
proletariado y el campesinado de los soviets. 
N.E.P. fue una política económicapropuesta por Vladimir Lenin, a la que 

denominó como capitalismo de Estado. Permitiendo el establecimiento de 
algunas empresas privadas. En  las se mezclan la gestión pública con la gestión 
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y propiedad privadas y el Estado controlaba las principales empresas, los 
transportes y el comercio exterior 
 
Comunismo de guerra: Es un sistema político y económico que se establece en 
las primeras épocas de la creación de la URSS. Imponiendo durísimas 
condiciones, obligado por la guerra, las disensiones internas y el bloqueo 
internacional. Según esta práctica, todos los intereses se subordinan a la 
Revolución. La herramienta principal de la que se valió el gobierno fue la 
nacionalización de muchos sectores económicos, lo que provocó un gran 
descontento. 
 
New Deal: política semiliberal llevada a cabo por el presidente Roosevelt en los 

EEUU,  en la que el Estado se constituía en motor de la economía: provocó el 
descenso de la producción agrícola para hacer subir los precios, realizó 
numerosas obras públicas que relanzaron la demanda y aseguró buenas 
condiciones laborales. 
 
Autarquia:. Sistema económico según el cual una nación debe ser capaz de 

abastecerse a sí misma y subvenir a todas sus necesidades con un mínimo de 
intercambios comerciales con el exterior y rechazando los capitales extranjeros, 
propio de las dictaduras 
 

 
7. -¿Qué fue el Pacto de Locarno?  ¿Por qué se dio? 

 
Nombre que recibieron los pactos1 destinados a reforzar la paz en Europa después de 
la I Guerra Mundial firmados por los representante de  Francia, Reino Unido, Alemania, 
Bélgica e Italia. 
Se dio  para aliviar la situación explosiva que existía en Europa después de la I guerra 
mundial y prevenir el uso de la fuerza 

 
 

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tratados_de_Locarno#cite_note-macdonald-1

