TAREA PARA LA SEMANA (23-27 DE MARZO)
4º A y 4º C (Isabel A.)
Actividades del tema 7: Primera Guerra Mundial: de la actividad
7 hasta el final.
Fecha límite de envío: viernes 27 (14,30)
Como ya tenéis el material, recordamos las instrucciones:
-si tienes impresora disponible, imprimirlas, hacerlas y pegarlas
en el cuaderno. Me tendrías que enviar una foto o las fichas
escaneadas o un documento de Word con las actividades hechas
-si no tienes impresora, no pasa nada. Copias los enunciados y
haces las actividades en el cuaderno de clase. Me tendrías que
enviar una foto de las actividades hechas en tu cuaderno. Para los
mapas, imaginación: se pueden calcar en un folio o si hay mucha
dificultad, los completaremos al volver a clase.
En esta entrega se adjunta un archivo con la corrección de las
actividades para que las corrijáis vosotros. Cuando volvamos al
IES, revisaremos que estén corregidas y las repasaremos.
¡Ánimo y adelante!
(tengo algunas dificultades de conexión, por tanto, disculpadme
si no respondo a todos los correos. Pero os confirmo que sí me
están llegando vuestras actividades)

1.Completa el siguiente texto con las palabras del recuadro:

2.Define los términos:
Paz Armada: período que se desarrolla entre 1870 y 1914, previo a la Primera Guerra Mundial. Se llamó así
porque, aunque aparentemente reinaba la paz, las tensiones entre las naciones europeas eran crecientes:
se fueron conformando los bloques de países que se enfrentarán en la IGM (Triple Alianza, Triple Entente) y
los países dedicaron gran parte de su producción industrial a la fabricación de armamento .
Triple Alianza: alianza integrada por el Imperio alemán, el Imperio austro-húngaro e Italia.
Triple Entente: alianza formada por Francia, Reino Unido y el Imperio ruso, que se habían unido para
intentar detener la expansión alemana
Cuestión de Oriente: término que se utilizó para denominar la situación generada en la zona de los Balcanes
por la decadencia del Imperio turco, las ansias expansionistas de las potencias europeas deseosas de
hacerse con el control de la zona y los deseos nacionalistas de serbios, croatas…
atentado de Sarajevo: detonante de la I Guerra Mundial. El 28 de junio de 1914 se produjo el asesinato del
archiduque Francisco Fernando y su esposa, herederos al trono del Imperio austro-húngaro, en Sarajevo
(capital de Bosnia-Herzegovina). El asesino era un joven bosnio que pertenecía a una organización terrorista
serbia, y el gobierno austriaco responsabilizó a Serbia del atentado y le envió un ultimátum que Serbia no
aceptó. El 28 de julio de 1914 el Imperio austro-húngaro declaró la guerra a Serbia.
3.Elaboración y análisis de un mapa histórico sobre las crisis prebélicas (algo parecido)

4 Trata de analizar qué problemas- rivalidades podían enfrentar a las siguientes potencias:
• Inglaterra y Francia: rivalizaron en colonias africanas
• Inglaterra y Alemania: Reino Unido vio amenazada su hegemonía marítima comercial cuando el Imperio
alemán, que se había convertido durante el gran capitalismo en una potencia económica, desarrolló una
flota mercante para conquistar el comercio internacional y comenzó a construir una gran flota de guerra.
A eso se sumaban rivalidades coloniales
• Francia y Alemania: Francia reivindicaba Alsacia y Lorena, territorios que el Imperio alemán le había
arrebatado durante su unificación. El enfrentamiento territorial entre estos países también se mantuvo
en las colonias (necesarias para su expansión económica), sobre todo en Marruecos, lo que originó dos
crisis marroquíes
• Austria-Hungría y Rusia: competían por hacerse con el control de los Balcanes tras la crisis del imperio
otomano (Cuestión de Oriente)
• Rusia y Alemania: apoyo de Alemania a Austria-Hungría (recuerda que eran aliadas), el acercamiento de
Rusia a Francia (Francia era enemigo de Alemania)
5.Relaciona:

A través de las calles de Europa aparecía cada pueblo con su pequeña antorcha, y ahora ahí está el incendio (…). La
política colonial de Francia, la política hipócrita de Rusia y la brutal voluntad de Austria han contribuido a crear la
situación terrible en la que nos encontramos. Europa se debate en una enorme pesadilla.
Ciudadanos, no hay nada más que una posibilidad de mantener la paz, la de que el proletariado una sus fuerzas y
que todos los proletarios, franceses, ingleses, italianos, alemanes, rusos, pidamos a esos millones de hombres se
junten para que el latido unánime de sus corazones aleje la horrible pesadilla.
Jean Jaurès (líder del PSF, 23 de julio de 1914).

6. Lee el texto y contesta:
a. ¿En qué contexto internacional se sitúa el texto?
El 23 de julio, Austria planteó un ultimátum a Serbia, amenazándola con la guerra si no permitía
investigar el asesinato del archiduque Francisco Fernando por un terrorista serbio. Serbia, apoyada por
Rusia, rechazará el ultimátum el 25 de julio. El 28 de julio Austria declaró la guerra a Serbia y las alianzas
se pusieron en marcha, desencadenándose lo que será la I Guerra Mundial.
b.¿A quien acusa el autor de ser los responsables de la guerra?
-política colonial de Francia
-actitud poco clara de Rusia ante los conflictos “política hipócrita” (según el texto), había firmado
acuerdos con las potencias de la Triple Alianza, aunque finalmente acabó integrada en la Triple Entente
-actitud de Austria (“brutal voluntad”) que presionará para conseguir sus objetivos en la zona de los
Balcanes
-nacionalismos: cada potencia defiende sus intereses particulares, sin atender a los conflictos que esa
actitud pueda generar
c. ¿Si la mentalidad más extendida en Europa hubiera sido esta habría tenido lugar la Primera GM?
El autor defiende que si el proletariado de todos estos países se uniera, no se llegaría a un conflicto
porque unidos podían tener mucha fuerza para obligar a sus respectivos gobiernos a dejar de lado esos
intereses imperialistas o nacionalistas, que solo podían provocar conflictos y enfrentamientos.

6..Completa el mapa según la
leyenda
a.Señala los países que
constituyeron el bloque de los
imperios centrales
b.Cita los que formaron parte
del bando “aliado”
c.¿Qué países se mantuvieron
neutrales?

(algo parecido)

