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Cuestionario sobre La Primera Guerra Mundial

INVESTIGACIÓN
1. ¿Cuáles fueron las circunstancias que provocaron la Primera Guerra Mundial?
La causa inmediata que provocó el estallido de la primera guerra mundial fue el asesinato del
archiduque de Austria-Hungría, Francisco Fernando, en Sarajevo Serbia, el 28 de Junio de
1914. Los verdaderos factores que desencadenaron la I Guerra Mundial fueron el intenso
espíritu nacionalista que se extendió por Europa a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX, la
rivalidad económica y política entre las distintas naciones y el proceso de militarización y de
vertiginosa carrera armamentística que caracterizó a la sociedad internacional durante el último
tercio del siglo XIX, a partir de la creación de dos sistemas de alianzas enfrentadas.
2. ¿Cómo estaban formados los bandos en la Primera Guerra Mundial (países
involucrados)?
Participaron 32 naciones, en donde veintiocho de ellas, denominadas aliadas o potencias
asociadas y entre las que se encontraban Gran Bretaña, Francia, Rusia, Italia y Estados
Unidos, lucharon contra la coalición de los llamados Imperios Centrales, integrada por
Alemania, Austria-Hungría, el Imperio otomano y Bulgaria.
3. ¿Porque los Estados Unidos entró tarde a la guerra y porqué la Unión Soviética
se retiró antes que culminara la guerra?
En todo caso, la guerra empezó muy lejos y no parecía amenazar, en principio, ninguno de los
intereses norteamericanos. Como expresó Woodrow Wilson, con esta guerra “no tenemos
nada que ver, sus causas no nos conciernen”. Como es sabido, casi todos los americanos eran
favorables a la neutralidad en 1914. La permanencia al margen de las disputas europeas había
sido una política de estado durante toda la historia de los Estados Unidos.
La política de neutralidad estadounidense quedó modificada cuando Alemania anunció en
enero de 1917 que a partir del 1 de febrero recurriría a la guerra submarina sin restricciones
contra la flota británica y todas las embarcaciones que se dirigieran a esta nación. Estados
Unidos ya había expresado su fuerte oposición a la guerra submarina sin restricciones porque
violaba sus derechos como potencia neutral, e incluso había amenazado a Alemania con la
ruptura de relaciones diplomáticas si se llegaba a aplicar esta estrategia, de manera que
interrumpió sus gestiones en favor de la paz. El 3 de febrero, Estados Unidos rompió relaciones
diplomáticas con Alemania; varias naciones latinoamericanas, entre ellas Perú, Bolivia y Brasil,
secundaron esta acción. Estados Unidos declaró la guerra a Alemania el 6 de abril.
4. Analice las consecuencias de la Primera Guerra Mundial
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Se puede puntualizar que las principales consecuencias de la Primera Guerra Mundial fueron:
La muerte de más de 12 millones de personas, y varios millones de heridos, en su
mayoría jóvenes, principalmente de Rusia, Alemania, Francia y el Reino Unido.
Las pérdidas materiales fueron enormes, sobrepasó los 186.000 millones de dólares.
El territorio de Turquía se redujo. El imperio austrohúngaro desapareció y dio lugar a
cuatro nuevos Estados: Austria, Checoslovaquia, Hungría y Yugoslavia.
Marcó el fin de la supremacía de las potencias de Europa y fortaleció la posición de los
Estados Unidos y de Japón.
En casi toda Europa los medios de comunicación, el transporte, los cultivos, los
edificios, etc. quedaron destruidos.
Todas las pérdidas ocasionaron una disminución de la producción industrial y agrícola.
Las reservas de oro y las inversiones se redujeron, toda Europa entró en una grave
crisis económica.
La contienda generó un intenso desarrollo de los instrumentos y técnicas de guerra. La
artillería multiplicó los calibres, aumentó el alcance y mejoró los métodos de corrección.
El transporte motorizado se generalizó.
A pesar de la labor desempeñada por la Cruz Roja, se desataron grandes epidemias de
enfermedades infectocontagiosas.
A pesar de los esfuerzos de paz mundial con el Tratado de Versalles, se provocó el
resurgimiento del militarismo y del nacionalismo agresivo de Alemania y de los
desórdenes sociales en gran parte de Europa, hubo una fuerte agitación social y hubo
el resurgimiento de movimientos bélicos producto de graves disputas que quedaron sin
resolver.
5. Analice cuatro etapas de la Revolución Francesa
En la Revolución francesa podemos distinguir cuatro etapas:
1. La Asamblea Constituyente (1789 - 1791): formada por decisión de los miembros de
la burguesía en el seno de la Asamblea de los Estados Generales convocados por el
Rey; abolió los privilegios, sometió al clero al poder civil y secularizó sus bienes, ordenó
la redacción de la "Declaración de los derechos del hombre", y estableció el imperio de
la Constitución de 1791. El rey se vio obligado a ceder ante la continua oposición a los
decretos reales y la predisposición al amotinamiento del propio Ejército real. Junto con
la Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano, los delegados formularon
los ideales de la Revolución, sintetizados más tarde en tres principios, "Liberté, Égalité,
Fraternité" ("Libertad, Igualdad, Fraternidad").
2. La Asamblea Legislativa (1791 - 1792): elegida por sufragio censitario y donde se
impuso la tendencia republicana de los moderados girondinos y los extremistas
jacobinos sobre los defensores de la monarquía; se creó el ejército nacional para
defender el proceso revolucionario contra los demás monarcas europeos, ya que los
nobles que habían emigrado trataban de conseguir la ayuda de Prusia y Austria para
restablecer el "Antiguo Régimen". El rey fue privado de sus poderes durante un breve
periodo, pero la mayoría moderada de la Asamblea Constituyente, que temía que se
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incrementaran los disturbios, restituyó a Luis XVI con la esperanza de frenar el ascenso
del radicalismo y evitar una intervención de las potencias extranjeras. El 20 de abril de
1792 la Asamblea Legislativa declaró la guerra al Sacro Imperio Romano.
3. La Convención (1792 - 1795): que reclamó la República, dio muerte al monarca e
impuso un régimen de terror tal, que nadie se sentía seguro después del asesinato de
Marat y la ejecución de Dantón, dos líderes revolucionarios. La Convención pretendió
borrar todo vestigio del pasado, cambiando el calendario e introduciendo el culto a la
diosa Razón; mas la posición extremista de Robespierre unió a todas las fuerzas contra
él y se le ajustició, junto a sus colaboradores que habían llevado la violencia al
paroxismo mediante la implantación de ese régimen de terror.
Se impusieron importantes restricciones al poder de la Iglesia católica mediante una serie de
artículos denominados Constitución civil del Clero:
Confiscación de los bienes eclesiásticos
Se permitió al Estado emitir un nuevo tipo de papel moneda, los asignados, garantizado
por las tierras confiscadas
Que los sacerdotes y obispos fueran elegidos por los votantes
Recibieran una remuneración del Estado
Prestaran un juramento de lealtad al Estado
Que las órdenes monásticas fueran disueltas.
4. El directorio (1795 - 1799): Terminacon el golpe de estado Napoleón Bonaporte. Se
aprobó la nueva constitución. Se consolidan los nuevos propietarios generalmente
burgueses. Constitución 1795 poder legislativo, el parlamento dividido en dos cámaras:
Cámara de los 500 y Cámara de los ancianos; y el poder ejecutivo está en manos de 5
directores por eso se llamó directorio.
El directorio tiene 2 fases:
1º duró 2 años, los miembros son 5 en (1795-97): Hubo varios intentos de acabar con el
directorio, querían instaurar la monarquía (los realistas) y también hubo un intento de
hacerse con el poder de (los revolucionarios)
2º directorio (1797-1799): Se reduce a 3 directores; se establece 1 servicio militar se
forma la 2ªcoalición encontra de Francia acaba con el golpe de estado de Napoleón el 8
de Brumario.
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