
ACTIVIDADES DE LA GUIA DE 1 GUERRA MUNDIAL 2 MEDIOS C-D


INSTRUCCIONES: 

YA LEIDA LA GUIA DE 1 GUERRA MUNDIAL, REALIZA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE 
COMPRENSION LECTORA Y DE APLICACION DE LA MATERIA.


1. Trabajo de análisis de datos.


A). ¿Qué países tenían más población? ¿Cuáles tenían mayor número de soldados?


B). ¿Qué país tenia un mayor comercio exterior? ¿Por qué?


C) ¿Qué país producía más acero? Es una ventaja esta producción para la guerra?


D) Alemania aparecía como una gran potencia. ¿Pero tenia un imperio colonial tan grande 
como sus adversarios?


E) ¿Por qué Alemania necesitaba extender su imperio y competir con las demás potencias?


F) En proporción al número de sus habitantes, crees que Rusia era un país industrializado? 
(argumenta)


Las grandes Potencias En 1914

Gran Bretaña Francia Rusia Alemania Austria-
Hungria

Población en 
millones

46,5 39,6 132,6 61,9 49,9

Soldados 711.000 3.500.000 4.423.000 8.500.000 3.000.000

Acorazados 64 28 16 40 16

Comercio 
exterior 
(millones de $)

1.223.152 424.000 190.247 1.030.380 198.712

Producción de 
acero (tm)

7.013.000 4.402.000 4.488.000 17.296.000 2.683.000

Colonias

Extensión en  
millones de 
Km2

33.5 10,6 17,4 2,9 ——-

Población en 
millones

393,5 55,5 33,2 12,3 ——-

El ULTIMATUM


El asesinato del príncipe heredero motivó que el Imperio austro-húngaro mandara un ultimátum al 
gobierno de Serbia. Si este no lo aceptaba supondría la declaración de guerra. Lee algunos puntos 
de este documento:


El gobierno serbio debe comprometerse a:

2. Disolver inmediatamente la sociedad llamada “Mano negra” y a confiscar todos su medios de 
propaganda.

3. Eliminar sin demora de la instrucción pública de Serbia (…) todo lo que sirva o pueda servir para 
fomentar la propaganda contra Austria- Hungría.

6. Abrir encuesta judicial contra los participantes en el complot del 28 de junio que se encuentran en 
el territorio serbio. Los órganos delegados por el gobierno imperial (Austria-Hungría) y el de Serbia 
tomarán parte en las investigaciones correspondientes.


El gobierno de Serbia, que aceptaba todas las otras propuestas, en la respuesta al apartado 6, 
contestaba:

 El gobierno (…) considera su deber abrir una investigación contra aquellos que están o 

que (…) hayan estado complicados en el complot. En cuanto a la participación en tal encuesta de los 
agentes y autoridades austro húngaras (…) el gobierno real no puede aceptarlo porque esto sería una 
violación de la Constitución” .




G) ¿Qué piensas del apartado número 3? Puede servir la educación para fomentar la amistad o 
la rivalidad entre los pueblos?


H) ¿Qué apartado no pudo aceptar el gobierno de Serbia? ¿Por qué?


I) ¿Qué hará Serbia ante la posibilidad de una guerra con el imperio austro húngaro? Por qué 
se considera esta situación el inicio de la I guerra mundial?


Escribe en tu cuaderno los ejercicios y tus respuestas.  


