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1. ¿Cuáles fueron las principales fases de la guerra? ¿Cómo cambiaron las estrategias de
combate de una a otra?
2. ¿Qué bloques se enfrentaron en el conflicto? ¿Qué novedades supuso la posición de Gran
Bretaña con respecto a tiempos pasados?
3. Explica las consecuencias de la 1ª Guerra Mundial.
4.Comenta el siguiente texto.
Inglaterra, con su largo pasado histórico de agresiones coronadas por el éxito y con su maravillosa
convicción de que, satisfaciendo sus propios intereses, expande la luz entre las naciones sumergidas
en las tinieblas, y Alemania, que tiene las mismas convicciones, (...) Se enfrentan en todos los puntos
del globo: el Transvaal, en el Cabo, en África central, en la India y en Oriente, en las islas de los
mares del Sur y en el lejano Noroeste. En todos esos lugares la bandera ha seguido a la Biblia y, allí
donde el comercio ha seguido a la Biblia y, allí donde el comercio ha seguido a la bandera, los
intereses alemanes están en lucha con los intereses británicos (...). Un millón de pequeñas disputas
están a punto de originar el mayor conflicto bélico que el mundo haya conocido.

Artículo de la prensa británica. Saturday Review (11 septiembre 1897)

5. Comenta el siguiente texto. Ayúdate de las cuestiones de abajo.
El día 3 de febrero les expuse el anuncio hecho por el gobierno imperial alemán (...) que dice que
utilizaría sus submarinos para hundir todos los barcos que se acercaran a cualquier puerto de Gran
Bretaña e Irlanda o de las costas occidentales de Europa o a cualquiera de los puertos controlados por
los enemigos de Alemania en el Mediterráneo (...).
Barcos de todas clases y cualquiera que fuera su bandera, su carácter y su carga, su destino o
su misión han sido enviados al fondo del mar sin ninguna advertencia y sin un solo pensamiento de
ayuda para sus pasajeros, fueran barcos de países beligerantes o de países neutrales (...). La guerra
submarina de Alemania contra el comercio es una guerra contra la humanidad (...)
Se han hundido barcos americanos y se han perdido vidas americanas (...).
(...) Aconsejo que el Congreso declare que la reciente conducta del gobierno imperial alemán no es
sino un cambio de dirección en la guerra contra el gobierno y el pueblo de los EEUU. Propongo que el
Congreso acepte la posición de beligerante (...).

1º ¿Cuál es la idea central del texto?
2º ¿En qué contexto la situarías?
3º ¿Quién es su autor? ¿Qué papel juega su figura en la guerra y la posguerra?

