Define los siguientes conceptos: Actividad 2. Pág 133.
-

Armisticio: es el acuerdo entre dos naciones, grupos o ejércitos en el
que se decide la suspensión de las hostilidades durante un conflicto
armado.

-

Batalla de Marne: acontecida entre el 6 y el 13 de septiembre de 1914,
iniciada por Alemania en la I Guerra Mundial contra el frente francés y que
fue frenado por el mariscal Joffre, iniciándose así la fase de las posiciones.

-

Diktat: o imposición, fue el término que utilizaron los alemanes para
definir las exigencias que le impusieron a Alemania en el Tratado de
Versalles, tanto económicas como morales.

-

SDN: siglas de la Sociedad de Naciones, una organización creada tras el
Tratado de Versalles con el objetivo de garantizar la paz en el futuro y
fomentar la colaboración y la cooperación internacional. La ausencia de
países importantes y que habían fomentado su creación fue el ingrediente
principal para que no llegara a tener poder real y de decisión.

-

Reparaciones de Guerra: Son los pagos que las potencias victoriosas
imponen a los vencidos para compensar sus daños y pérdidas
económicas.

-

Batalla de Verdún: ocurrida en 1916 entre franceses y alemanes.
Iniciada por los alemanes con la intención de romper las líneas aliadas, sin
embargo de nuevo los franceses contuvieron el avance alemán.

-

Economía de guerra: economía aplicada por los gobiernos en época de
conflicto y que tiene como objetivo el mantenimiento de la guerra, implica
una fuerte intervención estatal para garantizar el pleno rendimiento
industrial.

-

Guerra de Movimientos: Fase inicial de la I Guerra Mundial que
consistió en ofensivas contra el enemigo y cuyo objetivo era la rápida
disolución de los frentes enemigos.

-

Tratado de Versalles: Tratado firmado tras la I Guerra Mundial en 1919,
entre las potencias victoriosas y la derrotada Alemania, en el cual se le
responsabilizará del conflicto y se le impondrán fuertes reparaciones de
guerra e indemnizaciones económicas. Algo que provocará años después
en Alemania la política revanchista nazi.

