EXAMEN DE HISTORIA DE 1º DE BACHILLERATO

2ª EVALUACIÓN

Nombre y Apellidos: __________________________________________________

Repasad el examen antes de entregarlo y recordad que se tiene en cuenta la
ortografía, el orden y la claridad de las respuestas.

1. Define los siguientes conceptos o términos: (2)
- Fordismo: Sistema de trabajo ideado por Henry Ford, en EEUU, en las primeras
décadas del siglo XX, aplicado a la cadena de montajes de automóviles y que consistía en
aumentar la producción incluyendo maquinaria mejorada y trabajadores especializados, a
los cuales, les subió el sueldo para que pudieran adquirir sus propios automóviles.
-

Bismarck: canciller alemán, promotor de la unificación alemana y artífice de las
relaciones internacionales a finales del siglo XIX entre los principales potencias de Europa
Occidental, su principal objetivo fue aislar a Francia, su gran enemiga tras la guerra francoprusiana.

-

Paz Armada: nombre que se le da al periodo entre 1905-1914, es decir los momentos
previos a la Primera Guerra Mundial; se caracteriza por ser un periodo de paz pero
preparatorio para la guerra inminente, a través de la llamada carrera armamentística de los
principales países europeos.

-

Guerra de Movimientos: nombre con el que se conoce a la primera fase de la
Primera Guerra Mundial dada en 1914, caracterizada por los intentos de Alemania de
acabar de forma rápida la guerra atacando a Francia con ofensivas que intentaban
sorprender al contrario. (Plan Schlieffen).

2. Desarrolla brevemente los siguientes enunciados: (3)
- Causas del Imperialismo:
El Imperialismo se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo XIX y se trata de la extensión de la
influencia económica, social y política, de las principales potencias europeas occidentales sobre países
más pobres y débiles repartidos por África y Asia fundamentalmente. Entre las potencias que más
extendieron su influencia fueron Gran Bretaña y Francia, después se incorporaron Alemania, EEUU y
Japón.
Entre las causas que se barajan para explicar este fenómeno son muchas y variadas, sin embargo no
podemos dejar de citar como primer causante, a la llamada Segunda Revolución Industrial. Ésta fomentó la
producción de tal manera que creó un excedente incapaz de ser absorbido por los propios países
europeos, algo que les obliga a buscar nuevos mercados donde ubicar ese sobrante y acabar así con las
crisis de sobreproducción; al mismo tiempo con los nuevos territorios conquistados podían conseguir tanto
mano de obra más barata, como la adquisición de materias primas más económicas. Esto condujo a los
países imperialistas a invertir grandes cantidades de dinero en infraestructuras para mejorar sus
necesidades estructurales: puertos, ferrocarril, carreteras, etc..
Junto a estas razones también son importantes las causas demográficas que están íntimamente
relacionadas con la anterior; a través de las mejoras de la alimentación y de la higiene la mortalidad
descendió provocando un aumento de población que encontró una salida, para solventar su precariedades
en la emigración a las colonias

En este momento para estos países mencionados el Imperialismo se convirtió en un rasgo de prestigio
internacional y en un intento de potenciar su propio Nacionalismo; al mismo tiempo conseguían enclaves
estratégicos beneficiosos para ampliar sus rutas comerciales. También les movía cierta inquietud
ideológica basada en la superioridad de la raza blanca y religiosa a través de la tarea evangelizadora de
misioneros católicos y protestantes.
Estas y muchas más razones se podrían citar como causas del Imperialismo pero quizás deberíamos
concluir advirtiendo que el Imperialismo será él mismo causa de otro fenómeno histórico, la Primera Guerra
Mundial, ya que, las tensiones entre las grandes potencias por conseguir un mayor territorio colonial les
encaminará a la mayor conflagración nunca vista hasta entonces.

-

Conflictos prebélicos.

Como conflictos prebélicos se entiende a los enfrentamientos o rencillas acontecidas entre 1905 y 1913 y
que promovieron junto con otras razones el estallido de la Primera Guerra Mundial.
La situación prebélica fue muy tensa, fueron muchos los hechos que llevaron a la explosión de la guerra,
sin embargo algunos tienen un mayor protagonismo.
Desde la segunda mitad del siglo XIX se produce el reparto del mundo entre las principales potencias
mundiales lo que les llevó a fuertes tensiones. Alemania que había entrado más tarde en este intento por
extenderse fuera de sus fronteras intentaba de cualquier forma ampliar su influencia, esto llevó a Guillermo
II a ofrecer su ayuda económica al sultán de Marruecos, sin reparar en que Francia quería apropiarse de
ese mismo territorio. Esto llevo a los dos países, además antiguos enemigos, a protagonizar las llamadas
Crisis Marroquíes, la primera acontecida en 1905, solventada solo en parte por la llamada Conferencia de
Algeciras celebrada en 1906 y en la que se decide que Marruecos siga independiente pero bajo el control
de Francia y España, sin embargo Alemania siguió atenta a los acontecimientos allí producidos y pronto
denuncia la no consecución de lo pactado por Francia.
Francia no podía perder dicha colonia por su pretensión de alcanzar la continuidad de su imperio en el
norte de África y por eso decide poner fin a este contencioso cediendo parte de su colonia del Congo
francés a Alemania, que calló en parte sus quejas por el gran interés que tenía en esa zona central
africana ofrecida por Francia.
Esto que parece un incidente imperialista más, no fue tal por la cercanía que tiene con el inicio de la guerra
y porque fomentó en gran medida la creación de la Triple Entente firmada en 1907 y que unió a Francia,
Gran Bretaña y Rusia, en el bloque definitivo que se enfrentó en la Gran Guerra contra Alemania.
El segundo bloque de acontecimientos que suele mencionarse en los conflictos prebélicos son las Guerras
Balcánicas, importantes por el lugar donde se producen, ya en territorio europeo y por los países a los que
enfrenta. El territorio es lugar apetecido por varias grandes potencias sobre todo Austria-Hungría que
quería seguir extendiendo su frontera hacia el sur y por Rusia que quería conseguir su ansiada salida al
mar. Ante la debilidad del Imperio Turco que ocupaba esta zona, los países adyacentes se unirán para
enfrentarse con Turquía en la I Guerra Balcánica en 1912, así: Bulgaria, Serbia y Grecia fundan la Liga
Balcánica ganan a Turquía, ampliando cada una sus territorios y consiguiendo la independencia de otro
país, Albania.
Estos países, todos ellos eslavos estaban bajo una fuerte influencia rusa, por lo que Austria-Hungría se
siente amenazada, aunque más lo estará tras la II Guerra Balcánica en 1913 que inicia Bulgaria por no
sentirse conforme con las fronteras, tras este enfrentamiento, Bulgaria pierde y Serbia se engrandece aún
más. Como contrapartida Rusia se sentirá más beneficiada y Austria-Hungría más amenazada.
Estos conflictos irán allanando el camino y preparándolo para la Gran Guerra que se iniciará un año
después en 1914 a nivel mundial.

3. De forma más extensa describe las relaciones internacionales antes de la
Primera Guerra Mundial desde 1870 a 1914.(3)
Las relaciones internacionales que se desarrollan desde 1870 a 1914 fueron muy importantes porque en
gran medida provocaron el estallido de la Primera Guerra Mundial.
La Segunda Revolución Industrial fomenta la búsqueda de nuevos territorios por parte de las grandes
potencias para extender su influencia, sobre todo económica. Esto es lo que se ha venido llamando
Imperialismo, un fenómeno que produjo importantes choques entre diferentes países por conseguir un
mayor territorio colonial, que desembocó en fuertes tensiones y recelos entre las potencias europeas. Pero
no solo las rivalidades por ampliar las colonias van a dominar las relaciones internacionales, las antiguas
rencillas, como vamos a explicar a continuación, también van a provocar diferentes pactos y alianzas.
Así las relaciones Internacionales las podemos dividir en dos bloques: Al primer bloque se le ha dado el
nombre de Sistemas Bismarckianos, ya que fue Bismarck el artífice principal de dichas alianzas. El objetivo
principal de Bismarck fue aislar a su gran enemiga, Francia, con la que se había enfrentado en la guerra
franco-prusiana en 1870, arrebatándole territorios históricos para Francia, como son Alsacia y Lorena.
Bismarck dirigió sus miras a Rusia y a Austria-Hungría, ambas en manos de emperadores como ella, con
las que firma en 1873 la Entente de los Emperadores, sin embargo esta alianza se deshizo a los pocos
años, en 1878, entre otros motivos por los intereses enfrentados de Rusia y Austria-Hungría en los
territorios balcánicos y que aunque no tenían ningún enfrentamiento abierto, les sentía tener enormes
recelos la una por la otra.
Bismarck sabe que Austria-Hungría es un apoyo mejor que el ruso, y por ello decide firmar un nuevo
acuerdo con Austria-Hungría en 1879. Al mismo tiempo, Rusia se siente alejada y entabla relaciones con
Alemania de nuevo, consiguiendo firmar un acuerdo mutuo secreto.
Sin embargo Rusia decidirá cambiar de bando ya que, Alemania no cuenta con ella en la Triple Alianza que
firma con Austria-Hungría y con Italia en 1882. Esta Alianza conformará el primer bloque que más tarde se
enfrentará en la I Guerra Mundial, veamos cómo se forma el segundo bloque.
El segundo bloque de alianzas se inicia ya en la década de los 90. Como ya he mencionado Rusia se
siente alejada y abandonada por Alemania, se siente amenazada y por ello decide dar una nueva dirección
a su diplomacia exterior dirigiendo sus miras a Francia.
Esto le lleva en 1892 a firmar un acuerdo francorruso, por el que ambas potencias se ayudarían en caso de
ataque alemán o austriaco. Se trata de un acuerdo del que sale muy reforzada Francia por su salida
definitiva del aislamiento al que la había sometido Bismarck en los años precedentes.
Ante todo lo acontecido en las últimas décadas del siglo XIX, Gran Bretaña que no era muy proclive a
pactar con otras potencias, da un cambio al rumbo de su política exterior. ante la superioridad que cada
vez más mostraba Alemania, por ello decide olvidar sus rencillas coloniales con Francia y firma en 1904 un
pacto con ella, la Entente Cordial, asegurándose así ambas defensa en caso del ataque de una tercera
potencia. Esta alianza se verá ampliada por un tercer país, Rusia que se une a Francia y a Gran Bretaña
en la Triple Entente, conformando así el otro bloque de países que se enfrentó en la I Guerra Mundial.
Podemos concluir por tanto que Europa a principios del siglo XX era una bomba de relojería, todo lo que
hemos mencionado anteriormente de forma somera nos hace entender cómo un pequeño incidente como
fue el asesinato del heredero al trono austro-húngaro, Francisco Fernando, pondrá en marcha el engranaje
de estas alianzas, haciendo estallar la I Gran Guerra que ocupó desde 1914 hasta 1919.

4. Comentario de Texto: (2)
“No estamos en contra del pueblo alemán, sino del despotismo militar de Alemania. Debemos
combatir para salvaguardar la democracia (...). Resulta terrible lanzar a este grande y
pacífico pueblo a una guerra, la más terrible y desastrosa que jamás haya existido, puesto
que en ella se ventila la existencia de la misma civilización. Pero el derecho es más valioso
que la paz, y nosotros vamos a combatir por aquellas cosas que siempre han sido más caras a
nuestros corazones: por el derecho que tienen los gobernados a que se oigan sus voces en el
propio gobierno, por los derechos y libertades de las pequeñas naciones y por una
organización basada en el derecho, integrada por una cordial alianza entre los pueblos libres,
que ofrezca paz y seguridad a todas las naciones y dé, finalmente, la libertad al mundo (...).”
Declaración del presidente Wilson en el Congreso de los Estados Unidos (2 de abril de 1917).
COMENTARIO DE TEXTO:
Estamos ante un texto de carácter político, circunstancial ya que se trata de un discurso emitido por
Wilson, el presidente de los Estados Unidos en el Congreso en 1917. La fecha es importante ya que nos
permite ubicarlo en un momento crucial de la I Guerra Mundial, el año 1917, cuando EEUU decide entrar
en la guerra junto al bando de los aliados y por otro lado Rusia abandona el mismo bando firmando con
Alemania el tratado de Brest-Litovsk. En cuanto al autor, ya hemos mencionado que se trata de Wilson,
presidente de los EEUU desde 1913 a 1921 y que será autor de los famosos “Catorce puntos de Wilson”,
donde expresó las bases de una futura paz entre los combatientes en la I Guerra Mundial. La finalidad es
claramente objetiva, conseguir el apoyo de su pueblo y del Congreso para participar en la guerra y por
tanto el destinatario es colectivo.
Hecha esta somera clasificación pasamos a establecer el análisis. La idea principal está expresada en todo
el texto en general: se trata del intento de Wilson de convencer al pueblo estadounidense de participar en
la I Guerra Mundial, para ello primero hace una dura crítica de Alemania a la que llama “déspota militar” en
la primera línea. Podemos apuntar en relación con esto que Alemania se había ido preparando para la
guerra en las décadas previas, incrementado enormemente su armamento y preparando a sus hombres
para la misma. En esta primera línea, el presidente presenta a EEUU como baluarte de la democracia, algo
importante ya que este país se sentirá orgulloso por ese sistema democrático que no compartían los
enemigos del bando aliado, ni Alemania, ni Austria-Hungría.
En las líneas posteriores, de la dos a la cuatro, describe la terrible situación bélica que supuso la I Guerra
Mundial, que recordamos se llamó la Gran Guerra por la magnitud que tuvo hasta el estallido de la II
Guerra Mundial.
A continuación de la línea cinco a la línea nueve se expresan los motivos que expone el presidente para
entrar en la guerra, a saber: “derecho que tienen los gobernados a que se oigan sus voces en el

propio gobierno”, no es más que la expresión de la democracia; “derechos y libertades de las
pequeñas naciones” referidas a la necesidad de dotar de autonomía a todas aquellas regiones que
se estaban viendo sometidas en la guerra; “ por una organización basada en el derecho,(...)”,
refiriéndose así a la Sociedad de Naciones que propondrá una vez terminada la guerra para
garantizar una paz duradera.
En el comentario nos debemos centrar sobre todo en que aunque estas que acabamos de mencionar
son las razones que ofrece Wison en su discurso, son otras también las razones que lleva a EEUU a
entrar en la I Guerra Mundial. Los motivos económicos como la intercesión por parte de Alemania

de todos las embarcaciones sean o no de países enemigos que se dirigiera a puertos británicos o
también motivos diplomáticos como la intromisión de Alemania en las relaciones internacionales
entre EEUU y México también fueron motivos importantes para que los estadounidenses se
decidieran a entrar en el conflicto colaborando con el bando de los aliados, al cual ya habían
ayudado mediante préstamos y materiales, sin embargo ahora el presidente se refiere a la entrada
total del país en la guerra.
Este texto es de gran relevancia ya que nos pone de manifiesto la entrada definitiva de EEUU en la
I Guerra Mundial, lo que supuso un gran apoyo tanto económico como humano al bando aliado,
influyendo en gran medida en la victoria final sobre Alemania y Austria-Hungría. Sin embargo los
tratados de paz firmados al terminar la guerra condujeron a una paz inestable, ya que a los pocos
años, las mismas potencias se vieron inmersas en la II Guerra Mundial. Estos tratados también
condujeron sobre todo a Alemania, a la que se la declaró como única responsable del conflicto, a
que se produjera a los pocos años la política revanchista nazi.

