
Tratado por el que Rusia firma 

la paz con Alemania 

¿Dónde fue el asesinato de 

Francisco Fernando? 

Nombre de la primera fase de la 

I Guerra Mundial 

Alianza firmada entre Francia, 

Gran Bretaña y Rusia 

Alianza firmada entre 

Alemania, Austria e Italia 

Plan alemán al comienzo de la 

guerra 

 

Nombre de la batalla naval más 

importante del conflicto 

 

Tratado que pone fin a la guerra 

entre los aliados y  Alemania  

Presidente de EE.UU. al 

terminar la contienda 

Documento del Presidente 

Wilson que se considera 

preludio de la Sociedad de 

Naciones 

Año de comienzo de la I Guerra 

Mundial 
Fecha del fin del conflicto 

Organismo internacional creado 

tras la I Guerra Mundial 

¿Qué nombre recibió el 

telegrama que favoreció la 

entrada de EE.UU. en el 

conflicto? 

Territorios disputados entre 

Francia y Alemania 

País que NO entró en guerra 

con los que eran sus aliados al 

comienzo de la misma 

¿Qué otro nombre recibe la 

guerra de posiciones, tan 

característica de la I Guerra 

Mundial? 

¿El hundimiento de qué barco 

sirvió a EE.UU. como excusa 

para entrar en la guerra? 

Nombre de la batalla que tuvo 

lugar cerca de París y supuso un 

freno a los alemanes en 1914 

¿En qué año tuvo lugar la 

Revolución Rusa, provocando 

su retirada del conflicto? 



¿Qué nombre recibía la I Guerra 

Mundial antes de que estallara 

la II Guerra Mundial? 

Nombre de las llamadas 

Potencias Centrales 

Nombre de una batalla en el 

frente oriental 

¿Qué otro gran imperio europeo 

dejó de existir después de la 

guerra, además del ruso y del 

austro-húngaro? 

¿Cómo se llama al emperador en 

Alemania? 

Nombre que recibe el Imperio 

alemán 
Famoso militar francés 

Nombre que recibe el periodo 

anterior a la guerra por los 

preparativos que llevaban a 

cabo los países europeos 

¿Qué dos conflictos tuvieron 

lugar en Europa en los años 

inmediatamente anteriores a la 

Guerra Mundial? 

Nombre de la organización 

secreta que estuvo detrás del 

asesinato del archiduque 

Francisco Fernando 

Zar de Rusia al empezar el 

conflicto 

Emperador de Alemania al 

empezar el conflicto 

¿La invasión de qué país supuso 

la entrada del Reino Unido en el 

conflicto? 

Famoso militar alemán que 

sería más adelante Presidente de 

la República en Alemania 

Emplazamiento de la principal 

base naval del Reino Unido 

durante las dos guerras 

mundiales 

Fue la primera batalla en la que 

se usó gas mortífero con fines 

militares (gas cloro) 

Fracaso de Churchill en la I 

Guerra Mundial 

 

Reclamación territorial  

de Italia durante la I Guerra 

Mundial 

 

Trágica jornada, preludio de la 

Revolución Rusa, sucedido en 

1905 

¿Cómo se llamaba el programa 

que Lenin expuso a su vuelta 

del exilio? 

 



¿En qué mes comienza la 

Revolución Rusa de 1917? 

¿En qué mes culmina la 

Revolución Rusa de 1917? 

¿Quiénes lucharon por el poder 

tras la muerte de Lenin? 
Parlamento ruso 

Consejos de trabajadores que se 

hicieron con el poder con la 

Revolución Rusa 

Grupo político dirigido por 

Lenin  

Misterioso asesor de Alejandra, 

emperatriz de Rusia 

Última dinastía que gobernó en 

Rusia 

Famoso dirigente del Gobierno 

Provisional en Rusia entre 

febrero y octubre de 1917 

Ciudad portuaria rusa cuyo 

marineros se rebelaron contra el 

Gobierno Provisional  

Año de creación de la URSS 

Capital de Rusia durante la 

Revolución, en la que se 

encontraba el Palacio de 

Invierno 

Famoso aviador alemán    

    

 


