
    

 
 
 
 
 
1. ¿Cómo se llamó la Conferencia que tuvo lugar en París el 18 de 
enero de 1919? ¿Por quién estuvo presidida? 
 La Conferencia de París. Estuvo presidida por el Comité de los 
cuatro (Wilson-Estados Unidos-, Clemenceau –Francia-, Lloyd 
George –Reino Unido- y Orlando –Italia-) 
 
 
2. ¿En qué consistió el Tratado de Versalles? 
El Tratado de Versalles fue un tratado de paz firmado al 
finalizar la Primera Guerra Mundial y que puso fin oficialmente 
a la Guerra. En este tratado había una serie de cláusulas 
propuestas por el Comité de los cuatro y otras más. Pero, 
básicamente, el Imperio alemán perdía el 13% de su territorio 
así que se tuvieron que redibujar otra vez las fronteras 
europeas así como tuvo que pagar las consecuencias que 
había tenido la guerra. 
 
3. ¿Cuáles fueron las principales consecuencias de la Primera 
Guerra Mundial? 

-  destrucción de material extrema, sobre todo en Francia y Bélgica: 
campos de cultivo, la red de ferrocarriles, puentes, carreteras, ... 

-   hubo que reconvertir las industrias que habían estado destinadas 
durante años a la producción de la guerra. 

-  algunos países se beneficiaron económicamente de la guerra. 
Básicamente, aquellos que se habían mantenido neutrales y habían 
sido proveedores de materias primas (Brasil, Argentina y España) 

- la guerra consolidó a dos grandes potencias mundiales (Estados 
Unidos y Japón) 

- consecuencias sociales: incorporación de la mujer en el mundo 
laboral y empobrecimiento de la clase media. 

-  Alemania tuvo que indemnizar a los países más afectados con 
sumas de dinero desorbitadas. 

-  desaparecieron los cuatro grandes imperios que hubieron al final 
de la Guerra desaparecieron y dieron lugar a Repúblicas: imperio 
alemán, austro-húngaro, otomano y ruso. 

- revolución bolchevique (Rusia) fue la primera que dio como 
resultado el nacimiento de un estado comunista 

- la sociedad de la postguerra tuvo una fuerte crisis de conciencia y 
muchos excombatientes se sintieron muy mal porque les 
excluyeron de la vida laboral. 
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