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Lea el texto y conteste las preguntas: 

 

Artículo 1°. Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria y Turquía, por una parte, y Rusia, por la otra 

parte, declaran que el estado de guerra entre ellas ha concluido. Están determinadas a vivir, de 

ahora en adelante, en paz y mutua amistad. 

 

Artículo 2°. Las partes contratantes cesarán toda agitación o propaganda contra el gobierno, o la 

organización del Estado y del ejército de las otras partes. 

(…) 

Artículo 4°. Alemania está dispuesta, tan pronto como se haya concluido la paz general y se 

haya realizado la completa desmovilización rusa. 

 

Artículo 5°. Rusia realizará la completa e inmediata desmovilización de su ejército, incluidas 

aquellas partes del ejército recientemente formadas por el gobierno actual. 

 

1. Este fragmento es de un tratado de paz. ¿Cómo se llama? 

 

 

 

2. ¿En qué guerra se estaban enfrentando los contendientes? ¿Termina con este 

tratado?   

 

 

 

 

3. ¿A qué bando pertenecían Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria y Turquía? 

 

 

 

4. ¿Y Rusia a cuál? 

 

 

 

5. ¿Quién se rinde en este momento? 

 

 

 

6. ¿Cuándo habla del gobierno actual a qué gobierno se refiere? 
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A. Solución tarea  

1. Este fragmento es de un tratado de paz. ¿Cómo se llama?  

Nos encontramos ante el tratado de Brest-Litovsk, lo deducimos porque sólo aparece 

Rusia por la Triple Entente y se dice que ha concluido la guerra. 

2. ¿En qué guerra se estaban enfrentando los contendientes? ¿Termina con este 

tratado?   

En la Primera Guerra Mundial. No, la guerra continúa hasta la Paz de París cuando 

Alemania es derrotada y firma el Tratado de Versalles. 

3. ¿A qué bando pertenecían Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria y Turquía?  

A la Triple Alianza o Imperios Centrales. Se dice Turquía aunque todavía existía el 

Imperio Turco. 

4. ¿Y Rusia a cuál?  

A la Triple Entente 

5. ¿Quién se rinde en este momento?  

Rusia, a pesar de formar parte de los países que van a vencer tiene que retirarse 

firmando este tratado que les hace perder mucho territorio. 

6. ¿Cuándo habla del gobierno actual a qué gobierno se refiere?  

Al gobierno de Lenin, es decir, el gobierno bolchevique que se ha impuesto en Rusia 

con la revolución de octubre de 1917. Los comunistas habían prometido “pan, paz y 

tierra” por lo que recibieron muchos apoyos y debían terminan con la guerra como 

fuese para conseguir el triunfo del comunismo. 

 


