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Lea el texto y conteste las preguntas: 

 

Artículo 42. Se prohíbe a Alemania mantener o construir fortificaciones a ambas orillas 

del Rin.  

Art. 51. Los territorios cedidos a Alemania después de la guerra franco-prusiana 

vuelven a Francia.  

Art. 160. El ejército alemán no podrá tener más de 100.000 soldados.  

Art. 231. Los gobiernos aliados y asociados declaran y Alemania reconoce, que 

Alemania y sus aliados son responsables, por haberlos causado, de todos los daños 

sufridos por los gobiernos aliados y asociados y sus habitantes a consecuencia de la 

guerra, a la que les ha conducido la agresión de Alemania y sus aliados. 

Art. 232. Los gobiernos aliados y asociados exigen, y Alemania se compromete, que 

sean reparados todos los daños causados a la población civil de las potencias aliadas y 

asociadas y sus bienes. 

Art. 233. La cuantía de estos daños, por cuya reparación debe pagar Alemania, será 

fijada por una comisión interaliada, que tomará el título de Comisión de Reparaciones.” 

 
1. Este tratado terminó oficialmente con el estado de guerra entre Alemania y los Aliados. 

¿Sabes cómo se llama? 

a) Tratado de Brest-Litovsk 

b) Tratado de Versalles. 

c) Tratado de los Pirineos 

d) Tratado de la Paz de Westfalia

 

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

a) Guerra germano-aliada 

b) Guerra civil rusa 

c) Primera Guerra Mundial 

d) Segunda Guerra Mundial 

 

3. ¿Cuál de estos países era del bando de los Aliados? 

a) Austria-Hungría b) Alemania c) Reino Unido d) Imperio Otomano 

  

4. ¿Este tratado firmado en 1919 afectó a Rusia? 

a) Sí, era uno de los países Aliados 

b) Sí, al ser de la Alianza bolchevique 

c) No, era de la Triple Alianza 

d) No, ya había firmado su salida de la guerra 

 

5.  ¿Qué es el Rin? 

a) Un mar interior b) Un lago alpino c) Un río caudaloso 

 

6. ¿A qué territorios se refiere el artículo 51? 

a) Polonia 

b) Los Balcanes 

c) Bélgica y Luxemburgo 

d) Alsacia y Lorena 
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A. Solución tarea  

1. Este tratado terminó oficialmente con el estado de guerra entre Alemania y los Aliados. 

¿Sabes cómo se llama? 

Tratado de Versalles. 

 

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

Primera Guerra Mundial 

 

3. ¿Cuál de estos países era del bando de los Aliados? 

Reino Unido 

 

4. ¿Este tratado firmado en 1919 afectó a Rusia? 

No, ya había firmado su salida de la guerra 

 

5.  ¿Qué es el Rin? 

Un río caudaloso 

 

6. ¿A qué territorios se refiere el artículo 51? 

Alsacia y Lorena 
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