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Lea el texto y conteste las preguntas: 

“Pero la competencia entre exportadores alemanes e ingleses era muy dura en casi todos los 

mercados europeos (...) 

En 1898, las compras efectuadas por Francia en Alemania llegaban apenas a los tres quintos de 

las que eran efectuadas por ella en Gran Bretaña; en 1913, las importaciones alemanas e 

inglesas se encontraban casi al mismo nivel. 

En Bélgica, donde, en 1898, eran más importantes las importaciones inglesas que las alemanas, 

ahora las alemanas sobrepasaban en 200 millones de francos belgas a las inglesas. 

Los holandeses compraron, en 1913, 1.051 millones de florines de mercancías alemanas, y 

solamente 356 millones de mercancías inglesas. 

En Italia, donde el comercio inglés (...) había conservado clara preponderancia hasta finales del 

siglo XIX, la situación se había invertido; las importaciones alemanas (626 millones de liras) 

sobrepasaron en 50 millones de liras en 1912 a las importaciones inglesas. 

En Rusia, las importaciones alemanas (...) llegaban al cuádruplo de las importaciones inglesas. 

Por último, las supremacía del comercio alemán sobre el inglés, desde 1890 en Rumanía y desde 

1901 en Serbia, se extendió en 1911 a Bulgaria.” 

Pierre Renouvin. Historia de las relaciones internacionales. 

A pesar mío soy cada vez menos inglés. Mi calzado es francés, mi ropa alemana, las sillas de mi 

despacho son de fabricación alemana, lo mismo ocurre con mis plumas, mi papel y mi alfombra: 

la cerveza que bebo es alemana. Pronto lo único inglés de mi casa serán mi carne y mis huesos y 

los sentimientos inmutables que me animan. 

Palabras del cónsul del Reino Unido en Aleppo (1898). 

 

 

1. ¿Cómo relaciona esto con la Primera Guerra Mundial? ¿Causas o consecuencias?  

 

 

 

 

 

 

2. Se nombran varios países en el texto, cuáles no participan en la Primera Guerra 

Mundial y los que lo hacen, en qué bando lo hacen. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Las exportaciones alemanas a Holanda  

a) Doblan las inglesas 

b) Casi triplican las inglesas 

c) Son menores que las inglesas 

d) Son diez veces superiores 
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SOLUCIÓN TAREA  

1. ¿Cómo relaciona esto con la Primera Guerra Mundial? ¿Causas o consecuencias? 

Los dos textos nos hablan de una causa principal de la Primera Guerra Mundial que es 

la económica, concretamente la competencia entre el Reino Unido y Alemania. 

Alemania, que había realizado una revolución industrial tardía, se había lanzado a la 

conquista de los mercados aprovechando su situación central en el continente y lo había 

hecho con éxito. Por su parte en el Reino Unido se cerraban empresas después de casi 

dos siglos de prosperidad porque al haber sido pioneros en la revolución industrial no 

estaban acostumbrados a la competencia. 

2. Se nombran varios países en el texto, cuáles no participan en la Primera Guerra 

Mundial y los que lo hacen, en qué bando lo hacen.  

Se nombra a los siguientes países que forman la Triple Entente: Francia, Reino Unido, y 

Rusia. A estos se les sumaron Bélgica (al ser invadida por Alemania sin declaración 

previa de guerra), Italia, Rumanía y Serbia (tradicional aliada de Rusia y donde empezó 

el conflicto al declararle Austria-Hungría la guerra tras el asesinato de Francisco 

Fernando en Sarajevo). 

De los Imperios Centrales sólo se nombra a Alemania. Bulgaria sería también su aliada 

en la guerra. 

Holanda que se nombra indirectamente (“holandeses”) no participó en la Primera 

Guerra Mundial.  

3. Las exportaciones alemanas a Holanda  

b) Casi triplican las inglesas 
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