GUIÓN PARA LA REDACCIÓN DEL TEMA
(PRINCIPALES APARTADOS A TRATAR).
1. Brevísimo apartado a modo de contexto o punto de partida, debe incluir todo
lo que veáis: espacio, tiempo, breve resumen de la guerra, su importancia y
trascendencia…
2. Causas de las guerras.
 Causas económicas, ideológicas, políticas, territoriales y de otra índole.
 Causas a corto y largo plazo.
3. Estrategias bélicas y su impacto en los resultados:
 Tipos de guerras: guerras civiles; guerras entre estados; guerra de guerrillas.
 Avances tecnológicos; escenarios bélicos: aire, tierra y mar.
 Magnitud de la movilización de recursos humanos y económicos.
 Influencia y participación de las potencias extranjeras.
4. Consecuencias de las guerras.
 Éxitos y fracasos de la pacificación.
 Cambios territoriales.
 Repercusiones políticas.
 Impacto económico, social y demográfico; cambios en el papel y el estatus de
las mujeres.
La extensión aconsejable es de unas 7-8 páginas, ciñéndose siempre al guión
anterior. Para más extensión consultar con el profesor. Pensad que estos temas
serán los que estudiaréis para el examen, por eso os pido que os esmeréis lo más
que podáis, para eso también os lo aviso con bastante antelación.
Además de la elaboración del tema escrito también habrá una exposición del mismo en
clase, que es aconsejable que se apoye en una presentación (ppt, prezzi…)

En la tabla adjunta está el reparto de temas.
Primera Guerra Mundial
Segunda Guerra Mundial
Guerra Ruso-japonesa
Guerra de Argelia
Guerra Civil Nigeriana (Biafra)
Guerra de las Malvinas
Revolución mexicana
Revolución de Nicaragua
Guerras Indo-pakistaníes
Guerra Civil China
Guerra de Vietnam
Guerra Irán-Irak
Primera guerra del Golfo
Guerra Civil Española

Paloma Ponce y Ana Castillo
Pepe Felipe Serna y Jesús Moreno Meseguer
Carmen Mª Pedreño Pineda
Carlos Navarro Cabrera
Pablo Moreno Escolástico
Aída Ochando Navarro
Aroa Garrido Alfaro
María Arjona Algaba
Luz María González
Daniel Sánchez y Sierra Moreno Medina
Juan Manuel Ventayol Calero
Yudit Leal Martínez
Carlos Sevilla Martínez, Jaime Balbín Leiva
Manuel Guarinos López y Luis Martín Pelayo

