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Nombre completo del estudiante  Gr ado Noveno 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
A partir de la situación actual ¿Cómo ha cambiado el orden mundial en los diferentes ámbitos? 

AMBITOS CONCEPTUALES DÍA 4 ÁREA 
LA PRIMERA GUERRA 

MUNDIAL 
MAYO 7 CIENCIAS SOCIALES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://www.univision.com/noticias/salud/no-habra-un-regreso-a-la-normalidad-en-el-mundo-tras-la-pandemia-del-coronavirus 
- Después de haber hecho la lectura de la noticia sobre la situación mundial responde en hojas de block: 
- ¿Qué es lo que ha generado los conflictos mundiales a lo largo de la historia de la humanidad? 
- ¿Estarán la ciencia y la tecnología al servicio de la guerra? Argumenta tu respuesta. 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
Desarrolla la lectura del documento LA CARRERA ARMAMENTISTA  y elabora un mapa conceptual en hojas de block 
 

 

https://www.univision.com/noticias/salud/no-habra-un-regreso-a-la-normalidad-en-el-mundo-tras-la-pandemia-del-coronavirus
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Elabora un  glosario mínimo de 10 palabras de difícil comprensión o desconocidas y busca su significado. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
Taller: teniendo en cuenta la lectura realizada resuélvelo en hojas de block o el cuaderno las preguntas del texto. 
 

1. Además de los conflictos de comienzo del siglo XX, también se 
desarrollaron adelantos significativos en el campo científico y 
tecnológico como el inicio de la aviación, el descubrimiento de la 
dinamita y de la radioactividad ¿Qué utilidad se le dio posteriormente a 
estos 3 grandes descubrimientos de la humanidad? 

2. ¿Qué consecuencias ha tenido el mal uso de los grandes adelantos 
científicos y técnicos por parte de la humanidad?  

3. ¿Qué opinas de la frase griega que afirma que “la guerra es la 
madre de todas las cosas”?  

4. ¿Qué razones llevaron a los países europeos a intervenir en los 
conflictos que se presentan que se presentaban en los Balcanes?  

5. ¿Cuáles eran las razones que movían a Rusia y Austria para permanecer 
con posesiones territoriales sobre los Balcanes?  

6. Plantea 3 argumentos a favor de la necesidad de todas las naciones europeas de comienzos de siglo por tener una flota 
naval . 

7. Explica los argumentos que planteaban las personas que estaban de acuerdo con el ultranacionalismo. 
8. Plantea relaciones que se pueden establecer entre conflictos del comienzo del siglo XX en Europa y el conflicto interno que 

vive nuestro país a comienzos del siglo XXI. 
9. De acuerdo con la situación europea de comienzos del siglo XX plantea por lo menos 3 acontecimientos que ejemplifiquen 

los aspectos negativos de una salida militar a conflictos que representen en cualquier lugar de la tierra . 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: MAYO 13 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico 
 
Whatsapp: 
 
HORARIO DE ATENCIÓN: 
7:00 A 12:00 M 
 

A través del correo fotografía de las actividades hechas en hojas 
de block para los que no tienen recursos conectividad o 

internet. 
Presentación del cuaderno o una carpeta con las actividades de 
exploración, estructuración y transferencia, a través de las fotos 

o imágenes escaneadas. 

BIBLIOGRAFIA 
 

 
 


