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GUÍA DE TRABAJO NÚMERO UNO CIENCIAS SOCIALES (PERIODO UNO)

Ronal Lopera Hincapié doctorronal123@gmail.com
Indicaciones: Al enviar el correo la resolución de las actividades deben de escribir los
nombres y apellidos completos, y el grado en que se encuentran. Ejemplo: Diego Alejandro
Palacio Ospina grado 9-1. Quien haga copia de internet o de los compañeros su nota será de
0.0.
Tema: inicios del siglo XX.
Competencia: comprender cómo se desarrolla los acontecimientos que dieron lugar a la
Primera Guerra Mundial y sus posteriores consecuencias en materia política y económica.
ACTIVIDAD: Lectura de la guía propuesta y resolución de preguntas, sus repuestas serán
enviadas al correo doctorronal123@gmail.com quienes no puedan enviarlo de manera digital,
lo realizan en hojas de block y cuando se pueda lo llevan al colegio y lo dejan en las mesas
que se han asignado para ello.
FECHA DE ENTREGA: 16 DE MARZO
Para las personas que puedan acceder a internet, se les recomienda las siguientes páginas:
La primera Guerra Mundial en 7 minutos:

https://www.youtube.com/watch?v=3XtXgH4YSrU
Primera Guerra Mundial | Vídeos Educativos para Niños:

https://www.youtube.com/watch?v=F_PzhWqnHdY
Documental Apocalipsis: La Primera Guerra Mundial:

https://www.youtube.com/watch?v=9op7zMUpxtk
Revolucion rusa (1917). Canal Encuentro:

https://www.youtube.com/watch?v=YKVvVr2Cr6U
El crack del 29 y la Gran Depresión: https://www.youtube.com/watch?v=sxqzgjizzdo

Texto para desarrolar la actividad # 1

Texto para desarrolar la actividad # 2

Texto para desarrolar la actividad # 3

Texto para desarrolar la actividad # 4

Poemas relacionados con la Primera Guerra
Mundial. (Plan lector)

“Julio de 1914” de Anna Ajmátova
Huele a quemado. Durante cuatro semanas
ya
Ha estado ardiendo el pozo seco de la
huerta.
Los pájaros ni siquiera han cantado hoy
Y el álamo ha dejado de crujir y silbar.
El sol se ha tornado malestar divino.
La lluvia no ha rociado los campos desde
Semana Santa.
Un forastero con una sola pierna arribó
y solo en el patio declamó:
“Tiempos de terror se acercan. Pronto
Frescas tumbas abundarán en todo lado.
Habrá hambre, terremotos, muerte por
doquier,
Y un eclipse de sol y de luna.
Pero el enemigo no dividirá
Nuestra tierra a voluntad, sólo para él:
La Madre de Dios desplegará su blanco
manto
Sobre toda esta enorme congoja.”
“Plegaria antes de la batalla” de Alfred
Lichtenstein
Las tropas cantan fervorosamente, cada uno
pensando para sus adentros:
Dios mío, protégeme de desgracias,
Padre, Hijo y Espíritu Santo,
No dejes que las bombas me caigan encima,
No dejes a esos hijueputas de nuestros
enemigos
Atraparme o dispararme,

No me dejes estirar la pata como un pobre
perro
Por nuestra querida Patria.
Mira, me gustaría seguir viviendo,
Ordeñando vacas, follando mujeres
Y dándole en la jeta a ese asqueroso José.
Emborracharme por los menos unas cuantas
veces más
Antes de morir como un buen cristiano.
Mira, rezaré mucho y de buena gana,
Por lo menos siete rosarios al día
Si tú, Dios, en tu misericordia,
Matas a mi amigo Humberto
O a Mario, pero no a mí.
Pero si he de caer,
No dejes que me den muy fuerte.
Mándame de regreso con tan sólo una
pequeña herida en la pierna,
O un brazo ligeramente roto,
Así puedo volver a casa como un héroe
Que tiene muchos cuentos que contar.

“Dulce et Decorum Est” de Wilfred Owen
Doblados a la mitad, como viejos
vagabundos bajo harapos,
Las rodillas juntas, tosiendo como ancianas,
nos arrastramos maldiciendo por el fango
Hasta que al llegar a los tormentosos
destellos de las bengalas nos volteamos
Y empezamos a remolcar nuestros cuerpos
hacia el distante descanso.
Marchábamos dormidos. Muchos habían
perdido sus botas
Y cojeaban sobre sus restos sangrientos.
Todos a medio paso; todos ciegos;
Embriagados de fatiga; sordos hasta a las
vivas

De las decepcionadas bombas que caían a
nuestras espaldas.
¡Gas! ¡GAS! ¡Rápido muchachos! – Un éxtasis
de ajetreo,
Ajustándose torpemente los cascos justo a
tiempo
Pero alguien seguía gritando todavía y se
tambaleaba
Naufragando como un hombre en llamas o a
carne viva –
Tenuemente, a través de la máscara
empañada y la espesa niebla verdosa,
Como en un mar verde, lo vi ahogándose.
En todas mis pesadillas, ante mi vista
impotente,
Se abalanza hacia mí, sus pulmones como
brasas, sus pulmones como alcantarillas,
luchando por respirar.
Si en algún asfixiante sueño tú también
pudieras marchar
Tras la carretilla en la que lo arrojamos,
Y pudieras ver sus blancos ojos tiritando,
Su rostro colgando como un demonio
vomitando pecados,
Si pudieras oír, a cada sacudida, la sangre
Regurgitando desde sus pulmones
calcinados,
Obscena como el cáncer, amarga como el
sabor
De la bilis, incurables llagas en inocentes
gargantas Amigo mío, no serías capaz de decir con
tanto fervor
A los niños sedientos de desesperada gloria
Esa vieja Mentira: Dulce et decorum
est [Dulce y decoroso es
Pro patria mori [morir por la patria].

“Hospital militar” de Wilhelm Klemm
Briznas de paja crujiendo por doquier.
Los pedazos de vela se erigen solemnes y nos

observan.
A través de la bóveda nocturna de la iglesia
Flotan gemidos, palabras ahogadas a medias.
Hay un hedor a sangre, pus, mierda y sudor.
Los vendajes supuran bajo uniformes raídos.
Manos trémulas tiemblan y los rostros se
contraen.
Los cuerpos se mantienen erectos mientras
las cabezas agonizan de lado hacia abajo.
A lo lejos la batalla truena siniestra
Día y noche, gruñendo y rugiendo sin cesar,
Y para quienes mueren aguardando
pacientemente a que caven sus tumbas
Suena en sus oídos como si retumbara por
todo el mundo, la palabra divina.

“Grodek” de Georg Trakl
En la noche resuenan los bosques otoñales
Con letal artillería, y las doradas planicies,
Los lagos azules permanecen quietos
mientras el sol
Rueda oscuramente arriba; la noche
envuelve
A los agonizantes soldados, el salvaje
lamento
De sus bocas rotas.
Allí, en silencio, sobre los pastizales
Se amasan rojas nubes que habita un dios
enfurecido,
La sangre vertida con frialdad lunar;
Todos los caminos desembocan en negra
carroña.
Bajo el dorado follaje de la noche y las
estrellas
Se mecen sombras hermanas a través de una
silenciosa floresta,
Saludando las almas heroicas, cabezas
ensangrentadas;
Y suave suenan al unísono las oscuras flautas
de otoño.
¡Oh, soberbia tristeza! Altares de plata,
Hoy la ardiente llama del alma alimenta una

pena inmensa,
Los nietos aún no nacidos.

“Sobre vivir” de Nazim Hikmet
I
Vivir no es cosa fácil:
se debe vivir con gran seriedad
como una ardilla, por ejemplo –
Digo, vivir sin buscar algo más allá o por
encima de la vida,
Digo, vivir debe ser una ocupación
completa.
Vivir no es cosa fácil:
debes vivir seriamente,
tanto y a tal grado que,
por ejemplo, tus manos atadas a tus
espaldas,
de espaldas a la pared,
o quizás en un laboratorio,
con la bata blanca y las gafas de
seguridad,
puedas morir por la gente –
incluso por gente cuyos rostros jamás has
visto,
incluso aunque sepas que vivir
es lo más real, lo más precioso que
existe.
Quiero decir, debes vivir tan seriamente
que incluso a los setenta, por ejemplo,
plantarás olivos –
y ni siquiera para tus hijos,
sino simplemente porque, aunque le temes
a la muerte, no crees en ella,
porque vivir, quiero decir, pesa más que
morir.
II
Digamos que estamos gravemente enfermos
y necesitamos cirugía –
es decir, que puede que no podamos volver a

levantarnos
de esa mesa blanca.
Aunque es imposible no sentirse tristes,
por partir tan
rápido,
seguiremos riendo con los chistes que nos
cuenten,
seguiremos mirando por la ventana para ver
si sigue lloviendo,
o seguiremos esperando ansiosamente
a lo que dice el noticiero más
reciente…
O digamos que estamos en el frente –
peleando por algo por lo que valga la
pena estar peleando.
Allá, en ese mismísimo día, en la primera
ofensiva,
puede que caigamos de bruces,
muertos.
Eso lo sabremos con curiosa ira,
pero aún así seguiremos
preocupándonos hasta el cansancio
acerca del resultado de esa contienda,
que puede que dure años.
O digamos que estamos en prisión
y llegando a los cincuenta años,
y digamos que tenemos que vivir todavía
dieciocho años
antes que se abran sus
barrotes.
Aún así seguiremos viviendo afuera,
con su gente, con sus animales, con la lucha,
con el viento –
quiero decir, con el
afuera más allá de esos muros.
Lo que quiero decir es que sin importar cómo
o dónde,
debemos vivir como si nunca fuéramos a
morir.

ACTIVIDADES EVALUATIVAS
(A la hora de resolver la preguntas por favor enumerar muy bien)

Actividad evaluativa # 1
1- ¿En qué consistía el sistema de alianzas y quienes lo conformaban?
2- ¿Cuáles fueron las principales causas que dieron origen a la Primera Guerra Mundial?
3- ¿Por qué la Muerte del Archiduque Francisco Fernando desató el inicio de la Primera
Guerra Mundial?
4- ¿Cuáles fueron los principales cambios acordados en el Tratado de Versalles?
5- Dibuja el mapa de Europa, antes y después de la Segunda Guerra Mundial.

Actividad evaluativa # 2

12345-

Realiza una línea de tiempo sobre la Revolución rusa.
Define con tus palabras lo que fue la Revolución rusa.
¿Cuáles fueron los principales cambios que se dieron en Rusia con la revolución?
¿Qué diferencias puedes establecer entre el sistema económico capitalista y socialista?
Dibuja el mapa de los países que conformaban la Unión Soviética (URSS)

Actividad evaluativa # 3

1- Define con tus palabras en qué consistió la Gran Depresión.
2- Qué consecuencias tuvo para la economía la Gran Depresión.
3- ¿Qué políticas se establecieron en Estados Unidos para salir de la Gran Depresión?
Actividad evaluativa # 4 (plan lector)

1- ¿cómo los poemas expresan los sentimientos de las personas ante la Primera Guerra
Mundial?
2- ¿Cuál de los poemas te gustó más y por qué?
3- Inventa un poema o un cuento en el que hagas referencia a la Primera Guerra Mundial.

