
PLAN DE MEJORAMIENTO 

NOMBRE DEL DOCENTE JOANNA MARÍN ECHAVARRÍA 

GRADO: NOVENO PERIODO: DOS 

FECHA DE INICIO: 18 
DE AGOSTO 

FECHA DE ENTREGA: 2 DE SEPTIEMBRE 

TEMA: PRIMERA Y SEGUNDA GUERRA MUNDIAL E IDEOLOGIAS DEL SIGLO XIX - XX 
 
 

  HECHOS IMPORTANTES DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL  
 

 
 
 

  ACTIVIDAD UNO  

1. Con los datos dados en el cuadro sobre los hechos más importantes de la primera 

guerra mundial realiza una historia puede ser tipo cuanto donde incluyas estos datos 

para dar a conocer las causas y las consecuencias de la primera guerra mundial. 

2. Con base en la siguiente afirmación crea una caricatura o un grafiti, en el que 

expreses críticamente tu opinión. “Para las poblaciones que intervinieron durante la 

Primera Guerra Mundial, fue un fracaso conocer los adelantos tecnológicos” 

 
 
 

• Millones de muertos, heridos o damnificados. 

Consecuencia de la guerra Terminada la confrontación así quedó el 

panorama mundial: 



• Las economías de los países europeos y de Japón quedaron empobrecidas y sus 

ciudades destruidas. 

• Europa perdió su poder frente a las colonias, de tal manera que se dio inicio a algunos 

procesos de liberación. 

• La diferencia entre el modelo democrático y el socialista volvieron a surgir creando en la 

dinámica mundial una nueva tensión de confrontación. 

 

 

 

  ACTIVIDAD DOS  

Despúés de leer muy bien el texto y observar las imagenes responde de manera clara 

y ordenada en tú cuaderno de ciencias sociales. 
 

Aplico mis conocimientos … 

1. Compara la primera y segunda guerra mundial. Señala las diferencias y similitudes. 
 

2. ¿Consideras que el ser humano debe emplear su conocimiento en la destrucción de otras 

personas? ¿Por qué? 

3. Escribe tres reflexiones sobre la existencia de los campos de concentración. 
 

4. Realiza una cartelera sobre las consecuencias de la guerra. 



  TRIPTICO CORRIENTES IDEÓLOGICAS DEL SIGLO XX  
 

 

 
  ACTIVIDAD TRES  

1. Describe de manera clara ¿cuál fue el impacto del Nazismo para el pueblo judío? 
2. Construye un dibujo, collage u obra artística creativa donde des a conocer la idea migración y sus 

consecuencias. 


