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  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. 



 

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. 

 

 
• 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. 

 



 

 
 
 
 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. 
 

  ACTIVIDAD CUATRO  
 

 
1. Leer atentamente la siguiente noticia: 
 
Mueren dos soldados de la ONU en Haití 
  
En algunas zonas continúa creciendo la oposición a la presencia de las fuerzas de la ONU. 
Dos soldados jordanos, integrantes de las fuerzas de paz de Naciones Unidas en Haití, murieron tras caer 
en una emboscada en la capital, Puerto Príncipe, informaron las autoridades jordanas. 
Según informes, los soldados fueron atacados cerca de Cité Soleil, un barrio pobre donde habitan 
pandillas callejeras. 
La fuerza de paz de la ONU, que se encuentra en Haití desde 2004, ha incrementado sus tareas de 
patrullaje en la ciudad debido a que la situación de seguridad en la ciudad ha empeorado. 
Fueron enviadas a Haití para mantener el orden luego de que una revuelta culminara con la salida del ex 
presidente Jean-Bertrand Aristide. Sin embargo, la oposición a su presencia ha ido en aumento. 
"Un batallón jordano que trabaja con las fuerzas de pacificación de la ONU en Haití fue atacado por  



 

 
 
 
desconocidos con armas de fuego. Un cabo y un teniente murieron", informó el portavoz del gobierno de 
Jordania Nasser Judeh, a la agencia oficial de noticias de Jordania, Petra. 
"El gobierno jordano, que deplora la muerte de los dos mártires, continuará asumiendo su papel 
humanitario para restaurar la paz y la seguridad mundial", agregó el funcionario. 
Protestas 
 
Jordania contribuye con unos 1.500 soldados a las fuerzas de la ONU comandadas por Brasil, que cuentan 
además con otros 8.000 soldados y policías apoyados por 1.000 civiles. 
Desde que se inició la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas para Haití (MINUSTAH), murieron 
18 de sus integrantes, incluyendo dos jordanos que fueron muertos en enero. 
La última semana estudiantes y habitantes de los suburbios más pobres salieron a las calles a protestar 
exigiendo el retiro de la misión de la ONU. 
Ambos acusan a los soldados de MINUSTAH de disparar indiscriminadamente durante enfrentamientos 
entre pandillas, provocando muertos y heridos en la población civil. 
La ONU niega las acusaciones y asegura que las fuerzas de paz sólo abren fuego cuando son atacadas.
   
 
 
2. Responde de manera individual en el cuaderno las siguientes preguntas, recuerde que se tendrá en 
cuenta en la revisión, no sus posturas sino el nivel de profundidad para tratar los temas: 
 
- Según lo leído en la noticia ¿Cuál crees que es el objetivo de la ONU? 
- ¿Qué opina sobre el actuar de la ONU para resolver los conflictos? 
- ¿Qué propondría usted para resguardar la paz? 
 

3. Observa atentamente el siguiente video, lo puedes encontrar en el siguiente enlace: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Pt8_vXC9DEM 
 
También lo puedes encontrar en el siguiente Qr: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Pt8_vXC9DEM


 

 
 
 

4.  Realiza un ensayo de dos hojas, graba un video o un podcast de mínimo 5 minutos dónde expliques el impacto 
de UNO de los siguientes temas en la actualidad: 

 
- La carrera espacial armamentista y el espionaje 
- Las doctrinas firmadas durante la Guerra Fría. 
- El Capitalismo y su papel en la Guerra Fría - ¿qué tiene que ver con la ideología de derecha? 
- El Comunismo y su papel en la Guerra Fría - ¿qué tiene que ver con la ideología de izquierda? 
- El muro de Berlín 
- La conquista del espacio exterior durante la Guerra Fría. 
 
RECUERDA ENTREGAR TODO EN HOJAS ORGANIZADAS Y LIMPIAS. 
 
 
 
 
 
 


