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PROPÓSITO 

Reconocer la Historia como conocimiento esencial para entender nuestro pasado, nuestra sociedad, 

nuestra identidad y comprender cómo influyen en el mundo en que vivimos y nuestra democracia. 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

La tolerancia es un valor moral que implica el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, prácticas 
o creencias, independientemente de que choquen o sean diferentes de las nuestras. 
En este sentido, la tolerancia es también el reconocimiento de las diferencias inherentes a la 
naturaleza humana, a la diversidad de las culturas, las religiones o las maneras de ser o de actuar. 
Por ello, la tolerancia es una actitud fundamental para la vida en sociedad. Una persona 
tolerante puede aceptar opiniones o comportamientos diferentes a los establecidos por su entorno 
social o por sus principios morales. Este tipo de tolerancia se llama tolerancia social. 

 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

1. Plantea tu propia definición de tolerancia  

2. ¿Consideras que la gente hoy día es poco tolerante?  

3. Completa el cuadro con actitudes de tolerancia 

AMBIENTE ¿CÓMO SER TOLERANTES? 

MI VECINDARIO  

DIFERENCIAS POLITICAS  

MI EQUIPO DE FUTBOL   

IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTE: MAURICIO GUIRALES MORENO 

 

NÚCLEO DE FORMACIÓN:  

Desarrollo Humano 

CLEI:  IV GRUPOS:  

403,404,405,406,407 

PERIODO:  3 CLASES: SEMANA 23 

NÚMERO DE SESIONES: 

1 

FECHA DE INICIO:  

Julio 23 de 2022 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Julio 29 de 2022 
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LA MÚSICA QUE ME GUSTA  

MI RELIGIÓN  

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN 

LEE CON ATENCIÓN LAS CAUSAS DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y 
RELACIÓNALAS CON CIRCUNSTANCIAS QUE AUN VIVE LA HUMANIDAD EN 
ESPECIAL NUESTRO PAÍS.   

CAUSAS DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 
Las causas de la Primera Guerra Mundial fueron diversas. Sin embargo, las más importantes derivan de 
conflictos armados anteriores de tipo político, económico y nacionalista. 

• Radicalización del nacionalismo: en Europa ya se gestaba la ideología del nacionalismo y del 
antiimperialismo. Esto motivó a las personas a luchar por su nación, su identidad cultural y territorio. 
Cada nación pretendía ser superior a las demás, lo que acentúo las rivalidades existentes entre los 
ciudadanos. 

• Desarrollo de la industria armamentística: en Europa se vivía un desarrollo exponencial de la 
industria, especialmente la armamentística (armas, transportes terrestres, marítimos y aéreos, entre 
otros.) 

• Expansión del imperialismo europeo sobre África: los imperios europeos se acrecentaban, 
especialmente los de Gran Bretaña y Francia. 

• Desigualdad en el reparto de las colonias africanas: esto provocó un importante desencuentro 
entre los países de Europa. Alemania y el Imperio austrohúngaro reclamaban territorios y 
condiciones más ventajosas. Reino Unido y Francia eran las naciones con mayor dominio colonial. 

• Conflicto franco-alemán: Francia pretendía recuperar el territorio de Alsacia-Lorena, controlado por 
Alemania desde el fin de la Guerra Franco-prusiana. 

• Conflicto anglo-alemán: Alemania rivalizaba por el control del mercado mundial con Gran Bretaña, 
nación que dominaba este aspecto. 

• Conflicto austro-ruso: Rusia y el Imperio austrohúngaro se disputaban el control de los Balcanes. 
• Muerte del archiduque Francisco Fernando de Austria: fue el detonante de la Primera Guerra 

Mundial. El archiduque y su esposa murieron en Sarajevo, Bosnia, tras ser asesinados por Gavrilo 
Princip, integrante del grupo nacionalista Mano negra. 

• Crisis política del Imperio austrohúngaro: tras el asesinato del archiduque, surgió una grave crisis 
política que terminó con la declaración de guerra a Serbia, el 28 de julio de 1914. Su principal motivo 
fue la falta de respuesta en contra de los movimientos nacionalistas. 

 

FUENTES DE CONSULTA 

https://www.significados.com/tolerancia/ 

https://www.significados.com/primera-guerra-mundial/ 

https://www.significados.com/tolerancia/
https://www.significados.com/primera-guerra-mundial/

