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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTE:  

ANGELA VELASQUEZ (Nocturna) 
Celular: 3177847851 
angelavelasquez@iehectorabadgomez.edu.co   
 
LLOBAIDA MILENA CALLE (Sabatino) 
Celular: 3192524669 
llobaidacalle@iehectorabadgomez.edu.co 
 
JOSÉ ANCIZAR BEDOYA (Nocturna) 
Celular: 3225211985 
josebedoya@iehectorabadgomez.edu.co 
 
MAURICIO GUIRALES  
Celular: 302 323 45 36 
mauricioguirales@iehectorabadgomez.edu.co 

NÚCLEO DE FORMACIÓN: 

DESARROLLO HUMAN0 

 

CLEI: IV GRUPOS: 401, 402, 403, 404, 405, 406 Y 407 PERIODO: 3 SEMANA: 22 

NÚMERO DE SESIONES: FECHA DE INICIO:  FECHA DE FINALIZACIÓN: 

1 19/07/2021 24/07/2021 

TEMA: PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

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) 

 

1. Analiza la anterior frase para la vida 
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ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

 

 

La historia del mundo descarriló aquí, en esta pequeña esquina de una ciudad remota. Un joven 

tuberculoso disparó contra un archiduque y Europa, la vieja Europa, cayó herida de muerte. El 

día 28 de junio de 2018 se cumplieron 100 años del atentado de Sarajevo, detonante de la Primera 

Guerra Mundial y de las gigantescas catástrofes del siglo XX. 

1. ¿Qué opinas de que este lugar haya sido el detonante para la primera guerra mundial? 

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y  EVALUACIÓN 

La Primera Guerra Mundial, llamada en su momento la Gran Guerra, fue un conflicto armado 
multinacional que se desarrolló entre los años 1914 y 1918. 

La Guerra inició el 28 de julio de 1914 con la declaración de guerra del Imperio Austro-
húngaro a Serbia, donde fueron asesinados el archiduque Francisco Fernando y su esposa. 
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A partir de ese momento se enfrentaron dos alianzas internacionales: 

• La Triple Alianza, compuesta por el Imperio alemán y Austria-Hungría. 
Posteriormente se unieron el Imperio otomano y el Reino de Bulgaria. Estos países 
conformaban las potencias centrales. 

• La Triple Entente, conformada por Reino Unido, Francia y el Imperio ruso. 
Posteriormente se unieron Italia, Estados Unidos y el Imperio de Japón, entre otros. 
Estos países formaron las potencias aliadas. 

Las alianzas que se habían hecho en los años previos en Europa acabaron por forzar la 
incorporación de otras naciones al conflicto. 

La Primera Guerra Mundial se caracterizó por ser uno de los acontecimientos más violentos y 
mortíferos de la historia, impulsado en gran medida por el nacionalismo. En esta Guerra se 
usaron por primera vez armas con gran capacidad de destrucción. 

La Guerra finalizó el 11 de noviembre de 1918 con la derrota de las potencias centrales y la 
firma del Tratado de Versalles. En consecuencia, desaparecieron los imperios Austria-
Hungría, el Otomano y el Ruso. Además, la Gran Guerra dejó un número de víctimas y 
destrucción superior a cualquiera de las guerras anteriores. 

1. Define con tus palabras qué fue y hace cuanto ocurrió la primera guerra mundial.  
2. ¿Qué alianzas, potencias o países se enfrentaron en la primera guerra mundial?  
3. De acuerdo al texto ¿Cuál fue la principal característica de la primera guerra mundial?  
4. “En esta Guerra se usaron por primera vez armas con gran capacidad de 

destrucción.”  ¿Qué opinas de la humanidad si no existieran las armas de fuego?  
5. Menciona 5 actitudes en tu hogar para evitar la guerra y la violencia.  

 

FUENTES DE CONSULTA 

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

https://www.elmundo.es/especiales/primera-guerra-mundial/mundo-cambiante/el-

detonante.html 

https://www.pinterest.es/pin/359654720214853341/visual-

search/?x=12&y=10&w=410&h=392&cropSource=6 

➢ angelavelasquez@iehectorabadgomez.edu.co  (jornada nocturna – Clei 401) 

➢ josebedoya@iehectorabadgomez.edu.co (jornada nocturna – Clei 402) 

➢ mauricioguirales@iehectorabadgomez.edu.co (jornada sabatina – Clei 403-404-405) 

➢ llobaidacalle@iehectorabadgomez.edu.co (jornada sabatina – Clei 406 y 407) 
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