
CENTRO EDUCACIONAL DE ADULTOS ISABEL LA CATOLICA 

 

Fecha: Del 11 al 22 de Mayo. 

GUIA Nº4 PARA EL APRENDIZAJE SEGUNDOS CICLOS. 
HISTORIA 

 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA 
GUIA. 

 
Instrucciones: 
-Recuerda que tienes información de la Primera Guerra 
Mundial en las guías anteriores. 
-Observa y lee comprensivamente para responder las 
preguntas. 
-En caso de dudas profesorapiasanchez@gmail.com 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

 

NIVEL 

 

2ºciclo 

UNIDAD 

 

La conformación del escenario 

internacional en la segunda mitad del 

siglo XX 

 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 

Analizar la primera guerra 
mundial, sus consecuencias 
geopolíticas y sociales tras la 
guerra, considerando la 
importancia de los cambios 
territoriales y el rol de la mujer.   
 

OBJETIVO DE 

LA GUIA. 

 
Que los estudiantes desarrollen una 
visión panorámica de las causas, 
desarrollo y consecuencias de la 
Primera Guerra mundial. INDICADORES 

DE EVALUACION. 

Cada estudiante: 
Describe algunas de las 

características fundamentales de 

la Primera Guerra Mundial que 

dan cuenta de su magnitud, los 

países involucrados, los 

múltiples lugares donde existió 

conflicto bélico, la masiva 

movilización militar. 

mailto:profesorapiasanchez@gmail.com


PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y SUS CONSECUENCIAS GEOPOLÍTICAS Y SOCIALES DE LA PRIMERA 

GUERRA MUNDIAL 

I. Observa las siguientes imágenes y a través de ellas elabora una breve redacción sobre las 

características de la primera guerra mundial.   

REDACCIÓN:……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



II. Analiza el siguiente mapa y contesta las dos preguntas que aparecen a continuación. Luego, 

lee con detención los documentos y responde las preguntas correspondientes.    

 

ANÁLISIS DE MAPA:   

1.- ¿Qué países sufrieron más pérdidas territoriales? Nómbrelos. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Qué consecuencias crees que tendrá este nuevo orden geopolítico europeo en el estallido de la Segunda 

Guerra Mundial? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………......

......................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

 

 

La geopolítica es una ciencia que se ocupa del 

estudio de la causalidad espacial de los sucesos 

políticos y de los próximos o futuros efectos de los 

mismos. La geopolítica se funda en la idea de que el 

control de determinadas zonas territoriales puede 

influir en el poder que un estado tenga sobre otros. 



III. El rol de la mujer en la primera guerra mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Por qué las mujeres se incorporan al mundo del trabajo durante la guerra? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Qué tipos de trabajos pasaron a realizar las mujeres? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Qué consecuencias y proyecciones tuvo este hecho en la vida de las mujeres? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Qué aspectos enfatizan y destacan cada uno de los textos?   

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



IV. La magnitud de la Primera Guerra Mundial. Observa detenidamente la tabla y luego responde las 

preguntas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Compara la movilización de ejércitos, ¿Qué bando movilizó a una mayor cantidad de hombres?, ¿Cómo se 

explica esta situación? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cuáles fueron las potencias de la triple Entente que tuvieron mayores y menores pérdidas?, ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 


