
CENTRO EDUCACIONAL DE ADULTOS ISABEL LA CATOLICA. 

PUENTE ALTO. 
 

ASIGNATURA Estudios Sociales  NIVEL 3° Nivel A 

UNIDAD 
Unidad 2: Acontecimientos históricos 
relevantes del siglo XX 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 

Reconoce la hegemonía de Europa a 
inicios del siglo XX y localiza sus áreas 
de influencia. 

OBJETIVO 

DE LA GUIA. 

Esta Guía tiene el propósito de desarrollar 
la comprensión de ciertos hechos históricos 
que constituyen antecedentes de la actual 
situación socio-económica y política 
mundial. 

INDICADORES 

DE 

EVALUACION. 

Ubica geográficamente el imperio colonial 
europeo.  
 Relaciona problemas del mundo actual 
con situaciones derivadas del colonialismo 
europeo del siglo XIX y primeras décadas 
del siglo XX. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA. 

Leer comprensivamente las indicaciones que se 
describen en la guía. Trabajar con el libro y 
cuaderno. 

 

GUIA 

Nº 9 

FECHA: 24/08/2020 NOMBRE DE LA GUIA “Primera Guerra 
Mundial” 

En esta actividad podrás conocer las causas y consecuencias de la primera guerra mundial. 
 
La Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra,  fue una confrontación bélica centrada 
en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania 
aceptó las condiciones del armisticio. 
(Armisticio: Acuerdo que firman dos o más países en guerra cuando deciden dejar de combatir durante 
cierto tiempo con el fin de discutir una posible paz.) 
Te invito a trabajar con tu texto de estudio en las páginas 32 a la 35. En la página 32 te recomienda ver una 
película “La Batalla de Passchendaele”. Por mi parte te recomiendo “La lista de Schindler” que la 
encontraras en Neflix, “La vida es Bella” o “El Niño de”. Luego trabajaras con la interpretación de mapas en 
la página 33 y 35, en la página 34 se habla del fin de la primera guerra Mundial y las consecuencias que 
dejo esta guerra. 

             Momento en que fue arrestado el Archiduque Francisco Fernado.             
 

 
Te dejo este link que habla de la primera guerra Mundial. Al igual que el video sugerido. 
https://youtu.be/3XtXgH4YSrU  
https://youtu.be/W1RpxM41hIU 

 

 

causas-de-la-primera-guerra-mundial-videos-educativos-para-ninos.mp4
 

 

 

 

 

https://youtu.be/3XtXgH4YSrU

