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Guerra mundial es un término utilizado para referirse a un conflicto bélico a
gran escala que involucra varias naciones de distintos continentes, en las cuales
luchan para defender los derechos de su patria y ciudadanos.
En la historia moderna de la humanidad se conocen dos «Guerras Mundiales»:
Primera Guerra Mundial (1914-1918), también conocida como 'la Gran Guerra',
donde la Triple Entente luchó contra la Triple Alianza.
Segunda Guerra Mundial (1939-1945), donde los Aliados lucharon contra
las Potencias del Eje.
Tercera Guerra Mundial (2016-), mundo contra el Estado Islámico y Corea del
norte.
¿Qué lograrás al finalizar el propósito 1?
 Reconocer las causas, características y consecuencias de la Primera Guerra
Mundial así como las consecuencias de la ausencia de comunicación asertiva
entre naciones.
P.C: 3-11-16

Entrega: 7-11-16

Actividades:
1. Establece cuál fue la fecha de inicio y final de la Primera Guerra Mundial, así como
países participantes, número de muertes estimadas, y por qué recibió el
calificativo de mundial.

2. Elabora un resumen en relación a las Causas de la Primera Guerra Mundial y
realiza un análisis personal en donde establezcas si existió comunicación
asertiva durante la etapa pre bélica entre los países. Te recomiendo revises el
siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=F56k4EevwNs

3. Elabora un resumen en relación a las Consecuencias de la Primera Guerra
mundial y realiza un análisis personal en donde establezcas qué cambios
ocurrieron posteriormente en el mundo, producto de esta guerra. Te
recomiendo revises los siguientes
videos.https://www.youtube.com/watch?v=QEEsov_xxN4
https://www.youtube.com/watch?v=4YurSoqNl2Y
4. Elabora una línea de tiempo desde el comienzo de la Primera Guerra Mundial
hasta el final, en donde destaques los eventos fundamentales ocurridos en la
misma.
5. Elabora un collage fotográfico con imágenes de la Primera Guerra mundial, en
donde establezcas una línea temática.

¿Qué lograrás al finalizar el propósito 2?


Reconocer las causas, características y consecuencias de la Segunda
Guerra mundial así como las consecuencias de la ausencia de comunicación
asertiva entre naciones.

PC: 10-11-16

Entrega: 14-11-16

Actividades:
1. Establece cuál fue la fecha de inicio y final de la Segunda Guerra Mundial, así
como países participantes, número de muertes estimadas, y por qué recibió el
calificativo de mundial.
2. Elabora una línea de tiempo desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial
hasta el final, en donde destaques los eventos fundamentales ocurridos en la
misma.
3. ¿Cuáles fueron las consecuencias, desde el punto de vista territorial, que sufrió
el mundo después de la Segunda Guerra Mundial?
4. Elabora un mapa en donde expliques cómo fue la expansión alemana entre
1935 y 1939.
5. Explica qué fue el Tratado de Versalles y cuál fue su importancia en el conflicto
bélico.
6. Elabora un cuadro descriptivo en donde especifique las causas, características
y consecuencias de la Segunda Guerra mundial. Revisa los siguientes enlaces
http://www.claseshistoria.com/2guerramundial/consecuenciasdemograficas.html y http://segundaguerramundial.es/causas-i/

¿Qué lograrás al finalizar el propósito 3?

PC:

Comprender las ideas y acciones que generaron la Revolución Rusa.
17-11-16

Entrega:

21-11-16

Actividades:
1. Elabora un ensayo en donde expliques cuál fue la causa de la denominada
Revolución Rusa.
2. Explica quiénes eran los Bolcheviques y cuál era su posición en el conflicto.
3. A qué se denominó “las crisis repetitivas” en la Revolución rusa, explica cada
una.
4. Elabora un esquema en donde representes cuáles fueron las consecuencias
desde el punto de vista cultural, económico, artístico, social y diplomático de
la revolución rusa.
5. Explica cuáles fueron los cambios territoriales tras el tratado de Brest-Litovsk. Y
elabora un mapa que contenga dichos cambios.

