
Secundaria

Aprendizaje Esperado

Identificar las 
circunstancias que 
desencadenaron la 

Primera Guerra 
Mundial.

Historia 
Primer grado

Ficha 1



Actividad 1 

Lee con atención 
cada una de las 

indicaciones 
señaladas 
mediante 
viñetas y 
números.

Acciones a 
realizar

Acciones a realizar

• Investiga en tu libro o en internet las circunstancias que 
desencadenaron la Primera Guerra Mundial e identifica los 
conflictos enfrentados, los países que participaron, las causa 
que dio origen la guerra y las alianzas que se integraron.

• Busca y observa un video o documental en donde se aborde la 
Primera Guerra Mundial y contrasta la información con la 
investigación realizada anteriormente.

• Con la información investigada y observada en el video elabora
una historieta en donde abordes las causas, los 
acontecimientos, los países europeos que participaron, las 
alianzas conformadas, la tensión que vivieron los países 
participantes en el estallido de la primera guerra mundial.

Circunstancias que desencadenaron 
la Primera Guerra Mundial.



Actividad 2. “Europa después de la Primera Guerra 
Mundial”

.

TEXT TEXT
Revisa tu libro de Historia o investiga en el internet la conformación geopolítica 
antes y después de la primera guerra mundial.
Compara los cambios y las transformaciones surgidas políticamente en el mapa 
del mundo.
Elabora dos planisferios en donde reflejes la transformación territorial antes y 
después de la primera guerra mundial.



Actividad 3“El Tratado de Versalles y su influencia 
en la Segunda Guerra Mundial”.

TEXT TEXT
• Investiga en tu libro o en internet en que consistió el Tratado de Versalles y los 

acuerdos abordados, los beneficios de las potencias vencedores y las 
consecuencias de las potencias vencidas, la inconformidad de los países 
vencidos y la creación de las nuevas organizaciones con el propósito de 
mantener la paz en el mundo.

• Una vez investigada y analizada la información elabora un cuadernillo con 
cada uno de los aspectos abordados en el punto número 1



“Cuando regreses a clases, entrega tus 
productos al maestro de historia”


