
Escuela Secundaria Técnica No. 44 “Acamapichtli” 

Profesora. Alejandra Monserrat García Orozco 

Asignatura: Historia Universal 1º año 101, 102, 103 

Actividades: trabajo a distancia, debido a la pandemia por COVID-19 y como medida preventiva, nuestras 

autoridades educativas y de salud,  tomaron la decisión de suspender clases a partir del 20/03/2020 por el 

cual tenemos la necesidad de continuar con actividades de aprendizaje y enseñanza a distancia.  

Semana del 17-20 marzo 

Semana del 23 al 27 marzo  

 

Tema: La Primera Guerra Mundial 

Aprendizaje esperado: Identifica 

las circunstancias que 

desencadenaron la primera 

Guerra Mundial 

Actividades:  

1. El alumno deberá realizar una breve investigación referente a la “Primera Guerra Mundial y 

sus características”, leerá la información y con apoyo de la misma realizará una lluvia de 

ideas identificando lo siguiente: ¿Qué fue?, ¿Cuáles fueron sus 10 principales 

características?, ¿Cuáles fueron sus 5 principales causas?, ¿Quiénes fueron los 2 principales 

personajes que participaron?, ¿Qué países conformaron los bloques de la triple alianza y la 

triple entente? 

2. Realizan los alumnos la biografía de Francisco Fernando 

3. Los alumnos realizan la lectura del libro de las páginas 138, 139, 140, 141, 142 y 143. 

Subrayan ideas clave que se relacionen a las principales causas que generaron el conflicto 

“Primera Guerra Mundial” y con la información realizan un cuadro en donde describan los 

15 puntos más importantes y relacionados a las causas del conflicto, mismo cuadro deberá 

ir acompañado de imágenes, recortes o dibujos relacionados a la información.  

Causas de la Primera Guerra Mundial 1914-1918 

  

  

  

 

1. Los alumnos Navegan en los link (URL) que a continuación se presentan (debajo del 

cuadro), observa los videos relacionados a la primera guerra mundial y resuelve el siguiente 

cuestionario:  

 ¿Qué represento la Paz Armanda antes de la Primera Guerra Mundial? 

 ¿Cuáles fueron los países que conformaron el bloque aliado durante la primera 

guerra mundial? 

 ¿Cuáles fueron los objetivos del bloque aliado durante la primera guerra mundial? 

 ¿Cuáles fueron los países que conformaron el bloque central durante la primera 

guerra mundial? 

 ¿Cuáles fueron los objetivos del bloque central durante la primera guerra 

mundial? 

 ¿Qué fueron las trincheras y su uso durante la primera guerra mundial? 

 ¿Qué fue y cuál fue la importancia del Tratado de Versalles al término de la 

primera guerra mundial? 
2. Los alumnos definen los siguientes conceptos, derivados de la primera guerra mundial 

 Militarismo, nacionalismo, colonialismo, batalla de verdun,  batalla del somme  

Semana del 30 marzo- 3 abril 

Tema: Tratado de Versalles 

Aprendizaje esperado: 

Reconoce el Tratado de Versalles 

como consecuencia del triunfo 

aliado y como factor de la 

Segunda Guerra Mundial 

Actividades:  

1. El alumno realiza la lectura del libro de texto pagina 142, subraya ideas clave que se 

relacionen a el “Tratado de Versalles” y realiza una lluvia de ideas de 12 puntos, en donde 

la información se centre en ¿Qué fue?, ¿Cuándo se crea?, ¿Cuáles fueron los principales 

objetivos de su creación?, ¿Cuáles fueron las causas que lo generan?, ¿Cuáles fueron las 

consecuencias políticas y sociales que surgen debido a su creación? 

2. Los alumnos realizan una breve investigación relacionada a “El Tratado de Versalles”, con 

la información realiza una monografía histórica en una hoja doble carta,  haciendo uso de 

la información para responder a cada apartado y organizada de la siguiente manera, 

cada apartado acompañado de imágenes relacionadas a ellas, recuerda escribir su 

breve pie de imagen:  

 

Tratado de Versalles, fin de la Primera Guerra Mundial 

¿Qué fue el Tratado de 

Versalles y cuando se 

crea? 

 

 

¿Cuáles fueron los 

objetivos del Tratado de 

Versalles? 

¿Quién fue el personaje 

que crea el Tratado de 

Versalles? (realiza su 

biografía) 



¿Cuáles fueron los países 

que participan y firman  

el Tratado de Versalles? 

¿Cuáles fueron los 10 

principales acuerdos del 

Tratado de Versalles? 

¿Cuál fue la 

participación de 

Alemania ante al Tratado 

de Versalles? 

3. Los alumnos resuelven el siguiente complemento de frases en sus propias palabras: 

 Puedo explicar que el Tratado de Versalles fue… 

 El Tratado de Versalles ante la Primera Guerra Mundial significo… 

 El Tratado de Versalles representó para Alemania… 
 

 

Link (URL) para observar, analizar y responder las preguntas antes escritas en la actividad 4 del aprendizaje 2.  

 

La Primera Guerra Mundial  

https://www.bing.com/videos/search?q=la+primera+guerra+mundial&&view=detail&mid=E1C8651C0BB92CC462

04E1C8651C0BB92CC46204&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dla%2Bprimera%2Bguerra%2Bmun

dial%26FORM%3DHDRSC3 

 

La Primera Guerra Mundial 

https://www.bing.com/videos/search?q=la+primera+guerra+mundial&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dla%2bprim

era%2bguerra%2bmundial%26FORM%3dHDRSC3&view=detail&mid=EC68365C64045C117E8DEC68365C64045C117

E8D&&FORM=VDRVRV 

 

La Primera Guerra Mundial 

https://www.bing.com/videos/search?q=la+primera+guerra+mundial&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dla%2bprim

era%2bguerra%2bmundial%26FORM%3dHDRSC3&view=detail&mid=F17DAC9AABCD3414A1DEF17DAC9AABCD34

14A1DE&&FORM=VDRVRV 

 

Tratado de Versalles  

https://www.bing.com/videos/search?q=tratado+de+versalles&&view=detail&mid=7A4B83CB30EF71352DD67A4B

83CB30EF71352DD6&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dtratado%2Bde%2Bversalles%26FORM%3

DHDRSC3 

 

 

 

NOTA: Las actividades deben terminarse para entregar completo el desarrollo de los aprendizajes 

esperados, si el alumno por cuestiones de tiempo no llegara a terminar durante las semanas del 16 

de marzo al 3 de abril, deberá realizarlas durante el periodo vacacional a fin del logro de los 

aprendizajes esperados. Todas las actividades deberán ser elaboradas en el cuaderno, por el 

alumno a mano, tinta negra, azul o roja.  

 

 

Lista de cotejo de lo que se evaluara en cada actividad 
                                                                                                                                                                          SI               NO 

Margen    

Fecha   

Título   

Aprendizaje esperado   

Información de calidad    

Información relacionada completamente a las actividades y aprendizajes esperados   

Descripción de información en cada actividad    

Letra legible    
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