
 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Ciencias Sociales. Grado: 9 AM/PM 

Contenido: LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL. 

Aprendizaje: Comprender cuales fueron las principales causas que originaron la primera guerra mundial y sus consecuencias en lo económico y político. 

Saberes Previos: Guerra, tratados, acuerdos, Europa, África, Asia, Paz, Hegemonía.  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Hola jóvenes, reciban todos y todas un cordial saludo de los profesores de ciencias 
sociales esperando gocen de buena salud física y emocional.  
 
El tema que vamos a analizar en la presente Guía (la primera mundial), nos permitirá 
comprender los alcances que estos hechos históricos tienen para la humanidad. La 
primera guerra mundial se puede definir brevemente como un conflicto Bélico que se 
inició en Europa y se extendió a otros continentes y permitió entre otras cosas una 
reconfiguración de la división político administrativo de los países participantes 
permitiendo la desaparición de algunos y en consecuencia la aparición de otros.  
 
El taller lo vamos a desarrollar teniendo como referencia bibliográfica principal el libro 
de Santillana de 9 grado a partir de la pagina 64 hasta la pagina 69, no obstante lo 
anterior ustedes pueden consultar y ampliar la información consultando otros textos 
o en otras fuentes. 
 

1. Responda falso o verdadero de acuerdo con el enunciado: 
a. España fue uno de los países europeos que participo de manera activa en 

el desarrollo de la primera guerra mundial (       ). 
b. Estados Unidos fue uno de los países hizo parte desde el inicio de la 

conflagración mundial (      ). 
c. Después de la primera guerra mundial el mapa político de Europa se 

mantuvo exactamente igual (        ). 
d. Una de las consecuencias de la primera guerra mundial fue el surgimiento 

de la Organización de las Naciones Unidas ONU (         ). 
e. Mahatma Gandhi fue un destacado líder político de Origen Británico (     ). 

 
 

Guía, internet, texto 
guía, cuaderno, atlas.  

Comprende las consecuencias que 
se derivaron de la primera guerra 
mundial. 
 
Reconoce los efectos devastadores 
para la economía y para la 
población de una guerra. 
 
Valora la necesidad que tienen los 
pueblos por vivir en paz y 
tranquilidad. 
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2. Relaciona  los enunciados de la columna A con los de la columna B. 
 

COLUMNA    A.                                         COLUMNA B. 
 
 

A. Georges Clemen-Ceau.                           (         )  Italia. 
B. Woodrow Wilson.                                    (         ) Gran Bretaña. 
C. David Llooyd George.                              (         ) Francia. 
D. Vottorio M. Orlando.                               (        ) Estados Unidos. 
E. Mustafa Kemal.                                        (        ) Turquía. 

 
3. Selecciona la respuesta correcta: 

El nombre correcto de Irán hasta antes de la primera guerra mundial era: 
A. Macedonia. 
B. Persia. 
C. Babilonia. 
D. Estonia. 
E. Mauritania. 

El tratado que le puso fin a la primera guerra mundial fue el de: 
A. Versalles. 
B. Waterloo. 
C. Indianápolis 
D. Alemania / Italia. 
E. Inglaterra. 

 
 

 



 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

 

Asignatura: Ciencias Sociales. Grado: 9 AM/PM 

Contenido: La primera Guerra Mundial. 

Aprendizaje: Comprender cuales fueron las principales causas que originaron la primera guerra mundial y sus consecuencias en lo económico y político. 

Saberes Previos: Guerra, tratados, acuerdos, Europa, África, Asia, Paz, Hegemonía.  

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Después de hacer la guía que puede ser en compañía de otros miembros de su familia que estén con 
usted responda lo siguiente: 

a. ¿Que opinión te merece un gobernante que le declare la guerra a un país solo para ampliar sus 
fronteras y hacerlo más grande? 

b. Cual fue la parte de la guía que te genero mas inconveniente para resolverla y como pudiste 
contestarla. 

c. Indaga por una película que trate de la primera guerra mundial y luego de verla me mandas tu 
opinión. 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Elabora un pequeño comentario sobre la primera guerra mundial. 

Bibliografía  Texto habilidades 9 grado parte ciencias Sociales. 

 


