INSTITUCIÒN EDUCATIVA RODRIGO CORREA PALACIO
Refuerzo De Ciencias Sociales Grado 7
Nombre:
Grado:

Lectura Adicional. (pero se debe Investigar más).
La Primera Guerra Mundial (1914-1918)
La Gran Guerra se produjo entre los años 1914 y 1918, se llamó así porque, directa o
indirectamente, todos los países se vieron implicados en este conflicto, a pesar de que
el inicio de la guerra estuvo inscrito a intereses divergentes entre países europeos.
Las causas profundas de la Primera Guerra Mundial se remiten a la conformación del II
Imperio Alemán en 1871, una gran potencia, que preocupó a potencias europeas
vecinas como Gran Bretaña, Francia y Rusia, lo que creó un clima de desconfianza
generalizada.

Responde e Investiga.

1. Realiza un mapa conceptual sobre la I guerra.
2. Expresa tu opinión acerca de La Primera Guerra Mundial. (No olvides tener en
cuenta aspectos como las causas y las consecuencias de este conflicto bélico).
3. ¿Cuántos países intervinieron en la primera Guerra Mundial?
5. Explica uno de los conflictos políticos que llevó a la Primera Guerra Mundial.
6. Relata brevemente el acontecimiento más visible que dio origen a la IGM.
7. Elabora un cuadro comparativo de las consecuencias de la IGM.

Indicaciones
1. El trabajo se entrega en Hojas de Block. (No a computador).
2. Fecha de entrega: viernes 6 de septiembre del 2019.
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Refuerzo De Ciencias Sociales Grado 8
Nombre:
Grado:

Lectura Adicional. (pero se debe Investigar más).
La Primera Guerra Mundial (1914-1918)
La Gran Guerra se produjo entre los años 1914 y 1918, se llamó así porque, directa o
indirectamente, todos los países se vieron implicados en este conflicto, a pesar de que
el inicio de la guerra estuvo inscrito a intereses divergentes entre países europeos.
Las causas profundas de la Primera Guerra Mundial se remiten a la conformación del II
Imperio Alemán en 1871, una gran potencia, que preocupó a potencias europeas
vecinas como Gran Bretaña, Francia y Rusia, lo que creó un clima de desconfianza
generalizada.

Responde e Investiga.

1. Realiza un mapa conceptual sobre la I guerra.
2. Expresa tu opinión acerca de La Primera Guerra Mundial. (No olvides tener en
cuenta aspectos como las causas y las consecuencias de este conflicto bélico).
3. ¿Cuántos países intervinieron en la primera Guerra Mundial?
5. Explica uno de los conflictos políticos que llevó a la Primera Guerra Mundial.
6. Relata brevemente el acontecimiento más visible que dio origen a la IGM.
7. Elabora un cuadro comparativo de las consecuencias de la IGM.

Indicaciones
1. El trabajo se entrega en Hojas de Block. (No a computador).
2. Fecha de entrega: viernes 6 de septiembre del 2019.

