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DBA Evalúa cómo todo conflicto puede solucionarse mediante acuerdos en que las personas 
ponen de su parte para superar las diferencias 

LOGRO Identifico y comparo algunos de los procesos políticos que tuvieron lugar en el mundo en 
la primera mitad del siglo XX, haciendo planes de búsqueda que incluyan posibles fuentes 
primarias y secundarias (orales, escritas, iconográficas, virtuales.) y diferentes términos 
para encontrar información que conteste mis preguntas. 

COMPETENCIA •Identifico dilemas de la vida, en los que distintos derechos o distintos valores entran en 
conflicto y analizo posibles opciones de solución, considerando los aspectos positivos y 
negativos de cada una. (Estoy en un dilema, entre la ley y la lealtad: mi amigo me confesó 
algo y yo no sé si contar o no.)    
•Interpreto textos atendiendo al funcionamiento de la lengua en situaciones de 
comunicación a partir del uso de estrategias de lectura.  
 

OBJETIVO Conocer los antecedentes de la Primera Guerra Mundial y evaluar la magnitud y sus 
consecuencias a través de lecturas y análisis de texto. 

CONCEPTO relación- cambio- innovación EJE Conociendo mi entorno 

TEMA Primera Guerra Mundial Fecha de publicación lunes, 10 de agosto de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 21 de agosto de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 

Antes de iniciar el trabajo tomas unos minutos para realizar el ejercicio personal. En un primer momento, en 
la posición sentados en la que se encuentran, cada uno de llevarse la mano al corazón. 
Después cierran los ojos e imaginan cómo dibujarían el escudo de su propio corazón, en el que tendrían que 
estar reflejadas todas las cualidades o señales de su identidad personal. Trata de darle una forma, color y sobre 
todo relacionarlo con alguna experiencia muy significativa dentro de tu vida.  
Cuanto termines el ejercicio toma consciencia de las emociones que experimentaste y dale un nombre a esa 
emoción. No te olvides de la importancia de respirar. Inhalar por la nariz y exhalar por la boca de una manera 
tranquila y pausada. 
Lentamente abre tus ojos y termina el ejercicio. 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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Demos gracias a nuestro Dios por todas las cosas que hemos recibido, y podemos en manos de María y 
Champagnat a nuestros seres queridos para que los cuide y los fortalezca cada día Amén. 
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TEMA Primera Guerra Mundial  
 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Enumere y explique con sus propias palabras los antecedentes de la Primera Guerra Mundial. 

3.  ¿Qué países componían respectivamente la Triple Entente y la Triple Alianza?  
4. Por medio de un esquema o dibujo, explica ¿Cuáles fueron los frentes de combate durante la Primera 
Guerra Mundial? 
5.  ¿Qué conclusiones extraes sobre las consecuencias sociales, geopolíticas, económicas y culturales que 
tuvo la Primera Guerra Mundial? 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  ¿Qué información entrega la fuente # 1 sobre la carrera imperialista entre los países europeos a finales 
del siglo XIX? Justifica tu respuesta. 
7. Según la fuente # 2, ¿Qué diferencias aprecia el autor del texto entre las guerras tradicionales y la 1ª G. 
Mundial? Argumenta tu respuesta. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  Con lo que has aprendido sobre la Primera Guerra Mundial (causas, desarrollo y consecuencias), ¿Qué 
harías para minimizar la Guerra sociopolítica que vive actualmente Colombia? 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


