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ASIGNATURA  HISTORIA  

GRADO 
 

1º
  

GRUPOS J, K.  TURNO Vespertino. 
 

DOCENTE  Mtra. Claudia Gómez Rueda.  

PLAN DE TRABAJO :  TRIMESTRE 2       SEMANA 3 PERIODO  23/11/20 A 27/11/20   

             

DÍA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD 
RECURSO O MATERIAL A 

UTILIZAR 
FECHA DE 
ENTREGA 

MARTES 

 

Identifica las circunstancias que 

desencadenaron la Primera 

Guerra Mundial. 

 

Reconoce la Guerra de trincheras y 

el uso de armas químicas como 

características de la Primera 

Guerra Mundial. 

Leer respecto a los antecedentes y el desarrollo de la primera guerra mundial, en las pp. 96– 
100  de libro de texto. 
Resaltar con marcador las ideas principales. 
 
 
 
 
Tu lectura  te servirá para responder la siguiente actividad. 

 
 

Libro de texto. 
 
 

27 noviembre 

MIERCOLES 

 

Identifica las circunstancias que 

desencadenaron la Primera 

Guerra Mundial. 

 

 
Responde el siguiente cuestionario:  
 

1. Describe los principales antecedentes que desencadenaron la Primera 
Guerra Mundial. 

2. ¿Qué asesinato fue el que marcó el inicio de la Primera Guerra Mundial? 
3. ¿En qué años se desarrolló esta guerra? 
4. ¿Cuáles fueron las potencias centrales y cuáles las potencias aliadas que 

combatieron? 

Cuaderno o dispositivo 
electrónico.  

 
Libro de texto. 

 

27 noviembre 
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Reconoce la Guerra de trincheras y 

el uso de armas químicas como 

características de la Primera 

Guerra Mundial. 

5. ¿Por qué el enfrentamiento entre Francia y Alemania fue conocido como 
Guerra de Trincheras? 

6. ¿Cuáles fueron las consecuencias del uso de trincheras como estrategia 
bélica?  

7. Describe el uso de las armas químicas en el desarrollo de la Primera Guerra 
Mundial. 

8. ¿Por qué motivo Japón ingresó a este conflicto? 
9. ¿De qué forma y a favor de qué bando influyó el estallido de la Revolución 

Rusa en 1917? 
10. ¿En qué fecha y por qué motivos se rindió Alemania en la Primera Guerra 

Mundial? 
 

  

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Estimadas alumnas y alumnos,  
 

 Favor de enviar sus actividades a través de classroom (en el apartado correspondiente), solo los alumnos que no tienen acceso a su cuenta de Nueva Escuela, podrán enviarlas a la 
siguiente cuenta de correo electrónico: claudia.gomez.rue@slp.nuevaescuela.mx 

               Las actividades podrás realizarlas: 
- En tu libreta, con letra clara y buena ortografía. Fotografiándolas o escaneándolas, y verificando que la imagen sea legible. 

o 
- Como un archivo anexo. 

 Además deberás escribir tu nombre, grado, y grupo (con pluma en caso de que lo hagas en libreta u hojas)  en cada una de tus actividades. 
 

 Al momento de revisar los trabajos se valorará el contenido, así como la creatividad y la presentación de los mismos.  
 

Saludos! 
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