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ASIGNATURA  HISTORIA  

GRADO 
 

1º
  

GRUPOS J, K.  TURNO Vespertino. 
 

DOCENTE  Mtra. Claudia Gómez Rueda.  

PLAN DE TRABAJO :  TRIMESTRE 2       SEMANA 5 PERIODO  7/12/20 A 11/12/20   

             

DÍA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD 
RECURSO O MATERIAL A 

UTILIZAR 
FECHA DE 
ENTREGA 

MARTES 

Reconoce el Tratado de Versalles 

como consecuencia del triunfo 

Aliado y como factor de la Segunda 

Guerra Mundial.    

 
Lee las pp. 101 y 102 de tu libro de texto. 
 
Subraya las ideas que consideres principales de la lectura. 
 
Investiga en diversas fuentes la importancia y la trascendencia del llamado Tratado de 
Versalles. 
 

Libro de texto. 
 

11 diciembre 

MIERCOLES 

(Cont.) Reconoce el Tratado de 

Versalles como consecuencia del 

triunfo Aliado y como factor de la 

Segunda Guerra Mundial.    

 
Tras haber leído e investigado, responde el siguiente cuestionario: 
 

1. ¿Cuál fue el tratado con el que se dio por finalizada de forma oficial la primera guerra 
mundial? 

2. ¿Cuál fue el impacto político de este tratado? 
3. ¿Qué países se beneficiaron con la firma del Tratado de Versalles y de qué forma? 
4. ¿Qué país resultó más afectado tras la firma de dicho Tratado? 
5. ¿Cuáles fueron las consecuencias que tuvo que afrontar el país responsabilizado, 

tras haberse concretado las negociaciones de paz? 
6. Describe la importancia de la Liga de las Naciones.   
7. Aproximadamente, ¿qué cantidad de vidas humanas cobró el desarrollo de la 

primera guerra mundial? 

 
 

Cuaderno o dispositivo 
electrónico.  

 

11 diciembre 
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8. Describe ¿qué se entiende como generación perdida? 
9. ¿Cuáles fueron las consecuencias socioeconómicas que sufrió Europa, tras la 

primera guerra mundial? 
10. ¿Por qué motivo el Tratado de Versalles puede considerarse como un factor 

desencadenante de la segunda 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.  
 

 El próximo miércoles 9 de diciembre tendremos videoconferencia, atendiendo los horarios que se anexan a continuación. 
 

HISTORIA 1-K  Miércoles, 9 diciembre⋅  3:40         https://meet.google.com/owk-aond-skz 

 

HISTORIA 1-J  Miércoles, 9 diciembre⋅   6:30        https://meet.google.com/wzr-ccbw-qwg 

 

Saludos! 
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