
Primera Guerra Mundial 
Hemos finalizado la Unidad de Independencias y entramos a la última 

denominada Primera y Segunda Guerra Mundial para América, en esta unidad 

pretendemos analizar el papel de América latina dentro de las guerras mundiales y sus 

alcances, con el propósito de fomentar postura crítica sobre estas coyunturas históricas 

y las nuevas políticas comerciales adoptada por los Estados Unidos de América, así como 

también el papel de países como Brasil, Argentina y Venezuela y sus aportes al desarrollo 

de la guerra.  

I PARTE – CONCEPTUALIZACIÓN  

Lectura 1: Esta primera parte les invito a revisar la publicación denominada Primera 

Guerra Mundial del portal web Enciclopedia del Holocausto haciendo clic aquí, allí podrán 

hacer lecturas respecto al tema que posteriormente profundizaran con el video número 

1.  

 

II PARTE – VIDEOS  

Video 1: Primera Guerra mundial > clic aquí  

Opcionales: Estos videos son opcionales y les servirán para aclarar algunos tópicos que van 

saliendo en el desarrollo del video #1. 

Video 2: Revolución Rusa > clic aquí 

Video 3: Los Bolcheviques > clic aquí 

 

III PARTE - EVALUACIÓN  

Para esta evaluación quiero que construyan un mapa mental donde se reflejen las 

cusas y consecuencias, principales involucrados y los frentes más activos de la primera 

guerra mundial (para ver un ejemplo de un mapa mental pueden revisar el siguiente 

ejemplo haciendo clic aquí). El mapa deben realizarlo en su cuaderno, a mano, sean lo 

más creativos posibles, no es la primera vez que los hacemos y anteriormente han hecho 

trabajos excepcionales, una vez culminado le toman la mejor fotografía posible y lo 

envían a mi correo electrónico.  

El día martes 26 de mayo tendremos un encuentro virtual con una colaboradora 

que nos hablara un poco acerca de la Segunda Guerra Mundial, algunas anécdotas de sus 

familiares y como se habla de este tema hoy 2020 en Alemania, esta se realizará por la 

plataforma meet, el horario aún está por definirse y la colaboradora también, entre las 

candidatas tenemos dos voluntarias alemanas que han trabajado en el LC con nosotros, 

Eva Krotenheerdt y Mathilda Adomat, una tercera colaboradora es la Profesora de 

Francés Natacha Berkivits. Todos los detalles de ello se los estaré facilitando vía grupos 

de WhatsApp el día lunes 25.   

https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/world-war-i
https://www.youtube.com/watch?v=3XtXgH4YSrU
https://www.youtube.com/watch?v=YKVvVr2Cr6U
https://www.youtube.com/watch?v=Yff3q3awEZc
https://lecturaagil.com/mapas-mentales/

