
                     Dirección de Educación Media Superior                       
Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros  
Asignatura: Historia Universal 

Actividad de Aprendizaje 1 
 Bloque: I Semestre. I 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________  
 

Contenidos  Las transformaciones económicas y sociales de la segunda mitad del siglo XIX. Características y 
consecuencias de la segunda Revolución Industrial. (Aprendizaje 1) 

 

Competencias 
Disciplinares 

3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales que 
la han configurado.  
5.Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, étnicas, culturales y geográficas de un 
acontecimiento  

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

 9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado.  
9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional ocurren 
dentro de un contexto global interdependiente.  

 
Instrucciones: 

 
Realiza una línea de tiempo sobre las innovaciones tecnológicas de la segunda mitad del siglo XIX., ubicando la innovación 
(Invento), año, inventor, principales características del invento, uso e imagen del invento. Podrás utilizar hojas de color, 
imágenes, colores. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



                     Dirección de Educación Media Superior                       
Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros  
Asignatura: Historia Universal 

Actividad de Aprendizaje 2 
 Bloque: I Semestre. I 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________  
 

Contenidos   El imperialismo Las grandes potencias imperialistas del último cuarto del siglo XIX y sus colonias en 
África, Asia y Oceanía. (Aprendizaje 2) 

 

Competencias 
Disciplinares 

4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las 
desigualdades que inducen  

 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

 9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado.  
9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional ocurren 
dentro de un contexto global interdependiente.  

 
Instrucciones: 

1.- Completa el siguiente cuadro de clasificación del tema imperialismo del siglo XIX, tomando en cuenta a las siguientes 
potencias: Gran Bretaña, Francia, Rusia, Bélgica, Portugal, Alemania, Italia y España. 

Imperialismo 
 

Potencia 
imperialista 

Colonias en África Colonias en Asia Colonias en 
Oceanía 

Materias primas 
que se obtenían 

     
     
     
     

 
2.- En un mapa de Europa colora a las naciones imperialistas del siglo XIX de la siguiente manera: Gran Bretaña (verde claro), 
Francia (naranja), Rusia (amarillo), Bélgica (café), Portugal (rojo), Alemania (lila), Italia (gris) y España (rosado). 
 

 
3.- Posteriormente en un mapamundi colorea las colonias que tuvieron las potencias imperialistas en el continente africano, 
asiático y en Oceanía de la siguiente manera: Gran Bretaña (verde claro), Francia (naranja), Rusia (amarillo), Bélgica (café), 
Portugal (rojo), Alemania (lila), Italia (gris>) y España (rosado). 
 

 
 

 
 
 
 



                     Dirección de Educación Media Superior                       
Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros  
Asignatura: Historia Universal 

Actividad de Aprendizaje 3 
 Bloque: I Semestre. I 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________  
 

Contenidos   La Primera Guerra Mundial.  
-Causas y desarrollo de la Primera Guerra Mundial.  
-Consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales de la Primera Guerra Mundial. 
(Aprendizaje 3 y 4)  

 

Competencias 
Disciplinares 

3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales que 
la han configurado.  
5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, étnicas, culturales y geográficas de un 
acontecimiento  

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

 9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado.  
9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional ocurren 
dentro de un contexto global interdependiente.  

 
Instrucciones: 

1.- Elabora un esquema de las causas de la Primera Guerra Mundial 
. 

 
 
2.- Completa el siguiente cuadro de clasificación del desarrollo de la Primera Guerra Mundial, puede ser en hojas de colores y 
enriquecerlo con imágenes. 

Primera Guerra Mundial 
1914 - 1918 

 
Países que intervienen 

de manera general 
Personajes relevantes y 

su nacionalidad 
Acontecimientos Descripción del 

acontecimiento 
 

Consecuencias 

 
 
 

 1914.  Batalla de 
Tannemberg 
 
1915. Guerra de 
Trincheras 
 
1916. Batalla de Verdún 
 
1917. Guerra submarina 
 
1918. Firma del 
armisticio 

 Sociales: 
 
 
Económicas: 
 
 
Políticas: 
 
 
Culturales: 

 
 

 
 
 



                     Dirección de Educación Media Superior                       
Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros  
Asignatura: Historia Universal 

 
Actividad de Aprendizaje 4 

 Bloque: I Semestre. I 
Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________  
 

Contenidos  El periodo de entreguerras -Manifestaciones culturales y sociales del periodo de entreguerras.  

(aprendizaje 5) 

 
 

 

Competencias 
Disciplinares 

1. Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en constante transformación.  
 

 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre 
individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad.  
  

 
 
Instrucciones: 
 

Investiga cuando menos tres manifestaciones en general que se dan en el período de entre guerras (1920 
– 1935) en el ámbito cultural y social (arte, ciencia, pintura, cine, fotografía, movimientos sociales, etc.), 
estructurando el trabajo en: ámbito, fecha, principales características, exponentes, objetivo o que 
persigue, impacto (económico, social, político), etc. Podrás utilizar hojas de colores e imágenes que 
enriquezcan el trabajo. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     Dirección de Educación Media Superior                       
Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros  
Asignatura: Historia Universal 

 
Actividad de Aprendizaje 5 

 Bloque: I Semestre. I 
Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________  
 

Contenidos  El desarrollo de la Gran Depresión y sus consecuencias mundiales. (Aprendizaje6)   
  

 

 
 

 

Competencias 
Disciplinares 

4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las 
desigualdades que inducen  
 

 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

6.1 Elige fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de 
acuerdo a su relevancia y confiabilidad  
6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e integra 
nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta.  
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.  
  

 
 
Instrucciones: 
 

Elabora un cartel del tema: La crisis económica de 1929, con la siguiente estructura: ¿Cuáles fueron las 
causas?, ¿Dónde se originó?, ¿Qué sectores se vieron más afectados?, ¡Por qué repercutió a nivel 
mundial?, ¿Cuáles fueron las principales consecuencias sociales, económicas de este acontecimiento? 
¿Qué acciones lleva a cabo el gobierno norteamericano 1933) para frenar dicho acontecimiento? 
La actividad puede realizarse en una cartulina o papel bond, podrás utilizar colores, imágenes que 
enriquezcan el trabajo 
 
 

 
 
 

 


