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La Primera Guerra Mundial en 7 minutos       bit.ly/GranGuerraAP

Descubre los principales episodios y protagonistas de la Primera Guerra Mundial en este vídeo de 
7 minutos. 

¿Por qué se dice que la Primera Guerra Mundial fue una guerra de trincheras? ¿ En qué consistía esta 
estrategia militar? 

Una guerra de trincheras       bit.ly/GuerraTrincheras

 
¿Sabías que el día de Navidad del 1914 los soldados franceses y británicos dejaron las armas y 
compartieron un día de paz?

Una tregua por Navidad      bit.ly/TreguaNavidad

Te explicamos como se desarrolló el conflicto a través de una infografía. 

Cronología de la Primera Guerra Mundial      bit.ly/CronologiaGranGuerra

De bailarina a espía. ¿Quién fue Mata Hari y qué papel tuvo en la Primera Guerra Mundial? 

Mata Hari, una espía doble en la Gran Guerra       bit.ly/MataHariEspia

La firma del Armisticio de Compiègne significó el fin de la Primera Guerra Mundial. 

Un armisticio para recordar       bit.ly/ArmisticioParaRecordar

¿Cómo se ha tratado la Primera Guerra Mundial en la literatura y en el cine? Te presentamos algunas 
obras que no explican este conflicto bélico. 

La Gran Guerra, en la literatura y el cine         bit.ly/IGMLiteratura

Ejercicio 1. Lee el resumen de las cápsulas informativas y elige las que más te interesen.
(Cada alumno/a debe leer, como mínimo, 3 temas diferentes)

Durante la Primera Guerra Mundial, los países se dividieron en dos grandes bloques: la Triple Alianza 
y la Triple Entente. ¿Sabes qué países formaban parte de cada bando ? 

Aliados y enemigos en la Primera Guerra Mundial       bit.ly/AliadosEnemigos

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20181112/453070830199/primera-guerra-mundial.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20181105/452655123047/primera-guerra-mundial-video-explicativo.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20181106/452651594816/primera-guerra-mundial-trincheras-verdun-somme.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20181108/452655340524/tregua-navidad-1914-primera-guerra-mundial.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20181108/452787227911/cronologia-primera-guerra-mundial.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20181109/452797537185/mata-hari-espia-doble-primera-guerra-mundial.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20181102/452655455003/armisticio-100-anos-primera-guerra-mundial.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20181108/452802361828/libros-peliculas-primera-guerra-mundial.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20181105/452655849105/aliados-enemigos-bandos-primera-guerra-mundial.html
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Ejercicio 2. Comprensión lectora. ¿Qué hemos aprendido acerca del coronavirus?
(Cada alumno/a debe responder las preguntas de, como mínimo, 3 temas diferentes)

Aliados y enemigos en la Primera Guerra Mundial

Una guerra de trincheras

11 de noviembre de 1918: un armisticio para recordar

La Primera Guerra Mundial en 7 minutos

Tregua de Navidad; un día de paz en medio de la guerra

Cronología de la Primera Guerra Mundial

La Gran Guerra, en la literatura y en el cine

Mata Hari, una espía doble en la Gran Guerra

1. ¿Qué países formaban parte de la Triple Entente?
2. ¿Qué países formaban parte de la Triple Alianza?
3. ¿Por qué Italia cambió de bando?

1. ¿Cuál era el objetivo principal de una guerra de trincheras?
2. ¿Cómo era la vida en las trincheras?
3. Cita dos de las batallas más importantes de la Primera Guerra Mundial.

1. ¿Cuándo se firma el armisticio que pone fin a la Primera Guerra Mundial?
2. ¿Qué condiciones incluía el acuerdo?
3.¿ Con la Ofensiva de Primavera, los alemanes llegaron a París?

1. ¿Qué hecho desencadenó el conflicto?
2. ¿Cuántos años dura la Primera Guerra Mundial y qué países participan en ella?
3. ¿Qué es el Tratado de Versalles y qué consecuencias tendrá?

1. ¿Cómo empezó la tregua de Navidad?
2. ¿Qué pasó ese 25 de diciembre?
3. ¿Los políticos y los generales estuvieron al corriente de esta tregua?

1.¿ En qué época se formaron las dos grandes alianzas?
2. ¿Qué anyos se conocen como “Belle Époque”?
3. ¿Cuando empiezan los Tratados de Paz?

1. Pon algún ejemplo de autores que hayan escrito sobre la Primera Guerra Mundial.
2. Nombra tres cineastas que hablen de este conflicto en sus películas

1. ¿Quién fue Mata Hari?
2. ¿Cómo consiguió acceso y información privilegiada?
3. ¿A cuál de los bandos apoyaba?
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Ejercicio 3. Actividad práctica. ¡Aprendemos a ser críticos!
(Cada alumno/a o grupo deberá escoger una de estas 3 propuestas)

1. Hacemos una búsqueda de películas que traten sobre este conflicto.
2. Escogemos las tres películas que más nos interesan o aquellas con una mejor crítica y hacer un 
resumen del argumento.
3. Hacemos un vídeo donde explicamos por què hemos escogido estas películas y que tienen de 
especial.

¿Qué hacemos?
Descubrimos las películas más famosas inspiradas en la Primera Guerra Mundial.

¿Qué hacemos?
Nos preguntamos si hoy día sería posible una Tercera Guerra Mundial.

¿Qué hacemos?
Hacemos un debate en grupo sobre la memoria histórica y el papel de las películas y documentales 
que hablan de la Primera Guerra Mundial.

¿Cómo lo hacemos?
Teniendo en cuenta las siguientes cuestiones: ¿Hoy podría repetirse una guerra a escala global? 
¿Qué la provocaría? ¿Qué diferencias habría respecto a la Primera Guerra Mundial?

¿Cómo lo hacemos?
Nos repartimos en grupos de 5 o 6 personas e intentamos responder las siguientes preguntas: ¿Es 
importante ver películas que hablen sobre la Primera Guerra Mundial? ¿Conocer la historia puede 
servir para no repetirla? ¿Qué hemos aprendido sobre los conflictos del pasado?

Apuntamos esquemáticamente las reflexiones y las preguntas que surgen a partir de este debate.

¿Cómo lo hacemos?

Propuesta 1. ¡Descubrimos la Primera Guerra Mundial!

Propuesta 2. ¡Hacemos un ensayo!

Propuesta 3. ¡Hacemos un debate!
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