
IMPERIALISMO Y PRIMERA GUERRA MUNDIAL – TAREA 30 DE MARZO AL 12 ABRIL 

Buenas, ¿qué tal estáis todas y todos? Espero qué muy bien!!! Animo y fuerza para tod@s!!! 

Bueno, os recuerdo que hay mucha gente que no me ha mandado la tarea que mandé para los primeros quince días. 

Tenéis que mandármela, porque seguramente sea eso con lo que os vaya a evaluar. Bueno, os voy a dejar la tarea 

para esta semana, la fecha máxima de entrega será el próximo domingo 12 de abril. Pero idme mandando lo que 

vayáis haciendo por favor, para irlo corrigiendo. 

Desde este momento os iré mandando semana a semana el trabajo hasta que esto acabe. Trataré de colgar un vídeo 

explicando lo que váis a aprender y usaremos materiales on line. Para esta semana trabajaremos el IMPERIALISMO 

(Lo repasaremos) y LA I GUERRA MUNDIAL entrando en la siguiente dirección: 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esohistoria/quincena6/index_quincena6.htm 

- Ahí vamos viendo todos los contenidos, que son estos: 

  
El colonialismo 

   El contexto histórico 

   Las causas de la expansión colonial 

   Los grandes imperios coloniales 

   Los distintos métodos de colonización 

   Las consecuencias de la colonización 

2.La primera guerra mundial 

   Introducción 

   Las causas de la guerra 

   La formación de alianzas y las crisis que precedieron al conflicto 

   La gran guerra 1914-1918: Loa bandos enfrentados 

   Las fases de la guerra 

   Los tratados de paz 

   Las consecuencias de la guerra 

3.Arte y cultura 

   Cultura y arte en el cambio de siglo 
 

 

Aquí tenéis los contenidos, pincháis y los vais viendo. 

En cualquiera de estos dos sitios podéis acceder a 

ellos e ir viéndolo y estudiándolos 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esohistoria/quincena6/index_quincena6.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esohistoria/quincena6/quincena6_contenidos_1b.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esohistoria/quincena6/quincena6_contenidos_1c.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esohistoria/quincena6/quincena6_contenidos_1d.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esohistoria/quincena6/quincena6_contenidos_1e.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esohistoria/quincena6/quincena6_contenidos_2a.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esohistoria/quincena6/quincena6_contenidos_2b.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esohistoria/quincena6/quincena6_contenidos_2c.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esohistoria/quincena6/quincena6_contenidos_2d.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esohistoria/quincena6/quincena6_contenidos_2e.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esohistoria/quincena6/quincena6_contenidos_2f.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esohistoria/quincena6/quincena6_contenidos_2g.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esohistoria/quincena6/quincena6_contenidos_3a.htm


- Después de leer, mirar mapas, imágenes y explicaciones y comprenderlos vamos haciendo los 

ejercicios y la autoevaluación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cuando los acabéis os dan el resultado que habéis obtenido, le hacéis un pantallazo o una foto con 

el móvil para enviármelo al correo electrónico: ciberjuaniweb@hotmail.com.  

 

La pantalla final sería así: 

 

 
 

De ejercicios hay 3 test, y en autoevaluación hay 4 test. Son sencillos, cortitos y rápidos. 

 

 

 

 

 

Si pincháis ahí accedéis a los ejercicios y a la autoevaluación. 



- Al final de los contenidos, tenéis un resumen de la unidad, LO COPIÁIS EN EL CUADERNO y me lo 

enviáis, es OBLIGATORIO. 

 

 

- Por último, y LO MÁS IMPORTANTE, tenéis una sección que se llama PARA ENVIAR AL TUTOR, lo 

hacéis ponéis mi correo: ciberjuaniweb@hotmail.com  y cuando esté hecho le dáis a enviar, esto 

es OBLIGATORIO e importantísimo. 

Ahí tenéis que entrar 

 

mailto:ciberjuaniweb@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUCHO ÁNIMO, OS ECHO MUCHO DE MENOS, 

CUIDAD Y CUIDAROS MUCHO, Y TRABAJAD QUE 

ESTO SERÁ LO QUE CUENTE SEGURAMENTE 

PARA VUESTRA NOTA!!! 

Una vez que hayáis metido 

mi correo y hayáis hecho las 

actividades le dais a enviar. 

Aquí tenéis que meter mi correo: ciberjuaniweb@hotmail.com 

NO OS OLVIDÉIS DE PONER VUESTRO NOMBRE 


