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Materia: Historia
Bienvenidos a este nuevo año lectivo, soy el Profesor de Historia Sergio Dornelles quien
les va a acompañar este año. Estas no son las mejores condiciones para desarrollar las
clases pero debido a la pandemia COVID-19 y al extremo cuidado que debemos tener para
no contagiarnos, la forma virtual va a ser el medio de comunicación que utilizaremos
hasta que podamos volver a la escuela. La primera unidad a desarrollar en la materia está
relacionada con la situación que vivieron los países Latinoamericanos producto de lo que
dejo el segundo conflicto armado más importante del siglo XX (la Segunda Guerra
Mundial) y el nuevo panorama político que dividió el mundo a partir de ese momento. En
primer lugar antes que nos aproximemos a la situación Latinoamericana de la segunda
mitad del siglo XX quiero que tengan conocimiento de lo que estaba pasando en ese
momento pero nivel mundial. Les dejare algunas consignas para que las puedan contestar
utilizando el material bibliográfico que les voy a dejar; también pueden complementar con
la búsqueda de información en internet, quedando exceptuada la página web “Wikipedia”,
cualquier duda que les surja no duden en consultarme. Saludos.

1-¿Cuáles fueron las causas que llevaron a que estalle la Segunda Guerra mundial?
2- ¿Cuáles eran los países involucrados en la guerra? ¿Cuantos bandos se enfrentaron y cuál
era el nombre de cada uno de ellos? ¿Qué bando salió victorioso?
3-¿Cuáles fueron las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial?
4-¿Cómo se llamó al periodo de posguerra que se dio entre 1947 y el año 1991? Dar algunas
características de dicho periodo, teniendo en cuenta que países estuvieron enfrentados y
porque motivos estaban enfrentados.
5-Buscar en internet y anotar las características más destacadas del modelo económico
denominado “socialismo”.
6- Buscar en internet y anotar las características más destacadas del modelo económico
denominado “capitalismo”.

