Proyecto de Ciencias Sociales
Segundo de Media Enero / Febrero 2017
Prof. Omar O. Perazzo C.

La posguerra que comprende el fin de la Segunda Guerra Mundial, llevó al mundo a la peor
situación y también fue la época de Posguerra en la que se inició la Modernización Mundial.
Tras La Muerte de Hitler ya se inició una modernización en Europa, antes de entrar en la
Guerra Fría. «La guerra fue mala porque se perdieron amigos y familiares, pero la
posguerra fue peor a causa del hambre y la pobreza, y de la falta de libertad.

¿Qué lograrás al finalizar el propósito 1?


Reconocer el cambio global, económico, cultural, social y político después
de la 2da. Guerra Mundial.

PC: jueves 19

Entrega lunes 23

Actividades:
1. Desarrolla un resumen en donde expliques cuáles fueron los efectos de la 2da
Guerra Mundial en América, así como los efectos de la postguerra en América.

2. Elabora un mapa conceptual acerca de lo que significó la 2da. Guerra
Mundial para América Latina, basado en los siguientes indicadores:
a) Afianzamiento y predominio de los Estados Unidos
b) Cambio de origen de las importaciones
c) Obtención de beneficios económicos después de la guerra
d) La escasez y el aumento de los precios.
3. Desarrolla el siguiente cuadro:
Consecuencias de la Guerra en América Latina
Consecuencias políticas

Consecuencias económicas

4. Investiga y explica cómo influyó la 2da. Guerra Mundial en la economía y
la sociedad europea después de 1945.
5. Responde de manera razonada y justifica tu respuesta. ¿consideras que la
Guerra Fría es una expresión de la Posguerra de 1945?
6. Responde con un ensayo personal la siguiente pregunta: ¿la situación
actual de América Latina (pobreza, poco desarrollo tecnológico, bajos
índices de calidad en la salud, etc.) es producto de no participar en
ningún tipo de conflictos bélicos? Justifica tu respuesta comparando
países latinoamericanos con europeos. Mínimo cinco párrafos.

¿Qué lograrás al finalizar el propósito 2?


Caracterizar el proceso de descolonización en América Latina, y analizar
sus causas, características y consecuencias.

PC: jueves 26

Entrega: martes 31

Actividades:
1. Investiga los términos descolonización y emancipación.

2. Investiga, usando las TIC, los procesos independentistas de Venezuela,
Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, elabora un cuadro sinóptico en
donde especifiques, personajes, hechos relevantes, Causas, características,
consecuencias, acciones y/o batallas, como ejemplo de emancipación
americana.
3. Construye una línea de tiempo donde identifique seis eventos importantes
(según tu criterio) de los procesos independentistas en Suramérica.
4. Investiga el significado de la palabra soberanía, y establece su relación en
un resumen con el nacimiento de las naciones.
5. Mira el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=-Yd2xwCNSbM
elabora un resumen general.
6. Explica el proceso de descolonización de África y Asía, a través de un
mapa conceptual, puedes visitar el siguiente video
https://www.youtube.com/watch?v=BheiJ6jroyY&spfreload=10
7. Elabora un ensayo personal en donde expliques que rol jugó el
autoconocimiento y la reflexividad en los procesos de emancipación de
América Latina.

¿Qué lograrás al finalizar el propósito 3?


Identificar los avances tecnológicos y valorar los avances en la ciencia y
técnica de las transformaciones sociales del siglo XX.

PC: jueves 2 de feb.

Entrega: lunes 6 de feb.

Actividades:
1. Elabora una línea de tiempo en donde identifiques los principales avances
tecnológicos durante el siglo XX. Recuera ser creativo, no dejes de
implementar elementos gráficos.
2. Elabora un mapamundi en donde identifiques los países que más han
contribuido con el desarrollo de avances científicos en el siglo XX.

3. Conceptualiza “superpotencia”, nómbralas y explica por qué se les da ese
calificativo, explica si hay relación entre, avances tecnológicos y
superpotencia, justifica tu respuesta.
4. Investiga cuatro países, dos subdesarrollados y dos desarrollados de tu
preferencia y establece en un cuadro sinóptico, cuánto de su presupuesto
dedican a investigación científica y a educación, en base a los datos
establece resultados.
5. Investiga cuáles países latinoamericanos están en la vanguardia de los
desarrollos tecnológicos, y compáralo con el porcentaje del presupuesto
que dedican a educación.
6. Explica con tus palabras cómo influye el autoconocimiento individual, en
los logros científicos y tecnológicos

Actividad de cierre:
En grupos de cuatro presentar un avance tecnológico de su preferencia a través
de la técnica del foro, en donde expliquen la importancia para el desarrollo de
las sociedades a largo plazo.

