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Prof.: Omar O. Perazzo C.

Durante la segunda mitad del siglo XIX América Latina fue el GRAN agro
exportador de América, sin embargo Hoy todavía no disfruta de los beneficios
de esa etapa.
…entonces
…¿Nos robaron o lo regalamos?
¿Qué lograrás al finalizar este propósito 1?
Desarrollar argumentos descriptivos sobre el escenario económico anterior a la
Primera Guerra Mundial.
PC: viernes 29

Entrega: lunes 2 de oct.

Actividades:
1. Investiga qué son los enclaves productivos y cuál es su relación con la
economía.
2. A
través
del
análisis
del
siguiente
video
lectura
https://www.youtube.com/watch?v=goik9g4n7wI
construye
una
explicación a cerca de la relación entre, los enclaves productivos y la
economía americana, tomando en cuenta que América del Norte es
representada por la United Fruit Company.
3. Investiga las características de la industria en América Latina para el
período histórico de finales del siglo XIX y principios del XX y enlista cinco.

4. Desarrolla el siguiente cuadro sinóptico, caracterizando los siguientes países
durante la última mitad del siglo XIX.

País

Producto o
productos

Cantidad

País o países
hacia donde
se exportaba.

Porcentaje de
exportación a
cada país

Argentina

Colombia
Brasil
México
Cuba
Perú
Ecuador

5.
Investiga un concepto de mercado y determina a través de un ensayo
personal cuál era el mercado natural para América Latina y cuáles eran los
productos más comercializados.
6.
Elabora un mapa conceptual sobre la diversificación de la economía para
América Latina y la especialización de sus productos durante la primera mitad del
siglo XX

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 2?
Reconocer las relaciones existentes entre los intereses de los capitalistas en
Latinoamérica.
PC: viernes 6

Entrega: lunes 9

Actividades:
1.

Explica cuál fue el papel y la participación de Canadá y Estados Unidos
Durante la Primera Guerra Mundial.

2. Desarrolla el siguiente cuadro comparativo.
Bases para la paz mundial del presidente Wilson
Puntos

Opinión personal

Abolición de la Diplomacia Secreta
Intercambio de mercancías sin obstáculos
Reducción de producción de
armamentos
Libertad de Navegación de los mares

3. Elabora un resumen en donde expliques cuáles fueron los efectos económicos
de la 1ra Guerra Mundial y cómo fue el proceso de recuperación económica.
4. Investiga los efectos de la 1ra Guerra Mundial en Latinoamérica y su relación
con el proceso de sustitución de exportaciones y realiza un mapa conceptual
relacionando ambos aspectos.
5. ¿A qué se debe la frase… los felices años 20? Fundamenta tu respuesta en la
siguiente lectura http://www.ojosdepapel.com/Index.aspx?blog=1013 .
6.
a.
b.
c.
d.

Explica las siguientes situaciones históricas:
Causas del crack bursátil de 1929
El hundimiento de la bolsa
La gran depresión
En qué consistió el New deal.

7. Elabora un mapa conceptual donde representes y expliques la prosperidad de
1920 y el crack financiero del 1929.

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 3?
Identificar al Caribe como una frontera imperial para los Estados Unidos, en
función de su expansión hacia América del Sur.

PC: viernes 13

Entrega: lunes 16

Actividades:
1. A manera de resumen describe los siguientes procesos de intervención y en
base a todos ellos responde ¿Cómo ha sido la influencia de los Estados
Unidos?
Intervención

Características generales

Intervención militar en Puerto Rico

Intervención militar en Nicaragua

Intervención Militar en Haití

Intervención Militar en República
Dominicana
2. Explica a través de un resumen en que consistió el Antillanismo y el
Panamericanismo. Debes incluir cuáles son sus bases.
3. Desarrolla un mapa conceptual sobre el Positivismo en Latinoamérica.
4. Desarrolla un esquema sobre el Modernismo durante el siglo XIX para
América Latina.

