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Organización del libro
El libro de Ciencias Sociales para quinto curso de Educación Secundaria Comunitaria
Productiva consta de las siguientes secciones:
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Son las páginas que dan inicio a la unidad.

Las sociedades latinoamericanas ante el reto de conformar
Estados multiculturales

Durante mucho tiempo se pensó que la unidad de los Estados se podía alcanzar solamente si toda la
población hablaba una misma lengua, practicaba las mismas costumbres y no mostraba diferencias
notables en su modo de pensar. Ahora se piensa que la diversidad cultural es una riqueza y que la
unidad se construye aceptando con respeto la identidad de los demás.

Con escasas excepciones, los habitantes originarios de América defienden hoy sus civilizaciones
ancestrales, reescriben la historia y reivindican el
buen vivir. No se trata ya únicamente de la condición multiétnica, pluricultural o multilingüe de las
reformas de los años ochenta y noventa, que animaron a la gran mayoría de Estados latinoamericanos; vale decir, no estamos solo ante la necesidad
de reformas concesionales y compensatorias que
den cuenta de la diversidad, sino más bien ante la
necesidad de refundar los Estados, de manera de
hacer posible la redistribución del poder del cual
se excluyó a los indígenas durante los doscientos
años de vida republicana. Y es que asistimos a
una etapa de la historia indígena, pero también de
toda la historia universal, de reinvención de este
continente que nació indio, pero que desde el siglo
xvi se quiso volver europeo; y hoy, por el empuje
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Páginas motivadoras
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Unidad y diversidad cultural

indígena, avanza lentamente hacia su redefinición
e interculturalización.

1 Debajo del título se presenta una síntesis que te

A ello se debe que ser indígena en la actualidad no
dependa únicamente de la lengua hablada, como
era usual en el pasado. Se puede ser indígena
hablando solo en castellano, en portugués o en inglés. Se puede también ser un indígena urbano, en
cuanto hay un proceso de reapropiación o reconquista de espacios urbanos en los que se recrean
manifestaciones culturales indígenas.

ayudará a conocer el tema o temas de la unidad.

Varios autores. Atlas sociolingüístico de pueblos indígenas
en América Latina. Unicef – FUNPROEIB Andes.
Cochabamba, 2009. Adaptación.

2 La imagen muestra un aspecto relevante del
contenido que se desarrollará más adelante.

Mural de Lorgio Vaca: “Manifestación popular” o “La energía de la tierra”

3 El texto es un fragmento de una obra signifi-

Interactiva 5, pàgina 158: Lorgio Vaca

yy¿Cómo definimos los conceptos “multietnicidad”, “pluriculturalidad” y “multilingüismo”?
yy¿Por qué se dirá que los Estados han excluido a los indígenas durante los
doscientos años de vida republicana?
yy¿Por qué será que nuestro país cambió su nombre de “República de Bolivia” a
“Estado Plurinacional de Bolivia”?
yy¿Qué conocemos acerca de la diversidad cultural y lingüística de Bolivia?
yy¿Por qué se afirma que ser indígena en la actualidad no depende únicamente de la
lengua hablada?

Punto
de partida

La energía de la Tierra, mural de Lorgio Vaca. Santa Cruz.

1913
Publicación del
libro Cultura y raza,
de Franz Boas
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1910

1915

2001
Declaración de
la ONU sobre la
diversidad cultural

1960
Adopción de políticas
interculturales en
América Latina
1945

1950

1955

cativa para desarrollar el tema estudiado en la
unidad y guarda una estrecha relación con la
imagen.

Después de leer el texto, reflexionamos en torno a las siguientes preguntas:
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1990

1960

1995

2005

1994
Reconocimiento de
Bolivia como multiétnica
y plurinacional

1948
Declaración Universal de
los Derechos Humanos

4 En el Punto de partida se plantean preguntas

2009
Proclamación del
Estado Plurinacional
de Bolivia

2000

2010

160

para que las trabajes en el aula con la participación de toda la clase.

2015

2007
Declaración de los
derechos de los
pueblos indígenas
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5 En la línea de tiempo se incluyen varios hitos
importantes del periodo estudiado.

Páginas de contenidos
Presentan información y actividades. Además,
cuentan con los siguientes elementos:

El nuevo ciclo productivo de la plata

1 Imágenes. Son fotografías e ilustraciones que

Los patriarcas de la plata

te ayudarán a completar o ampliar la información. Se las ha ubicado a continuación del contenido al que hacen referencia.

A mediados del siglo xix se dio una serie de transformaciones en la minería de la plata. A partir de entonces, un
grupo de empresarios mineros, que eran a la vez terratenientes y comerciantes, obtuvo el control de las principales minas de Bolivia. Conocidos como patriarcas de la
plata, estos introdujeron varios cambios en el sector:

yyIntrodujeron nueva tecnología para la explotación
minera, con lo que el proceso productivo se hizo más
eficiente y se redujeron sus costos.
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yyGregorio Pacheco (1823-1899). Inicialmente fue un
rescatista de minerales que prestó capital a muchos
pequeños mineros. Así, llegó a hacerse dueño de las
minas Guadalupe y Portugalete.

La infraestructura vial cuenta con casi 70 000 km de
carreteras, de las cuales aproximadamente solo 14%
(10 000 km) están asfaltadas. La red fundamental une las
ciudades del eje con las capitales departamentales, a excepción de Cobija. La red secundaria, de tierra o ripio,
se extiende hacia las provincias.

1

38

donde se presenta la información organizada
y sintetizada, como un complemento al texto
informativo.

Estas transformaciones se dieron durante un periodo de
estabilidad en los precios internacionales de la plata. Al finalizar esta etapa de transición, surgieron tres
grandes empresarios mineros que tuvieron una participación destacada en la historia de Bolivia:

Actividades
1. Reflexionamos sobre la calidad del
sistema de salud de nuestro país.
¿Qué mejoras podríamos sugerir para
el mismo?

Mina de plata de Portugalete, 1894.

La terciarización de la economía
La terciarización es un fenómeno propio de los países
con mayor desarrollo que consiste en la sustitución del
sector industrial por el de servicios o terciario, como
base de la economía. Actualmente, este sector es el que
más contribuye al PIB y en el que trabajan más personas.
En Bolivia, el sector de servicios también ha adquirido
gran importancia, pero esto se debe más bien a la debilidad del sector industrial, que no genera la cantidad
de empleos requerida. A causa de ello, gran parte de la
población de las ciudades del eje central se ha dedicado
a ejercer oficios en el sector de los servicios, abriendo
negocios por cuenta propia (pequeños quioscos, empresas de radiotaxis o talleres eléctricos). De acuerdo
con datos sobre el empleo, tan solo el comercio ocupa a
más del 22% de la población que trabaja.

3

Mapa de vías de Bolivia

2. Explicamos qué diferencias hay entre
el proceso de terciarización de la
economía en los países con mayor
desarrollo y el que se presenta en
nuestra sociedad.

El periodo de auge
Entre 1870 y 1899, la minería de la plata entró en un periodo de auge o alta producción. Para que este se produzca, se dieron las siguientes circunstancias:

3. Observamos el mapa de vías del país
y realizamos las actividades.

yyLa abolición del monopolio fiscal de compras de plata, que se mantuvo desde la fundación de la República. En 1872, el presidente Agustín Morales dispuso
la libre comercialización de la plata y el fin de la
acuñación de la moneda feble.
yyEn 1889, se concluyó el ferrocarril AntofagastaUyuni, construido por la Compañía Huanchaca y la
Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta; la
misma que había promovido la guerra diez años antes. Este transporte ocasionó una importante baja en
los precios de exportación del mineral.

Elaborado con base en Antonio Mitre, Los patriarcas de la plata (1981),
y Herbert Klein, Historia general de Bolivia (1982).

4 Cuadros, esquemas, gráficos e infografías,

• Averiguamos cómo está
organizado el sistema ferroviario
del país, cuántas redes existen
y qué importancia tienen para el
comercio exportador.
• Reflexionamos sobre por qué
la región norte del país no está
vinculada a la red fundamental
de carreteras y sobre las
consecuencias que ello tiene para
su desarrollo económico.
• Analizamos la vinculación
caminera de nuestro
departamento. ¿Permite el tráfico
entre todas las provincias?

Pasando por el salar de Uyuni. Acuarela de Emilio Tórrez Illanes.
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Para entender el presente

PARA ENTENDER EL PRESENTE

LA ESCLAVITUD
Y EL TRABAJO
FORZADO

La esclavitud como negación de la
condición humana

Grupo de esclavos interceptado por la embarcación H.M.S. Undine,
de la marina británica, 1884

Archivo Santillana

Elaborado con base en Meillassoux, Claude.
Antropología de la esclavitud. Siglo xxi. México,
1990.
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Mercado de esclavos.

Rischgitz / Getty Images

Los esclavos estaban condenados a una
explotación inmoderada, ya que no se
debían preservar sus capacidades físicas
para ningún fin fuera de la plantación. En la
lógica de la esclavitud imperante en el siglo
xix, el esclavo era visto como una máquina;
su mantenimiento debía ser reducido: era
útil solo mientras pudiese trabajar. Se podía
obtener de su esfuerzo un beneficio máximo
mientras fuese un trabajador activo; si se
tornaba improductivo, podía ser manumitido
o liberado, aunque la mayoría de los casos
simplemente moría por las duras condiciones
de vida y el exceso de trabajo. Era alimentado
en lo estrictamente necesario para recuperar
fuerzas y sometido a castigos o premiado con
recompensas para intensificar su trabajo.
Fuera de ello, estaba prohibido de desarrollar
lazos sociales, pues mientras más aislado
estaba, se hacía más dócil.

Históricamente, las personas provenientes de África fueron tratadas como seres inferiores, vistos como individuos más cercanos a los animales que al ser humano. Sobre
esa percepción falsa se basó la explotación esclavista. A menudo eran ridiculizados
por su aspecto físico o por sus costumbres y se pensaba que su naturaleza, calificada
erróneamente como menos inteligente que la de los europeos, no podía tener otra
utilidad que no fuera la de la servidumbre.
El problema de la esclavitud, sin embargo, trasciende los límites del tiempo y del origen
geográfico. Aún hoy en día continúa siendo un problema para la sociedad, esta vez ya
no avalado por las leyes o las costumbres, sino como una realidad oculta bajo la sombra
de la trata y tráfico de personas. Tampoco son, actualmente, las personas de origen africano las únicas que la padecen y las formas de explotación se han diversificado.

El trabajo forzado en el mundo actual

El trabajo forzoso tiene condiciones diferentes
a las de la explotación laboral. De hecho,
existen diversos indicadores que pueden ser
utlizados para deteminar cuándo una situación
equivale a trabajo forzoso, como la limitación de
movimiento de los trabajadores, la retención de
los salarios o de los documentos de identidad,
la violencia física o sexual, las amenazas e
intimidaciones o deudas fraudulentas de las
cuales los trabajadores no pueden escapar.

Una de las formas más crueles de la semiesclavitud es
el trabajo infantil, que a veces se remunera en especie y
otras veces solo con cama y comida.

Trabajo en un ingenio azucarero.
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Iqbal Masih fue un niño
pakistaní que luchó contra la
explotación infantil. Esclavizado
en una fábrica de alfombras,
logró huir y denunciar la
situación de muchos niños en
su país. Fue asesinado por las
mafias de los empresarios.
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Esclavos recién llegados.

El trabajo forzoso puede ser la consecuencia de
un desplazamiento interno o hacia el exterior
que hacen algunos trabajadores particularmente
vulnerables a la contratación fraudulenta o a las
prácticas coercitivas de trabajo. También afecta
a las personas en sus zonas de origen, ya sea
porque ellas han nacido dentro de círculos de
servidumbre o esclavitud, o porque han sido
manipuladas para realizar esa forma de trabajo.
OIT. Reunión preparatoria de las Américas para la IV
Conferencia Mundial sobre erradicación sostenida del
trabajo infantil. Buenos Aires, 2017.

En estas páginas se desarrolla un tema histórico
cuyas repercusiones pueden percibirse claramente en los procesos de la sociedad actual. De esta
forma, es posible analizarlo desde una perspectiva
que te permita comprender su manifestación en el
presente.
Para ello, se han utilizado textos breves que tratan
el tema escogido, así como imágenes representativas. Estas últimas pueden ser fotografías, mapas,
cuadros y otros recursos gráficos que den cuenta
de lo que se intenta reflejar en las páginas.

La Organización Internacional del Trabajo, a
través del Convenio sobre el trabajo forzoso,
designa como tal a todo trabajo o servicio exigido
a un individuo bajo la amenaza de una pena
cualquiera, y para el cual dicho individuo no se
ofrece voluntariamente.

Iqbal Masih, un niño valiente

Capataz castigando a un esclavo rebelde.

Precio internacional: dólares por libra fina
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para su consulta y con información actualizada para reforzar tus conocimientos sobre los
temas estudiados.

Producción de plata en Bolivia: miles
de marcos de plata

Producción en Bolivia y precio internacional
de la plata, 1830-1914

3 Mapas desarrollados en un tamaño adecuado

Jean Baptiste Debret
fue un artista francés
que llegó al Brasil en
1816. Pintó numerosas
escenas callejeras y de
la vida cotidiana, los
trajes regionales y las
relaciones sociales de los
brasileños en el periodo
comprendido entre 1816
y 1831. Especialmente
vívidos son sus cuadros
relativos a la esclavitud.
Su trabajo es uno de los
documentos gráficos
más importantes de la
vida en Brasil durante
las primeras décadas del
siglo xix.

Otro servicio fundamental para la producción es el del
transporte. En el mismo interactúan el Estado, que
construye caminos, y los particulares, que mantienen
las flotas de camiones de carga y pasajeros.

Pedro Querejazu

2

yyReconstruyeron la infraestructura básica (socavones, depósitos, edificios, etc.) de los más importantes
centros mineros. Esto les permitió acceder a los más
ricos filones y vetas de mineral.

se halla en un glosario al final del libro.

La visión de Debret
sobre la esclavitud

yyJosé Avelino Aramayo (1809-1882). Provenía de una
familia aristocrática y se dedicó al comercio hasta
que compró la Compañía del Real Socavón del Cerro
Rico de Potosí.

yyVincularon los capitales extranjeros con las empresas mineras bolivianas, lo que significó mayores
inversiones y apoyo en las negociaciones con otras
empresas transnacionales. En las grandes compañías
mineras bolivianas figuraron accionistas provenientes de Gran Bretaña, Francia y Chile.

2 Palabras resaltadas con color, cuyo significado

y más créditos otorgados. Los bancos obtienen sus
ganancias al cobrar intereses por los préstamos realizados, cuyo valor porcentual es mayor al que pagan a sus
ahorristas por sus depósitos. El Estado regula las tasas
de interés y favorece la concesión de créditos a la producción antes que al consumo.

yyAniceto Arce (1824-1906). Fue un rico comerciante,
además de propietario de varias haciendas en el sur
de Bolivia. Fue el mayor accionista de la Compañía
Huanchaca de Bolivia, la más importante del país.
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La incorporación plena de Bolivia al mercado internacional del siglo xix se dio con las exportaciones de
plata. Desde la década de 1870, la producción de este
mineral circuló hacia los centros capitalistas mundiales
y el sector exportador se consolidó como el sostén de las
finanzas públicas y el eje de la economía interna.
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En esta página se desarrolla un breve proyecto
de investigación para trabajarlo en grupos. En
él, tú y tus compañeros buscarán, procesarán,
sintetizarán y comunicarán información relativa
a un tema determinado con el objetivo de alcanzar un juicio crítico y razonado sobre el mismo.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

TÉCNICA DE ESTUDIO

LAS MINORÍAS INDÍGENAS EN LATINOAMÉRICA

ANALIZAR PELÍCULAS DE TEMÁTICA HISTÓRICA
Así como los textos o las fotografías, las películas también pueden ser fuente de información relevante, útil para
lograr una comprensión más completa de los fenómenos
históricos. A diferencia de otro tipo de fuentes, sin embargo, en este caso es importante tener presente que normalmente una película es una ficción, es decir, no es un
retrato de la realidad, lo cual debe considerarse a tiempo
de hacer el análisis de este tipo de obras.

1. Planteamiento del tema
En 2010, 8,3% de la población de América Latina era indígena. Las condiciones de vida de esta población eran
diferentes en cada Estado, si bien la Organización de las
Naciones Unidas promueve desde 2007 el reconocimiento
de sus derechos, lo que les garantizaría, en teoría, un mínimo de calidad de vida.
Actualmente, esta población sigue siendo significativa en
el continente, por lo que conocer los problemas que enfrenta y los avances que ha logrado en el reconocimiento
de sus derechos nos ayudará a evaluar los logros alcanzados en la convivencia intercultural en la región.

1. Resumen del argumento
Luego de ver una película, sea individualmente o en
grupo, es importante eleborar un resumen de la misma,
el cual deberá tener los siguientes elementos básicos:
y El título y el año en que fue filmada.
y El nombre del director de la película, así como su
procedencia y el lugar en el que la obra fue filmada.
y Un resumen general de los hechos de la misma; si se
desea, destacar en él una o varias escenas que parezcan importantes.

2. Definición de objetivos
Para concentrar nuestro esfuerzo, elegimos un país de Centro o Sudamérica para la investigación. Nuestros objetivos
pueden formularse mediante las siguientes preguntas:
y ¿Qué características tienen los pueblos indígenas del
país seleccionado?
y ¿Cuáles son los rasgos generales de su cultura y de
su historia?, ¿qué lenguas hablan?
y ¿Qué territorios habitan? ¿Qué actividades económicas desarrollan?
y ¿Qué derechos les reconoce el Estado?, ¿tienen alguna demanda pendiente?

3. Recopilación de la información

Técnica de estudio

Para obtener la información que requerimos podemos
consultar las siguientes fuentes:
y Libros de geografía sobre los países latinoamericanos.
y Atlas sociolingüísticos de los pueblos indígenas de
América Latina.
y Páginas de Internet relacionadas con los pueblos indígenas de la región.

En esta página se desarrolla una técnica de
estudio que te ayudará a resolver y comprender
algunos aspectos del tema trabajado en la unidad. Esta técnica podrá ser aplicada en otras
materias, momentos y contextos, de forma que
será una herramienta que podrás utilizar en tu
vida diaria.

4. Organización de la información
Organizamos la información obtenida de acuerdo con
nuestros objetivos. El eje de esta organización puede ser:
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y La descripción geográfica e histórica de los pueblos
indígenas que habitan en el país seleccionado.
y La descripción general de las características culturales y económicas de estos pueblos.
y La descripción de los derechos de los pueblos indígenas reconocidos por el Estado en el país elegido.

Es importante también indicar si la película está filmada
en blanco y negro o si es silente (muda).

5. Redacción del informe
Los grandes temas que nos sirvieron para organizar la
información obtenida también pueden orientarnos para
elaborar el esquema general que sostendrá el informe.

2. Identificación del tema de la película
Aquí se señala a qué procesos o acontecimientos históricos se referiere el film, pudiéndose identificar al respecto los siguientes puntos:

Agregamos a esta base una introducción que explique
cuál es el tema del trabajo y qué propósitos guiaron su
realización. Cerramos con un párrafo en el que se expongan las conclusiones a las que arribamos tras analizar
los avances producidos en el reconocimiento de los derechos indígenas en la población elegida.

y Tema principal.
y Temas secundarios.
y Cuáles son los personajes principales y cuáles los
secundarios.

4. Sistematización de la información
Para sistematizar la información obtenida, basta elaborar una ficha que contenga los siguientes datos:
y Los datos generales del resumen del argumento.
y Un texto breve en el que se explique cómo el filme
profundiza en la explicación del tema histórico al
cual se refiere.
y Un comentario personal sobre el contenido de la película observada.

Por ejemplo, si tomamos el filme alemán La caída (Der Untergang, en alemán), de 2004, dirigida por Oliver Hirschbiegel, se dirá que el tema central de la misma son los últimos días del régimen nazi, la muerte del Führer y la toma
de Berlín por parte de las tropas rusas. Los personajes
principales son la secretaria Traudl Junge y Adolf Hitler.

6. Comunicación de los resultados
Para la exposición de los resultados alcanzados en
nuestra investigación realizamos las siguientes actividades:
y Presentamos los objetivos de nuestra investigación,
formulándolos como preguntas.
y Identificamos las fuentes que consultamos para obtener la información.
y Describimos las principales características de los
pueblos indígenas investigados.
y Resumimos las conclusiones obtenidas.
Siempre que sea posible, empleamos data show para
apoyar nuestra exposición. El empleo de esquemas, imágenes, mapas, etc., hará que nuestra presentación sea
más clara y amena.

soviéticas en las calles de Berlín. Estas escenas no
dejan de ser realistas, pero no son necesariamente
históricas, como las secuencias que se dan al interior
del Bunker de Hitler. En el caso de otras películas
de temática histórica, como El niño con el pijama
de rayas (2008), de Mark Herman, o La ladrona de
libros (2013), de Brian Percival, el argumento es completamente ficticio, pero el contexto y los procesos
sociales que sirven de marco para las acciones de los
personajes son reales.
y Una vez que se ha diferenciado el contenido real
del ficticio en la película, corresponde determinar
cuáles son los aspectos del mismo que contribuyen
a captar mejor el proceso o acontecimiento histórico que estudiamos. Por ejemplo, en la película
de Steven Spielberg, El imperio del sol (1987), el
contexto histórico sobre el que se desarrollan los
hechos puede ayudar a comprender el carácter
militarista y colonizador predominante en Japón
durante la Segunda Guerra Mundial.
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Proyecto de investigación

3. Análisis de los contenidos históricos
En este paso se analiza el argumento de la película a partir de la información que contiene sobre el hecho histórico al que se refiere. Para hacerlo, se recomienda:
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y Diferenciar los acontecimientos históricos (los que
se tomaron de la realidad) de los que pertenecen a la
ficción. En el caso de la película La caída, pertenecen
a la ficción varias escenas relacionadas con los niños
soldados alemanes o los combates contra las tropas
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Afiche de la película
Rescatando al soldado
Ryan, de 1998.
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SÍNTESIS DE LA UNIDAD
Mapa conceptual de la evolución
del imperialismo en el siglo xix

EL IMPERIALISMO
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En esta página encontrarás diversos recursos
para que tengas a mano una síntesis de la unidad.
Hallarás mapas temáticos, mapas conceptuales,
cuadros sinópticos, infografías, fichas de trabajo
y otras formas de organizar y resumir los contenidos de unidad.
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ACTIVIDADES FINALES
5. Lee el siguiente testimonio sobre las difíciles condiciones de vida durante la crisis desatada

Keystone-France / Getty Images

1. Observa la siguiente imagen, que representa el asesinato del

principe Francisco Fernando, heredero de la corona de AustriaHungría, en la ciudad de Sarajevo, y explica las consecuencias que
tuvo este hecho a partir de las siguientes preguntas.
• ¿Qué pugnas existían en la región de los Balcanes entre el
imperio de Austria-Hungría, el reino de Serbia y el imperio de
Rusia, a principios del siglo xx?
• ¿Por qué se produjo el asesinato del príncipe Francisco
Fernando?
• ¿Cómo reaccionó Austria-Hungría ante este hecho?
• ¿Cómo y por qué se generalizó el conflicto entre los Estados
europeos?

por el crack de 1929 en Estados Unidos. Luego, escribe un texto que explique las causas
de esta crisis, relacionando los siguientes acontecimientos:
Sobreoferta de producción industrial

Martes negro

Las consecuencias del crack de 1929 en Estados
Unidos
El verano de 1932 fue probablemente el punto más bajo
de la Depresión. Todo era muy sencillo: nadie tenía
dinero. [...] Los recuerdos que tengo de aquel año en
particular me configuran una ciudad fantasma que
poco a poco se iba cubriendo de polvo, manzana tras
manzana, cada vez con más rótulos de “SE TRASPASA“ en sucios escaparates de tiendas y talleres abiertos muchos años antes y en la actualidad cerrados.

Gran depresión

Actividades finales

Fue también el año de las colas en las panaderías, de
hombres sanos y robustos que se formaban en batallones de seis y ocho en fondo a lo largo del muro de
algún almacén, en espera de que este o aquel organismo municipal improvisado, o el Ejército de Salvación,
o cualquier iglesia, les diese un tazón de caldo o un
panecillo.

En estas dos páginas, ubicadas al final de cada
unidad, te proponemos actividades que tienen el
propósito de recordar, verificar y aplicar los conocimientos que adquiriste. Se refieren a las cuatro
dimensiones de la formación integral: ser, saber,
hacer y decidir. Al realizarlas podrás comprobar
los logros alcanzados y las dificultades que surgieron en tu aprendizaje.

Arthur Miller. Vueltas al tiempo. Autobiografía. Tusquets.
Barcelona, 1988.

6. Une las siguientes palabras con flechas y, luego, explica con ellas las características que

tuvo la Segunda Guerra Mundial en los diferentes frentes involucrados.

2. Define los siguientes conceptos con tus propias palabras.

Equilibrio europeo

Totalitarismo

Aislacionismo

Militarismo

Alemania

Gran Bretaña

Japón

Unión Soviética

Estados Unidos

Italia

Francia

3. Compara cómo se desarrollaron los frentes occidental y oriental durante la Primera Guerra

Mundial. Para hacerlo, copia el siguiente cuadro en tu cuaderno y complétalo.
Frentes europeos de la Primera Guerra Mundial
Frente occidental

Frente oriental

Potencias del Eje

Potencias participantes

Países aliados

Principales acontecimientos
Potencias vencedoras
AlexeyStoyanov / Getty Images

4. Observa la imagen que se propone a continuación y, a partir de

la misma, responde las siguientes preguntas.
• ¿A qué se hace referencia cuando en el pie de foto se dice “Todo
el poder a los sóviets”?
• ¿Qué diferencias existían entre los grupos políticos llamados
mencheviques y bolcheviques?
• ¿Cómo estaban conformados los sóviets?
• ¿Qué características tuvo el nuevo gobierno, dirigido por los
bolcheviques?

Bettmann / Getty Images

7. Relaciona la fotografía con el texto que la acompaña y responde las preguntas.

¿Estamos frente a una crisis con el
comunismo?
Los acuerdos de Yalta, ahora revelados, se
realizaron cuando aún Hitler no había sido
derrotado y todavía el peligro no había sido
vencido por las potencias democráticas. La
expansión del comunismo por Europa es
una realidad del presente, que amenaza a las
naciones libres. ¿Podrá detenerse a ese nuevo peligro?, ¿estamos dispuestos a afrontar
los sufrimientos de un nuevo conflicto que
afectará al mundo entero?
New Coast Daily, 7 de noviembre de 1945.

Churchill, Roosevelt y Stalin, en la Conferencia de Yalta.

• ¿Qué acuerdos se asumieron en Yalta?
• Cuando en el texto se menciona que puede darse un nuevo conflicto por la amenaza del
comunismo sobre las naciones democráticas, ¿se refiere a la Guerra fría?
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8. Reflexiona sobre los desastres provocados por las guerras mundiales y plantea tres
“Todo el poder a los Soviets”, Lenin.
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estrategias que puedan promover la solución pacífica de los conflictos entre los estados.
©Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 1322.
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