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ÁREA: CIENCIAS SOCIALES / NIVEL SECUNDARIO

4to Año - Ciclo Orientado

Autora: Mirta Juárez

CLASE N° 3 

Contenidos: 

Conocimiento de la organización territorial de la economía socialista

y capitalista.

Análisis comparativo de los procesos históricos del espacio mundial:

Mundo Bipolar y Guerra Fría.

Recorte de contenidos:

Organización territorial después de la Segunda Guerra Mundial. Los

cambios  políticos  territoriales  entre  Europa  del  Este  y  Asia.  Bloque

Socialista y Capitalista.

Introducción:

¡Buen día familia! Continuamos con el desarrollo de la tercera clase

de Ciencias sociales  en la cual seguimos abordando problemáticas socio-

territoriales  donde  están  presentes  los  procesos  de  integración

económica, política y social que se han expandido geográficamente y que
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afectan de múltiples formas la vida (humana y no humana) de nuestro

plantea.

Seguimos recordando que todo lo trabajado debe quedar registrado

en la carpeta de trabajo.

Actividades:

1.  Observá con atención los siguientes mapas y respondé:

¿Cuáles son los nuevos países que figuran en el mapa 2? Escribe sus 

nombres en la carpeta

Mapa 1                                                          Mapa 2

 

2. Leé con atención el siguiente texto:

Los cambios políticos- territoriales entre Europa del este y Asia
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Los  Estados  a  veces  atraviesan  etapas  marcadas  por  procesos  y

configuraciones  particulares  que  influyen  en  la  realidad  política  de  la

época. Estos cambios resultan visibles en los cambios políticos.

La  Primera  y  Segunda  Guerra  Mundial  dejaron  como  saldo  una

enorme cantidad de víctimas, tanto militares como civiles, e implicó en

algunos casos la destrucción de pueblos y ciudades; como así también una

gran transformación territorial que modificó el mapa político europeo.

El mapa 1 y 2 muestra esas transformaciones:

En los  años  posteriores  a  la  finalización de la  primera Guerra  Mundial

(1941-1918),  y  como  consecuencia  de  este  proceso,  ocurrieron

importantes cambios, como la caída de los imperios de Europa central (el

Imperio Austrohúngaro) y la formación de diversos estados, como Polonia

y Checoslovaquia

La  Segunda  Guerra  Mundial  (1939-1945)  tuvo  terribles

consecuencias  para las  sociedades  de los  países  involucrados.  Además,

luego  de  la  finalización  del  conflicto,  se  produjo  un  nuevo  reparto  de

poder e importantes transformaciones en el mapa político mundial.

Dos Polos opuestos

Dos  de  los  vencedores  de  la  Segunda  Guerra  Mundial,  Estados

Unidos y La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), adquirieron

preponderancia mundial. Entre ellos había grandes diferencias políticas e

ideológicas  y  cada uno buscó aumentar  su  poder  y  consolidarse  como

potencia.
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Los Estados Unidos representaban las ideas liberales democráticas y

el desarrollo del sistema económico Capitalista, basado especialmente en

la iniciativa privada y el  incremento del capital.  La URSS,  por su parte,

sostenía las ideas  Socialistas, la propiedad social y estatal o cooperativa

de los medios necesarios para producir bienes y la planificación estatal de

las actividades económicas (el Estado decide y organiza la producción)

Entre  ambas  potencias  se  desarrolló  una  pugna  por  el  poderío

militar  que  mantuvo  latente  la  posibilidad  de  un  conflicto  de  alcance

mundial.  A  esta  situación  de  amenaza  y  guerra  no  declarada  se  la

identificó como “Guerra Fría”.

Respondé:

a) ¿Qué cambios marcaron las dos Guerras Mundiales?

b) ¿Qué significa Capitalismo y Socialismo y quienes los representan?

3. Observá el siguiente mapa. En él  se destacan 5 países. Respondé:

a) Buscá en internet qué características en común tienen los mismos 

(escribilas en tu carpeta de trabajo)
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b) ¿Faltará en el mapa algún país con esas características? ¿Cuál es el

mismo?

Observa el  vídeo  “Causas  de  La  Guerra  Fría”   y  respondé  a  las

siguientes consignas:
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https://youtu.be/oWZaOT5XnyI -  responde  a  las  siguientes

consignas:

a) ¿Cuándo  comienza  la  Guerra  Fría  y  quiénes  son  los

protagonistas?

b) ¿Cómo queda dividida Alemania?

c) ¿Cuáles  son  las  ideologías  que  tienen  estos  países  y  qué

influencia tiene la propaganda?

d) ¿Por qué se habla de un miedo a los enfrentamientos nucleares?

e) Finalmente ¿qué es la Guerra Fría?

Reflexión:

La  Guerra  Fría  fue  un  proceso  que  generó  grandes  cambios

mundiales,  no  solo  a  nivel  territorial,  sino  también  económico  y

fundamentalmente  ideológico.  No quedo solo  circunscripto a  Europa y

Asia sino también tuvo sus escenarios en América, como ya habrás visto.

https://youtu.be/oWZaOT5XnyI
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¿Te parece que esta pandemia mundial que estamos atravesando

provocará  cambios  en  la  población?  Te  invito  a  reflexionar  sobre  esta

pregunta con tu familia. 

Nos vemos en la próxima clase.

Bibliografía complementaria

 Benedetti, a. y otros (2009) Geografía. Espacios de la Argentina. Serie 

Confluencias. Ed. Estrada.

 García, C. y otros (2009). Logonautas Geografía 3. Ed. Puerto de Palos.

  Vázquez de Fernández, S. y otros. Ciencias Sociales 9. Ed. Kapelusz 

Norma

Recursos complementarios

 Educatina. Causas de la Guerra Fría. [video] Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=oWZaOT5XnyI&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=oWZaOT5XnyI&feature=youtu.be

