
UNIDAD DIDÁCTICA 7

 EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS (I)

Enciclopedia del alumno:





Unidad 7: El período de entreguerras

Sesión 1: 1. Un mundo en crisis.                                                                                        Fecha:
                                             

Conceptos:

Totalitarismo:

Contexto internacional:

Los felices años viente:



Actividades:

1. ¿Qué te sugiere la fotografía de la página 151, con el pie:  Desfile de tropas soviéticas en la Plaza Roja
(Moscú).

2. ¿Por qué se considera este período una época de crisis? Para responder el eje cronológico de la página 151,
así como tu conocimiento sobre el tema.



Unidad 7: El período de entreguerras                                           

Sesión 2: 2. Totalitarismo soviético: el estalismo.                                                                 Fecha:                   
                                             

Conceptos:

Estalinismo:

- 

Colectivización del campo:

- 

-

Intelligentsia:



Personalidades:

Jose Vissarionovich Dzugashvili “Stalin”:

Actividades:

1. ¿Cuáles fueron las líneas de actuación del estalinismo?

2. ¿En qué se diferenciaban los koljoses de los sovjoses? 



Unidad 7: El período de entreguerras

Sesión 3:  3. La consolidación de la paz (1929-1939)                                                                            Fecha:  
                 3.1. Las democracias.
                 3.2. La Sociedad de Naciones                                                        

Conceptos:

República de Weimar::

Reparaciones de guerra:

-

-:

-

-

-

-



Actividades:

1. ¿Qué dificultades tuvo la Sociedad de Naciones en su funcionamiento?

2. ¿Cuáles fueron sus mayores logros en la política internacional de esta etapa?

3. Lee el texto <<La creación de la Sociedad de Naciones>> y di todo lo que puedas sobre el mismo (técnica 
de comentario de texto)



Unidad 7: El período de entreguerras                                           

Sesión 4:  4. La crisis de los años treinta (I)                                                                             Fecha:
                 4.1. Causas de las crisis.
                 4.2. El crack de la Bolsa de Nueva York.
                 4.3. La Gran Depresión.                                                     

Conceptos:

Sociedad de consumo:

-:

-:

-:

Especulación:

El crack de la Bolsa de Nueva York:



Actividades:

1. Haz  una relación de las consecuencias que tuvo la Gran Depresión en la economía y en la sociedad.

2. Ante el crack de la Bolsa ¿cómo actuó EEUU? ¿Cómo afectó su actuación a otros países del mundo?

3. ¿Cómo repercutió el aumento del paro en la sociedad?



Unidad 7: El período de entreguerras                                           

Sesión 5:  4. La crisis de los años treinta (II)                                                                            Fecha:
                 4.4. La lucha contra la Depresión: el New Deal de  Estados Unidos.                                                

Conceptos:

Intervencionismo:

Indemnización:

Subsidio de desempleo:

New Deal (características/resumen):

Personalidades:
Franking Delano Roosevelt:



Actividades:

1.Discurso de toma de posesión de Roosevelt.

a) ¿Qué quería combatir el presidente Roosevelt de manera más urgente?

b) ¿En qué situación se encontraba su país?

c) ¿Cómo se denominó el programa con el que se hizo frente al problema?

d) Cita las medidas que adoptó aplicadas a la banca, el desempleo, la agricultura y las obras públicas.

e) Según el discurso ¿de qué forma se proponía actuar Roosevelt?


