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ACTIVIDAD 1

1. Lee el siguiente texto, que ya lo trabajamos en clase: 

 “Preguntas de un obrero ante un libro”:
 “Tebas, la de las Siete Puertas, ¿quién la construyó?
En los libros figuran los nombres de los reyes.
¿Arrastraron los reyes los grandes bloques de piedra?
Y Babilonia, destruida tantas veces,
¿Quién la volvió a construir otras tantas?(…)
La noche en que fue terminada la Muralla China
 ¿Adónde fueron los albañiles? Roma la grande está llena de arcos de triunfo ¿quién
los erigió?
(…) El joven Alejandro conquistó la India.
¿Él solo?
Felipe II lloró al hundirse su flota
¿No lloró nadie más? (…)
Una victoria en cada página.
¿Quién cocinaba los banquetes de la victoria? (…)”
Bertolt Brecht (1898-1956), “Historias del calendario”1939

Responde ahora a éstas preguntas:

a)   ¿Cuáles son las dudas que el obrero  se plantea ante el libro?
b) ¿Podés identificar qué  forma de escribir la historia está puesta

en duda por el obrero?
c) Según  J.Fontana  (historiador)  en  su  obra  “La  historia  y  los

hombres afirma: “El protagonista de la historia es el hombre en
sociedad.  Son los  hombres en  una  actitud que incluye  a  los
héroes,  y  a  los  genios,  pero  también  a  los  obreros,  los
campesinos y los indígenas.”  
Según tu criterio, ¿existe una relación entre lo que trasmite el
texto de Brecht y el historiador Fontana? 

2. Identifica  la  definición  que  corresponde  a  cada  uno  de  los  siguientes
términos:  a)  democracia,  b)  capitalismo,  c)  estado,  d)mercado,
e)socialismo, f)cultura, g)dictadura 

          

● Espacio en el que se produce el intercambio de bienes y 

servicios.

● Sistema político en el que el pueblo es soberano y elige a 

sus representantes.

● Conjunto  de  manifestaciones  del  hombre,  en  las  que

expresa su creatividad (tecnología, arte, música, etc.)

● Sistema económico que se basa en la propiedad privada de los

medios de producción (tierra,  máquinas,  servicios,  etc.),  y  en la
producción  de  bienes  y  servicios  regulada  por  la  oferta  y  la
demanda.



● Sistema de gobierno ejercido por militares o civiles mediante el uso

de la fuerza, en el que no se respetan los derechos fundamentales
del hombre.

● Organización que posee tres elementos: territorio, población y 

gobierno.

● Sistema económico y social en el que el estado controla los 

medios de producción, regula lo que se produce y fija los precios.

3. Teniendo  en  cuenta  los  temas  dados  en  Ciclo  Básico  intenta  ordenar
cronológicamente  los siguientes hechos de la historia de nuestro país en
el  siglo  XX  (desde  el  más  antiguo  al  más  reciente):  Dictadura  Cívico
Militar,  Neo batllismo, Gobierno de José Batlle y Ordoñez, Gobierno de
Jorge Batlle, Gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera.

4. Menciona tres características de los países del Tercer Mundo.
5. El historiador a través de fuentes (o documentos) construye un relato (o

narración) del pasado de las sociedades con el objetivo de comprender el
presente. Ten en cuenta el repartido entregado en la 1ª clase y responde:

                                  
a) ¿Cuáles  son  las  principales  fuentes  que  utiliza  el  historiador

para reconstruir los hechos      del pasado?
b) ¿Qué tipo  de  fuentes  utiliza  el  historiador  para  reconstruir  la

historia del siglo XX? Cita al menos dos ejemplos concretos.

ACTIVIDAD: 2

1. Busca definición de Ciencia, Tecnología y Técnica. Subraya la idea principal de cada
definición.

2. Busca información sobre la historia de la electricidad. Anota los autores (fuente) de la
información seleccionada. Resume la información obtenida.

3. Busca en Youtobe un video que relate los principales avances logrados en el siglo XX
en Instalaciones Eléctricas. En un breve texto relata las ideas principales que trasmite
ese video. Anota el Título y autores del mismo.

Plazo de envío de tareas:
Lunes 25 de marzo 


