TRABAJO DE INTEGRACIÓN 4º AÑO
Asignaturas: INGLÉS, GEOGRAFÍA, HISTORIA y FORMACIÓN PARA LA
VIDA Y EL TRABAJO
Profesoras: Vanessa Bono, Miriam Oroda y Mariel Manzotti.
PROPUESTA 5
SEGUIMOS TRABAJANDO EN CASA
Fecha de entrega: 2 de septiembre
M odalidad de Entrega: sus trabajos deben ser enviados a la profesora:
MIRIAM ORODA (3571-609335)

HISTORIA y FORMACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO
Objetivo de Historia: identificar las características de los totalitarismos para reconocer el
impacto en Europa.
Objetivo de FVT: identificar el entramado social en los diferentes totalitarismos para
detectar problemas y necesidades de la sociedad.
Totalitarismo es el término por el que se conoce a las ideologías, los movimientos y
los regímenes políticos donde la libertad está seriamente restringida y el Estado ejerce todo
el poder sin divisiones ni restricciones.
Los totalitarismos, o regímenes totalitarios, se diferencian por ser dirigidos por un partido
político que pretende ser o se comporta en la práctica como partido único y se funde con las
instituciones del Estado. Por lo general, estos regímenes exaltan la figura de un
personaje que tiene un poder ilimitado que alcanza todos los ámbitos. Impulsan un
movimiento de masas en el que se pretende encuadrar a toda la sociedad , y hacen uso
intenso de la propaganda y de distintos mecanismos de control social y de represión como
la policía secreta.
El totalitarismo se caracteriza por la falta de reconocimiento de la libertad y los derechos
humanos, existe una negación de la libertad y los derechos individuales, desconociendo
además la dignidad de la persona humana, convirtiendo las clases sociales en masas.

El totalitarismo considera al Estado como un fin en sí mismo, y por tanto lo maximiza.
Mussolini (que usó por primera vez el término "totalitarismo") graficó esto en el eslogan "todo
en el estado, todo para el estado, nada fuera del estado, nada contra el estado".

Los regímenes totalitarios en Europa fueron: NAZISMO-STALINISMO-FASCISMO
Averigua
1)- ¿Cuál era la figura preponderante de cada régimen y en qué país se desarrollaban?
2)-Anota las características más relevantes o que más te llamen la atención de cada uno de
los regímenes (puedes buscar en Internet o puedes pedirme material a mí y te paso una foto
del libro)
A TRABAJAR CON LO VISTO….
Coloca a cada retrato el nombre de cada personaje histórico y el país que gobernaban
JOSEF STALIN
ADOLF HITLER
BENITO MUSSOLINI

Toda comunidad tiene sus propias características, pautas y normas a las cuales los
individuos se adaptan y reconocen. Por eso reconocemos a las comunidades como un
entramado social donde todo está relacionado, desde los actores sociales, políticos, los
espacios, las instituciones, que si sabemos identificarlos podremos conocer las necesidades
y los problemas que se plantean en ella.
Actividad
Te propongo que elijas uno de los regímenes totalitarios vistos y lo analices teniendo en
cuenta ese entramado social del que hablamos antes. ¿Cómo lo hacen? Muy simple una vez
que investigaste los diferentes regímenes, leíste y organizaste la información estarás en
condiciones de reconocer cuáles son los actores en la esfera política y social, sus funciones
y el lugar que ocupa cada uno, como también en qué espacio (lugar y tiempo) se desarrollan
y cuáles son las Instituciones de las que se valen… Por último, deberás identificar uno o más
problemas que se plantean en esa sociedad y en ese momento.

LENGUA EXTRANJERA – INGLÉS
Objetivo: Comprender de forma global y específica textos de complejidad creciente
relacionados con temáticas compartidas con otros espacios curriculares.
1- Look at the pictures. What can you see?

2- Read the biography and write the meaning of the highlighted words.

Orwell was a British journalist and author, who wrote two of the most famous novels of the
20th century 'Animal Farm' and 'Nineteen Eighty-Four'.
Orwell was born Eric Arthur Blair on 25 June 1903 in eastern India, the son of a British
colonial civil servant. He was educated in England and, after he left Eton, joined the Indian
Imperial Police in Burma, then a British colony. He resigned in 1927 and decided to become
a writer. In 1928, he moved to Paris where lack of success as a writer forced him into a series
of menial jobs. He described his experiences in his first book, 'Down and Out in Paris and
London', published in 1933. He took the name George Orwell, shortly before its publication.
This was followed by his first novel, 'Burmese Days', in 1934.
An anarchist in the late 1920s, by the 1930s he had begun to consider himself a socialist. In
1936, he was commissioned to write an account of poverty among unemployed miners in
northern England, which resulted in 'The Road to Wigan Pier' (1937). Late in 1936, Orwell
travelled to Spain to fight for the Republicans against Franco's Nationalists. He was forced to
flee in fear of his life from Soviet-backed communists who were suppressing revolutionary
socialist dissenters. The experience turned him into a lifelong anti-Stalinist.
Between 1941 and 1943, Orwell worked on propaganda for the BBC. In 1943, he became
literary editor of the Tribune, a weekly left-wing magazine. By now he was a prolific journalist,
writing articles, reviews and books.

In 1945, Orwell's 'Animal Farm' was published. A political fable set in a farmyard but based
on Stalin's betrayal of the Russian Revolution, it made Orwell's name and ensured he was
financially comfortable for the first time in his life. 'Nineteen Eighty-Four' was published four
years later. Set in an imaginary totalitarian future, the book made a deep impression, with
its title and many phrases - such as 'Big Brother is watching you', 'newspeak' and
'doublethink' - entering popular use. By now Orwell's health was deteriorating and he died
of tuberculosis on 21 January 1950.
3- Write events that took place during these years:

a. 1927
b. 1928
c. 1933
d. 1943
e. 1945
4- Answer the following questions:

Who was George Orwell?
Where was he born?
When was 'Burmese Days' published?
What totalitarian government was he against?
What are the names of the two books that Orwell published that are related to
totalitarian governments?
When was “Animal Farm” published?
What is it about?
When was 1984 published?
What is it about?
When did George Orwell die?
GEOGRAFÍA
Objetivo: Valorar la importancia de la Revolución Industrial como reflejo de la organización
socio-económica mundial actual.
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
1) Observa detenidamente el video y luego responde:

a) ¿Cuándo, dónde y por qué surgió la industria?
b) ¿Qué factores son necesarios para que haya industria? Nómbralos y explica algunos
de ellos
c) ¿A qué llamamos empresas transnacionales? Busca ejemplos
d) ¿Qué fue el milagro de Asia Oriental y qué países abarcó? Ubícalos en el mapa
https://www.youtube.com/watch?v=3LQAnFEADl4
Utilizaremos para la retroalimentación de este trabajo un instrumento llamado
PROTOCOLO, es un recurso simple y muy potente para el desarrollo de la retroalimentación
formativa ya que son guías para organizar las conversaciones, los intercambios y los diálogos
entre docentes y estudiantes.
Ante cualquier duda o inconveniente pueden contactarnos así los ayudamos y guiamos para
la resolución de las actividades propuestas.
Modelo del protocolo
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