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   Historia de América y diferentes cambios sociales, políticos y económicos. 

 

La Gran Depresión 

 

Lo sucedido, sucedido fue; sin embargo, pasado no quiere decir enterrado, mejor, la 

plataforma sobre la que se edifica no sólo el presente sino el insuperable porvenir.  El 

presente no deja de ser un reflejo de lo acontecido; el problema, salir de sus atrasos, 

mantenerse en lo positivo y superar los límites por él vivido. La cuestión indudable es 

conocerlo, describirlo “fielmente” para así doblegarlo y asimilar lo que de productivo posee 

para las generaciones venideras. Intentemos considerar una panorámica histórica de 

América con el fin de extraer las conclusiones que afirman o desestiman nuestra actualidad y 

con ello, las posibilidades del mañana. 

Consideremos entonces algunos acontecimientos dados en América durante el siglo XX que 

puedan servirnos de análisis para comprender el presente y manipular el futuro, sea el caso 

del momento económico de 1929. 

 

Actividad:  

1. Consultar sobre la gran depresión acontecida en 1929. 

2. Elaborar una reflexión (una página como mínimo) que tenga por título o tema: El 

impacto de la economía en la vida de los individuos. 

3. Puede decirse ¿los países que más sufrieron fueron? (dar razones) y ¿los que menos 

sufrieron fueron? (dar razones) 

4. ¿En qué sentido la película el Luchador (vista en clase) se relaciona con la crisis 

económica de 1929?  

5. Imagina una historia humana detrás de la gran depresión (ofrece un título y escríbela).  

ÁREA y/o 

ASIGNATURA 
SOCIALES GRADO 9°F 

LOGRO 
Asume una posición crítica frente a situaciones de discriminación y abuso por irrespeto 
a las posiciones ideológicas y propone formas de cambiarlas. 

DOCENTE (S) Alverny Antonio Loaiza Valencia  

FECHA DE 

ENTREGA 
Septiembre de 2014 

FECHA DE LA 

EVALUACIÓN 
Octubre de 2014 



6. Investigar y responder: ¿Qué soluciones se ofrecieron para que no ocurriera en el 

futuro, una crisis económica?  

7. Como conclusión: ¿En qué sentido la educación puede ayudarnos a evitar una crisis 

económica? 

Nota: Presentar lo anterior por escrito, teniendo en cuenta la estética del trabajo y la 
respectiva sustentación. 

         La recuperación puede ser enviada al correo: rufinointelectual@gmail.com; 
posteriormente, sustentada. 
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