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Conclusiones de la Segunda Guerra Mundial – parte 2/3
TEXTO – TAREFA DO ALUNO: COPIAR TEXTO
(COPIEM O TEXTO ABAIXO
La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que tuvo lugar entre
1939 y 1945 y que muchos consideran como el evento bélico más
importante de la historia de la humanidad.

TEXTO – TAREFA DO ALUNO: MARCAR PALAVRAS
Esta tarefa deve ser realizada antes da leitura e tradução do texto. Vocês devem olhar
para o texto e marcar todas as palavras iguais e parecidas com as palavras da língua
portuguesa.

TEXTO – TAREFA DO ALUNO: LEITURA E TRADUÇÃO
Conclusiones de la Segunda Guerra Mundial
La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 1939 y 1945
y que muchos consideran como el evento bélico más importante de la historia de la
humanidad.
Las conclusiones económicas de la guerra
Todas las guerras a lo largo de la historia de la humanidad han provocado en mayor o
menor medida una serie de conclusiones económicas nefastas para la población, pero
las sucedidas en una guerra tan grave como la Segunda Guerra Mundial hace que la
economía se resintieron más de lo habitual. Las principales conclusiones de la Segunda
Guerra Mundial y relacionadas con el ámbito económico fueron las siguientes:
--Gran parte de la economía se centró en la creación de armas, causando un gran
desajuste económico de las naciones beligerantes. Tras la guerra se paró la producción
de armas, pero los millones gastados en ellas durante la guerra y antes de ella jamás
volvieron.
--La producción agrícola se redujo en gran parte por la destrucción de muchos campos
y por su uso para la guerra, causando grandes hambrunas tras la guerra y que países
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como Francia racionaran la comida en sus poblaciones para que nadie muriera de
hambre.
--Gracias a las ayudas dadas tras la guerra y sus intereses, EEUU se volvió la mayor
potencia mundial, recibiendo durante años impuestos de las mayores potencias del
mundo por su ayuda.
--Nace un enfrentamiento entre dos grandes modelos económicos, el capitalismo y el
comunismo, causando una Guerra Fría en la que se decidía el modelo económico de
todo el planeta.
--La destrucción de zonas urbanas, industrias y campos agrícolas hizo que todas las
naciones necesitaran una larga reconstrucción, siendo gran parte de las ayudas de
Estados Unidos dirigidas a estas enormes reconstrucciones.
--La industria en Europa se desplomó, terminando con todos los avances que se llevan
produciendo en el continente en los últimos años. Los niveles de desempleo en el sector
y de economía industrial tardaron años en arreglarse.
--El desempleo batió récords históricos, siendo el momento de peor crisis económica
en las naciones europeas en siglos.
Fonte:
https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/conclusiones-de-la-segundaguerra-mundial-4718.html (adaptado)

TEXTO – TAREFA DO ALUNO: MONTAR VOCABULÁRIO
Na tarefa de montar vocabulário, os alunos deverão levar para o caderno todas as
palavras que não conseguiram entender no momento da leitura e tradução. A seguir,
procurem o significado dessas palavras no dicionário.
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TEXTO – TRADUÇÃO LIVRE
Conclusiones de la Segunda Guerra Mundial
Conclusões da Segunda Guerra Mundial

La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 1939 y 1945
y que muchos consideran como el evento bélico más importante de la historia de la
humanidad. La gran relevancia de este enorme conflicto hace que sus conclusiones
fueran vitales para los años posteriores en todo el mundo.
A Segunda Guerra Mundial foi um conflito armado que aconteceu entre 1939 e 1945 e
que muitos consideram como o evento bélico mais importante da história. A grande
relevância deste enorme conflito faz que suas conclusões fossem vitais para os anos
posteriores em todo o mundo.

Las conclusiones económicas de la guerra
As conclusões econômicas da guerra

Todas las guerras a lo largo de la historia de la humanidad han provocado en mayor o
menor medida una serie de conclusiones económicas nefastas para la población, pero
las sucedidas en una guerra tan grave como la Segunda Guerra Mundial hace que la
economía se resintieron más de lo habitual. Las principales conclusiones de la Segunda
Guerra Mundial y relacionadas con el ámbito económico fueron las siguientes:
Todas as guerras ao longo da história hão provocado em maior ou menor medida uma
série de conclusões econômicas nefastas para a população, mas as sucedidas em uma
guerra tão grave como a Segunda Guerra Mundial fez que a economia se ressentisse
mais do que o habitual. As principais conclusões da Segunda Guerra Mundial e
relacionadas com o âmbito econômico foram as seguintes:

--Gran parte de la economía se centró en la creación de armas, causando un gran
desajuste económico de las naciones beligerantes. Tras la guerra se paró la producción
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de armas, pero los millones gastados en ellas durante la guerra y antes de ella jamás
volvieron.
--Grande parte da economia se centrou na criação de armas, causando um grande
desajuste econômico das nações beligerantes. Após a guerra se parou a produção de
armas, mas os milhões gastos nelas durante a guerra e antes dela jamais voltaram.

--La producción agrícola se redujo en gran parte por la destrucción de muchos campos
y por su uso para la guerra, causando grandes hambrunas tras la guerra y que países
como Francia racionaran la comida en sus poblaciones para que nadie muriera de
hambre.
--A produção agrícola se reduziu em grande parte pela destruição de muitos campos e
por seu uso para a guerra, causando grandes fomes após a guerra e que países como
a França racionaram a comida em suas populações para que ninguém morresse de
fome.

--Gracias a las ayudas dadas tras la guerra y sus intereses, EEUU se volvió la mayor
potencia mundial, recibiendo durante años impuestos de las mayores potencias del
mundo por su ayuda.
--Graças as ajudas dadas após a guerra e seus interesses, os Estados Unidos se
tornaram a maior potência mundial, recebendo durante anos impostos das maiores
potências do mundo por sua ajuda.

--Nace un enfrentamiento entre dos grandes modelos económicos, el capitalismo y el
comunismo, causando una Guerra Fría en la que se decidía el modelo económico de
todo el planeta.
--Nasce um enfrentamento entre dois grandes modelos econômicos, o capitalismo e o
comunismo, causando uma Guerra Fria na qual se decidia o modelo econômico de todo
o planeta.
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--La destrucción de zonas urbanas, industrias y campos agrícolas hizo que todas las
naciones necesitaran una larga reconstrucción, siendo gran parte de las ayudas de
Estados Unidos dirigidas a estas enormes reconstrucciones.
--A destruição de zonas urbanas, indústrias e campos agrícolas fez que todas as nações
necessitassem uma grande reconstrução, sendo grande parte das ajudas dos Estados
Unidos dirigidas a estas enormes reconstruções.

--La industria en Europa se desplomó, terminando con todos los avances que se llevan
produciendo en el continente en los últimos años. Los niveles de desempleo en el sector
y de economía industrial tardaron años en arreglarse.
--A indústria na Europa desabou, terminando com todos os avanços que estavam
produzindo no continente nos últimos anos. Os níveis de desemprego no setor e de
economia industrial tardaram anos para se arrumar.

--El desempleo batió récords históricos, siendo el momento de peor crisis económica
en las naciones europeas en siglos.
--O desemprego bateu recordes históricos, sendo o momento de pior crise econômica
nas nações europeias em séculos.
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