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Conclusiones de la Segunda Guerra Mundial
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.
Conclusiones políticas de la Segunda Guerra Mundial
Las principales conclusiones políticas de la Segunda Guerra Mundial son las siguientes:
--Caída del fascismo y de los regímenes totalitarios, salvo excepciones como España o
Portugal la mayoría de naciones comenzaron el camino hacia una democracia total y se
crearon organizaciones para luchar contra las dictaduras.
--La URSS anexionó a su territorio muchas naciones como Polonia o Rumania, causando
un gran aumento de su influencia en todo el planeta.
--Alemania se dividió en cuatro partes, siendo cada una propiedad de uno de los estados
Aliados. Esto era necesario para frenar la influencia nazi de forma definitiva y terminar
con la guerra.
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--Japón cedió en todas sus disputas en Asia, terminando con el sufrimiento que naciones
como China llevaban años sufriendo.
--Gran parte de Europa, siendo las zonas conquistadas por Alemania y la URSS, fue
dividida entre el apoyo a EEUU y la URSS, naciendo dos zonas de influencia.
--Creación de organizaciones como ONU, OTAN o UE para impedir de cualquier forma
que puede suceder una nueva guerra mundial.
--El mundo se divide en dos grandes ideologías, la capitalista dirigida por EEUU y la
comunista dirigida por la URSS.
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

Conclusiones políticas de la Segunda Guerra Mundial
Conclusões políticas da Segunda Guerra Mundial

Las principales conclusiones políticas de la Segunda Guerra Mundial son las siguientes:
As principais conclusões políticas da Segunda Guerra Mundial são as seguintes:

--Caída del fascismo y de los regímenes totalitarios, salvo excepciones como España o
Portugal la mayoría de naciones comenzaron el camino hacia una democracia total y se
crearon organizaciones para luchar contra las dictaduras.
--Queda do fascismo e dos regimes totalitários, salvo exceções como Espanha ou
Portugal a maioria das nações começaram o caminho em direção a uma democracia
total e se criaram organizações para lutar contra as ditaduras.

--La URSS anexionó a su territorio muchas naciones como Polonia o Rumania, causando
un gran aumento de su influencia en todo el planeta.
--A URSS anexou a seu território muitas nações como Polônia ou Romênia, causando
um grande aumento de sua influência em todo o planeta.

--Alemania se dividió en cuatro partes, siendo cada una propiedad de uno de los estados
Aliados. Esto era necesario para frenar la influencia nazi de forma definitiva y terminar
con la guerra.
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--A Alemanha se dividiu em quatro partes, sendo cada uma propriedade de um dos
estados Aliados. Isso era necessário para frear a influência nazi de forma definitiva e
terminar com a guerra.

--Japón cedió en todas sus disputas en Asia, terminando con el sufrimiento que naciones
como China llevaban años sufriendo.
--O Japão cedeu em todas suas disputas na Ásia, terminando com o sofrimento que
nações como China levavam anos sofrendo.

--Gran parte de Europa, siendo las zonas conquistadas por Alemania y la URSS, fue
dividida entre el apoyo a EEUU y la URSS, naciendo dos zonas de influencia.
--Grande parte da Europa, sendo as zonas conquistadas pela Alemanha e pela URSS,
foi dividida entre o apoio aos Estados Unidos e à URSS, nascendo duas zonas de
influência.

--Creación de organizaciones como ONU, OTAN o UE para impedir de cualquier forma
que puede suceder una nueva guerra mundial.
--Criação de organizações como ONU, OTAN ou UE para impedir de qualquer forma que
pudesse acontecer uma nova guerra mundial.

--El mundo se divide en dos grandes ideologías, la capitalista dirigida por EEUU y la
comunista dirigida por la URSS.
--O mundo se divide em duas grandes ideologias, a capitalista dirigida pelos Estados
Unidos e a comunista dirigida pela URSS.
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