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1) Explicar el concepto de Acumulación originaria de Marx. 

2) ¿Cuáles fueron las condiciones previas a la Revolución Industrial que estaban dadas en Gran Bretaña? 

3) Indicar las 2 formas de manifestación del Nacionalismo Económico. Dar ejemplos de cada uno y relacionar con las políticas aplicadas por
EEUU. 

4) Explicar causas y consecuencias de la Gran Depresión. Período. Relación con las leyes marxistas-leninistas. 

RESPUESTAS:

1) fundamental: DIVISION DE CLASES SOCIALES( Capitalista dueño del capital y de los medios de produccion...el obrero deja de utilizar sus
herramientas.) y el obrero ASALARIADO dueño de su fuerza de trabajo ofrecida en el mercado. No se queda con su creación.) ESCISION
DEL TRABAJADOR DE LOS MEDIOS DE PRODUCCION Y DEL PRODUCTO FINAL:.)Explicar caida del feudalismo, liberacion de exclavos
expulsados a las ciudades y por eso comienzan a trabajar y ofrecer su trabajo como mercancia, los primeros capitalistas, que fueron los
comerciantes de otras religiones que formaron las guildas de comerciantes.ESPECIALIZACION. HOmbre-maquina. 

2)Feudalismo....la crisis...etc... 

3) Formas de nacionalismo: 
a. Benigno o Proteccionismo: prefieren la AUTOSUFICIENCIA ECONOMICA al comercio internacional por eso modifican las leyes para
beneficiarse, prevalece el estado, la economia tiene que estar destinada a cumplir con las necesidades del estado,(tiene que estar en funcion
de él). Obtienen saldos positivos en la balanza comercial porque prevalece la ind. pesada , armas para fortalecer el ejercito y la seguridad
nacional. Ej: aplicacion de aranceles altos a las importaciones, retenciones a determinados productos o sectores economicos, leyes de granos.
etc. En eeuu por ej protegen la industria nacional, como el pais es demaciado grande se desarrollan distintas actividades particulares en cada
sector entonces no necesitan importar de otros paises ya que cada parte del pais se especializa en algo entnces abastecen a todo la industria
y economia.
b. Maligno o Expansionismo: Buscan conseguir otros mercados por poder o por causas economicas cnquistan colonias y territorios pobres o
subdesarrollados; hay dos posturas con respecto a esto, la de Hobswam y la de Cameron. (para el primero tenia causas economicas, la
conquista de nuevos mercados, etc) para el segundo tenia causas que no eran solo economica sino principalmente politicas, psicologicas,
eticas, etc)....(ej conseguir mas votos, ser gran potencia ).. esto es lo qeu luego llevaria a la primera guerra mundial por las disputas de las
colonias entre las grandes potencias. Ej en EEUU: Conquista territorios como la cuenca del congo , paises de america central etc. 

4) Período: 1873/1896 . relacion con leyes marxistas leninistas: es aplicar marxismo y texto que hablaba sobre lenin y marx...entre otras
cosas decia lo de las grandes potencias que se disputarian todas las colonias, leyes de concentracion..etc. 
 


