
                 “AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO 
“BENIGNO AYALA ESQUIVEL” DE CANGALLO 

SÍLABO DE HISTORIA DEL PERÚ Y DEL MUNDO IV 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

a. ESPECIALIDAD    : Ciencias Sociales 
b. ÁREA      : Historia del Perú y del Mundo IV  
c. HORAS SEMANALES   : 04 horas semanales 
d. SEMESTRE ACADÉMICO  : VIII                                             
e. CRÉDITOS     : 03 
f. DURACIÓN     : del 07/09/20 al 08/01/2021 
g. DIRECTOR GENERAL   : Mg. Hinostroza Contreras, Fortunato 
h. UNIDAD ACADÉMICA   : Prof. Juan Francisco Apaza Quispe 
i. DOCENTE FORMADOR  : Prof. Cárdenas Contreras Marco Antonio 

II. VISION Y MISIÓN INSTITUCIONAL 
MISIÓN.  
Somos una Institución de Educación Superior Pedagógico Público, dedicado a la formación de profesionales líderes 
pedagógicos, comprometidos en el cambio social con pensamiento crítico-reflexivo, humanista, ambiental e intercultural, acorde 
con los avances científicos y tecnológicos. 
VISIÓN.  
Al 2024 ser un Instituto de Educación Superior Pedagógico Público con liderazgo y vanguardia en la Educación Intercultural 
Bilingüe con calidad en la formación integral acorde a las exigencias del sistema educativo actual de la Formación Inicial 
Docente; competentes e insertos en el mercado laboral local, regional y nacional con alta conciencia ecológica y sociocultural.                                  

III. FUNDAMENTACIÓN: 
El área de historia del Perú y el mundo IV, tiene como finalidad de los estudiantes y futuros maestros de ciencias sociales del 
Octavo semestre explicar y enriquezcan sus conocimientos con amplitud que les permita en el futuro ser profesionales 
competentes con alta capacidad cognitiva, social, afectiva y motora; Para ello es necesario ineludible la práctica de la 

lectura y la investigación constante, que va a permitir desarrollar una actitud pedagógica e  intercultural Bilingüe crítica 
y reflexiva frente a la situación social, económica, política y ambiental de la región Ayacucho y del Perú, 
proponiendo acciones para la transformación de aquellas que impiden el buen vivir;  realizar la caracterización 
socio económica, política cultural, ambiental y lingüística  de la Región, para comprender y argumentar los 



acontecimientos históricos, además permitirá a los estudiantes orientar avalorar el patrimonio cultural de la humanidad, 
ampliando su aprendizaje de la evolución económica, social, política y cultural de inicios del siglo XX a la actualidad. Regímenes 
de gobierno que generaron el desarrollo económico en el Perú y el mundo. Es bueno precisar que estos contenidos también lo 
involucran con la historia actual donde estará comprometido en los grandes acontecimientos que ocurren en su alrededor. 
Los contenidos son sugeridos y se actualizan de acuerdo con las demandas del contexto urbano, rural y sierra, actualmente 
son las exigencias educativas del momento. Adecuándolo a nuestra realidad educativa de la región y nuestro contexto 
Intercultural de la provincia de Cangallo. 

IV. ENFOQUES INSTITUCIONALES  
 Intercultural y conciencia ambiental 
 Calidad y excelencia por competencia 

V. PROYECTO INTEGRADOR: 
  “Educación Intercultural Bilingüe en el marco de la cultura ambiental y equidad de género” 

a. Promover la comunicación intercultural 
b. Promover  la práctica de las  “3R” ( reducir, reutilizar y reciclar) 
- Sensibilizar en la protección de los recursos hídricos de nuestra zona. 
- Promover el uso racional de la energía eléctrica y el agua. 
c. Promover el respeto de las culturas de cada pueblo sin discriminación alguna 

VI. DIMENSIÓN DEL PERFIL, COMPETENCIA Y CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

DIMENSIÓN COMPETENCIA GLOBAL UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIO DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
VALORES 
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O
N

A
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1. Gestiona su autoformación 
permanente y practica la ética en 
su quehacer, estableciendo 
relaciones humanas de respeto y 
valoración, para enriquecer su 
identidad, desarrollarse de 
manera integral y proyectarse 
socialmente a la promoción de la 
dignidad humana. 

1.1 Demuestra conducta ética con 
responsabilidad y compromiso en los 
escenarios en los que se desenvuelve; para 
fortalecer su identidad. 

 

1.1.2 Comunica y permite la expresión 

libre de ideas, opiniones y convicciones 
desde el punto de vista crítico y reflexivo 
de su realidad sociocultural. 

Se evidencian 
mediante la acción 
tutorial 
 
 
 Justicia 
 Libertad 
 Responsabilidad 
 Honestidad  
 respeto  
 

 
 

1.1.4 Demuestra ética, compromiso y 

autodisciplina en las tareas que asume. 
1.1.5 Manifiesta coherencia entre su 

discurso y práctica, fortaleciendo su 
identidad cultural de su localidad. 
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 2. Investiga, planifica, ejecuta y 

evalúa experiencias educativas, 
aplicando los fundamentos 
teórico metodológico vigente en 
su carrera con responsabilidad, 
para responder a las demandas 
del contexto contribuir a la 

2.1 Domina teorías y contenidos básicos, los 

investiga y contextualiza a su realidad con 
pertinencia en su tarea docente, dando 
sustento teórico al ejercicio profesional 
involucrándolos con problemas socioculturales 
y medioambientales. 

2.1.4 Fundamenta teórica e 

interdisciplinariamente su práctica 
pedagógica en el marco de 
concepciones éticas y sociales del 
conocimiento, de la ciencia y de la 
educación en general. 
 



formación integral del ser 
humano y a las demandas del 
contexto.  

2.2 Contextualiza el currículo para dar 

respuestas innovadoras a las necesidades 
socio educativas, en un marco de respeto y 
valoración de la diversidad cultural de nuestra 
región y proponiendo la interculturalidad. 

2.2.2 Maneja referentes nacionales y 

mundiales respecto a problemas 
contemporáneos, retos y perspectivas 
de la educación, ante las demandas 
sociales. 
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3. Actúa como agente social, con 
respeto y valoración por la 
pluralidad lingüística y de 
cosmovisiones, para aprehender 
significativamente la cultura, 
gestionar proyectos 
institucionales y comunitarios, a 
fin de elevar la calidad de vida 
desde el enfoque de desarrollo 
humano. 

3.1 Interactúa con otros actores educativos de 

manera armónica, constructiva, crítica y 
reflexiva generando acciones que impulsen el 
desarrollo institucional, dentro del respeto, 
interactuando con las diferentes 
manifestaciones desarrolladas dentro del 
contexto local, regional y nacional. 

3.2 Interactúa socialmente demostrando 

conocimiento y comprensión de su cultura en 
donde se desenvuelve con respeto por la 
diversidad lingüística y cultural, valorando la 
diferencia y la especificidad como un derecho 
humano. 

3.1.3 Promueve la corresponsabilidad 
involucrándose positiva y creativamente 
en el trabajo en equipo, partiendo desde 
su propia iniciativa personal de manera 
que sea influyente con los actores 
educativos. 

3.2.1 Promueve un clima de equidad, 

con los estudiantes de la institución, la  
comunidad  a partir del 
reconocimiento y valoración de la 
diversidad lingüística y cultural del 
país. 

 
VII. MATRIZ ORGANIZATIVA 

ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

D
IM

E
N

 CRIT. 
DESEMP

. 
CONTEX 

CONTENIDOS 
FECHAS A 

DESARROLLAR 

ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

PRODUCTO 
ESPERADO 

INDICADORES INSTRUMENTOS 
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1.1.2. 
1.1.4  
1.1.5. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Presentación del área y 
negociación del sílabo.  

 

SEMANA 01 
 

- Análisis y negociación 
del silabo. 

Sílabo consensuado  
 

Analiza el sílabo desde 
un contexto crítico para 
su formación.  

Escala de 
estimación  

 

PRIMERA UNIDAD:  EL MUNDO CONTEMPORANEO  

- Evolución económica, social, 
política y cultural de inicios 
del S. XX a la actualidad. 

- El mundo contemporáneo  
Cronología y evolución  

SEMANA 02  
 

Búsqueda, organización y 
selección de información 
Uso de plataforma, 
herramientas y aplicativos 
virtuales.  
Trabajo en equipo y 
exposición 
  

Elabora Línea de 
tiempo  
Galería de fotos  

Identifica los aspectos 
relevantes sobre 
características del 
mundo contemporáneo 
estableciendo 
diferencias. 
 

Lista de cotejo  
 

- Economía mundial del S. XX 
- latinoamericana, economías 

de las nuevas repúblicas. 

SEMANA 03 
 

Búsqueda, organización y 
selección de información 

Presentación del tema 
en esquemas.  

Conoce las 
características de las 
principales economías 

Ficha de 
exposición  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
R
O
F
E
S
I
O
N
A
L  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.1.4. 

2.2.2.  
 

 

Uso de plataforma, 
herramientas y aplicativos 
virtuales.  
 

latinoamericanas en la 
primera mitad del S. XX.  

- Inicios de la vida 
republicana en el Perú  

- Características políticas, 
geográficas, socio 
económico y cultural. 

SEMANA 04 
 

Búsqueda, organización y 
selección de información 
Uso de plataforma, 
herramientas y aplicativos 
virtuales.  
Trabajo en equipo y 
exposición 

Presentaciones del 
tema en PPT y mapa a 
inicios de la republica  
 

Elabora un organizador 
gráfico con las 
características 
económicas y políticas 
culturales a inicios de la 
república.  

Ficha de 
exposición  

- Regímenes de gobierno 
que generaron el 
desarrollo económico. 

- EE.UU., Latinoamérica y El 
Caribe. 

SEMANA 05 
 

 
Búsqueda, organización y 
selección de información 
Uso de plataforma, 
herramientas y aplicativos 
virtuales.  
 

Mapa semántico crisis 
de la economía 
exportadora de 
materias primas  
 

Analiza sobre los 
gobiernos y el 
desarrollo políticos y 
económicos en 
Latinoamérica EE.UU. y 
El Caribe. 

Ficha de 
exposición 

- Europa, África y Asia. 
Desarrollo económico y 
expansión. 

SEMANA 06 
 

 
Búsqueda, organización y 
selección de información 
Uso de plataforma, 
herramientas y aplicativos 
virtuales.  
  

Registro de resumen 
sobre la situación de 
Europa, Asia y África 
del S.XX  
 

Analiza textos de 
Internet y otras 
bibliografías sobre el 
desarrollo económico 
expansión Europea, 
Asia y África del S. XX.   

 
Lista de cotejo  

 

Auto y Coevaluación  
Portafolio  
Evaluación final de la 
unidad 

SEMANA 06 
 

 
Dominio de los 
conocimientos trabajados 
en clase 
 

Autoevaluación y 
coevaluación 1 
- Portafolio Integrado de 
aprendizaje 1 
- Prueba objetiva 1 

Desarrolla una prueba 
objetiva para demostrar 
los conocimientos 
adquiridos en esta 
unidad 
 

Prueba objetiva  
Portafolio  
Coevaluación  
-Autoevaluación 

SEGUNDA UNIDAD: LA REPUBLICA EN EL PERÚ 

- La Republica Aristocrática 
de la patria nueva a la 
guerra civil  (1919-1933) 

- Mariátegui y los 7 ensayos 
el Aprismo. 

SEMANA 07 
 

Búsqueda, organización y 
selección de información 
Uso de plataforma, 
herramientas y aplicativos 
virtuales.  
Lecturas  del 
Mariateguismo y el Aprismo 

Esquemas en PPT  
Resumen monográfico 
de los 7 ensayos 
 

Ubica 
cronológicamente los 
acontecimientos 
resaltantes del Perú 
durante los últimos 
años. 

Lista de cotejo  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Dictaduras Y Democracia 
(1933.1948)  

- Crisis final del estado 
oligárquico (1948-1968) 

SEMANA 08 
 

Búsqueda, organización y 
selección de información 
Uso de plataforma, 
herramientas y aplicativos 
virtuales.  
Trabajo en equipo y 
exposición 

Resumen de la crisis 
final del estado 
oligárquico. 
 

Analiza procesos 
políticos sobre todo 
dictatoriales y 
democráticos en el 
Perú. 
Comparan razones de 
la crisis final del estado 
oligárquico en el Perú. 

 
Ficha de 

exposición  

- El gobierno de las fuerzas 
armadas(1968-1980) 

SEMANA 09 
 

Análisis de lecturas 
Las reformas en el Perú, 
enumerada y exposición. 

Opiniones sobre las 
reformas en el Perú 
 

Establezca diferencias 
de hechos ocurridos en 
la década de los 80 

Ficha de 
exposición 

- Los gobiernos de 1980 
hasta la actualidad en el 
Perú.  

SEMANA 10 
 

Búsqueda, organización y 
selección de información 
Uso de plataforma, 
herramientas y aplicativos 
virtuales.  
Trabajo en equipo y 
exposición 
 

Organizadores visuales 
en PPT  y elabora una 
monográfia 

Analiza procesos 
políticos sobre los 
gobiernos de 1980 
hasta la actualidad en el 
Perú. 

Rubrica de 
valuación  

- La cultura y música a 

comienzos del S.XX  

- El Perú entre la guerra y la 

paz (1980-2012) 

SEMANA 11 
 

Búsqueda, organización y 
selección de información 
Uso de plataforma, 
herramientas y aplicativos 
virtuales.  
Trabajo en equipo y 
exposición 

Resumen situaciones y 
cambios culturales del 
Perú a comienzos 1900 
 

Identifica los cambios 
culturales del Perú S. 
XX. 
 

Rubrica de 
valuación 

Auto y Coevaluación  
Portafolio  
Evaluación final de la 
unidad 

SEMANA 11 
 

 
Dominio de los 
conocimientos trabajados 
en clase 
 

Autoevaluación y 
coevaluación 2 
- Portafolio Integrado de 
aprendizaje 2 
- Prueba objetiva 2 

Desarrolla una prueba 
objetiva para demostrar 
los conocimientos 
adquiridos en esta 
unidad 
 

Prueba objetiva  
Portafolio  
Coevaluación  
-Autoevaluación 

 TERCERA UNIDAD: ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DEL S. XX 

 
 

 
 
 

 

ACONTECIMIENTOS 
MUNDIALES DEL S.XX  
La I Guerra Mundial, 
consecuencias en América 
Latina y el mundo 

- La II Guerra Mundial, 
consecuencias en América 
Latina y el mundo. 

SEMANA 12 
 

 
Búsqueda, organización y 
selección de información 
Uso de plataforma, 
herramientas y aplicativos 
virtuales.  
Trabajo en equipo y 
exposición 

Elaboración de trípticos 
sobre las sociedades 
del mundo occidental 
previo a la II Guerra 
Mundial.  

Identifica los diversos 
aspectos de las 
convivencias en las 
diferentes regiones del 
mundo buscado interés 
por la propia historia.  

 
Ficha de 

exposición 
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3.1.3. 
3.2.1.  

- La guerra fría  

- Participación de la mujer en 
los procesos sociales, 
políticos y económicos. 

SEMANA 13 
 

Lecturas de textos 
seleccionados  
Exposición y dialogo.  
 

Informes de trabajos 
expositivos grupales  
 

Elabora mapas, líneas 
de tiempo, mapas 
conceptuales, 
interesándose por el 
pasado nacional.  

 
Ficha de 

exposición 

- La convivencia entre las 

diferentes regiones en la 

aldea global. 

- América Latina Y el reto del 
Subdesarrollo (1947-1991) 

 

SEMANA 14 
 

Búsqueda, organización y 
selección de información 
Uso de plataforma, 
herramientas y aplicativos 
virtuales.  
Trabajo en equipo y 
exposición 

Organiza esquemas 
con las sociedades 
coloniales e 
independencia de otras 
repúblicas. 
 

Elabora mapas, líneas 
de tiempo, mapas 
conceptuales, 
interesándose por el 
pasado nacional. 
 

Lista de cotejos  

- Conflictos internos de países  
en américa latina (1980 – 
2000) 

- El impacto marxista en 
américa latina 

- La unión europea La 
perestroika 

SEMANA 15 
 

Redactan resumen de la 
influencia Marxista en 
América. 
Uso de plataforma, 
herramientas y aplicativos 
virtuales.  
Exponen las características 
de la unión europea 

Mapa de países de la 
unión europea 
Ubican en el mapa los 
cambios europeos del 
comunismo y la caída 
del muro de Berlín 
Influencias del 
comunismo en América 

Explican los impactos 
marxistas en américa y 
las transformaciones en 
Europa 
 

 
Ficha de 
exposición 

- Los problemas del medio 

oriente y el Desafío Iraquí 

- Impacto del desarrollo y de 

la industrialización en el 

medio ambiente. 

SEMANA 16 
 

 
observación de video 
Análisis Critico 
Medioambiente 
Lectura y trabajo 
cooperativo, 
 

Resúmenes influencia 
del problema iraquí 
-Reflexiones sobre el 
medioambiente y el 
cambio climático. 
Trabajos y exposiciones 
mediante esquemas 

Evalúa los impactos del 
medio ambiente como 
consecuencias actuales 
del desarrollo 
 

 
Ficha para 
evaluar 
exposición. 
 

Era Del Progreso E 
Incertidumbre. 

SEMANA 17 
 

Uso de plataforma, 
herramientas y aplicativos 
virtuales.  
Trabajo grupal, exposición, 
dialogo y conclusiones. 
 

Textos escritos  
 

Elabora textos 
argumentativos con 
fundamentación sobre 
cambios Tecnológicos 
del S.XXI 

 
Rubrica de 
valuación 

Auto y Coevaluación  
Portafolio  
Evaluación Final de la 
unidad 

SEMANA 18 
 

 
Dominio de los 
conocimientos trabajados 
en clase  
 

Autoevaluación y 
coevaluación 3 
- Portafolio Integrado de 
aprendizaje 3  
- Prueba objetiva 3 

Desarrolla una prueba 
objetiva para demostrar 
los conocimientos 
adquiridos en esta 
unidad  
 

Prueba objetiva  
Portafolio  
Coevaluación  
-Autoevaluación 

 

 



VIII. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

8.1. MATRIZ DE EVALUACIÓN: 

UNIDAD INDICADORES DE DESEMPEÑO 
PESO 

% 
PUNTAJE 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

(Teórico-práctico) 

I 

Identifica los aspectos relevantes de los temas 30% 6  Lista de cotejo 

 Portafolio  

 Prueba escrita 

 Pruebas objetivas.  

 Ficha de productos 

 Ficha de evaluación de 
exposiciones. 

 Rubrica de evaluación  

 Registro Evaluación  

Elabora un organizador gráfico sobre los temas 40% 8 

Analiza el texto seleccionado sobre el tema 30% 6 

TOTAL 100% 20 

II 

Argumenta los grandes problemas 30% 6 

Analiza con criterio la importancia de los temas  30% 6 

Analiza e Identifica textos de Internet y otras bibliografías 40% 8 

TOTAL 100% 20 

III 

Evalúa los impactos de los temas a desarrollar 30% 6 

Explica lo relevante e importancia del tema 30% 6 

Elabora textos argumentativos con fundamentación sobre los temas 40% 8 

TOTAL 100% 20 

 
IX. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y LA COMPETENCIA 

9.1. Por la propia característica del área la evaluación será de manera permanente para el desarrollo de habilidades individuales y grupales. 
9.2. En las evaluaciones se tomará en cuenta la capacidad de análisis, la emisión de juicios y la participación activa-cognitiva de los alumnos.  
9.3. Se evaluará la responsabilidad, puntualidad y solidaridad.  
9.4. La evaluación de los trabajos asignados estará sujeto a la calidad, entrega oportuna y responsable por parte de los alumnos. 
9.5. La evaluación será el resultado de los siguientes rubros: 

 Participación activa en cada una de las sesiones de aprendizaje. 
 Pruebas escritas individuales. 
 Exposiciones individuales y grupales. 
 Entrega de trabajos monográficos y/o portafolios. 
 Comportamientos observables (actitudinal). 
 Participación activa en las actividades institucionales con carácter pedagógico. 

9.6. Requisitos de aprobación  
 Obtener una nota aprobatoria mínima  (11) de las Unidades de  aprendizaje 

 Participación  activa en las  sesiones de aprendizaje 

 Cumplimiento con los trabajos asignados  en las fechas señaladas   

 Rendir  las evaluaciones  escritas, control de lectura   



 Entrega oportuna de informes. 

 Asistencia 80% a las sesiones de aprendizaje 

X. ORIENTACIONES GENERALES: 

 Los estudiantes deben crear su correo electrónico. 
 Los estudiantes elaboran su portafolio para archivar la información en fotocopia de textos o párrafos utilizados de la bibliografía presentada 
en el sílabo, para el análisis crítico posterior. 

 Los estudiantes participan en las actividades programadas por el comité de Gestión de la Calidad. 
XI. EVALUACIÓN:  Para la evaluación se tendrá en cuenta los siguientes criterios de calificación: 

N° CALIFICACIÓN FINAL PESO PORCENTUAL 

1 Productos de proceso 25 % 

2 Autoevaluación y  coevaluación  15% 

3 Producto final 35 % 

4 Portafolio  25% 

TOTAL 100% 

XII.      FUENTES DE INFORMACIÓN 

    11.1. BIBLIOGRAFÍA: 

 Contreras, Carlos y Marcos Cueto. (2013). Historia del Perú Contemporáneo. Lima: PUCP. 
 Basadre, J. (2008). Historia de la república del Perú. 
 Calmet ,Lilia, Giesecke,Margarita: PERU SIGLO XX Bachillerato Peruano, MINISTERIO DE EDUCACIÓN .Lima Perú 2000  
 Giesecke,Margarita y Lafosse,Sara : Historia Del Mundo Contemporáneo, Bachillerato Peruano, Ministerio De Educación .Lima Perú 
2000  

 ORBEGOZO VILLAFANTE. 1997: “Introducción a las Ciencias Sociales” Editorial. San Marcos. Perú  
 PORRAS BARRENECHEA, Raul y otros 1987: “Historia General de los Peruanos”. Ed. Iberia. Lima. Perú  
 SILVA SANTISTEBAN, Fernando. 1990: “Historia del Perú”. Ed. Buho. Lima. Perú  
 Historia del Perú y del Mundo, Huilcahuari, G. Perú.  
 ADUNI Historia del Perú (2001)  Lima – Perú   

11.2. ENLANCES DE INTERNET 
 www.google.com. 
 http://segundaguerramundial.es/es/  
 AHA-Asociación de Historia Actual 

http://gehistoriaactual.blogspot.com/2007/06/pgina-web-sobre-historia-del-siglo-xx.html 
Interesante blog sobre historia del siglo XX. En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. 

 Aldea Educativa - Recursos para Historia Universal http://www.aldeaeducativa.com/aldea/ 
Tareas3.asp?which=Historia%20Universal 

 la I y II Guerra Mundial o la Guerra Fría. 
 Apuntes de COU - Historia del Mundo Contemporáneo  



 http://www.geocities.com/SunsetStrip/Studio/2982/historia.html 
 http://www.historiacultural.com/2010/11/segunda-guerra-mundial.html 
 https://es.slideshare.net/iehonoriodelgado/participacion-de-la-mujer-en-los-procesos-socialespoliticos-y-econmicos 

 
 
 

                                                                        Cangallo, 07 de setiembre de 2020 
 
 
 

 

http://www.geocities.com/SunsetStrip/Studio/2982/historia.html
http://www.historiacultural.com/2010/11/segunda-guerra-mundial.html

