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Tres grupos creen que las guerras se produ-
cen para explotar las personas y los recursos 
de otro país. 

- Buscar, seleccionar, y estudiar vídeos sobre guerras relacionadas con la explotación de 
recursos naturales. 
- Buscar información histórica (en Webs o en libros de Historia) sobre guerras en las que 
haya habido tráfico de esclavos, o donde hayan sido explotados los recursos de un país.  

Un grupo cree que las guerras se producen 
porque la pobreza provoca revoluciones. 

- Buscar información sobre si todas las revoluciones han terminado en una guerra en libros 
de Historia del Mundo Contemporáneo. 
- Buscar en Webs específicas de Historia las revoluciones que han acabado en guerra. 
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Un grupo piensa que las guerras también se 
producen por los intereses de los fabricantes 
de armas. 

- Buscar información en Webs específicas sobre la intervención en las guerras de los prin-
cipales países fabricantes de armas. 
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 Varios grupos opinan que las guerras se pro-

ducen por problemas políticos y por tener más 
poder. 

- Buscar información para comprobar si todos los conflictos políticos acaban en una guerra. 
- Buscar información sobre guerras en las que se haya implantado un régimen político dife-
rente. 
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L Varios grupos creen que las guerras se produ-

cen con el fin de exterminar, o por temor, a 
otros pueblos. 

- Investigar guerras en las que los contendientes tuvieran una ideología xenófoba. 
- Buscar información de pueblos que hayan sido exterminados por la guerra en Webs espe-
cializadas. 

 


