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DOCENTE: YORLIS AUGUSTO VILLARREAL FERRIN 

Estudiante:_____________________________________________Grado________ 

ÁREA:CIENCIAS SOCIALES GRADO 

OCTAVO 8 

GUIA: II 

CONTENIDO(S) CARACTERISTICAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL COLONIALISMO E 

IMPERIALISMO ENEL SIGLO XIX 

N° DE HORAS:3 

FECHA: De entrega 

 22 AL 26 DE JUNIO 

 

DESEMPEÑOS: Conocer y Caracterizar  el proceso imperialista y colonialista desarrollado durante el siglo XIX. Sus causas, 

expansión y consecuencias en el mundo 

NOMBRE DE LA GUÍA: EL IMPERIALISMO Y COLONIALISMO EUROPEO 

ACTIVIDAD PROPUESTA: Lee atentamente cada actividad de la Guía - Puedes trabajar Individual o 

reúnete con un compañero para realizarla - Desarrollar apuntes en tu cuaderno sobre  la 

interpretación  y análisis del tema -Dibuja, ubica y pinta el mapa del imperialismo y colonialismo 

europeo-- Cualquier consulta o duda dirígete  a google  o tu profesor. Nota: Importante antes de 

la lectura observa videos sobre el tema, enviar solo preguntas y respuestas ojalá no del cuaderno 

es muy confuso por la letra, use el computador.  

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com


 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI 
MEN – Resolución Acreditación de Calidad y Desarrollo no. 1462 7 de Febrero de 2019 

Reconocimiento Oficial de Estudios Resolución No. 4143.0.21.6478 Septiembre 17 de 2013 
Carrera 34 No. 12 – 60 Colseguros 

Teléfonos 3364797 – 98 – 99 Fax 3356233 
Correo Electrónico: normalsuperiorcali@hotmail.com 

NIT 800243065-3 

GUIAS DE APRENDIZAJE 

 

Versión 01 
Fecha:17/03/2020 Página 2 de 1 

Código:  

F-GCA 39 

INTRODUCCIÓN:  

EXPANSIÓN DEL IMPERIALISMO Y COLONIALISMO EUROPEO 

SOCIALES GRADO OCTAVO 

OBJETIVOS: Identificar y comparo algunos de los procesos políticos que tuvieron lugar en el 

mundo en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX (procesos coloniales en África y Asia; 

Revolución Rusa y Revolución China; Primera y Segunda Guerra Mundial...) 

LOGRO: Reconoce la incidencia del imperialismo en las dinámicas contemporáneas. 

PRIMER INDICADOR DE LOGRO: Elabora y explica representaciones espaciales sobre las 

expansiones colonialistas e imperialistas 

Para mejor interpretación del tema es importante tener en cuenta: ¿Qué es el imperialismo? 

¿Qué es el colonialismo? ¿Cómo fue el proceso imperialista y colonialista en América latina? ¿Qué 

procesos de imperialismo y colonialismo se está presentando en el mundo del hoy día? 

EL COLONIALISMO E IMPERIALISMO 

El colonialismo e imperialismo fueron una consecuencia del gran capitalismo. El desarrollo de la 
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producción en masa requirió de crecientes mercados y de fuentes de materias primas. Para 

obtenerlos, cada potencia industrial trató de asegurar la posesión de territorio en calidad de 

colonias, especialmente en el África y en Asia. Esto es lo que se llama Colonialismo. 

Se denomina imperialismo a la actividad expansiva de las potencias que habían desarrollado una 

economía capitalista. Tal expansión buscaba dominar políticamente nuevos territorios e instalar 

en ellos capitales de explotación. Colonialismo e Imperialismo son dos facetas del mismo 

fenómeno. 

LAS CAUSAS DEL IMPERALISMO Y DEL COLONIALISMO. 

Las causas del imperialismo y del capitalismo son variadas, pero la principal de ellas es la 

mencionada más arriba, es decir, la necesidad de los países donde se había desarrollado el 

capitalismo industrial de disponer de mercados seguros para la enorme cantidad de bienes que 

producían y, a la vez, obtener el control de las fuentes de las materias primas requeridas por la 

industria, al precio más bajo posible. En tal sentido, el imperialismo y el colonialismo se explican, 

en último término, por razones económicas. 
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Sin embargo, también influían en él razones o causas de tipo político. En efecto, cada potencia 

industrial requería ser fuerte militar y políticamente con el fin de poder mantener el control sobre 

sus posesiones coloniales, siempre codiciadas por las otras potencias. La expansión colonial servía 

para fortalecer desde el punto de vista geopolítico a la potencia que le practicaba. En base a esta 

lógica, durante la segunda mitad del siglo XIX no se podía ser potencia de primer orden sin 

practicar el colonialismo y el imperialismo. 

Otro de los factores que contribuyó a la expansión colonial e imperialismo, aunque de manera 

muy secundaria, fue el crecimiento demográfico que experimentó Europa a partir de la segunda 

mitad del siglo XIX. Fue así como entre 1870 y 1914 la población del viejo continente paso desde 

los 300 a los 450 millones. Las clases sociales más modestas, que experimentaban los problemas 

señalados más atrás, empezaron a emigrar buscando mejor fortuna en otros continentes. Esta 

población, en algunos casos, servirá de punto de apoyo a la expansión colonial. 

LAS EXPLORACIONES GEOGRAFICA ABREN EL CAMINO A LA EXPANSION COLONIAL. 

En el contexto del gran desarrollo económico, científico y tecnológico que experimentó Europa 
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especialmente durante la segunda mitad del siglo XIX, se generó un considerable interés por 

impulsar exploraciones geográficas que permitieran conocer aquellas partes del planeta que 

permanecían ignoradas para el europeo. Fue así como se organizaron innumerables sociedades 

científica que impulsaron una serie de viajes exploratorios. Las regiones más visitadas 

correspondieron a Asia y, especialmente, al África, de la cual se conocían principalmente sus fajas 

costeras. 

Entre los exploradores más importantes se puede mencionar a Park y Clappton, que recorrieron el 

Nieger; Speke y Burton, que remontaron el Nilo hasta sus fuentes; Stanley y Linvington, quienes se 

internaron por los ríos Zambeze y por el Congo; Barth, Rohirs y Nachtigal, que cruzaron el desierto 

del Sahara, etc. De tal manera, África iba siendo conocida cada vez más. 

También revistieron mucho interés las exploraciones realizadas por el polo. En 1909 Peary logró 

llegar al polo norte y tres años más tarde Amundsen hacía lo propio en el polo sur. 

La gran importancia de las exploraciones geográficas citadas, así como también de otras de menor 

repercusión, radicó en el hecho de que los exploradores prepararon el camino a las empresas 
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comerciales, a los Estados y a los ejércitos de los países europeos en proceso de expansión, los 

que así veían facilitada su labor de incorporar dichos territorios como áreas de dominación 

colonial. 

LOS GRANDES IMPERIOS COLONIALES 

Como producto de la expansión colonial imperialista de los países europeos, se formaron una 

serie de imperios, algunos de los cuales, como el británico, venían constituyéndose gradualmente 

desde un par de siglos atrás. De entre los más importantes podemos destacar los siguientes: 

EL IMPERIO BRITÁNICO: Fue éste el más grande de todos los existentes. Estaba compuesto de 

posesiones ubicadas en los más diversos puntos del planeta. En el Asia contemplaba a la India, 

Afganistán y Birmania, a las que hay que agregar Malaca y Singapur. Además, los ingleses poseían 

una serie de privilegios en algunos puertos chinos, como eran los casos de Cantón, Hong-Kong y 

Shanghái, entre otros, con los cuales realizaba un activo comercio. 

En el Mediterráneo el Imperio Inglés contaba con una serie de posesiones cuya finalidad principal 

era servir como enlace con sus dominios asiáticos, especialmente con la India. Para tales fines se 
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procedió a construir el canal de Suez, inaugurado en 1869. Los puntos de apoyo con que los 

británicos contaban en el mediterráneo era el peñón de Gibraltar y la isla de Malta 

principalmente. Desde esta última, a través del canal de Suez, era posible la comunicación con 

Edén, en la península arábiga y desde allí con la India. 

Con el objeto de controlar el canal de Suez, los británicos se lanzaron a la conquista de Egipto, 

desplazando la influencia francesa que allí era considerable. También se apoderaron del Sudan, 

ubicado inmediatamente al sur. En la parte austral del continente africano llegaron a controlar el 

Cabo y luego Rhodesia con la intención de enlazar estas posesiones con sus dominios en el norte 

del continente a través de un corredor en dirección norte-sur, cosa que no lograron debido a que 

se lo impidieron otras potencias imperialistas. Otras posesiones inglesas en África fueron Nigeria, 

Somalia, Kenia y Uganda. 

En Oceanía el Imperio Británico poseía Nueva Zelanda, y una serie de archipiélago. En 

Norteamérica controlaba el Canadá; en el Caribe, Jamaica. En Sudamérica, la Guayana Inglesa y las 

Islas Malvinas. De tal modo, el Imperio Inglés tenía el carácter universal. 
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Taller del primer indicador: 

1. ¿Cuál es la diferencia  entre colonialismo e imperialismo? 

2. ¿Explica consecuencias positivas y negativas que obtuvieron los países colonizados por los 

europeos? 

3. Explique las consecuencias positivas y negativas para los países colonizadores por parte de 

Europa. 

4. ¿Qué papel jugaron los exploradores, en el proceso colonialista? 

5. ¿Qué circunstancias motivaron la colonización de África  y de Asia por parte de los europeos? 

6. ¿Cómo Vivian  las personas de África y de Asia antes de la colonización por parte  de los estados 

europeos? 

7- Explique lo que ocurre cuando una comunidad se apropia de los recursos de otra y pone a las 

personas  a trabajar para ella. 

8-¿Por qué algunos grupos humanos han cometido injusticias en contra de otros a través de la 

historia? 
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TAREA 

9 Consultar  o investigar los siguientes sistemas imperialistas: IMPERIO FRANCES, IMPERIO RUSO, 

IMPERIO BELGA, IMPERIO ALEMAN, IMPERIO ITALIANO, IMPERIO ESPAÑOL, IMPERIO PORTUGUEZ 

Y EL IMPERIO ESTADO UNIDENSE. 

. Realizar en un solo mapamundi, los lugares que invadió cada imperio, diferenciándolo por 

colores. El mapamundi debe ser realizado en una cartelera de un pliego y expuesto en el aula de 

clase. Le recuerdo, que en una esquina debe especificar, el color y el imperio a que le fue asignado 

ese color. 

10- Escribe un ensayo donde explicas las consecuencias positivas y negativas del colonialismo e 

imperialismo en latino América o especialmente tu país. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: Leer, interpretar y analizar el texto, desarrollar las actividades en 

la guía y en el cuaderno, ubicar y pintar en el mapa, observar y escuchar videos referentes al 

tema. FAVOR ENVIAR SOLO PREGUNTAS CON RESPUESTAS (Solo el taller) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:E l estudiante estará en capacidad de discutir y analizar características 
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importantes del tema. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: identifica  y reconoce  las diferentes formas causas y consecuencias 

del desarrollo imperialista y colonialista en el mundo. 

BIBLIOGRAFÍA: Libro lideres 8 ed. Voluntad – google.  Libro de Santillana 8. 

HOLA AMIGOS-AMIGAS CUIDENSE MUCHO NO SALGA, ESPERO VERLOS PRONTO, EXITOS. 
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