
EVIDENCIAS DE TRABAJO EN CASA TALLER N.2 PARA 8° 
 
 
Semana 2 del 23 al 27 de marzo  
 

Institución Educativa Fe Y Alegría Aures 
 
Periodo. 2  
 
Pauta pedagógica. 2  
Reflexión: “Tienes que levantarte todas las mañanas con determinación si quieres acostarte con 

satisfacción.” 

George Horace Lorimer 

Tema: Formación territorial de Norteamérica en el siglo XIX 
 

  Indicador de logro. Relaciona alguno de estos procesos políticos internacionales con los 
colombianos en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. DBA 3, 

 

 Componente. El espacio, el territorio, el ambiente y la población 

Competencia: Pensamiento reflexivo y sistémico. 

Desarrollo del tema. 

 

Actividad: N 2    
 
Consulte como la independencia de EEUU 
 
Dibujar el mapa de EEUU y su división politica  
 
Consulte responda las siguientes respuestas. 
 
Evaluación ICFES para 8° 
 
1. A partir del siglo XIX, y hasta mitad del siglo XX, la minería ocupó el primer puesto de la 
economía africana. Con esto se convirtió en blanco de grandes inversionistas. Esto 
significó para el continente 
a. la producción minera se convirtió en un factor de mano de obra. 
b. la colonización por parte de las potencias. 
c. el mejoramiento y aprovechamiento de infraestructura en las grandes ciudades. 
d. el desarrollo de la gran industria pesada. 
 
2. La descolonización política de Asia y África dio como resultado el surgimiento 
de nuevos Estados; sin embargo, se incrementó la dependencia económica de 
sus antiguas metrópolis y de otras naciones desarrolladas. Esta nueva situación de 
carácter dependiente condujo a 
 
a. la búsqueda de oro y plata. 
b. el predominio del capital comercial. 
c. el endeudamiento progresivo de los Estados. 
d. la inversión de capitales extranjeros. 
 
3. Asia es el continente más extenso longitudinalmente y se ubica en el hemisferio norte, 
entre la zona ecuatorial y la zona polar del norte. Esto quiere 
decir que debe 



 
a. tener gran variedad de climas, flora y fauna. 
b. ser el continente más central de planeta. 
c. tener la llanura más extensa y la cadena montañosa más alta. 
d. poseer costas que facilitan la actividad comercial. 
 
4. Durante los siglos XVIII y XIX, la burguesía estaba conformada por los comerciantes, 
banqueros que hacían parte de un grupo social no privilegiado. Esto 
significaba que 
 
a. los personajes más prestigiosos del siglo XIX europeo era la burguesía. 
b. los intelectuales detestaban las ideas liberales, defendidas por la burguesíal. 
c. los burgueses utilizaron su influencia económica para buscar el reconocimiento social y 
político. 
d. los industriales, comerciantes y artesanos hacían parte del grupo social más privilegiado. 
 
 
5. Uno de los mayores logros de La Asamblea Nacional Constituyente, durante la 
Revolución Francesa, fue 
 
a. abolir la esclavitud en los territorios africanos y americanos. 
b. la Declaración de los Derechos del Hombre y el ciudadano. 
c. la firma de Concordato. 
d. la instauración de la burguesía en el poder. 
 
6 . Con la Conferencia de Berlín de 1880 los europeos 
a. expandieron el capitalismo financiero hacia los territorios africanos 
y asiáticos. 
b. neutralizaron los avances territoriales de varias potencias hacia el continente africano. 
c. llegaron a un acuerdo de repartirse los territorios del continente africano. 
d. apoyaron la eliminación de la esclavitud que afectaba a la mayoría de los 
pueblos africanos. 
 
7. Las reformas borbónicas constituyen una de las razones para que las colonias 
españolas buscaran su independencia porque 
 
a. apoyaron a los criollos a impulsar el desarrollo agrícola y comercial en cada 
una de las colonias. 
b. dieron mayor participación a los mestizos y esclavos. 
c. impusieron mayores libertades para el desarrollo comercial con los franceses e ingleses. 
d. perjudicaron los intereses de los criollos y empezaron a ver en España más a un rival que 
los molestaba, que a una autoridad a la cual 
tenían que obedecer. 
8. La Guerra de Secesión fue conflicto entre 
a. españoles e ingleses. 
b. las trece colonias inglesas y los franceses. 
c. los Estados del norte contra los Estados de sur de Estados Unidos. 
d. las trece colonias y los españoles. 
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