
 

INSTRUCCIONES: Estimado estudiante a continuación encontrarás las respectivas actividades para el 

cumplimiento del plan de apoyo. 

  Entregar el trabajo el día indicado. 

  El trabajo debe estar muy bien presentado, con las normas ICONTEC, y no olvide ponerle portada. 

  Presentarse a la sustentación y evaluación, el día y la hora indicada. 

  Valoración de las actividades: El trabajo escrito: 30 %, sustentación oral: 35 % y evaluación escrita 35 %. 

Realiza las siguientes actividades 

1- Explica cómo era la situación económica de Europa finalizando el siglo XIX 

2-  Como fue el reparto colonial de África elabora un cuadro donde expliques aspectos tales como 

- Motivación que se tuvo para iniciar la expansión colonial 

Causas de la expansión colonial 

Recursos que buscaban los imperios Europeos 

3- Elabora el mapa del reparto colonial de África durante los siglos XVIII y XIX  Y compáralo con el actual mapa 

político de África, que conclusiones puedes plantear  

3- Elabora un escrito (mínimo una hoja de block, donde expongas si estas o no de acuerdo con el régimen 

Colonial, y como se podría justificar este hecho, argumenta tu respuesta 

4- ¿A que denominamos dependencia económica? 

5- Porque razones América Latina ha mantenido dependencia económica con las grandes potencias 

mundiales tales como Inglaterra y EE UU. 

6- ´¿cuáles eran las condiciones socio - económicas de América Latina a inicios del siglo XX? 

7- ¿Cómo se dio el proceso de industrialización en América Latina? 

8- ¿Qué es el populismo y como se desarrolló en los países de América Latina?  

9- Explica el contexto político, social e ideológico en el que se desarrollaron la I y la II guerra Mundial  

10-  A que denominamos el periodo entre guerras  

11- Elabora una línea de tiempo donde ubiques cronológicamente los principales acontecimientos de fines 

del siglo XIX e inicios del XX en Colombia  

12-  ¿Cuáles son los principales conflictos dados en Colombia durante el periodo referido?  

13- ¿cómo era la situación económica de Colombia a fines del silgo XIX y durante las primeras décadas del 

siglo XX? 

14-  Como se da el proceso de modernización de la economía Colombiana, como se inserta nuestro país al 

ámbito internacional?  

15-  Explica como fue el inicio de la industrialización en Colombia 

16-  Explica causas y consecuencias de la violencia bipartidista vivida en Colombia 
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