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                        GUIA DIDACTICA CIENCIAS SOCIALES GRADO NOVENO 

                            RELACIONES CON LA HISTORIA Y LAS CULTURAS 

                                                        

Esta guía consta de dos partes, a través de las cuales el estudiante podrá hacer un recorrido 

histórico de los hechos más importantes que marcaron las sociedades de Europa, Asia y África, 

en la primera mitad del siglo XX. Te recomiendo dar una lectura general a los temas de la guía 

antes de responder las preguntas de cada actividad.  También puedes anotar aquellas palabras 

o contenidos sobre los cuales quisieras preguntar posteriormente.  Crearemos canales de 

comunicación que nos permitan plantear dichas inquietudes y debatir los diferentes temas. 

 

OBJETIVOS 

1. Explicar las principales características de los conflictos armados de la primera mitad del 

siglo XX 

2. Identificar las corrientes de pensamiento que influyeron en los acontecimientos del siglo 

pasado. 

3. Analizar críticamente la primera y segunda guerra mundial. 

4. Identificar las causas y consecuencias  de la revolución Rusa 

5. Analizar las manifestaciones y consecuencias del imperialismo  en Asia y África. 

6. Identificar los movimientos de emancipación en Asia y África 

 

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

1. Europa en la primera mitad del siglo XX 

A. La expansión de las potencias 

B. La Primera Guerra Mundial 

C. La Revolución Rusa 

D. El período de entre guerras 

E. La Segunda Guerra Mundial 

F. El Nuevo Orden Mundial 

G. Elementos generales de la Geografía de Europa, Asia y África 

2. Asia y África en la primera mitad del siglo XX 

A. El imperialismo En Asia 

B. Asia al comenzar el siglo XX 

C. África frente al dominio europeo 

D. Emancipación africana 

                                                           

                                   EUROPA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

                                                                 PARTE I 
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EL ANTIGUO CONTINENTE AL COMENZAR EL SIGLO XX 

 

En el umbral del siglo XX, Europa se encontraba en el apogeo de su poder, de la convicción en 
su propia potencia, en la superioridad de su cultura y en la posibilidad de moldear el futuro a 
nivel mundial basándose en la racionalidad y la tecnología. Lo europeo parecía ser sinónimo de 
modernidad y progreso. 

Pero a nivel político no se pensaba en categorías europeas comunes, sino en las 
absolutamente predominantes categorías del Estado nacional. Ellas condujeron a Europa a la 
Primera Guerra Mundial, que dejó como secuela millones de muertos, generando sociedades 
que habían perdido su epicentro. La Primera Guerra Mundial se convirtió en la 'catástrofe 
originaria' y en el verdadero comienzo del siglo XX. 

Vista en retrospectiva, la paz solo fue un armisticio a plazo entre vencedores y vencidos. El 
nacionalismo exasperado permaneció como un signo de la época. Movimientos de masas 
movilizaron las calles e instalaron a regímenes autoritarios, fascistas y nacionalsocialistas en el 
poder. 

De esta manera, a la Primera siguió una Segunda Guerra Mundial; de la antigua Europa solo 
quedaron ruinas. En otros tiempos centro de la política mundial, después de 1945 se convirtió 
en una doble periferia dentro de un orden mundial bipolar que tenía a la Unión Soviética y los 
Estados Unidos como nuevos centros de poder. 
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LA EXPANSION DE LAS POTENCIAS 

¿Qué entiendes por expansionismo? 

 

Desde el siglo XVI varios países europeos motivados por diversas causas, emprendieron 
procesos de expansión territorial.  En los siglos XIX y XX los principales protagonistas de tales 
procesos fueron potencias europeas, como Alemania, Inglaterra, Francia y Rusia y nacientes 
potencias no europeas como Estados Unidos y Japón. 

Entre tanto África, Asia y Oceanía y algunos territorios de América Latina, fueron objeto del 
dominio europeo, norteamericano y japonés. 

Los intereses expansionistas de las potencias se vieron reflejados en sus prácticas colonialistas 
e imperialistas. 

El colonialismo de los siglos XVI al XVIII se caracterizó por el dominio político, territorial, 
económico, social y cultural de las potencias sobre los territorios que sometieron y dominaron. 

El imperialismo de los siglos XIX y XX consistió en la expansión de las potencias europeas en 
procura de obtener materias primas, conquistar y dominar nuevos mercados y de invertir capital 
en distintas actividades en aras de obtener mayores ganancias.  

La industrialización de las potencias fue una de las causas que explicaron sus intereses por 
controlar otros territorios y sus respectivos mercados. 

En la medida en que Estados Unidos, Japón y Europa se industrializaban, los mercados se 
empezaban a saturar por la afluencia de toda clase de productos, lo cual generó una 
competencia entre estas naciones por buscar y controlar nuevos territorios con numerosos 
consumidores. 

 

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

 

La Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra,  fue una confrontación 
bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de 
noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. 

Recibió el calificativo de «mundial» porque se vieron involucradas todas las grandes potencias 
industriales y militares de la época, divididas en dos alianzas.  Por un lado, la Triple 
Alianza formada por las Potencias Centrales: el Imperio alemán y Austria-Hungría. Italia, que 
había sido miembro de la Triple Alianza junto a Alemania y Austria-Hungría, no se unió a las 
Potencias Centrales, pues Austria, en contra de los términos pactados, fue la nación agresora 
que desencadenó el conflicto.  Por otro lado se encontraba la Triple Entente, formada por 
el Reino Unido, Francia y el Imperio ruso.  

El 28 de julio, los austrohúngaros iniciaron las hostilidades con el intento de invasión de Serbia.  
Mientras Rusia se movilizaba, Alemania invadió Bélgica, que se había declarado neutral, y 
Luxemburgo en su camino a Francia. La violación de la soberanía belga llevó al Reino Unido a 
declarar la guerra a Alemania. Los alemanes fueron detenidos por los franceses a pocos 
kilómetros de París, y se inició una guerra de desgaste en la que las líneas de 
trincheras apenas sufrirían variación alguna hasta 1917. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/28_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1914
https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1918
https://es.wikipedia.org/wiki/Triple_Alianza_(1882)
https://es.wikipedia.org/wiki/Triple_Alianza_(1882)
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencias_Centrales
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_alem%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Austria-Hungr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Triple_Entente
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_brit%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_Rep%C3%BAblica_Francesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_ruso
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_desgaste
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_trincheras
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_trincheras
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Tras años de relativo estancamiento, la guerra empezó su desenlace en marzo de 1917 con la 
caída del gobierno ruso. Tras una gran ofensiva alemana a principios de 1918 a lo largo de todo 
el Frente Occidental, los Aliados hicieron retroceder a los alemanes en una serie de exitosas 
ofensivas. Alemania, en plena revolución, solicitó un armisticio el 11 de noviembre de 1918, 
poniendo fin a la guerra con la victoria aliada. 

Tras el fin de la guerra, cuatro grandes imperios dejaron de existir: el alemán, el ruso, el 
austrohúngaro y el otomano. 

 El mapa de Europa y sus fronteras cambiaron por completo y varias naciones se 
independizaron o se crearon. Al calor de la Primera Guerra Mundial se fraguó la Revolución 
rusa, que concluyó con la creación del primer Estado en la historia autodenominado socialista: 
la Unión Soviética. 

Tras seis meses de negociaciones en la Conferencia de Paz de París, el 28 de 
junio de 1919 los países aliados firmaron el Tratado de Versalles con Alemania, y otros a lo 
largo del siguiente año con cada una de las potencias derrotadas. Más de nueve millones de 
combatientes y siete millones de civiles perdieron la vida (el 1 % de la población mundial),                                                               

LA REVOLUCION RUSA                                        

                           

En 1917, Rusia experimentó un proceso revolucionario que reemplazó el zarismo por un 
gobierno provisional. La revolución se intensificó entre marzo y octubre, los campesinos 
invadieron tierras y los soldados, ante las constantes derrotas que sufrían en las 
batallas, solicitaban la baja para poder participar en el reparto de tierras. En las fábricas 
los sobreros establecieron comités y se opusieron a su cierre; y las nacionalidades 
exigieron el derecho de autodeterminación. 
 
El 25 de octubre de 1917, el líder revolucionario ruso Vladimir Lenin, proclamó el triunfo 
de la revolución y confirmó los logros de los campesinos, de los obreros y del pueblo. 
La paz se construyó sobre los principios de la democracia, la libertad, la 
autodeterminación, la redefinición de las fronteras y la recuperación económica. 
 
Entre tanto, varias naciones europeas expresaron su temor por los sucesos de Rusia y 
por la tesis leninista de la revolución mundial, Que planteaba la posibilidad de extender 
la experiencia por el resto del mundo. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_de_Noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_otomano
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_rusa_de_1917
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_rusa_de_1917
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_socialista
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_de_Paz_de_Par%C3%ADs_(1919)
https://es.wikipedia.org/wiki/28_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/28_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1919
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Versalles_(1919)
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_mundial
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Para erradicar la revolución, los gobiernos de Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y 
Japón apoyaron a la nobleza, a los terratenientes, a la burguesía y a los mencheviques 
rusos, de modo que conformaron, en 1918, el ejército blanco, que se enfrentó y fue 
derrotado al año siguiente por el ejército rojo, que estaba al mando de Trotski. 
 
ACTIVIDADE N.1 
 

1. Identifica en el mapa los imperios que existían al comenzar la primera Guerra 
Mundial. Coloca los nombres o enciérralos en el mapa. 

2. Redacta dos noticias del contexto histórico de Europa al comenzar el siglo XX y 
de la primera Guerra Mundial.  También puedes hacer un video. 

3.  Explica el proceso que condujo a la Revolución rusa. 
4. La revolución rusa fue un hecho trascendental. ¿cómo lo enfrentó el mundo? 
5. Cómo terminó la primera Guerra mundial y cuáles fueron las consecuencias para 

el mundo. 
6. Redacta un corto ensayo sobre la expansión de las potencias 

 
 
PERIODO DE ENTREGUERRAS 
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EL NACIONALISMO ALEMAN 
 
En 1918, Alemania debió afrontar una crisis política causada por el fin de la Monarquía 
y por las confrontaciones entre socialistas revolucionarios y socialdemócratas y las 
alianzas de éstos con el ejército.  A esta crisis se sumó se sumó el hambre y el 
descontento social. 
Como solución a la crisis política, Alemania decidió darse una nueva constitución, la de 
Weimar promulgado en 1919. 
 
 El nacionalismo es una ideología y movimiento sociopolítico que surgió junto con el concepto 
moderno de nación, propio de la Edad Contemporánea, en las circunstancias históricas de la 
llamada era de las Revoluciones (Revolución industrial, Revolución burguesa, Revolución 
liberal) y los movimientos de independencia de las colonias europeas en América, desde finales 
del siglo XVIII. 
 No obstante, los nacionalismos han terminado por ser, además de todo eso, criminales e, 
incluso, genocidas, en especial durante el pasado siglo XX. 

 
 LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
 
 

 
                                                    
 
LAS NUEVAS IDEOLOGÍAS Y EL EXPANSIONISMO 
 
El ascenso del fascismo en Italia, del nacional socialismo en Alemania y del militarismo japonés 
pusieron en entredicho los ideales democráticos, la seguridad colectiva y la diplomacia. Se 
reforzaron ideas como el expansionismo, el rearme y la creación de un orden mundial en donde 
sus aspiraciones hegemónicas supusieran el dominio del resto del mundo. 
 
Alemania, por ejemplo, manifestó su intención de constituir la gran Alemania, desconociendo los 
compromisos suscritos en Versalles, expuso su teoría del espacio vital, entendida como la 
estrategia para asegurarse tierras y materias primas producto de la expansión hacia el este de 
Europa y desarrolló una activa diplomacia con la que comprometió a las otras potencias en 
acuerdos de paz, de desarme y de cesión de territorios.  
La política expansionista alemana se materializó a través de acciones como la ocupación de 
Rumania en 1936, la anexión del territorio austríaco, en marzo de 1938, el control sobre los 
Sudetes checos (cordillera de Europa Central), en 1939. 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Contempor%C3%A1nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_burguesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_liberal
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_liberal
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
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La Segunda Guerra Mundial, que se desarrolló entre 1939 y 1945, enfrentó a las 
potencias del Eje, Alemania, Italia y Japón, contra los países aliados, integrados por 
Gran Bretaña, la Unión Soviética, Francia y Estados Unidos. Los aliados buscaron  
detener a toda costa la expansión militar de los países del Eje. 
 
 
La derrota del Eje, después de los actos de rendición y de la experiencia de las dos 
bombas atómicas lanzadas sobre territorio japonés, selló el fin de la Segunda Guerra 
Mundial en 1945. 
 
La guerra causó destrucción física, económica y división territorial como ocurrió con 
Alemania. Hubo gran cantidad de pérdidas humanas, entre muertos y heridos durante el 
conflicto, además de la “solución final” o exterminio de la población, perpetrada por la 
Alemania Hitleriana y por los efectos de la radiación atómica. 
 
Por otra parte, las decisiones políticas, ideológicas y territoriales adoptadas por los 
aliados, evidenciaron la transformación del orden mundial regentado por las potencias 
europeas y su reemplazo por el de las superpotencias y los bloques de poder. 
 
La Paz volvió a convertirse en el principal objetivo que se quiso alcanzar después del 
conflicto y para ello la Sociedad de las naciones dejó su lugar a la Organización de las 
Naciones Unidas, surgida en la conferencia de San Francisco, celebrada en 1945. 
 
EL NUEVO ORDEN MUNDIAL 
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ACTIVIDAD N. 2 

1. Explica y amplía la información del esquema de “periodo de entre guerras” 
2. Después de hacer lectura sobre el nacionalismo Alemán Elabora 3 preguntas del tema. 
3. Sustenta la teoría del “espacio vital”, propuesta por el Gobierno Alemán.  Saca tu propia 

conclusión. 
4. Consultar las causas y consecuencia de la Segunda Guerra Mundial 
5. Elabora un cuadro resumen sobre el nuevo orden mundial y la confrontación este-oeste. 

Lee e interpreta el cuadro anterior. 
6. Elabora un mapa político de Europa actualizado, enumera cada uno de los países y 

aparte haces la lista de países y capitales 

 

                                                         PARTE N.2 

                             ASIA Y AFRICA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

EL IMPERIALISMO EN ASIA 

Durante el siglo XIX grandes potencias como Inglaterra, Rusia, Francia, Japón y Estados 
Unidos se lanzaron a la conquista de Asia, pero durante la primera mitad del siglo XX las 
colonias se revelaron hasta conseguir su independencia. 

A. LA EXPANSION BRITÁNICA 

A principios del siglo XIX la Gran Bretaña era la gran potencia colonial por excelencia, ya que 
constituía la primera economía industrializada, había derrotado a Francia su principal rival, 
poseía  la flota naval más poderosa del mundo, y era la sociedad más pujante en donde 
prosperaban grandes compañías comerciales. 
  
En estas condiciones los británicos dominaron la región del golfo pérsico, para lo cual 
mantuviera libre las vías de comunicación y comercio con Europa y lograron proteger, ante 
todo, a la india, su principal colonia, eliminar la piratería y combatir el comercio de armas. 
 

B. LA EXPANSION RUSA 
 

En el siglo XIX el imperio ruso se expandió, no para conquistar mercados, pues su industria era 
inexistente, sino para consolidar sus fronteras amenazadas por las rivalidades con las otras 
potencias. Con este propósito construyó el ferrocarril transiberiano, que la conecto con el 
Océano Pacífico y con la China, lo que le permitió reforzar su flota naval en el pacífico. 
 
El imperio ruso conquistó el territorio chino de Manchuria y se enfrentó al Japón, país al que 
derrotó en 1905. 
También tuvo frecuentes hostilidades con Inglaterra en Asia central, en Irán y en Afganistán. 
 

C. LA EXPANSION DE FRANCIA Y ALEMANIA 
 
Francia extendió su imperio en el siglo XIX, ocupando Indochina, que hoy corresponde a los 
estados de Vietnam, Kampuchea y Laos, donde intentó asimilar a las clases privilegiadas, 
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afrancesándolas e imponiéndoles un gobierno centralizado. En este proceso expansionista, 
Francia también obtuvo territorios en China. 
 
Alemania obtuvo territorios en la China y en islas del pacífico como las Marianas y las 
Carolinas. 
 

D. LA EXPANSION DE ESTADOS UNIDOS 
 

Con el colonialismo, el pacífico se convirtió en un nuevo escenario de rivalidades 
internacionales adonde concurrieron rusos, japoneses, alemanes y estadounidenses. Éstos 
últimos conquistaron con fines estratégicos las Filipinas y el archipiélago de Hawái. 
                                                   

 

MOVIMIENTOS POLITICOS EN ASIA AL COMENZAR EL SIGLO XX 

Al comenzar el siglo XX, en las regiones asiáticas los deseos de independencia frente al 
dominio extranjero dieron origen a una variedad de movimientos que compartían el sentimiento 
nacionalista, planteaban la independencia, el anticolonialismo y glorificaban su historia y su 
nación. 
 
Entre estos movimientos se destacan el también el gandhismo, el nacionalismo, el comunismo, 
el panasiatismo, que hicieron posible los propósitos anticolonialistas. 
 
EL GANDHISMO 
 
El gandhismo es el movimiento que surgió en la india inspirado en el pensamiento y en el 
liderazgo de Mahatma Gandhi, quien predicó la negativa a obedecer las leyes y las sanciones 
injustas y fundamento todas sus acciones y protestas en el principio de la no violencia. 
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Gandhi defendió tres ideas esenciales arraigadas en profundas convicciones morales y 
religiosas: la verdad, la no violencia y la castidad. La verdad entendida como el principio más 
alto, la lucha contra la injusticia, el odio y la opresión. La no violencia debe rechazar la 
destrucción de la vida, al igual que todo daño corporal o psicológico; esto significa ir al 
encuentro del amor Y la bondad del enemigo. Según este principio, había que soportar las 
acciones del enemigo contraponiéndole la “fuerza del alma”, que no destruye ni humilla, sino 
que fortalece interiormente. La verdad llega, entonces, a través del “cambio en el corazón”. 
 

ACTIVIDAD N. 3 

1. Elabora un mapa conceptual sobre el imperialismo en Asia 
2. Explica el mapamundi que contiene diferentes publicidades.  Elabora un mapa con la 

división política de Asia y colorea los países víctimas del imperialismo. Sigue las 
instrucciones dadas para el mapa de Europa. 

3. Cuáles fueron las potencias expansionistas del siglo XIX 
4. Qué territorios fueron dominados en el siglo XIX por Inglaterra, Francia, Rusia, 

Alemania, y Estados Unidos. 
5. Qué ideas políticas surgieron en Asia en el siglo XX.  Explícales 
6. En qué consistió el gandhismo 

 

AFRICA FRENTE AL DOMINIO EUROPEO 

 

                                               

                        Reparto colonial de África en vísperas de la primera  

                                                   Guerra Mundial 
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El reparto o repartición de África, también llamado la disputa por África o la carrera por 

África, fue la invasión, división territorial, colonización y la anexión de territorios africanos 

durante el periodo del Nuevo Imperialismo, entre la década de 1880 y el comienzo de la primera 

Guerra Mundial, que involucró a Francia, Alemania, Reino 

Unido, Italia, Portugal, Bélgica y España, justificada en distintos reclamos de estos países. 

 

LA EMANCIPACION AFRICANA 

 

La mayor parte de África había sido colonizada durante la Repartición de África, en medio del 
período conocido como Nuevo Imperialismo, durante la segunda mitad del siglo XIX. Tras 
la Primera Guerra Mundial, los movimientos independentistas africanos tomaron relevancia, que 
culminaría en el proceso de descolonización. En algunos países la independencia se obtuvo de 
forma pacífica, mientras que en otros se consiguió mediante el uso de las armas. Entre estos 
últimos, la Guerra de Independencia de Argelia (1954-1962) y la Guerra colonial 
portuguesa (1961-1975) fueron las más violentas.                                                                                                 

Si observas el mapa actual del continente africano, te darás cuenta que la mayoría de sus 
fronteras son líneas rectas que no corresponden a divisiones étnicas, sino que son producto de 
la repartición arbitraria de territorios entre las potencias europeas, después de la segunda 
Guerra Mundial. 

Para los pueblos africanos, la segunda mitad del siglo XX estuvo marcada por la lucha por su 
independencia.  Las potencias europeas especialmente Inglaterra y Francia, se resistían a 
perder sus colonias, aunque ya era una realidad inevitable. 

Lo que impulsó definitivamente los deseos de emancipación, fue la Segunda Guerra mundial, 
pues muchos africanos que conformaron los ejércitos franceses e ingleses, decidieron luchar 
por la libertad de África. 

 

A éste hecho tan importante se sumó el que en las universidades de las metrópolis se educaron 
hombres africanos. Esta fue una manera de desarrollar eficazmente la política de asimilación y 
de llevar las instituciones y costumbres políticas de Europa a los pueblos africanos.  Varios de 
éstos africanos educados en Europa lideraron la independencia. 

El interés que tenían Estados Unidos y la Unión Soviética en dominar los territorios de África, 
contribuyó también al proceso de descolonización. 

 

 

ACTIVIDAD N. 4      

PARTE II       

 

1.  Hacer lectura del tema “imperialismo en Asia” y hacer un mapa conceptual. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Invasi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Imperialismo
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1880
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_Rep%C3%BAblica_Francesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_alem%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_brit%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_brit%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Italia_(1861-1946)
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Repartici%C3%B3n_de_%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Imperialismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Independencia_de_Argelia
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_colonial_portuguesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_colonial_portuguesa
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2.  Observa el mapa de África y su reparto colonial y haz una relación de dicho reparto 
entre las potencias  

3. Elabora un cuadro comparativo entre los procesos de independencia de Asia y África 
4. Consultar los principales conflictos de África al comenzar el siglo XX 
5. En qué consistió la emancipación africana. Elabora una cartelera  del tema. 
6. Hacer un análisis crítico del mapa conceptual que aparece al final del documento. 

Se hará un debate del tema posteriormente. 

 

                 EUROPA ASIA Y AFRICA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 
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