TALLER
EL COLONIALISMO E IMPERIALISMO
GRADO 8º

SEMANA 1
COLONIALISMO

El colonialismo es un sistema político de dominación, el imperialismo es más bien una ideología.
Así, el imperialismo abarca al colonialismo, pero el colonialismo es apenas una de las varias
formas que puede asumir el imperialismo.
El colonialismo es una situación en la cual un país domina un territorio extranjero. Así, ejerce un
poder político, económico y cultural. El colonialismo implica entonces que el país colonizado es
dependiente del otro. En consecuencia, su gobierno o autoridades no pueden tomar decisiones
de forma autónoma.
Características principales del Colonialismo
Genesis de la expresión época moderna

-

Utiliza la fuerza militar para ocupar el territorio En gran medida el colonialismo surge de necesidades
y someter a sus habitantes.
económicas de un estado, asociadas a: Materias primas.
Hay un aprovechamiento económico por parte Productos agrícolas como el té (colonialismo británico en Asia) o
del país dominante sobre el territorio el caucho (colonialismo español en América) requieren climas o
dominado.
grandes extensiones de tierra que no podían encontrarse en
Busca imponer su cultura, leyes y costumbres Europa.
sobre el territorio dominado.
Duración del
Así pues el periodo colonial abarca 300 años y está usualmente dividido en tres periodos: el primero,
Colonialismo
y más antiguo el que corresponde al siglo XVI y abarca todo lo que pasó en la Nueva España desde
1521 hasta 1600; el segundo, el del siglo XVII , que comprende lo sucedido entre 1601 y 1700, y
finalmente, el tercero y
Causas sociales de la
Las labores forzadas, abusos, enfermedades contra las cuales los indios no tenían inmunidad, y el
crisis del
crecimiento de la población mestiza contribuyeron, todos a la eliminación del Taino y de su cultura.
colonialismo

Consecuencias de la
caída del imperio
romano

-

Reconfiguración de los territorios colonizados.
Creación de nuevas culturas y naciones.
Imposición de ciertas culturas sobre otras.
Se dan los primeros pasos hacia la economía global.

EJERCICIO
1. . ¿El proceso colonizador que trajo consigo?
2. Construye una composición sea canto, poesía, trovas, ensayo, sopa de letras, crucigrama que relacione
algunos aspectos del colonialismo y su impacto en la sociedad
3. En la actualidad ¿por qué son importantes los valores en nuestra vida y en la vida de la sociedad?
4. Construye una historieta a partir de las imágenes:
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IMPERIALISMO

¿Cómo surge el
Imperialismo?
donde y cuando
surge el
Imperialismo
Causas del
Imperialismo

Consecuencias del
Imperialismo
¿Qué son los países
Imperialistas?
Países Imperialistas

SEMANA 2
El imperialismo es un régimen de dominación política en el cual una potencia militar extiende sus
dominios sobre otros pueblos o Estados por medio de la fuerza o a través de la influencia económica,
cultural o política.
El imperialismo surge como consecuencia lógica de la Revolución Industrial y la nueva economía
capitalista. Se necesitaban nuevos territorios de donde sacar materias primas y nuevos mercados
donde vender los productos.
El imperialismo nace durante la expansión europea del siglo XV. Aun así, el movimiento perdura hasta
el proceso de descolonización, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. Aunque vale recalcar que en
América los procesos de independencia comenzaron en el siglo XIX.
La necesidad de materias primas.
La competencia imperial.
La exploración del mundo y de la ciencia.
Etnocentrismo.
El imperialismo ocasionó la pérdida de identidad de los pobladores indígenas e implantó los patrones
de conducta, la educación y la mentalidad de los colonizadores. La lengua de los dominadores
(especialmente el inglés y el francés) fue impuesta, conduciendo a un fuerte grado de aculturación.
Los países imperialistas son aquellos cuyo modelo político, militar, económico y social se sustenta en el
imperialismo regresivo, enfocado en invadir y explotar los recursos de otro país; o en el progresista, orientado a
la expansión y a mejorar la calidad de vida y cultura de una civilización, aparentemente menos
Países imperialistas del mundo antiguo:
Los imperios modernos:
Persia
Austrohúngaro.
Macedonia
Gran Bretaña.
Mongolia
Francia.
Los hunos
España.
Roma
Imperio colonial portugués.
China
Italia.
Turquía
Imperio colonial alemán.
Imperio azteca
Imperio colonial belga
Imperio colonial sueco
Japón
Rusia
Estados Unidos

EJERCICIO
1. : Escriba su propio concepto sobre el imperialismo
2. Consultar vocabulario desconocido
3. Realiza un dibujo relacionado con el tema

