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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 3 

III PERIODO  
 

AREA :CIENCIAS SOCIALES 
 

GRADO: NOVENO 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                             
GRUPO: 
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREO ELECTRONICO 

Sandra Machado Tabares sandramachadoje@hotmail.com 

 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

CIENCIAS 
SOCIALES  

Explico las principales 
características de algunas 
revoluciones de los siglos XVIII y 
XIX 

Formulo preguntas acerca de hechos 
políticos, económicos sociales y culturales. 

Analizo los resultados de mis búsquedas y 
saco conclusiones. 

 

DURACIÓN: 10 días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.   

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

Los fenómenos del siglo XX en América Latina y el mundo tienen efectos en aspectos políticos, 
económicos, culturales y sociales en Colombia? 

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide 

colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   
2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si 

tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del trabajo, en 
la parte inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el 
uso de lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que 
pueda leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos 
de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos 
por parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   

METODOLOGÍA 

El trabajo de esta guía está planteado para realizarse en dos. (Fecha que puede variar dándose el caso 
de nuevas disposiciones institucionales que así lo establezcan). Para la elaboración del trabajo tenga 
en cuenta lo siguiente: 
Lee detenidamente el texto, subraya y relee si es necesario. 
Recuerda la pauta para elaborar los mapas conceptuales y las líneas del tiempo, si las necesitan de 
nuevo por medio del correo me las pueden solicitar. 

 

ÁREA 
ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

CIENCIAS SOCIALES 

Se debe entregar el desarrollo de los desempeños interpretativo, y 
argumentativo, establecidos en las diversas actividades, que son el resultado 
de una comprensión adecuada de la conceptualización o fundamento teórico 
presente en la guía, con miras hacia un óptimo aprendizaje significativo, desde 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 

“Sabiduría y Sana Convivencia” 
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el área de Ciencias Sociales. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN 
LOS ESTUDIANTES  

El Imperialismo es una ideología que 
pretende la expansión de un estado por 
encima de otros estados o 
comunidades a las que considera en un 
estado inferior. El imperialismo 
moderno suele referirse a la actitud de 
algunas potencias, principalmente 
europeas, desde la Edad Moderna 
hasta el proceso de descolonización en 
África  tras la Segunda Guerra Mundial; 
y más específicamente, incluso con el 
nombre Era del Imperialismo, utilizado 
por la historiografía, al periodo que va 
de 1871 a 1914 (de la guerra franco-
prusiana a la Primera Guerra Mundial), 
en que se produjo una verdadera 
carrera para construir imperios como 
método de dominación de los recursos 
para satisfacer las necesidades de un 

capitalismo en progresiva expansión, originado por sucesivas oleadas de la Revolución Industrial; siendo 
claro ejemplo el llamado reparto de África 

El imperialismo se puede entender como el dominio que ejercen las naciones 
más poderosas sobre otras más débiles. Pero generalmente se denomina 
imperialismo al proceso de expansión económica que tuvo lugar en Europa a 
mediados del siglo XIX, sobre todo a partir de 1870, y éste fue conocido como 
imperialismo librecambista. Durante este período, muchos países europeos, 
especialmente Gran Bretaña, se extendieron, primero de forma no oficial y más 
tarde anexionando territorios y formando colonias en África, Asia y el Pacífico. 
Esta expansión fue consecuencia de la búsqueda fuera de Europa de mercados 
y materias primas para la revolución industrial y se dio hasta el comienzo de la 
Primera Guerra Mundial, en 1914 y permanecieron sus vestigios hasta la descolonización de África en 
los años 60. 

A partir de finales del siglo XIX el imperialismo se caracterizó sobre todo por la dominación económica 
impuesta por las potencias sobre naciones más pobres, ya que la dominación política cada vez fue más 
puesta en duda, a comienzos del siglo XX y durante la segunda postguerra en los países 
subdesarrollados surgieron movimientos nacionalistas que muchas veces acabaron la colonización de 
otras potencias sobre ellos, en ese sentido se debe decir que en la actualidad la prepotencia de los 
países más poderosos se verifica más en el terreno económico que en el político. 

CONSECUENCIAS 

Demográficas: en general, la población sufrió un incremento al disminuir la mortalidad, por la 
introducción de la medicina moderna occidental y mantenerse una alta natalidad. Ello se tradujo en un 
desequilibrio entre población y recursos, que aún hoy día persiste. No obstante, en algunas zonas, la 
población autóctona sufrió una drástica reducción (especialmente durante la primera fase del 
imperialismo), como consecuencia de la introducción de enfermedades desconocidas (viruela, gripe, 
etc). En otros lugares, la población indígena fue simplemente reemplazada por colonos extranjeros.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_(sociedad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Moderna
http://es.wikipedia.org/wiki/Descolonizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Historiograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_franco-prusiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_franco-prusiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Reparto_de_%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/1870
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/1914
http://es.wikipedia.org/wiki/Descolonizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonizaci%C3%B3n
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://intercentres.cult.gva.es/fpayatova/e.jpg&imgrefurl=http://intercentres.cult.gva.es/fpayatova/pagina_nueva_7.htm&h=400&w=347&sz=46&hl=es&start=4&usg=__QZ8QgGbjWehqEzXTn3bKRB4juzo=&tbnid=69j1iVklQH0GCM:&tbnh=124&tbnw=108&prev=/images%3Fq%3Dimperialismo%26gbv%3D2%26hl%3Des
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Económicas: la explotación económica de los territorios adquiridos hizo necesario el establecimiento 
de unas mínimas condiciones para su desarrollo. Se crearon infraestructuras (puertos, ferrocarriles) 
destinados a dar salida a las materias primas y agrícolas que iban destinadas a la metrópoli. Las colonias 
se convirtieron en abastecedoras de lo necesario para el funcionamiento de las industrias 
metropolitanas, mientras éstas colocaban sus productos manufacturados en los dominios. La economía 
tradicional, basada en una agricultura autosuficiente y de policultivo, fue sustituida por otra de 
exportación, en régimen de monocultivo, que provocó, en gran medida, la desaparición de las formas 
ancestrales de producir y la extensión de cultivos tales como el café, el cacao, el caucho o el té, que 
alteraron el paisaje. 

Sociales: se expresaron en la 
instalación de una burguesía de 
comerciantes y funcionarios 
procedentes de la metrópoli que 
ocuparon los niveles altos y medios de 
la estructura colonial. En algunos 
casos, se asimilaron determinados 
grupos autóctonos dentro de la 
cúspide social. Se trataba de las 
antiguas élites dirigentes y de 
miembros de determinados cuerpos 
del ejército o la función pública 
colonial. En ambos casos su 
asimilación fue acompañada de una 
profunda occidentalización. Cuando, a 
raíz del proceso de descolonización, 
comiencen a surgir estados a partir de 
lo que fueron colonias, esos grupos 
sociales ocuparán una posición relevante en la administración y el gobierno de los nuevos países (Ej. 
Gandhi en la India). Junto a esas minorías, la inmensa mayoría de la población autóctona sufrió un 
generalizado proceso de proletarización que se constituyó en una inagotable fuente de mano de obra 
barata destinada a atender la creación de infraestructuras y al trabajo en la agricultura de plantación. 

Políticas: los territorios dominados sufrieron un mayor o menor grado de dependencia respecto a la 
metrópoli, en función del tipo de organización administrativa que les fue impuesto. Sin embargo, esta 
dependencia no estuvo exenta de conflictos, que fueron el germen de un antiimperialismo protagonizado 
generalmente por las clases medias nativas occidentalizadas, que reclamaban la toma en consideración 
de las tradiciones autóctonas. Ello se canalizó a través de las premisas del juego democrático que las 
metrópolis defendían para sí mismas pero que negaban a sus colonias: libertad, igualdad, soberanía 
nacional, etc. Un ejemplo temprano donde se plasma el espíritu de estos movimientos es el nacimiento 
del Partido del Congreso en la India, liderado por Mohandas K. Gandhi, que extendió su base entre las 
miembros más humildes de la sociedad colonial.  

Culturales: el imperialismo condujo a la pérdida de identidad y de valores tradicionales de las 
poblaciones indígenas y a la implantación de las pautas de conducta, educación y mentalidad de los 
colonizadores. Asimismo, supuso la adopción de las lenguas de los dominadores (especialmente el 
inglés y el francés). Ello arrastró a una fuerte aculturación. La religión cristiana (católica, anglicana, 
protestante, etc.) desplazó a los credos preexistentes en muchas zonas de África o bien se fusionó 
con esas creencias, conformando doctrinas de carácter sincrético. Sin embargo, en Asia y el mundo 
musulmán el resultado de la evangelización fue menor que en el África negra, al estar allí firmemente 
arraigadas antiguas religiones, complejas y muy estructuradas.  

Geográficas: los mapas políticos se vieron alterados por la creación de fronteras artificiales que nada 
tenían que ver con la configuración preexistente y que supusieron la unión o división forzada de grupos 
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tribales y étnicos diferentes, provocando 
innumerables conflictos políticos 
sociales y étnicos, que persisten hoy día.  

Ecológicas: la introducción de nuevas 
formas de explotación agrícola e inéditas 
especies vegetales y animales 
provocaron la modificación o destrucción 
de los ecosistemas naturales. Así, por 
ejemplo, el bisonte fue casi exterminado 
en las praderas americanas; el conejo se 
convirtió en una auténtica plaga tras su 
introducción en Australia, donde carecía 
de depredadores naturales; las grandes 
selvas tropicales fueron objeto de 
deforestación causada por la 
sobreexplotación maderera y la 
introducción de los monocultivos de 
plantación; los ríos fueron contaminados 
con residuos procedentes de los 
sistemas de extracción de metales 
preciosos y otros desechos procedentes 

de la minería. 

DESARROLLANDO MIS COMPETENCIAS 

1. Explica las causas del imperialismo europeo del siglo XIX en un mapa conceptual. 

2. Comenta el siguiente texto y relaciónalo con las exportaciones del capital. 
«El capital financiero significa, de hecho, la unificación del capital. Los sectores, antaño distintos, del 
capital industrial, comercial y bancario, están a partir de ahora bajo el control de las altas finanzas, donde 
los magnates de la industria y los bancos se hallan estrechamente asociados.». 
Hildferling, El capital financiero, 1910. 

3. Comenta el siguiente texto y contesta: ¿Quién fue Cecil Rhodes? ¿Qué argumentos esgrime para 
justificar el imperialismo?  «Estaba ayer en el East End y asistí a una reunión de parados. Escuché 
fuertes discusiones. No se oía más que un grito: "pan, pan". Cuando regresé a mi casa me sentí 
todavía más convencido de la importancia del imperialismo (...). Para salvar a los cuarenta millones de 
habitantes del Reino Unido de una mortífera guerra civil, nosotros, los colonizadores, debemos 
conquistar nuevas tierras para instalar en ellas el excedente de nuestra población y encontrar nuevas 
salidas a los productos de nuestras fábricas.» 
Sir Cecil Rhodes, 1898. 

4. Analiza el siguiente texto: “La política comercial es hija de la industrialización (...) El consumo de 
Europa está saturado: es imprescindible descubrir nuevos filones de consumidores en otras partes del 
mundo. Inglaterra tomó la delantera en el movimiento industrial moderno porque fue la primera en prever 
tan lejanos horizontes (...). Para impedir que la empresa británica obtenga en su exclusivo provecho los 
nuevos mercados que están abriéndose a los productos de Occidente, Alemania combate a Inglaterra 
con su inconveniente e inesperada rivalidad en todas las partes del globo. La política colonial es una 
expresión internacional de las leyes de la competencia”. 
J. Ferry. Tonkin et la mére patrie, 1890. 

5. Comenta el texto.“Una piragua enorme viene disparada contra mi lancha como para abordarnos. A la 
distancia de unos cincuenta metros vira y, al estar casi frente a nosotros, los guerreros de proa arrojan 
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vociferando sus lanzas. Mas el ruido queda ahogado por nuestras salvas de fusilería. La sangre nos 
arde en las venas. Es un mundo despiadado, y por primera vez sentimos un odio hacia la canalla 
asquerosa y voraz que lo habita. Por eso levantamos el ancla y nos lanzamos en persecución de los 
caníbales.” 
Relato de Stanley. 

6. Analiza y comenta el texto. 
“ Cuando supimos que un hombre de carne blanca venía por el Luaba nos quedamos atónitos. 
Permanecimos quietos. Durante toda la noche, el tam tam nos estuvo anunciando la noticia. Daremos 
una fiesta -ordené-; recibiremos solemnemente a nuestros hermanos y les acompañaremos al pueblo. 
Todos nosotros nos adornamos y reunimos las piraguas grandes. Nos pusimos en marcha; mi piragua 
a la cabeza, para darle la bienvenida. Pero al acércanos a su embarcación se oyó: !paff!, !paff!, y los 
palos de hierro escupieron fuego contra nosotros. Nos quedamos rígidos de espanto. No llegaba un 
hermano, sino el peor enemigo de los que ha contemplado nuestro país,” P. Hermann. “Audacia y 
heroísmo de los descubrimientos modernos” 
Relato del cacique Mojimba a un misionero. 

7. Analiza y comenta el texto. 
Es la británica la más grande de las razas dominantes que el mundo ha conocido y, por consiguiente, el 
poder determinante en la historia de la civilización universal. Y no puede cumplir su misión, que es 
crear el progreso de la cultura humana, si no es merced a la expansión de la dominación inglesa. El 
espíritu del país tendrá fuerzas para cumplir esta misión que nos ha impuesto la Historia y nuestro 
carácter nacional. [...] El Imperio británico, firmemente unido, y los Estados Unidos deben juntos 
asegurar la paz del mundo y asumir la pesada responsabilidad de educar para la civilización a los 
pueblos retrasados. 
Joseph Chamberlain al frente del Ministerio de Colonias británico, en 1895. 

8. Analiza el texto. 
La cuestión de los indígenas debe ser resuelta únicamente en el sentido de la evolución natural de la 
historia universal. Es decir, que la moralidad superior debe estar por encima de la civilización inferior. El 
Estado moderno, en tanto que potencia colonial, comete, de cara a sus ciudadanos, el mayor de los 
crímenes cuando, dejándose llevar e hipnotizar por confusas ideas humanitarias, trata bien a expensas 
de sus propios súbditos a las razas negras condenadas a desaparecer. 

5. Comenta el texto. 
“Los Estados Unidos no buscan anexiones territoriales, aunque el resultado final pueda ser equivalente. 
La originalidad del imperialismo americano consiste precisamente en sustituir los procedimientos de 
conquista por una forma de actuación más sutil: la diplomacia del dólar. Los Estados Unidos tratan de 
establecer, en los pequeños Estados americanos, su influencia financiera. El tesoro o la banca 
conceden préstamos a los gobiernos de dichos Estados para ayudarlas a organizar una administración, 
a restablecer una moneda estable o a realizar obras públicas que sean de utilidad para la vida 
económica. Los capitalistas hacen inversiones en los negocios privados. En estas repúblicas donde los 
disturbios internos son casi constantes, el pago de los intereses de la deuda pública y la seguridad de 
las inversiones no tardan mucho en verse comprometidas. Entonces el gobierno de Washington 
interviene para proteger los intereses de los prestamistas. 
Pero no se detiene ahí. Aprovecha estos disturbios para intervenir en la política interior de las 
repúblicas, bien sea a través de la concesión o la negativa de créditos, bien por la presión diplomática, 
o incluso por las armas. Cuando uno de esos gobiernos se ve amenazado por una insurrección, los 
Estados Unidos pueden conseguir fácilmente que fracase o sea un éxito el motín, pues para detener la 
rebelión, no tienen más que advertir a los cabecillas de que en caso de que lleguen al poder, no podrán 
contar con la concesión de créditos. De hecho, si los Estados Unidos están satisfechos del gobierno en 
vigor, lo protegen; si ese gobierno no es dócil, lo abandonan a su suerte." 

8. Comenta el siguiente texto. 
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“La misión civilizadora de la que habla la sociedad capitalista es tan sólo un pretexto para esconder su 
ansia de explotación y de conquista (...). Enemigo de toda explotación del hombre por el hombre, 
defensor de todos los oprimidos sin distinción de razas, el Congreso condena esta política de robo y 
conquista, aplicación desvergonzada del derecho del más fuerte que pisa el derecho de los pueblos 
vencidos, y comprueba también que la política colonial aumenta el peligro de tensiones internacionales 
y de guerras entre los países colonizadores”.  
Resolución de la IIª Internacional de Stuttgart en 1907. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Gunther, John, Líderes del Siglo XX, Ediciones Grijalbo, Barcelona 1974. 
Hobsbawn, Eric, Historia del Siglo XX, Editorial Crítica, Buenos Aires, 1998. 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

CIENCIAS SOCIALES http://www.claseshistoria.com/imperialismo/concepto.htm 

https://economipedia.com/definiciones/imperialismo.html 

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, 
estudiantes y familias.   Responder lo siguiente:   

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 

Nota: recordar que en la última guía del área para el periodo se pondrá el formato de 
autoevaluación. 

AUTOEVALUACIÓN  

Teniendo en cuenta los criterios que aparecen a continuación realiza tu autoevaluación en el 
desempeño durante este segundo periodo en todas las áreas.  Escribe S si fue Superior,  A si el 
desempeño fue Alto,  BS si consideras que fue Básico o  Bj si tu desempeño no fue bueno. 

Criterios a tener en cuenta para dar una valoración 
(LÉELOS TODOS Y LUEGO EVALÚA) 

➢ Cumplimiento en la entrega de actividades. 
➢ Organización en casa para realizar los deberes escolares. 
➢ Compromiso con mi autocuidado. 
➢ Respeto por las orientaciones de los maestros. 
➢ Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los 

aportes de los demás. 
➢ Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el 

área. 
➢ Interés y participación en los desafíos manuelistas. 

VALORACIONES 

Sociales    

    
 

 
 
 

http://www.claseshistoria.com/imperialismo/concepto.htm
https://economipedia.com/definiciones/imperialismo.html

