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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 

•Reconoce la importancia de los conceptos de Imperialismo y Colonialismo, los aplica a diferentes contextos  

• Comprende las consecuencias de los procesos de colonización y su impacto en los pueblos colonizados. 

• Identifica los principales hechos y características del proceso de independencia de américa 

• Establece las condiciones que hicieron posible el surgimiento del Estado colombiano 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 
1. IMPERIALISMO SIGLO XIX: Definición: ¿Qué fue El Imperialismo o en qué consistió? Hechos: Redacte 

los hechos. Expedición inglesa, repartición de África, Asia, Oceanía. Componentes: ¿Cuáles fueron sus 
causas? Actores involucrados: ¿Qué países intervinieron en El Imperialismo en América y Europa? 
Atributos: ¿Cuáles son sus características económicas, políticas, sociales y culturales? Consecuencias: 
¿Cuáles fueron sus consecuencias económicas, políticas, sociales y culturales? Importancia: ¿Por qué 
este acontecimiento es importante en la historia mundial? Redacte tres conclusiones al respecto. 

 Medio Geográfico: Elabore el mapa del imperialismo en todos los continentes. 
2. LA GUERRA DE SECESIÓN EN ESTADOS UNIDOS. Definición: ¿Qué fue La Guerra de Secesión en 

Estados Unidos o en qué consistió? Hechos: Redacte los hechos de este conflicto interno. 
Componentes: ¿Cuáles fueron sus causas? Actores involucrados: ¿Qué personajes intervinieron en 
estos acontecimientos? Atributos: ¿Cuáles son sus características económicas, políticas, sociales y 
culturales? Consecuencias: ¿Cuáles fueron sus consecuencias económicas, políticas, sociales y 
culturales? Importancia: ¿Por qué este acontecimiento es importante en la historia? Redacte tres 
conclusiones al respecto. 

 Medio Geográfico: Elabore el mapa de este acontecimiento. 

3. Realiza un cuadro comparativo entre los procesos de independencia de América del norte y América 
Latina. 

4.  Realizo el mapa político de América 
 

RECURSOS:  
Textos guías (textos que pueden ser prestados por el docente si lo requieren los estudiantes) y los que 
proporcionen las TICS. 
 

OBSERVACIONES: 

 • Recuerde que las actividades deben ser entregadas oportunamente, de acuerdo a los requerimientos del 
docente y deben sustentarse de manera expositiva.  

• El Plan debe entregarse en hojas de block (debe ser presentado a mano) respetando las normas del 
ICONTEC, el informe se guarda como evidencia. 

• Entregar en las fechas establecidas. 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
23 de agosto /2019 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN 
30 de agosto /2019 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
Wilson Duque Flórez 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 


