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Indicadores de desempeño 

Reconoce en un texto las diferentes 

consecuencias de la expansión imperialista, en 

las relaciones América Latina- Estados unidos 

 

Asume una posición crítica a través de un texto 

de los procesos de dominación que ejerce un 

país sobre otro.  

 

Diferencia a partir de un cuadro las principales 

características del espacio geográfico  

 

Reconoce mediante un taller las causas y 

consecuencias principales de los procesos de 

migración humana.  

 

INSTRUCCIONES 

1. Lee atentamente cada pregunta y responde con claridad y buenos argumentos 

2. Desarrolla el trabajo en HOJAS de manera ordenado, limpio, en forma completa, clara, 

a mano y con letra legible 

3. Busca información en las notas de clase, en los libros, visita la biblioteca para ampliar 

tus conocimientos o en internet 

4. Realiza los dibujos, coloréalos con estética y desarrollando tu creatividad 

5. Estudia el taller para realizar la sustentación Recuerda que no basta con presentar el 

trabajo por escrito, pues el valor es del 40%, y la sustentación es de un 60% 

  

CONTENIDO 

 

1. Elabora un mapa conceptual  donde expliques  los principales momentos de la    
expansión de estados unidos.  

2. ¿Por qué afirmaba James  Monroe que la intervención de las potencias europeas en 
los países de América Latina eran una agresión directa contra los intereses de 
Estados Unidos? 

3. Explica ¿Cuáles fueron las bases históricas que llevaron a Estados Unidos  a 
convertirse  en país expansionista o imperialista? 

4. Consulta ¿De qué maneras se ha manifestado la intervención norteamericana en los 
países centroamericanos? 

5. Argumenta  ¿porque América Latina es tan importante para Estados Unidos? 

6. ¿Cuáles son las características de la política exterior de Estados Unidos?   



7. Identifica en las palabras siguientes si corresponde a un elemento natural, social o 
económico. Realiza una tabla.  
 
PALABRAS: población de China, clima, industria, ganado vacuno, pueblo, banco 
HSBC, el mar, colonia, mercado, Everest. 

8. Investiga ¿Qué sitio natural ha sido convertido en un espacio comercial o urbano, anota 
su nombre? 

9. Elabora  dibujos donde representes cada uno de los componentes del espacio 
geográfico. 
 
10. Consulta cuales son las causas y consecuencias de las migraciones  
 

  
 




