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ACTIVIDAD NÚMERO 1 

 

Objetivo: identificar e interpretar a la luz de la información contenida en diferentes 

fuentes, la memoria histórica que definió el pasado y presente de Colombia. 
 

1. La historia de Colombia como República, está marcada desde sus inicios por la guerra 

y las divisiones entre ideologías partidistas, que truncaron la unidad de la nación. 

Desde 1810 hasta nuestros días, en la memoria histórica de nuestro país, encontramos 

una serie de episodios que fueron determinando, lo que hoy somos. Te invito a que 

elabores una línea del tiempo, en la que presentes cada uno de ellos; inicia en la fecha 

mencionada. 

2. Busque información sobre el sector primario en Colombia y resúmala mediante mapa 

conceptual. 

 

ACTIVIDAD NÚMERO 2 

Objetivo: explicar la importancia de la colonización antioqueña en el desarrollo 

económico y social de Colombia. 

La colonización antioqueña es producto de una conquista amable, acometida por tropillas 

familiares “pobretonas, ambiciosas y andariegas” que –en el decir de Eduardo Santa, otro 

estudioso del tema- abandonaban sus lares nativos dejando apenas a alguien que los 

cuidara, por si acaso fuera necesario el retorno. Casi nunca lo fue. Protagonizaron una 

gesta heroica pero alegre, esperanzadora, constructiva, generante de mitos movilizadores 

que siguen operando en el imaginario colectivo de los antioqueños. 

Ese es, tal vez, uno de los más grandes ejemplos que los paisas han dado al resto de sus 

compatriotas. Más allá de aciertos y errores, tienen un sentido optimista de la vida, una 

visión positiva del mundo que, ojalá, se extendiera por todo el país, en donde han echado 

raíz mitos dañinos: En el decir popular “la justicia es para los de ruana”, en la literatura 

es “la mala hora”, en la crónica secular “la violencia es una constante de nuestra historia”. 

Más que verdad, esos son mitos, mitos paralizantes…   Por Augusto Trujillo Muñoz 

(columnista) El Espectador, junio 04 de 2015 

3. ¿Qué dice el autor del texto anterior? Responda brevemente. 

4. Amplíe la información sobre la colonización antioqueña, consultando otras fuentes. 

Resúmala para la sustentación de este taller.  

ACTIVIDAD NÚMERO 3 

Objetivo: identificar los protagonistas y las características del proceso de expansión 

imperialista europeo y sus efectos a nivel mundial. 

 

El auge imperialista 

A finales del siglo XIX, varias naciones europeas vivían un momento de gran progreso 

económico y tecnológico. Al mismo tiempo, una serie de contradicciones de orden 

  



político y económico, alimentadas por el creciente nacionalismo, las viejas rivalidades 

territoriales y la carrera armamentista, ensombrecían las relaciones internacionales y 

amenazaban con derrumbar la aparente paz. 

 

El trasfondo geopolítico de esas tensiones, en gran medida, se explica por el 

imperialismo, cuyos aspectos básicos son los siguientes:  

Defiende el dominio que un Estado poderoso puede ejercer sobre otro más débil, 

imponiéndole su poder político, económico y militar. 

Se caracteriza por:  

 Desarrollarse durante la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del XX, en 

pleno auge del capitalismo industrial, sustentado en la teoría liberal clásica. 

 Ser practicado por potencias industrializadas europeas, como Gran Bretaña, Francia 

y Alemania, sobre África, Asia y el Pacífico. 

 Desarrollar una ocupación rápida y planificad de las colonias, como proyecto 

empresarial privado de una minoría europea que se ocupa de actividades económicas 

específicas. Estos proyectos contaban con apoyo militar del Estado para imponerse 

a amplios grupos de la población nativa. 

 Constituirse en generador de fuertes luchas entre potencias por el control de las 

colonias. 
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5. ¿Por qué el progreso económico ha estado ligado al imperialismo?  

6. ¿Qué consecuencias trae la dominación de un Estado poderoso sobre otro más débil?  

 

 

ACTIVIDAD NÚMERO 4 

 

Objetivo: Analizar las consecuencias del imperialismo y los efectos de las dos Guerras 

Mundiales en la sociedad europea. 

 

La Primera Guerra Mundial (1914-1918) 

Fue generada por la competencia entre Alemania, Francia y Gran Bretaña, por consolidar 

su poder político, económico y territorial. La carrera armamentista, el fervor nacionalista 

y las antiguas rivalidades. 

Lo que motivó la creación de alianzas y bloques, como: La Triple Entente y la Triple 

Alianza. 

Los franceses querían vengar la derrota en la Guerra franco-prusiana de 1871.  

Los austriacos estaban preocupados por el desafío serbio y por los movimientos de 

protesta de las minorías nacionales que habitaban sus territorios. 

Gran Bretaña desconfiaba del incremento de la fuerza naval alemana 

Alemania temía que sus enemigos tradicionales pudieran encerrar y destruir. 

 

7. ¿Qué consecuencias se derivan de la Primera Guerra Mundial? 

8. Escribe una lista de alternativas que hubieran podido evitar la primera Guerra 

Mundial 

 

 

La Segunda Guerra Mundial 

 

9. De esta guerra, ¿cuáles fueron las causas y cuáles los efectos (consecuencias) 

políticas, sociales, económicas? 



10. ¿A qué se le conoce como el nombre de Nuevo Orden Mundial? Y ¿cuáles son 

algunas consecuencias de este? 

 

 

ACTIVIDAD NÚMERO 5 

Objetivo: explicar la influencia de la Revolución Rusa en América Latina 

 

La Revolución Rusa (1917 
 

El régimen zarista perseguía a quienes desafiaran su autoridad. A pesar de ello, las ideas 

socialistas fueron acogidas por varios intelectuales rusos, los cuales, en 1898, crearon el 

Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, del cual surgieron en 1903, dos partidos 

revolucionarios: los bolcheviques (mayoría) y los mencheviques (minoría). 

 

11. Explica mediante una línea del tiempo los sucesos más importantes de la Revolución 

Rusa. 

12. ¿Cuál es según usted, el personaje o los personajes más importantes de la Revolución 

Rusa y por qué? 

13. Redacta un informe sobre la influencia de la Revolución Rusa en América Latina. 

 

 


