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TALLER DE:  PROFUNDIZACIÓN           ASIGNATURA:   CIENCIAS SOCIALES        DOCENTE: LUIS QUIROZ 

GRADO: 8–6 Caminar en Secundaria PERÍODO: 1 - SEMANA: 9 – FECHA: 19/03/2020 TEMA: El IMPERIALISMO Y COLONIALISMO 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

• Compresión de la importancia del imperialismo y colonialismo durante los siglos XIX. 

OBJETIVO DE CLASE: 

La realización de este taller de profundización y consulta tiene como objetivo comprender un poco más sobre los temas de 
imperialismo y colonialismo durante el siglo XIX. 

 

TEMAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1. IMPERIALISMO Y COLONIALISMO 1. Taller 

2.  2.  

3.  3.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Sustentación 

PRODUCTO O EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

El estudiante debe presentar el Taller desarrollado en hojas de bloc tamaño carta sin raya, sin 
tachones, enmendaduras o correcciones con corrector, y realizar la sustentación, demostrando la 
asimilación de las consultas realizadas. 

REFERENCIAS:  http://enciclopedia.us.es/index.php/Imperialismo_y_colonizaci%C3%B3n_en_el_siglo_XIX 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Imperialismo_y_colonizaci%C3%B3n_en_el_siglo_XIX
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TALLER 1 DE PROFUNDIZACION CIENCIAS SOCIALES 

PROGRAMA CAMINAR EN SECUNDARIA  

GRADOS OCTAVO- NOVENO  

GRUPO 8-9 

Docente: Luis Fernando Quiroz 

1. ¿Qué es el imperialismo?  

2. ¿Qué es el colonialismo?  

3. ¿Cómo fue el proceso imperialista y colonialista en América latina?  

4. ¿Qué procesos de imperialismo y colonialismo se está presentando en el mundo del hoy día? 

5. En la actualizad, ¿Qué países continúan siendo potencia europea? 

6. ¿Por qué el crecimiento demográfico de las naciones industrializadas, influyo en el 

imperialismo del siglo XIX?  

7. Menciona uno de los factores ideológicos y morales del imperialismo. 

8. Elaborar un artículo de prensa que analice la situación de Colombia en el contexto internacional.  

9. Elaborar un mapa conceptual que muestre La vida política de Colombia a mediados del siglo 

XX. 

10. Realizar un escrito en donde se analice la historia de la violencia en Colombia. 

11. Definir los siguientes términos:  

a. La urbanización. 

b. Crecimiento demográfico. 

12. Realizar un ensayo sobre la importancia que tiene la Constitución en Colombia como base de 

la legalidad y la sana convivencia 

 

 


