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1-Los imperios asiáticos El imperio del Gran Mongol en la India. A inicios del siglo XVI, el príncipe Baber, de origen 
mongol, invadió el norte de la India en 1526 y fundó las bases de un nuevo gran Estado musulmán. Luego de un 
periodo de luchas contra los afganos y la resistencia india, Akbar, monarca mogol entre 1556 y 1605, logró 
conquistar gran parte de la península Idostánica. Además de sus conquistas, este emperador consolidó su poder 
delegando altos cargos a los rajputs, le élite de la población hinduista nativa, y desarrollando una política de 
tolerancia y equilibrio interno y externo. En el siglo XVII, el único gran monarca mogol, Aurangzeb, quien gobernó 
entre 1658y 1707, impuso una política más represiva contra la población hinduista, lo que ocasionó constantes 
rebeliones que, luego de su muerte, terminaron por minar la fortaleza del imperio. Mientras tanto, las potencias 
europeas ya habían empezado a ocupar algunas zonas del país. En el siglo XVII, los enclaves portugueses fueron 
sometidos poco a poco por la Compañía de las Indias Orientales, fundada en 1600, y que puso las bases de la 
dominación británica sobre la India. En el siglo XVIII, ni el Gran Mogol, que solo mantenía un dominio simbólico, 
ni la Confederación Mahratta, dirigida por princípes hindúes, lograron evitar que la India quedase finalmente 
convertida en el principio del Imperio Británico. Las dinastías imperiales en China Entre los siglos XVI y XVIII, la 
historia china estuvo marcada por dos dinastías imperiales: Ming y Quing. Durante la época Ming, el emperador 
Yongle inició las ampliaciones de la Gran Muralla para defenderse de los ataques de los mongoles y construyó la 
Ciudad Prohibida, el palacio imperial, en Pekín. No obstante, la corrupción entre los funcionarios provocó 
desórdenes en la administración y la economía, así como la proliferación de rebeliones populares. Entre 1627 y 
1644, una gran revuelta campesina logró finalmente tomar la capital. El último emperador Ming se suicidó y ante 
la impotencia del ejército, la aristocracia llamó a los manchúes, pueblo nómada del norte, para poner orden. Los 
manchues aprovecharon la ocasión para soguzgar el país fundando una nueva dinastía: la Qing. Aunque 
inicialmente trataron con dureza a la población china sometida, pronto los monarcas se adaptaron al sistema 
chino y establecieron un sistema administrativo y económico que dio lugar a un largo período de prosperidad en 
el siglo XVIII. Durante el gobierno de tres grandes emperadores, Kangxi, Yongzheng y Qianlong, China se convirtió 
en el Estado más próspero y poderosos del mundo. 
Luego de pasar por un largo periodo feudal, en el que señores provinciales los daimyo - dominaban el país, en el 
siglo XVI se iniciaron los intentos de reunificación central. En 1603, el emperador, entonces reducido a funciones 
sacerdotales, nombró shogún a Tokugawa leyasu, bajo cuyo gobierno se trasladó la capital a Tokio y se impuso un 
sistema centralizador que, aunque mantenía los feudos, tenía a los señores muy vigilados. Los sucesores de 
Tokugawa cerraron al país a cualquier influencia extranjera y mantenieron su poder con el respaldo de los 
samuráis, la poderosa casta guerrera del país.  
 1-Copiar el texto “Situación de Asia, Africa y Oceanía”  
 2-. Realizar una sopa de letras de 20 palabras a partir del texto” Situación de Asia, Africa y Oceanía” 
 3-Escribir ¿Qué paso en cada siglo?  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Descubrimiento y colonización de oceanía En 1642 y 1644, Abel Tasman, al servicio de la Compañía Holandesa de 
las Indias Orientales, realizó dos expediciones exploratorias en "Nueva Holanda" (Actual Australia). Desde la 
perspectiva de la Compañía, las expediciones fueron un fracaso, pues no se encontraron nuevas regiones para el 
comercio o alguna nueva ruta marítima. Tuvo que pasar más de un siglo para que otro europeo visitara Oceanía. 
Esta vez fue el explorador británico James Cook auspiciado por la Royal Society, quien realizó tres viajes hacia 
Australia (1768-1771, 1772 - 1775 y 1776 - 1779). Sus expediciones permitieron para Gran Bretaña de la costa 
este de Australia y la recolección de información para la elaboración del mapa de Nueva Zelanda. 
 

                        4-Escribir el texto Descubrimiento y colonización de oceania. 
                            
                        5-Escribir las fechas y que sucedió en ese momento de la lectura. 
 
                         6- ¿Qué lugar es actualmente Nueva Holanda? 
                         
                         7- ¿Quién era James Cook? 
                          
                         8- ¿Qué es el feudalismo? 
                          
                         9- ¿Quién era el vasallo? 
                          
                         10- ¿Quién era el rey? 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
 
 


