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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTE:  

ANGELA VELASQUEZ (Nocturna) 
Celular: 3177847851 
angelavelasquez@iehectorabadgomez.edu.co   
 
LLOBAIDA MILENA CALLE (Sabatino) 
Celular: 3192524669 
llobaidacalle@iehectorabadgomez.edu.co 
 
JOSÉ ANCIZAR BEDOYA (Nocturna) 
Celular: 3225211985 
josebedoya@iehectorabadgomez.edu.co 
 
MAURICIO GUIRALES  
Celular: 302 323 45 36 
mauricioguirales@iehectorabadgomez.edu.co 

NÚCLEO DE FORMACIÓN: 

DESARROLLO HUMAN0 

 

CLEI: 

IV 

GRUPOS: 401, 402, 403, 404, 405, 

406 Y 407 

PERIODO: 2 SEMANA: 17 

NÚMERO DE SESIONES: FECHA DE INICIO:  FECHA DE FINALIZACIÓN: 

1 24/05/2021 29/05/2021 

TEMA: IMPERIALISMO Y COLONIALISMO 

 

PROPÓSITO 

Reconocer la Historia como conocimiento esencial para entender nuestro pasado, nuestra 

sociedad, nuestra identidad y comprender cómo influyen en el mundo en que vivimos y nuestra 

democracia. 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 
 

Consideremos en nuestras metas y objetivos a quienes nos rodean, seamos comprensivos, 
Responsables y hagamos a un lado el egoísmo para dar paso a un proyecto de vida que 
tiene en cuenta a los demás. 
 

mailto:angelavelasquez@iehectorabadgomez.edu.co
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Reflexiona acerca de los valores que te permiten 
reconocer la importancia de los demás en el 
cumplimiento de tus metas. Escoge y completa una 
de las siguientes expresiones. 
 

✦ Ustedes son tenidos en cuenta porque…  

 

✦ Estos son los valores que cultivo cuando pienso 

en los demás… 
 

✦ Es importante comprometerme con el bienestar de los demás porque... 
 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN)  

La experiencia colonizadora del continente africano 

La llegada de los europeos al África subsahariana provocó la desarticulación de los antiguos 
patrones comerciales y del intercambio cultural. Aunque en torno al año 1800 la presencia 
continental de europeos se limitaba a la Colonia del Cabo (ingleses), al Magreb (franceses) y 
a las costas angoleñas y de Mozambique (portugueses), lo cierto es que las potencias 
europeas sí tenían varios enclaves portuarios por toda la costa africana. España tenía puertos 
en el Golfo de Guinea, así como Inglaterra y Francia, que tenía puertos desde Senegal hasta 
Gabón. 

Los europeos explotaron una forma de 
comercio (el marítimo) que los reinos 
africanos no habían desarrollado. Los 
portugueses fueron pioneros 
instalándose en las costas orientales 
(Beira, Quelimane, Mozambique…), 
donde comerciaron y compartieron 
espacio con el Sultanato de Zanzíbar, 
un Estado que en realidad era un 
asentamiento permanente de los 
omaníes de la Península Arábiga. 

Conforme avanzaba el S.XIX, los 
exploradores europeos aumentaron en 
número y ambiciones. Los enclaves 

portuarios no eran suficientes como para controlar las riquezas del interior del continente. El 
descubrimiento de la riqueza mineral del sur de África en la década de 1870 detonó la lucha 

https://en.wikipedia.org/wiki/Beira,_Mozambique
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por esos territorios entre los países europeos. Esa rápida carrera que llevó a siete países 
europeos a controlar todo un continente en menos de treinta años (alrededor del año 1900 
toda África estaba bajo control occidental) atropelló a los inestables Estados africanos, que 
vieron cómo unos extranjeros desembarcaban en sus tierras y les arrebataban todo. 

1) Explica la imagen de los dos hombres sentados en una mesa, teniendo en cuanta la 

información expuesta en el texto.   

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

 

2) ¿Cuánto tiempo duraron los cambios que se produjeron desde el comienzo de este 

proceso? ¿Se podría decir que los efectos siguen en la actualidad?  

3)  ¿Ha cambiado la importancia histórica de este acontecimiento con el paso del 

tiempo? ¿Fue más importante durante el siglo XIX, o durante el siglo xx? 

4)  ¿Qué eventos de importancia internacional tuvieron lugar durante la colonización?  

FUENTES DE CONSULTA 

https://journals.openedition.org/aa/1451 

https://concepto.de/colonialismo/ 

http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/soc_8_b2_s2_est.pdf 

https://vaventura.com/divulgacion/historia/la-colonizacion-africa-1815-2015/ 

 

NOTA: La guía debes desarrollarla en su totalidad y enviar la evidencia de la misma al 

correo de tu docente correspondiente a cada jornada, te recordamos los correos 

institucionales de cada docente por jornada. 

 

➢ angelavelasquez@iehectorabadgomez.edu.co  (jornada nocturna – Clei 401) 

➢ josebedoya@iehectorabadgomez.edu.co (jornada nocturna – Clei 402) 

➢ mauricioguirales@iehectorabadgomez.edu.co (jornada sabatina – Clei 403-404-405) 

➢ llobaidacalle@iehectorabadgomez.edu.co (jornada sabatina – Clei 406 y 407) 
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http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/soc_8_b2_s2_est.pdf
https://vaventura.com/divulgacion/historia/la-colonizacion-africa-1815-2015/
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