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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: 19 

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

1 08/06/2021 12/06/2021 

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)  

Antes de dar inicio de lleno a nuestro trabajo, te invito a que des tu punto de vista frente a las 

siguientes expresiones:  

- “En medio de la crisis por la que atraviesa el país hay personas que difunden mensajes falsos 

para crear pánico¨ 
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- “No me identifico con el gobierno, sin embargo marcho pacíficamente”  

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

El imperialismo hace referencia al conjunto de prácticas que abogan por el control de un Estado a través 
del poder de otro Estado “superior”, así como la extensión de la autoridad de este en otros territorios. 

El imperialismo, por tanto, es la doctrina política que defiende la dominación de un pueblo en base al 
poder de otro Estado superior. Para ello, dicha doctrina aboga por extender la autoridad de un Gobierno 
en otros Estados que, por tanto, quedan sometidos. 

El imperialismo guarda mucha relación con el colonialismo. Ambos abogan por que unos Estados, 
considerados superiores, sometan a otros Estados, que son considerados inferiores. 

El imperialismo nace durante la expansión europea del siglo XV. Aun así, el movimiento perdura hasta el 
proceso de descolonización, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. Aunque vale recalcar que en 
América los procesos de independencia comenzaron en el siglo XIX. 

Características del imperialismo 

• Aboga por la implantación del dominio de una nación sobre otra, mediante el uso de la fuerza. 
• Los medios de producción son controlados por las potencias imperialistas. 
• Se persigue el control militar y policial en el territorio dominado. 
• Los beneficios derivados de la explotación son repatriados a la potencia imperialista. 
• Aboga por el monopolio de mercado de la nación dominada, a favor de la potencia imperialista. 
• Aboga por mantener el poder político del país dominado. 
• Se prima la superioridad de los ciudadanos originarios de la potencia imperialista, sobre los 

ciudadanos del Estado dominado. 

 

1. Lee con atención el anterior texto 
2.  
3. Elabora un Resumen de 5 renglones con lo más importante del mismo.   

 

 

 

 

https://economipedia.com/definiciones/colonialismo.html
https://economipedia.com/historia/segunda-guerra-mundial.html
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ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

1.  ¿A qué hace referencia el imperialismo? 
2. ¿Consideras que hoy día hay países poderosos que quieren dominar a otros? Menciona algunos 

ejemplos 
3. De acuerdo a lo que conozcas o sepas de Colombia. Crees que es un país poderoso que pueda 

dominar a otros?  

 

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) 

 

 

FUENTES DE CONSULTA 

https://economipedia.com/definiciones/imperialismo.html 
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