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 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:  

 Comparación de las causas y características de los procesos de colonización durante el siglo XIX 

 Descripción de los procesos nacionalistas en el siglo XIX. 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado) a mano y 
prepararse para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según fechas asignadas. Se 
calificará de la siguiente manera: 
Presentación: 30% 
Sustentación: 70%  
 

 TALLER A DESARROLLAR: 
Responde las siguientes preguntas y sustenta ¿por qué?    
                       Favor citar las fuentes de donde consultaste. 
 

1. ¿Qué es el Imperialismo? 

2. ¿Cuáles fueron las causas económicas? 

3. ¿Cuáles son las causas demográficas? 

4. ¿Cuáles son las causas políticas? 

5. Justificación ideológica del imperialismo 

6. ¿Qué importancia tienen las exploraciones geográficas EN ASIA, AFRICA Y OCEANIA? 

7. ¿Por qué les resulto fácil conquistar los nuevos territorios? 

8. Busca información sobre la Conferencia de Berlín de 1885 y sus consecuencias (máximo 7 líneas) 

contestando a las siguientes preguntas: Quien la convoca, cual fue la causa de su convocatoria y 

que consecuencias trajo para África. 

9. ¿Cuáles fueron las potencias europeas que participaron en la ocupación de Asia? 

10. Busca información sobre la India (se sobreentiende en su periodo de colonia británica) no más de 

10 renglones. Busca la respuestas a las siguientes preguntas: 

11. ¿Qué otros territorios tenía Gran  Bretaña a parte de la India en Asia? 

12. ¿Qué territorios forman Indochina? ¿Qué potencia Europea los poseía?  

13. Busca  información sobre las guerras del Opio, causas, consecuencias ( no más de 7 líneas)  

. 


