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ACTIVIDAD FORMATIVA Nº 7: IMPERIALISMO Y COLONIALISMO. CONCEPTOS 
PARA ENTENDER LA REALIDAD A PARTIR DE LAS CIENCIAS SOCIALES.     

 

Unidad 2: Realidad nacional y elaboración de marcos teórico-conceptuales para 
entender las problemáticas sociales. 
 
OA 2: Sistematizar los elementos bases de una investigación en Ciencias Sociales.   
Contenido: Realidad nacional y elaboración de marcos teórico-conceptuales para 
entender las problemáticas sociales del siglo XX  

Carácter de la evaluación: Formativa 

Puntaje:  

NÓMINA DE DOCENTES 

NOMBRE DEL 
DOCENTE 

CURSOS QUE 
ATIENDE 

CORREO ELECTRÓNICO 

Macarena Arce 4º K m.arce.his@institutonacional.cl 

Mario Vega 4º J m.vega.his@institutonacional.cl 

Leonardo Cisternas 4º G, 4º H y 4º I l.cisternas.his@institutonacional.cl 
 

INSTRUCCIONES GENERALES 

1. Los estudiantes deberán:  
 

- Acceder con su Rut y clave a la plataforma Tecno Aulas. 
- Ingresar a la sección de la asignatura Historia Plan Diferenciado 
- Desarrollar en la sesión de la asignatura la actividad I (desarrollo de pregunta 

histórica), específicamente en el foro creado por el profesor/a para ello. 
- Desarrollar la actividad II de la guía (preguntas PTU), y plantea en el foro aquella 

que revistió más problema para usted.  
     
 

2. Los/as docentes les harán comentarios y/u observaciones en el foro a las 
respuestas subidas por cada estudiante. 
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Parte I: Imperialismo y colonialismo en Europa 

Actividad: 

Instrucciones 

1. Vea los siguientes videos respecto al imperialismo y colonialismo. 

 

a. El desarrollo imperialista:  

https://www.youtube.com/watch?v=szr_c6YTM4o 

 

b. El colonialismo en Asia y África. 

https://www.youtube.com/watch?v=LZ2QpSZX7LQ 

 

2. Respecto al primer video responda en sus cuadernos (no en el foro): 

 

- ¿Qué necesidad impulsó la colonización y expansión europea? 

- ¿En qué consiste el Imperialismo? 

- ¿En qué medida justifica Sir Cecil Rhodes el Imperialismo? 

 

3. Respecto al segundo video responda en sus cuadernos (no en el foro):  

 

- ¿Qué se necesitó para mantener el crecimiento y desarrollo de los estados europeos 

durante el siglo XIX? 

- ¿Qué diferencias y/o similitudes existen entre el colonialismo en África y el 

colonialismo en Asia?  

- ¿A qué acuerdos se llegó en la llamada “Conferencia de Berlín (1884)? 

 

4. Responda en el foro la siguiente reflexión:  

 

- ¿Qué consecuencias sociales, políticas y económicas tuvo el imperialismo y el 

colonialismo en los continentes de África y Asia? Argumente utilizando como base 

dos ejemplos, casos o fuentes identificadas en el vídeo y tomando en consideración 

la realidad actual de dichos continentes.  
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