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Instrucciones Generales: 
 

- Desde esta semana, trabajaremos en módulos de aprendizaje donde abarcaremos los contenidos que MINEDUC 

y DEMRE consideran necesarios frente a esta contingencia sanitaria y además apuntando a la próxima prueba 

de transición 2020. 

- El módulo será exclusivamente de lectura y para uso de las estudiantes del electivo humanista, éste no requiere 

ser impreso, solamente se solicita que se lea y analice. Cada módulo trae un cuadernillo de ejercicios que debe 

ser resuelto y enviado. 

- El cuadernillo de ejercicios, está compuesto por 20 preguntas de selección múltiple más un ítem de 

autocorrección, compuesto por un cuadro de respuesta y preguntas relacionadas con el objetivo general del 

módulo. 

- Este trabajo está planificado para dos semanas, el que se irá complementando con videos y clases online, a 

través del Instagram @claseshistoriacsj, por lo que la entrega y envío del ítem de autocorrección será el día 

miércoles 10 de junio hasta las 14:00 horas. Recuerda que es sólo el ítem de autocorrección que se debe 

enviar. 

- Para enviar la autocorrección y envío de trabajo deberás ingresar al siguiente link , que es exclusivo para las 

estudiantes de 4to medio https://forms.gle/WUFhqDHtbuXgJwQj7 y completar el formulario. 

- Frente a cualquier duda o consulta envía un mail a tu profesora: franciscapuga.csj@gmail.com  

- Se requiere una participación mínima del 50% de las estudiantes tanto para el envío del cuadro de respuestas 

como de la clase online que desarrollaremos para revisar la guía cada semana. Esta clase será impartida por las 

profesoras Francisca Puga y Jimena Rojas. De no cumplirse esto, se reformulará la estrategia de clases 

online. 

- Se informará de dicha participación a los profesores jefes de cada curso y también a UTP, como evidencia del 

trabajo en conjunto de estudiantes y docentes. 

 

 

   

 

  

 

  

 
  

MÓDULO 2 

ELECTIVO HUMANISTA PSU 
Éste material NO SE IMPRIME 
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Para comenzar este módulo, trabajaremos un Tips de automasaje, que la profesora Argen Montecinos nos 

sugiere antes de empezar nuestro trabajo. Realicémoslo.  

 
 
Módulo 2 Lectura: “El imperialismo y la I Guerra Mundial” 
 
Objetivo: reforzar eje “Historia en perspectiva: Mundo, América y Chile” de la prueba de transición Admisión a 

la Educación Superior de Historia y Ciencias Sociales 

 

1. El imperialismo europeo del siglo XIX y su impacto político, económico, social y territorial. 

2. Los impactos geopolíticos y sociales de la Primera Guerra Mundial 

 

Contextualización  

 

Durante el siglo XIX, diversas naciones europeas desarrollaron una competencia por controlar y adueñarse de 

gran parte de los territorios de África, Asia y Oceanía. Estos grandes imperios coloniales reconfiguraron el 

mundo de la época y provocaron transformaciones que continúan hasta la actualidad. El proceso imperialista, 

consistió en eso, una ardua competencia de las principales potencias europeas, por la conquista de territorios, 

con distintas finalidades que comenzaremos a analizar a continuación. 

 

Éste proceso se enmarca, en un periodo previo al desarrollo de la Primera Guerra Mundial, entre finales del 

siglo XVIII y principios del XIX. En donde la mayoría de los países de Europa, habían desarrollado ya su proceso 

de industrialización, por lo que la necesidad de materias primas y un mercado para vender sus productos, era 

indispensable y así lograr fomentar e incrementar su industria. Serán las potencias más desarrolladas, quienes 

liderarán este proceso, iniciándose, la brecha económica mundial permitiendo observar países desarrollado 

como subdesarrollados, existente hasta el día de hoy.  

 

Cuando hablamos de imperialismo y colonialismo, debemos ser capaces de entender que no es lo mismo. 

Si bien en la actualidad las personas utilizan estos términos para referirse a lo mismo, suele ocurrir esto, 

porque sus diferencias son muy sutiles, te invito a reconocer sus diferencias. 

 

El colonialismo es el acto de conquistar y someter a un pueblo o cultura. Mientras que el imperialismo es una 

ideología o doctrina, que plantea la ocupación de un Estado sobre otro. El colonialismo(XVIII) es anterior al 

imperialismo(XIX). Será así como el imperialismo utilizará al colonialismo para lograr sus fines y propósitos. 

Siéntate relajada, con espalda recta, 
piernas sin cruzar y hombros 

relajados.Con la yema del dedo 
medio, ubicada en el entrecejo...

...Trazo una línea hacia la raíza 
del pelo, ejerciendo una pequeña 

presión... repetimos 5 veces...

Utilizando el borde externo de las 
manos, alisamos la frente, 

comenzando por el centro y 
seguimos hacia las sienes...

...Presionamos un poco para 
relajar más...repetimos 5 veces...

Con las yemas de los dedos 
medios dibujamos las cejas, 
partiendo por el entrecejo...

...Hasta llegar a las puntas que 
llegan a la sien... repetimos 5 

veces...  

Al llegar a la sien, ubica un punto 
en la sien; una hendidura; y 
masajeas con movimientos 

circulares...

Puedes realizar este 

ejercicio, para relajarte 

al finalizar alguna 

actividad, mientras lo 

realizas puedes 

repasar en tu mente, 

los aspectos más 

importantes de la 

actividad realizada, y 

estar preparada para 

un nuevo desafío… 



 

 

Entrado el siglo XX, estaremos en presencia de grandes imperios coloniales, que ocuparán físicamente, y 

someterán (social, política, económica y culturalmente) a los pueblos y culturas de los territorios de África y 

Asia.   

 

Causas.  

 

Dentro de la complejidad del proceso imperialista, vamos a identificar varias causas. Te invito a analizar el 

siguiente esquema conceptual que organiza las causas del proceso imperialista 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracteristicas.  

 

Comenzaremos señalando que el imperialismo es un proceso, por lo cuál lograremos identificar etapas. En 

segundo lugar mencionaremos que el imperialismo focalizó su mirada especificamente hacia África y Ásia. Por 

lo que este acontecimiento histórico desarrollará una serie de caracteristicas que comenzaremos a analizar a 

contuación: 

a. ETAPAS: Inicialmente, el imperialismo se desarrolló mediante iniciativas privadas y exploraciones 

científicas. Será así como la mayoria de las potencias europeas desarrollarán viajes de exploración en 

tierras Áfricanas y Asiáticas. Una vez explorado el territorio, identificados sus recursos y su población, 

comenzaba la fase de colonizar. La segunda etapa se caracterizó por la ocupación efectiva de las 

potencias, las que establecieron distintas formas de dominación. 

b. FORMAS DE DOMINACIÓN. Las potencias europeas imperialista, que instauraron imperios coloniales 

en África y Asia, implementaran distintos tipos de dominación, debido a las particularidades de cada 

territorio. Éstos son; las colonias, Los protectorados, Las concesiones y Los dominios.  

c. La presencia de los europeos en los territorios colonizados supuso su control político, social y cultural, 

además del sometimiento de sus habitantes a los intereses económicos de las metrópolis. Esto generó 

diversas opiniones en los europeos de esa época por las contradicciones que se evidenciaban entre la 

dominación colonial y las ideas liberales que se habían expandido por Europa durante la primera mitad 

del siglo XIX, que serán analizadas en la guía 10. 

d. ACTORES: el proceso imperialista reconoce a dos protagonistas. En primer lugar “La metrópoli” que es 

el Estado europeo imperialista y que somete a las colonias. Y en segundo lugar “Las colonias” que son 

los territorios dominados por la metrópoli. La dependencia de ésta hacia la metrópoli es total. 

e. DESARROLLO TECNOLÓGICO: El imperialismo permitió desarrollar poderosos ejércitos y flotas 

navales destinadas a proteger los dominios y rutas comerciales 

Formas de dominios. 
 

 Las colonias: Territorios sometidos a la soberanía de la metrópoli y administrados por ella; por ejemplo, 

el Congo belga o la India británica. 

 Los protectorados: Regiones en donde las potencias coloniales controlaban la política exterior y la 

explotación de las riquezas del país, mientras que la élite nativa se encargaba de la política interior. Un 

ejemplo fue Egipto, uno de los principales protectorados británicos. 



 

 

 Las concesiones: Territorios de un país independiente, en el que las potencias occidentales conseguían 

ventajas comerciales. Un ejemplo es China, que no fue conquistada, pero concedió privilegios 

comerciales a distintas potencias.  

 Los dominios: Territorios en los que se estableció una gran cantidad de población europea con su propio 

gobierno. Este sistema fue utilizado por el Imperio británico en naciones como Canadá, Australia y Nueva 

Zelandia.  

Consecuencias. 

El imperialismo implicó una serie de consecuencias que te invito a analizar. 

 

La Primera Guerra mundial  
 
Contextualización 
 
La carrera de las principales potencias europeas por construir sus imperios coloniales, las llevó a competir por 
los recursos naturales y territorios a nivel planetario, al mismo tiempo que a desarrollar poderosos ejércitos y 
flotas navales destinadas a proteger sus dominios y rutas comerciales.  
 
Este enorme desarrollo de la tecnología militar fue uno de los antecedentes de la Primera Guerra Mundial y si 
bien el siglo XIX fue un período relativamente pacífico para Europa, las tensiones y el ánimo nacionalista 
originados por la repartición del mundo hacían presagiar la posibilidad de una guerra a gran escala. Las 
naciones desarrollaron alianzas y bloques con el objeto de defender sus intereses y protegerse de las naciones 
rivales, en lo que se llamó la Paz Armada.  
 
Las alianzas que crearon algunos países europeos a fines del siglo XIX, llevaron a la formación de grandes 
bloques, el primero de ellos, heredado de la diplomacia de Bismarck que había logrado establecer un bloque 
en torno a Berlín; la Triple Alianza, conformado por Alemania, Austria-Hungría e Italia.  
 
Por otro lado, Inglaterra, Francia y Rusia, tras complejas y largas negociaciones firmaron la Triple Entente de 
1907. Triple Alianza y Triple Entente, dos bloques rivales, múltiples focos de tensión; este era el panorama 
internacional al cambio del nuevo siglo. Italia se fue alejando progresivamente de la Triple Alianza, en la medida 
que no veía cumplidas sus expectativas en África. Alemania daba pasos de acercamiento a Turquía, país que 
posteriormente participaría con los países de la Alianza, en el conflicto bélico. Así, más que una garantía de 
paz, la política de alianzas se convirtió en un camino, sin regreso, hacia la guerra.  
 
Características. 

 
La Primera Guerra (1914 – 1918) se caracterizó por su magnitud y extensión. Todos los bandos pensaban en 
una guerra corta y decisiva, pero la realidad fue otra; no solo abarcó cuatro largos años, sino que se extendió 
más allá de las fronteras europeas, con características de guerra mundial, principalmente por la incorporación 
de Estados Unidos al conflicto bélico y porque las metrópolis europeas arrastraron a sus colonias a la guerra.  
 
Se trató de la primera guerra masiva y mecanizada de la historia. Por primera vez, miles de soldados se vieron 
enfrentados a armas y tácticas de combate de una capacidad destructiva nunca antes vista ni imaginada. Los 
enfrentamientos no solo ocurrieron en los escenarios tradicionales, como la tierra y el mar, sino que ahora, por 
primera vez, en el aire. También se utilizaron nuevas armas, como aviones, tanques y submarinos, y artillería, 
como gases, lanzallamas, granadas, etc. Durante los cuatro años que duró la Gran Guerra, cerca de 70 millones 
de hombres fueron movilizados, de los cuales entre 9 y 10 millones perdieron la vida. 
 
La guerra penetró todos los ámbitos de la sociedad: la gran movilización de tropas obligó a las potencias a 
recurrir a la población civil, afectando directamente a mujeres y niños. La duración y características del evento, 
obligó a los países participantes a desarrollar la industria a gran escala para abastecer a las tropas, fabricar 
municiones y pertrechos de guerra. Así, los Estados comenzaron a intervenir en la actividad económica y 
planificar la producción y distribución de recursos, tanto para la guerra, como para el abastecimiento de la 
población civil.  
 



 

 

La Primera Guerra Mundial transformó la forma de comprender los problemas del mundo; a partir de este 
conflicto, todos los acontecimientos históricos han tenido relevancia mundial debido a que los procesos 
económicos, sociales, culturales y políticos han estado determinados por el poder de las potencias hegemónicas 
del momento y su influencia en los procesos locales. 
 
Consecuencias. 

 
Finalizada la guerra, las posturas al interior de las potencias eran distintas. Francia, animada por un espíritu de 
resentimiento contra Alemania, trataba de establecer drásticas reparaciones de guerra, con el objeto de evitar 
enfrentamientos futuros. Así, sus exigencias fueron enérgicas: desarme, reparación de gastos de guerra por 
parte de Alemania y devolución de territorios (Alsacia y Lorena).  
 
Por otro lado, la postura de Estados Unidos, manifestada por el presidente demócrata Woodrow Wilson, era 
bastante más conciliadora. Sus intenciones eran establecer una paz justa y duradera que habría de basarse en 
un nuevo orden internacional. Su programa se recogió en un documento publicado, en plena guerra, en enero 
de 1918. Entre los 14 puntos de Wilson, destacaba la creación de una Unión General de las Naciones. 13 De 
estas recomendaciones surge la creación de la Sociedad de las Naciones, en 1919, la cual estaba conformada 
por un representante de cada uno de los Estados miembros, de modo que a cada nación le correspondía un 
voto. Las reuniones se celebrarían periódicamente en Ginebra (Suiza), ya que esta había permanecido neutral 
durante la guerra. Las decisiones debían tomarse por unanimidad, lo que llevó a la inoperancia en la resolución 
de los problemas surgidos posteriormente entre naciones. El gran problema de la Sociedad de las Naciones, es 
que el Congreso de Estados Unidos, aún con tendencia al aislacionismo en las relaciones internacionales, no 
ratificó el ingreso de su país a la nueva institución. 
 
Al finalizar la guerra se realizaron diversos tratados de paz, en los cuales se estableció el nuevo status de las 
naciones vencidas. De estos tratados, el más importante fue el Tratado de Versalles del 28 de junio de 1919, a 
través del cual se establecieron las condiciones de paz impuestas a Alemania por las potencias vencedoras. 
Las principales disposiciones de este tratado fueron: 
 

1. Alemania debía entregar gran parte de su armamento y limitar su poderío militar. 
2. Renunciar a sus posesiones coloniales en ultramar.  
3. Evacuar la orilla izquierda del Rhin, la que se convirtió en una zona desmilitarizada.  
4. Se le impusieron pesadas indemnizaciones económicas en favor de los países aliados, especialmente 

Francia, llamadas Reparaciones de Guerra.  
5. Debió entregar Dantzig y la Prusia Oriental a Polonia, y Alsacia y Lorena a Francia. Otros tratados 

firmados con las naciones vencidas, completaron el de Versalles; todos ellos se dieron en los mismos 
términos y significaron desintegración de los imperios, pérdidas territoriales, y en menor grado que 
Alemania, pago por compensaciones de guerra. 

 
Consecuencias de la guerra a corto plazo  

 
La guerra produjo, aproximadamente, ocho millones de muertos y seis millones de inválidos.  
 
En el plano político, tres imperios autoritarios se derrumbaron: el Imperio del zar, transformado en Rusia 
comunista; el Imperio otomano, reducido a Turquía y el Imperio Austrohúngaro que fue desmantelado tras la 
guerra. Las fronteras de Europa se reconfiguraron totalmente.  
 
Las diferencias sociales se acentuaron con el enriquecimiento de los fabricantes de armas y el empobrecimiento 
de los pequeños inversionistas, los retirados y los asalariados afectados por la inflación. Las mujeres adquirieron 
un nuevo sitio en la sociedad y se volvieron indispensables durante toda la guerra: en el campo, las fábricas, 
las oficinas, las escuelas.  
 
Por otra parte, la economía europea se vio seriamente afectada con la guerra, perdiendo su hegemonía en el 
ámbito económico, el cual sería ocupado por Estados Unidos y Japón. Estados Unidos se convirtió en el 
principal acreedor de los países europeos. 
 
Módulo 2: Cuadernillo de ejercicios, responde marcando la alternativa correcta. Apóyate en el módulo 1 

lectura, no olvides traspasar tus respuestas ubicadas al cuadro al final del cuadernillo. 
 

1. Durante el siglo XIX, Inglaterra, Francia, Alemania y otras naciones europeas pasaron a controlar gran parte del 
mundo, en un proceso que se ha conocido con el nombre de Imperialismo. Entre otros, el(los) factor(es) que 
provocó (provocaron) el nacimiento y desarrollo de este proceso europeo durante el siglo XIX es (son) 

 
I. la creencia de la superioridad del europeo sobre el resto del mundo.  
II. la necesidad de nuevas materias primas para expandir la industrialización.  
III. el desarrollo de nuevas tecnologías de transporte, como el ferrocarril y la navegación a vapor.  
 
a. Sólo I  
b. Sólo III  
c. Sólo I y II  
d. Sólo II y III  
e. I, II y III 

 



 

 

2. La Paz Armada constituye el escenario previo sobre el cual se cimentarán, más adelante, las pretensiones de las 
potencias Imperialistas. Entre las características de este período, se encuentra(n)  

 
I. el desarrollo de una carrera armamentista.  
II. la práctica de políticas comerciales proteccionistas.  
III. la decadencia de una propaganda nacionalista.  

 
a. Sólo I                      b. Sólo I y II                   c. Sólo I y III               d. Sólo II y III           e. I, II y III 
3. A partir de la Primera Guerra Mundial hay grandes cambios provocados por la industrialización, se llegó a decir 

que "cambió para siempre la forma de hacer la guerra", entre el o los elementos aportados por la industrialización 
a la guerra podemos mencionar  

 
I. El uso masivo de artillería, ametralladoras, vehículos blindados e incluso aeroplanos.  
II. El uso de caballos como medio de transporte de tropas.  
III. El uso de armas químicas.  
IV. El uso de armas nucleares como parte del arsenal de guerra.  
 
a. Sólo I  
b. Sólo II y IV  
c. Sólo I y III  
d. Sólo II, III y IV  
e. I, II, III y IV 
 
4. “El problema para ambos bandos residía en cómo conseguir superar la parálisis en el frente occidental, pues sin 

la victoria en el oeste ninguno de los dos podía ganar la guerra, tanto más cuanto que también la guerra naval se 
hallaba en un punto muerto. Los aliados controlaban los océanos, donde sólo tenían que hacer frente a algunos 
ataques aislados, pero en el mar del Norte las flotas británica y alemana se hallaban frente a frente totalmente 
inmovilizadas” (“Historia del Siglo XX”, Eric Hobsbawm).  

 
De la lectura del Texto, más sus conocimientos respecto a la Gran Guerra, es posible afirmar que la situación 
descrita llegaría a su fin con  

 
a. la contraofensiva alemana en la batalla de Verdún.  
b. el agotamiento del bloque occidental.  
c. el ingreso de Estados Unidos a la Guerra.  
d. la invasión alemana a Polonia.  
e. la práctica de la Guerra de Trincheras. 

 
5. Una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fue la modificación del mapa político del continente 

europeo. Entre los cambios más significativos en este ámbito se cuenta  
 

a. la división de Yugoslavia. 
b. la unificación alemana.  
c. la disolución del Imperio Austro-Húngaro.  
d. la conformación del Imperio Británico.  
e. la desintegración de la Unión Soviética. 

 
6. El período que va entre 1870 y 1914 comprende el panorama mundial previo al estallido de la Primera Guerra 

Mundial; éste preámbulo al conflicto se caracterizó, entre otros elementos, por  
 
I. La competencia económica y armamentística entre las potencias europeas. 
II. El reparto territorial entre unas pocas potencias y el desarrollo de zonas de fricción. 
III. La hegemonía de EE.UU. en las relaciones económicas internacionales mundiales. 
 
a. Sólo I  
b. Sólo II  
c. Sólo I y II  
d. Sólo II y III  
e. I, II y III 
 
7. “Ésta es la política de un viejo cuyas sensaciones y cuyas imágenes más vivas pertenecen al pasado y no al 

porvenir. Él no ve esta empresa más que en cuanto afecta a Francia y Alemania, y no en cuanto afecta a la 
humanidad y a la civilización europea, en lucha por un nuevo orden de cosas”. (John M. Keynes, “Las 
consecuencias económicas de la Paz”).  

 
En relación con el texto, ¿cuál(es) de los siguientes enunciados establece(n) la opinión del autor respecto de las 
consecuencias de la Primera Guerra Mundial?  

 
I. Se hace una crítica a los acuerdos emanados del Tratado de Versalles.  
II. Se evidencia un revanchismo en la posición francesa al término de la Gran Guerra.  
III.        Se postula la necesidad de fomentar una Alemania estable, para una paz duradera.  

 
a. Sólo II  
b. Sólo I y II  
c. Sólo I y III  
d. Sólo II y III  
e. I, II y III 

 
 



 

 

8. De las diversas consecuencias derivadas de la Primera Guerra Mundial, faltaría mencionar en el esquema adjunto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. el surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas.  
b. la hegemonía del socialismo europeo.  
c. el inicio del proceso de descolonización.  
d. la creación de las Sociedad de las Naciones.  
e. el inicio de la supremacía europea en el mundo. 

 
Lee el siguiente texto y responde las preguntas 9 y 10: 

En el curso del siglo XIX, un puñado de países conquistó con relativa facilidad el resto del mundo no europeo, y, cuando 
no se molestaron en ocuparlo y gobernarlo, establecieron su superioridad incontestada a través de su sistema económico 
y social, de su organización y tecnología. (Hobsbawn, Eric, Historia del Siglo XX, fragmento)  
 

9. ¿A qué proceso histórico se refiere el autor? 
 

a. Capitalismo 
b. Imperialismo 
c. Globalización 
d. Nacionalismo 
e. Descolonización 

 
10. Si este historiador tuviera que mencionar a alguna de las naciones que fueron parte de este “puñado de países” 

que dominaron al mundo, ¿a cuál de los siguientes países debería nombrar?: 
 

a. China 
b. India 
c. Francia 
d. Australia 
e. Yugoslavia 

 
11. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál(es) corresponde(n) a consecuencias del proceso de colonización europea?:  

 
I. El estallido de la Primera Guerra Mundial  
II. La situación de pobreza y discriminación para las colonias 
III. Una fuerte competencia económica entre las potencias europeas 
 
a. Sólo I 
b. Sólo III  
c. I y III 
d. II y III            
e. I, II y III 
 
12. El imperialismo europeo del siglo XIX fue justificado entre otros argumentos, por el planteamiento de que Europa 

debía llevar la civilización a los pueblos atrasados. Esto quiere decir que: 
 

I. El imperialismo tuvo como principal objetivo favorecer el desarrollo económico y tecnológico de las naciones 
africanas 

II. Los avances científicos y tecnológicos que habían logrado convencieron a los europeos en la superioridad de 
su civilización sobre todas las demás. 

III. Los sectores más desposeídos de las naciones africanas dieron la bienvenida al imperialismo como una 
oportunidad de desarrollo 

 
a. Sólo I                      
b. Sólo II                        
c. Sólo I y II                         
d. Sólo II y III                
e. I, II y III 

 
13. Dentro de los factores económicos que se presentan como antecedentes del imperialismo podemos mencionar: 

 
a. La necesidad de expansión de los mercados de las colonias. 
b. La necesidad de materias primas para la industria europea. 
c. La búsqueda de prestigio internacional. 
d. La superioridad militar europea. 
e. La necesidad de civilizar otros continentes. 

 



 

 

 
14. Dentro de los efectos del colonialismo en los pueblos dominados se cuentan: 

 
I. La imposición de la lengua imperial en la posesión colonial. 
II. El subdesarrollo y dependencia económica de las colonias. 
III. La caída de las tasas de crecimiento poblacional en las colonias. 

 
Es (son) correcta(s) 

 
a. Solo I 
b. Solo II 
c. Solo III 
d. I y II 
e. I, II y III  

 
15. Dentro de la organización política de dominación imperialista se presentan las siguientes modalidades: 

 
I. Países independientes. 

II. Protectorados. 
III. Concesiones. 
IV. Colonias. 

 
Es (son) correcta(s) 
 

a. Solo I                    
b. Solo II                            
c. Solo III                             
d. I, II y IV                        
e. II, III y IV 

 
 

16. " la colonización es la fuerza expansiva de un pueblo, es su potencia y reproducción, es su dilatación y su 
multiplicación a través del espacio; es la sumisión del universo o de una parte de él a su lengua, a sus costumbres, 
a sus ideas y a sus leyes. Un pueblo que coloniza es un pueblo que pone las bases de su grandeza futura (...)" 

 
Del texto ¿Qué justifica que los estados se integren al proceso de expansión colonial? 
 

a. Incentivaron las inversiones de capitales. 
b. Incentivaron la búsqueda de nuevos mercados. 
c. La superioridad racial que sienten los europeos. 
d. Crearon nuevos sistemas de alianzas para fortalecer sus dominios. 
e. Desarrollaron medios de transportes que unieran las colonias con las metrópolis. 

 
17. ¿Qué factores motivaron el desarrollo del proceso imperialista en las últimas décadas del siglo XIX? 

 
I. Demográficas. 
II. Económicas. 
III. Políticas. 
IV. Militares. 

 
a. solo I                  
b. I y II                           
c. III y IV                          
d. I, II y III                       
e. I, II, III y IV 
 
18. La expansión imperial experimentada por las principales potencias europeas durante el siglo XIX respondió 

básicamente a la necesidad de 
 

a. Establecer alianzas comerciales con los nuevos continentes. 
b. Evangelizar a la población que aún desconocía el mensaje de Cristo. 
c. Buscar nuevos mercados y materias primas más económicas y abundantes. 
d. Llevar los avances de la civilización europea a las regiones más apartadas del planeta. 
e. Buscar indígenas para comercializar como esclavos. 

 
19. Fue una de las colonias más importantes de Inglaterra, ya que le permitió controlar el comercio entre el mar 

Mediterráneo y el mar Rojo. ¿A qué ex colonia británica se está haciendo referencia? 
 

a. India. 
b. Egipto. 
c. Canadá. 
d. Australia. 
e. Madagascar. 

 
 
 
 
 
 



 

 

20. Dentro de las principales consecuencias que tuvo el proceso imperialista destaca el surgimiento de un movimiento 
de resistencia al imperialismo. Este movimiento se caracterizó por 

 
I. Desarrollarse al interior de las colonias y de las metrópolis. 
II. Protagonizada solamente por la población autóctona. 
III. Rechazo por parte de la metrópoli. 
a. Sólo I                          
b. Solo II                       
c. Sólo III                           
d. I y II                          
e. I y III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Ítem de autocorrección y envío MODULO 2 HUMANISTA PSU: plazo máximo para envío de cuadro de 

autocorrección miércoles 10 de junio. 

Recodar: 

 Enviar tu evidencia a través del siguiente formulario de google. https://forms.gle/WUFhqDHtbuXgJwQj7 

 Sólo se envía el cuadro de respuesta más las preguntas ubicadas a continuación de éste. 

Recuerda que debes enviar el ítem de corrección del módulo plan común + módulo PSU, en 1 

sólo archivo. 

 Puedes enviar tu evidencia a través de formato Word, PDF o JPG. Éste debe identificarse con tu 

nombre, apellido, curso, y módulo. Ejemplo: FCA.PUGA 4TO B MÓDULO 1 y 2 semana 10. 

CUADRO DE RESPUESTAS: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

         

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 

         

 

1. ¿Explica cómo lograste comprender y reforzar el tema del imperialismo y la primera guerra 

mundial? ¿Qué acciones realizaste para lograrlo? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué es lo que más te costó comprender del módulo 2 PSU humanista? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

https://forms.gle/WUFhqDHtbuXgJwQj7

