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GUÍA DE TRABAJO 9: El IMPERIALISMO
Objetivo: Identificar el contexto histórico, causas y características del Imperialismo.
Instrucciones generales:
 Lee cada una de las actividades propuestas. El desarrollo debe ser realizado en tú cuaderno o en la
misma guía. El ítem de autocorrección será revisado por la profesora, debes enviarlo a través
del siguiente link de google formulario https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 al ingresar debes
completar los datos, adjuntar la imagen o archivo y enviar.
 Frente a cualquier duda escríbenos a los siguientes correos :jimenarojas.csj@gmail.com
franciscapuga.csj@gmail.com
 Recuerda que puedes obtener material para la resolución de la guía en los siguientes canales; google
drive: https://drive.google.com/drive/folders/1vM8sPdTZVzr4l3BjJfFMEBhzn8ewYVVn y a través del
Instagram @claseshistoriacsj
 Completa el ítem de autocorrección “Veamos cuanto logré y aprendí”, que te ayudará a reconocer
el aprendizaje alcanzado durante la actividad y es la parte de la guía que debes enviar a tu profesora.
 Recuerda que nos encontramos éste jueves 28 a las 16:00 horas para nuestra clase online sobre el
Imperialismo. Para participar pincha aquí https://www.youtube.com/user/efebas1
Instrucciones específicas:
 Hoy conoceremos el contexto histórico en el que se desarrolla el proceso imperialista, identificaremos
sus causas y sus principales características.
 Antes de comenzar, te invito a ubicarte en un espacio cómodo, en donde estés confortable para ver
trabajar, ten contigo el cuaderno de la asignatura y el texto de estudio.
 Recuerda que tenemos 4 horas a la semana de clases, distribuye tu tiempo, no te sobre exijas,
organiza el trabajo a lo largo de la semana. Puedes dividir la actividad para dos o más instancias.
Antes de comenzar te invito a que te hagas las siguientes preguntas ¿Qué entiendes por imperialismo?
¿Qué entiendes por colonialismo? ¿Es lo mismo? Reflexiona sobre estos dos conceptos que serán los
que trabajaremos en ésta guía.
1. 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. 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.
"Si obramos en conciencia y rectamente, defendemos nuestros derechos y el Señor nos protegerá.” (Madre María Luisa Villalón)

2. CAUSAS DEL IMPERIALISMO:
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

Cuadro 1: “Causas del Imperialismo”.

3. CARACTERISTICAS DEL IMPERIALISMO:
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:
1. 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.
2. 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.
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.
3. 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.
4. DESARROLLO TECNOLÓGICO: El imperialismo permitió desarrollar poderosos ejércitos y flotas
navales destinadas a proteger los dominios y rutas comerciales
"Si obramos en conciencia y rectamente, defendemos nuestros derechos y el Señor nos protegerá.” (Madre María Luisa Villalón)

ACTIVIDAD:
a. Con la ayuda del texto escolar y la infografía 69, de la página 177 completa la siguiente tabla:
Imperio colonial

Territorios
ocupados

% de posesión

Forma de dominación
implementadas

b. Reflexiona ¿cómo se relacionan las ideas imperialistas con los conceptos de progreso y
liberalismo?
Autocorrección y envío de trabajo: La entrega del ítem de corrección 9 debe realizarse como plazo
máximo el día miércoles 3/06 a las 14:00.
Después de haber contestado las preguntas:


Completa la tabla “Veamos cuanto logré y aprendí” para así verificar el desarrollo del cómo
realizaste la guía. Debes colocar un ticket
en el indicador que más te representa en las
actividades realizadas.



Responde las preguntas finales explicando brevemente, en el espacio asignado, como alcanzaste
el objetivo general y que te costó más desarrollar.



Posteriormente ingresa al siguiente link https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 completa tus
datos, adjunta una fotografía o archivo de estos y envíalo. Sólo debes enviar la tabla completada
y las preguntas finales respondidas. Recuerda hacerlo con letra clara y legible. Si tienes dudas,
observa los video disponibles en el Instagram que te mostrarán cómo hacerlo de forma correcta.



La forma correcta de guardar el archivo y posteriormente enviarlo al google formulario es: nombreapellido-curso y nº de guía. Ejemplo: SEBÁSTIAN REYES 6A guía 9.

Nº

Indicadores

1

Reconoce las diferencias entre colonialismo e
imperialismo.
Identifica las causas del imperialismo.
Comprende las características del imperialismo
Desarrolla las actividades propuestas

2
3
4

Logrado

Medianamente
Logrado

Por
Lograr

Pregunta Final:
¿Cómo logré comprender qué es el imperialismo y cuáles son sus principales características?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
¿Qué te costó más comprender sobre “El Imperialismo”? Explica
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Recuerda: Que puedes revisar tú guía con la Pauta de corrección, que tú profesora, semana
a semana envía a la carpeta de tú curso en el google drive. Pincha aquí para conocer la
pauta de la guía 8 https://drive.google.com/drive/folders/1vM8sPdTZVzr4l3BjJfFMEBhzn8ewYVVn

"Si obramos en conciencia y rectamente, defendemos nuestros derechos y el Señor nos protegerá.” (Madre María Luisa Villalón)

