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Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

 

 Existen posturas muy divergentes en relación a las causas o los motivos imperialistas, para algunos 

Historiadores y personajes importantes como el  político francés  Jules Ferry, el imperialismo responde  a 

la necesidad de  transformarse en la potencia más importante de Europa  y eso se consigue con  la 

conquista de nuevos territorios, para otros responde a motivos de buscar nuevos mercados, es decir 

motivos económicos  y por último responde a la necesidad de  civilizar a los pueblos que viven en la 

barbarie.  

 

Debes leer cada uno de los siguientes documentos, subrayar las ideas principales y colocarle un Título 

que refleje la idea central del texto 

 

 DOCUMENTO 1 

Título: _____________________ 

 

“Estaba ayer en el East End de Londres (barrida obrera) y asistí a una reunión y no se oía más que un 

grito: “pan, pan”. (…) reflexioné sobre lo ocurrido y me sentí todavía más convencido de la importancia 

del imperialismo (…): Para salvar a los 40 millones de habitantes del Reino Unido de una mortífera guerra 

civil, nosotros los colonizadores, debemos conquistar nuevas tierras para instalar en ellas el excedente de 

nuestra población”. 

        Carta de Cecil Rhodes, colonizador británico de África, 1895. 

 

 

DOCUMENTO 2 

Título: _____________________ 

 

"La colonización es la fuerza expansiva de un pueblo, es su potencia de reproducción, es su dilatación y 

su multiplicación a través del espacio, es la sumisión del universo o de un gran porte de él, a su lengua, a 

sus costumbres, a sus ideas y a sus leyes. Un pueblo que coloniza es un pueblo que pone los cimientos de 

su grandeza y de su supremacía futura (...). Desde el punto de vista moral e intelectual, este crecimiento 

del número de las fuerzas y de las inteligencias humanas modifica y diversifica la producción intelectual. 

   
 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
Nuestra escuela: una opción para la vida 

PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL 
GUÍA 1- 2 SOCIALES 

Código PENP - 01 

Versión  001 

Fecha 12/04/2020 

Proceso Gestión Académica 

mailto:patricia.aguirre@sabiocaldas.edu.co


¿Quién puede negar que la literatura, las artes y las ciencias de una raza determinada al ser amplificados, 

adquieren un impulso que no se encuentra entre los pueblos de una naturaleza más pasiva y sedentaria? 

Desde cualquier punto de vista que se adopte, sea que nos contentemos con la consideración de la 

prosperidad, de la autoridad y de la influencia política, sea que nos elevemos a la contemplación de la 

grandeza intelectual, he aquí el enunciado de una verdad indiscutible: el pueblo que coloniza más es el 

primer y mejor pueblo, y sin no lo es hoy, lo será mañana." 

P. Leroy-Beaulieu, La colonización en los tiempos modernos, 1874. 

 

 

DOCUMENTO 3 

 

Título: ____________________________________ 

 

“El imperialismo es el esfuerzo de los grandes dueños de la industria paro facilitar la salida de su 

excedente de riqueza, buscando vender o colocar en el extranjero las mercancías o los capitales que el 

mercado interior no puede absorber…No es el crecimiento industrial el que anhela la apertura de nuevos 

mercados y de nuevas regiones parca invertir, sino la deficiente distribución del poder adquisitivo la que 

impide la absorción de mercancías y capital dentro del país. El imperialismo es el fruto de la mala política 

económica, y el remedio es la reforma social.  Si en Inglaterra las personas tuvieran poder adquisitivo, no 

sería necesario buscar en otras regiones los mercados...” 

J. Hobson, El Imperialismo, 1902. 

 

 

DOCUMENTO 4 

 

Título: ____________________________________ 

“Sin negar que los negros se puedan civilizar, es cierto, pero, que su civilización siempre será inferior a la 

nuestra, porque la fuerza de la mente de aquella gente es realmente inferior. Creemos que la raza 

superior a cualquier otra, aquella de la que dependerá siempre el destino del mundo, es la raza blanca”. 

Farmochi. Curso de geografía universal, 1850.  

 

 

DOCUMENTO 5 

Título: ____________________________________ 

“¡Razas superiores!, ¡Razas inferiores!  Es fácil decirlo.  Por mí parte, yo me aparto de tal opinión, 

especialmente después de haber visto a sabios alemanes demostrar científicamente que la francesa es 

una raza inferior a la alemana.  No, no existe el derecho de las llamadas naciones superiores sobre las 

naciones llamadas inferiores. La conquista que preconizan es el abuso, liso y llano, de la fuerza que da la 

civilización científica sobre las civilizaciones primitivas, para apropiarse del hombre, torturarlo y exprimirle 

toda la fuerza que tiene, en beneficio de un pretendido civilizador”. 

G. Clemenceau, Miembro del Parlamento Francés, Discurso en la Cámara de Diputados, Julio de 1885. 

 

Descripción de las actividades  



 

 
 

Paso 1: Debes leer el documento de manera general para familiarizarte con él. Luego realizar una 

segunda lectura y subraya los aspectos más importantes e ideas principales. 

Paso 2: Identificar ¿Quién es el autor?,  ¿dónde fue escrito?, ¿cuándo fue escrito?, ¿cuál es su 

naturaleza?, identifica ¿cuál es la intención del autor, a ¿quién va dirigido? 

Pasó 3: identificar su contexto histórico: ¿qué sucedía en ese momento? 

Paso 4: establecer las ideas principales del texto 

Paso 5: Realizar un comentario sobre el texto, que no es lo mismo que PARAFRASEAR, es decir  repetir 

lo que dice el documento y también debes cuidar no  desviarte de la idea principal 

Paso 6: una vez que has identificado las ideas principales, identificado su contexto, los motivos del autor 

debes preguntarte ¿estás de acuerdo con lo que el autor señala?, ¿te parece objetivo su relato?  

Paso 7: Para finalizar debes establecer una breve conclusión de manera escrita 

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA (OPCIONAL) 

OPCIONAL 
Enlaces de apoyo:  
 

Criterios de Evaluación  
 

 

 
ÀREA SOCIALES 

CRITERIO PENSAMIENTO SOCIAL: 

Compara y Analiza las diferentes posturas sobre los motivos 

imperialistas  

Critica los objetivos de la colonización y su desmedido poder hacia la 
explotación de los pueblos. 
Analiza Fuentes Primarias. 

Reconoce que en los procesos históricos existen relaciones de 

influencia entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y 

sociales. Indaga temas históricos seleccionando una diversidad de 

fuentes. 

ENTREGA APROBADO PENDIENTE 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


