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A partir del siglo XIX, y hasta mitad del siglo XX, la minería ocupó el primer puesto de la 
economía africana. Con esto se convirtió en blanco de grandes inversionistas. Esto significó para 

el continente  
 
a. la producción minera se convirtió en un factor de mano de obra.  

b. la colonización por parte de las potencias.  
c. el mejoramiento y aprovechamiento de infraestructura en las grandes ciudades.  

d. el desarrollo de la gran industria pesada.  
 
 

 
2. La descolonización política de Asia y África dio como resultado el surgimiento de nuevos 
Estados; sin embargo, se incrementó la dependencia económica de sus antiguas metrópolis y de 

otras naciones desarrolladas. Esta nueva situación de carácter dependiente condujo a  
 
a. la búsqueda de oro y plata.  

b. el predominio del capital comercial.  
c. el endeudamiento progresivo de los Estados.  
d. la inversión de capitales extranjeros.  

 
 
 

3. Asia es el continente más extenso longitudinalmente y se ubica en el hemisferio norte, entre 
la zona ecuatorial y la zona polar del norte. Esto quiere decir que debe  

 
a. tener gran variedad de climas, flora y fauna.  
b. ser el continente más central de planeta.  

c. tener la llanura más extensa y la cadena montañosa más alta. d. poseer costas que facilitan 
la actividad comercial.

 

 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Enumera las 4 causas y consecuencias principales del colonialismo en el siglo XIX. Explica 

brevemente en qué consistió cada una de ellas. 
2. ¿Qué significo la Conferencia de Berlín de 1885 y a que países benefició? 

3. Explica por qué Gran Bretaña se consideró el imperio más grande del siglo XIX y por qué 
la India era la Joya de corona 

4. Enumera las consecuencias o herencia que dejó el colonialismo 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

https://youtu.be/FkgqBRZ5aLU  
https://youtu.be/jN5W2EWxzqs  

https://youtu.be/Maclzi6gjA0  
 
 

https://youtu.be/FkgqBRZ5aLU
https://youtu.be/jN5W2EWxzqs
https://youtu.be/Maclzi6gjA0


 

Criterios de Evaluación  
- Analizo algunas de las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que dieron origen 

a los procesos de independencia de los pueblos de África y Asia. 
- Reconozco en los hechos históricos, complejas relaciones sociales, políticas, económicas y 

culturales. 

 

 


