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GUÌA TUTORÍA N°1 HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 2° MEDIO 

Análisis de fuente: “Impacto del colonialismo occidental” 

 

 Nombre alumno(a)  Curso: 2° 

Fecha:     Puntaje Ideal:       Puntaje Real: 24          Nota:  

 

 

INSTRUCCIONES (según actividad) 

 

 La guía es individual 

 Contesten con lápiz de pasta negro o azul. 

 Respondan de manera clara y ordenada. 

 Mantener orden durante la aplicación de la guía. 

 No puedes usar  celular durante el desarrollo de la guía. 
 

ITEM I: Desarrollo /  6 puntos cada respuesta correcta. 

Lee el texto que se presenta a continuación y contesta las preguntas seleccionando la 
alternativa correcta. 
 
El colonialismo europeo provocó un profundo impacto en la vida de los pueblos 
colonizados en todos los aspectos. Intentemos ofrecer algunas claves. 

En el plano económico la situación empeoró para la mayoría de la población, a excepción 
de las élites locales. Se produjo un proceso de expropiación de las tierras indígenas, que 
pasaron a manos de los colonizadores o sus empresas. En la agricultura se abandonaron 
los cultivos y formas de cultivar tradicionales, vinculados a la subsistencia familiar, y se 
establecieron plantaciones, implantando monocultivos extensivos para la producción de 
productos que cubriesen las necesidades de las metrópolis. Como ejemplos, se pueden 
citar los siguientes: caucho en Indochina, cacao en Nigeria o café en Tanganica. Por otro, 
lado se potenciaron las explotaciones de recursos minerales y energéticos a favor de las 
metrópolis. La imbricación de las colonias en la economía mundial potenció el empleo del 
papel moneda, por lo que la economía monetaria se yuxtapuso a la de subsistencia 
anterior. Las potencias coloniales construyeron nuevas infraestructuras: puertos, 
carreteras y ferrocarriles, que quedaron cuando las colonias se independizaron, pero que 
se hicieron para beneficio de la explotación económica colonial y no para atender a las 
necesidades de las poblaciones indígenas. 

En el ámbito demográfico hubo aspectos positivos y negativos. En lo positivo, fueron 
indudables los beneficios producidos por la introducción de las vacunas y medicamentos, 
por las mejoras higiénicas y la construcción de hospitales. La mortalidad en muchas 

OBJETIVOS 

HABILIDADES  

BÁSICAS: INTERMEDIAS 
AVANZADA

S 
TOTAL 

PUNTAJE 

CONOCE COMPRENDE APLICA ANALIZA EVALUA  

Analizar el imperialismo 
europeo del siglo XIX, 
considerando su incidencia 
en la reconfiguración del 
mapa mundial, su impacto 
en los pueblos colonizados y 
su influencia en la 
ampliación de los mercados 
y en la expansión del 
capitalismo, entre otros. 

 Ítem I: 4  
Item I: 
1,2,3  

  

TOTAL PUNTAJE  6  18  24 
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colonias disminuyó y aumentó la población, ya que la natalidad continuó siendo alta. Pero, 
también es cierto, que en algunos lugares la intensidad de la explotación de la población 
indígena provocó una clara disminución de la población, siendo el caso del Congo el más 
significativo. Por fin, el aumento de la población gracias a la disminución de la mortalidad, 
rompió el equilibrio entre la población y los recursos, comenzando a producirse 
problemas de abastecimiento y de subalimentación crónica. 
La estructura de las sociedades indígenas cambió con el colonialismo europeo. Los nuevos 
ritmos de trabajo desorganizaron la vida tribal o indígena, así como las jerarquías previas. 
Además, muchos pueblos fueron divididos o unidos de forma artificial, y de ese modo se 
rompieron etnias y se forzaron artificialmente convivencias de grupos enfrentados. Por 
último, las administraciones coloniales utilizaron a determinados grupos indígenas para 
reclutar a su ejército o para parte de la estructura administrativa, generando diferencias y 
favoreciendo a unos sobre otros a cambio de su fidelidad. Los repartos coloniales tuvieron 
graves consecuencias cuando se produjeron los procesos descolonizadores. En el caso de 
África, las fronteras establecidas por las metrópolis no respetaron las etnias y cuando se 
independizaron en las colonias estallaron odios tribales y guerras crueles. 

Las costumbres, las religiones, las tradiciones y formas de entender el mundo y la vida de 
los pueblos indígenas sufrieron el fuerte impacto de los valores, ideas y religiones 
occidentales. Se produjo una fuerte crisis de identidad de estos pueblos. En el caso de los 
pueblos de la zona subsahariana el impacto fue mayor que en Asia donde las culturas eran 
de tradición milenaria. 

 
1.- ¿Cuáles son las consecuencias a nivel económico que presentan los países 
colonizados?, ¿Cómo se pudieron ver afectados los países en la cotidianidad? (6 
puntos) 

 
Logrado. 

6 puntos. 

Medianamente logrado. 

4 puntos. 

Básicamente logrado. 

2 puntos. 

No logrado. 

0 puntos. 

Reconoce de manera 

total las consecuencias 

y realiza un análisis 

considerando la 

totalidad de los 

aspectos. 

Reconoce de manera 

total o parcial y realiza 

medianamente un análisis 

considerando algunos 

aspectos. 

No reconoce las 

consecuencias y realiza 

un análisis sin considerar 

los aspectos 

correspondientes. 

No responde 

la pregunta 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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2.- ¿Cuáles son las consecuencias a nivel social que presentan los países 
colonizados?, ¿Cómo se pudieron ver afectados los países en la cotidianidad? (6 
puntos) 

Logrado. 

6 puntos. 

Medianamente logrado. 

4 puntos. 

Básicamente logrado. 

2 puntos. 

No logrado. 

0 puntos. 

Reconoce de manera 

total las consecuencias 

y realiza un análisis 

considerando la 

totalidad de los 

aspectos. 

Reconoce de manera 

total o parcial y realiza 

medianamente un análisis 

considerando algunos 

aspectos. 

No reconoce las 

consecuencias y realiza 

un análisis sin considerar 

los aspectos 

correspondientes. 

No responde 

la pregunta 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
3.- ¿Cuáles son las consecuencias culturales que presentaron los países 
colonizados?, ¿Cómo se pudieron ver afectado los países en la cotidianidad? (6 
puntos) 
 

Logrado. 

6 puntos. 

Medianamente logrado. 

4 puntos. 

Básicamente logrado. 

2 puntos. 

No logrado. 

0 puntos. 

Reconoce de manera 

total las consecuencias 

y realiza un análisis 

considerando la 

totalidad de los 

aspectos. 

Reconoce de manera 

total o parcial y realiza 

medianamente un análisis 

considerando algunos 

aspectos. 

No reconoce las 

consecuencias y realiza 

un análisis sin considerar 

los aspectos 

correspondientes. 

No responde 

la pregunta 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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4.- ¿Cuáles de las siguientes justificaciones del imperialismo que se evidencian en el 
texto leído? Evidencie mediante un extracto del texto.  
(6 puntos) 

 
Logrado. 

6 puntos. 

Medianamente logrado. 

4 puntos. 

Básicamente logrado. 

2 puntos. 

No logrado. 

0 puntos. 

En los tres extractos 

evidencia la justificación 

del imperialismo. 

Dos de los tres extractos 

evidencia la justificación 

del imperialismo. 

Uno de los tres extractos 

evidencia la justificación 

del imperialismo. 

No responde 

la pregunta 

 

 
Justificación Extracto de texto donde se menciona 

 
 

Progreso indefinido 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Misión Civilizadora del Hombre Blanco 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Intereses religiosos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


