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RECUPERACION 8° 

1. Explica que diferencias existen entre las siguientes parejas de conceptos: 

A. Revolución social y revolución política 

B. Nobleza y burguesía 

C. Jacobinos y girondinos 

D. Socialismo utópico y científico 

2. Cuáles fueron las principales consecuencias de la Revolución Francesa? 

3. Cuáles fueron las repercusiones que trajo la Revolución Industrial para la sociedad 

4. Investiga que está pasando en la región de Darfur en la actualidad. Explica porque se ha 

convertido en el conflicto humanitario más grave del mundo. 

5. Averigua que pretendieron los diferentes líderes integracionistas islámicos de siglo XIX 

como Samori Ture, Hadj Omar y El Mhadi. Explica las razones de sus luchas y argumenta en 

un escrito si consiguieron lo que pretendían. 

6. Investiga la importancia económica y política de India, China y Vietnam en la actualidad. 

Establece semejanzas y diferencias entre el siglo XIX y el momento actual. 

7. Representa por medio de  un gráfico las causas del Imperialismo Europeo 

8. Plantea ejemplos de monopolio. Explica su relación con el imperialismo de fines del siglo 

XIX. 

9. Investiga sobre el imperialismo nacionalista y Darwinismo social. Explica por qué la 

expansión imperialista se sustentó en ellos. 

10. Realiza una comparación del imperio ingles de comienzos del siglo XX y el Reno Unido en la 

actualidad. Organiza un escrito con tus conclusiones. 

11.  Investiga: Como es la relación actual entre algún país europeo y sus antiguas colonias 

africanas: la actual relación entre Francia y Costa de Marfil  y Kenia Gran Bretaña. Escribe 

tus conclusiones. 

12. Define lo siguiente: Dominios, protectorados, compañías privilegiadas, concesiones y 

administración centralizada. PEGA IMÁGENES DE CADA UNA. 

13. Consideras importante que los estudiantes colombianos conozcan la historia de Asia, África 

y Oceanía. Porque. 

14. Realiza un plegable con las consecuencias del colonialismo, imperialismo y descolonización 

y da tu aporte sobre dichos conceptos. 

 

 

 

 

 


