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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 08 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VIVENCIAMOS EL ESPIRITU MARISTA” 

DESAFÍO DE LA SEMANA: “LA VIDA ES UN RETO, TEN SUEÑOS Y LUCHA POR ELLOS” 

TEMA: TERCER MUNDO Y DESCOLONIZACION 

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  5° ABCD 

DOCENTE: PERCY CHAMBE RAMÍREZ - ROLANDO VARGAS LIENDO 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

CONSTRUYE 
INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS. 

ELABORA 
EXPLICACIONES SOBRE 
PROCESOS HISTÓRICOS 

Elabora explicaciones sobre hechos, procesos o 
problemas históricos, desde el periodo entre guerras 
hasta la descolonización estableciendo jerarquías entre 
sus múltiples causas y reconoce que sus 
consecuencias desencadenan nuevos hechos o 
procesos históricos. 

 

LOS NO ALINEADOS Y EL TERCER MUNDO 

1. TERCER MUNDO 
Originalmente el término “tercer mundo” se asignó en 1952 por el francés Alfred Sauvy a los países que no se 

encontraban alineados con ninguno de los dos bloques en la guerra fría entre EEUU (capitalista) y la URSS 

(socialista) 

Dentro de aquella primera definición los países del primer mundo eran los EEUU y sus aliados, mientras que 

los del segundo mundo eran los del bloque que apoyaban a la URSS. Posteriormente ese agrupó a los países 

del tercer mundo que no se hallaban bajo ninguno de los bloques antes mencionados. 

En la actualidad se dice que un país pertenece al tercer mundo cuando su política económica se encuentra en 

desarrollo o subdesarrollada. 

 

2. CARACTERISTICAS DE LOS PAISES DEL TERCER MUNDO 
 Estos países pertenecían a 3 continentes: Asia, África y América Latina. Él se refirió a estos países como “ignorados, 

despreciados y maltratados”. 

 Básicamente los países del tercer mundo o subdesarrollados se caracterizan por una economía agraria y la venta de 

materia prima sin elaboración. 

 En cuanto al comportamiento frente a las potencias, los países del tercer mundo no llegan a participar de las grandes 

decisiones a nivel mundial. En el mejor de los casos sólo participan de manera secundaria o aislada y en ocasiones 

subordinado 

 Poseen una economía básicamente agraria. Esta economía puede responder a lo que se dio en llamar la teoría de la 

dependencia en la cual existen países desarrollados y países subdesarrollados. Estos sirven a los otros como mano de 

obra económica y venta de productos sin 

elaboración. 

DESCOLONIZACIÓN DE ASIA Y ÁFRICA 

1. ¿Qué es la descolonización? 

Es el proceso de dejar sin efecto una situación 

colonial. El término apareció después de 

finalizada la segunda guerra mundial para 

referirse al proceso político impulsado por la 

ONU de poner fin al colonialismo, 

mayoritariamente europeo, que dio lugar a la 

independencia nacional de varios países, 

principalmente en África y Asia. 
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2. Causas 

 Nacionalismo: Con el terminar la Primera Guerra Mundial, fue en aumento un sentido de nacionalismo en varios 

países incluyendo África y Asia, por lo que aumentó el resentimiento de los pueblos africanos.  

 Racismo y desigualdad: Como bien sabemos, hubo un gran sentimiento de racismo y desigualdad en especial en 

África, que culminó en guerras civiles, aunado al sentimiento de nacionalismo, en la descolonización.  

 Ideas socialistas: Al terminar la Segunda Guerra Mundial y la importancia que tuvo la URSS en ganar la guerra, las 

ideas sobre un estado donde todos somos iguales empezó a difundirse. 

 Promesas de los Aliados: Al terminar la 2º Guerra Mundial, los aliados prometieron la independencia de África, ya que 

varias colonias eran Alemanas e Italianas.  

 Consecuencias políticas, económicas y sociales de las 1 y 2 Guerras mundiales: Debido al agotamiento de 

recursos que provocó la guerra, propició un objetivo relativamente fácil, la disolución de colonias pierden fuerza, y deja 

un vacío político que comenzaría con la independencia de varias colonias. 

3. Asia 
 La India y Asia central: la población de la india era numerosa y enormemente heterogénea, se formaron partidos 

políticos como el Partido del Congreso que representaba al nacionalismo hindú ,y la Liga Musulmana que aglutinaba a 

los musulmanes indios. Entre 1946-1947 la India vivió en un clima de guerra civil, lo que decidió a los británicos a dividir 

la colonia  y a conceder la independencia a la India y a Pakistán en 1947. 

 Asia oriental: EEUU se alió con todos los regímenes anticomunistas de la zona. EEUU concedió la independencia a 

Filipinas en 1946. En las Indias orientales, los países bajos fueron poco flexibles con sus colonias, se proclama la 

independencia de Indonesia 

4. África 
 África árabe (del norte):Los países árabes al norte del Sahara fueron los primeros en conseguir la 

independencia. 

 El áfrica subsahariana:la descolonización en esta zona fue pacífica, las independencias fueron 

negociadas entre las metrópolis y las colonias. La mayor parte del África británica, francesa y belga quedó 

descolonizada entre 1960 y 1962.La excepción fue del África portuguesa que no alcanzó la independencia 

hasta los años 70 

 1919 – 1945 :Se consigue la descolonización de Irak, Jordania, Siria y Líbano 

 1945 – 1955:India, Pakistán, Ceilán, Birmania, Malasia e Indonesia 

 1955 – 1980:Marruecos, Túnez, Argelia, Libia, Ghana, Nigeria, Kenia, Camerún, Gabón,  Sudán. 

5. Consecuencias 
 Las economías de los países africanos y asiáticos mantuvieron una fuerte dependencia exterior y estaban 

desarticuladas. Esto les impidió poner en marcha procesos de desarrollo, y su situación económica fue empeorando 

progresivamente en la mayoría de los casos. 

 La mayor parte de estos países ha sufrido una fuerte inestabilidad política, con frecuentes guerras civiles, golpes de 

Estado y dictaduras militares. 

 El fuerte crecimiento demográfico acompañado del estancamiento económico ha provocado un empeoramiento 

progresivo en el nivel de vida de los habitantes de estos países. 

 La sucesión de desastres naturales como sequías, inundaciones, etc. ha supuesto auténticas catástrofes humanitarias 

en algunas regiones. 

ACTIVIDADES 

1. ¿En qué consiste la descolonización? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2. Mediante un cuadro comparativo señale las causas y consecuencias de la descolonización en el mundo 

3. Ilustra. 


