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Actividades. 

LA RESOLUCIÓN 1514 DE LA ONU:  

 La Asamblea General, teniendo presente que los pueblos del mundo han proclamado en la Carta de las 

Naciones Unidas que están resueltos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre […]. 

Declara que: 1. La sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras 

constituye una negación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones 

Unidas […]. 2. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación; en virtud de este derecho, 

determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y 

cultural. 3. La falta de preparación en el orden político, económico, social o educativo no deberá servir 

nunca de pretexto para retrasar la independencia. 4. A fin de que los pueblos dependientes puedan 

ejercer pacíficamente y libremente su derecho a la independencia completa, deberá cesar toda acción 

armada o toda medida represiva de cualquier índole dirigida contra ellos, y deberá respetarse la 

integridad de su territorio nacional. […] 6. Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la 

unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la 

Carta de las Naciones Unidas.  

Nueva York, 14 de diciembre de 1960 La resolución 1514 de la ONU 

 

 

PINCHA SOBRE ESTA IMAGEN Y VISUALIZA 
LOS VIDEOS DEL “CANAL DE HISTORIA”. 

(Descolonización: concepto, causas y 

consecuencias) 

HAZ UN ESQUEMA SOBRE SU CONTENIDO: 

1) https://www.youtube.com/watch?v=
T-7mMTzvkOE 

2) https://www.youtube.com/watch?v=
MPiZXFn71PM&t=2s  

3) https://www.youtube.com/watch?v=
B1ba49KEwIg 

 

REALIZA EL COMENTARIO DE TEXTO. 

1. Lectura comprensiva 

2. Clasificación del texto:  tipo de fuente y 

naturaleza; localización espacio-

temporal; autor y destinatario. 

3. Análisis del texto: fijar la idea 

principal e ideas secundarias (si es 

preciso) 

4. Comentario: desarrollar el periodo 

histórico en el que se enmarca el texto.  

1 2 

Descolonización y  

Tercer Mundo. 

https://www.youtube.com/watch?v=MPiZXFn71PM&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=MPiZXFn71PM&t=2s
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1. Realiza dos ejes cronológicos (por separado) en el que figuren por un lado las fechas más 

significativas del proceso de la descolonización (Conferencia de Bandung/ Carta fundacional de las 

Naciones Unidades/ independencia de Indochina/ independencia de India y Pakistán/ Independencia de 

Indonesia., etc) y en otro el origen, evolución y desarrollo del conflicto árabe-israelí hasta la primera 

intifada (1987). 

2. Define los siguientes términos: apartheid/ intifada/ hamás/ neocolonialismo/ sionismo/ 

panarabismo/panafricanismo/países no alineados/ Tercer Mundo/ Conferencia de Bandung 

3. Averigua e indica mediante un esquema las diferentes causas que provocan la pobreza en 

los países del Tercer Mundo. 

4. Visiona la película de Hotel Rwanda e investiga y desarrolla en un informe las causas y 

origen de los enfrentamientos en Ruanda y Burundi entre los tutsis y hutus, así como las circunstancias de 

lo ocurrido en 1990 en el caso de Ruanda. 

5. Elabora una breve biografía sobre estos personajes: Gandhi, Patrice Lumumba, Nelson 

Mandela y Ben Bella 

6. Busca el discurso de Patrice Lumumba en la ceremonia de la independencia del Congo en 

30 de junio de 1960 y comenta su contenido. 

 

COMENTARIO DE UNA 

IMAGEN 

1. Observa y analiza la imagen. 

2. Describe lo que representa.  

2. Expón las circunstancias que han 

podido llevar a esta situación.  

3. ¿Qué consecuencias se han derivado de 

este hecho para el mundo actual? 

 

Sobre los contenidos: 

4 

5 
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TRABAJO DE  MAPA 

1. Localiza cada uno de los países  que 

forman actualmente el continente africano 

e indica su año de independencia. 

Posteriormente  confecciona un cuadro en 

los que queden ordenados  por décadas. 

2. Elaborad (en grupos de tres ) un dossier 

sobre el proceso de independencia de al 

menos dos de los países que se citan a 

continuación: Argelia, Libia, Marruecos, 

Guinea Ecuatorial, República 

Democrática del Congo (antiguo Congo 

Belga, Senegal). Posteriorrmente preparad 

una presentación power point para ser 

presentado al resto de compañeros. 

3. Investiga cuándo y cómo se produjo la 

independencia del Sáhara de España, 

cómo surgió el conflicto entre Marruecos y 

el Frente Polisario Saharahui, y la 

situación en la que se encuentra 

actualmente. 

 


