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TALLER VIRTUAL Nª 3 

ASIGNATURA: Ciencias Sociales      ÁREA: Sociales    GRADO: 8ª       FECHA DE ENTREGA: Del 18 de agosto al 28 2020 

3°PERIODO SEMANA 5 y 6  

DESEMPEÑOS 

 Analizar y comprender las causas y consecuencias de la colonización de África. 

DOCENTES: Karen Marcela García Otálora 

OBSERVACIONES:  

Los estudiantes deben entrar a la plataforma EDOMO en las fechas del 18 al 28 de agosto de forma individual y que 

corresponde al seguimiento del tercer periodo en la asignatura de ciencias sociales de los grados 8ª1, 8ª2 y 8ª3 

 

INSCRIBIRSE EN EL GRUPO CORRESPONDIENTE ASI: 

GRUPO 8ª1: Ciencias sociales CÓDIGO 7jr6dg 

GRUPO 8ª2: Ciencias sociales CÓDIGO p2n937 

GRUPO 8ª3 Ciencias sociales CÓDIGO gwhrt2 

En caso de presentar dificultad con la plataforma Ed modo, enviar la actividad al correo: fesasociales.marcela@gmail.com 

NOTA: 

 Los estudiantes que no puedan acceder a la aplicación de EDMODO escribir al fesasociales.marcela@gmail.com 

para enviarles el cuestionario. 

 Los estudiantes que realice el cuestionario por EDMODO y en las fechas establecidas tendrá una nota de 5 en 

actitudinal  

 

TALLER 

1. Leer el siguiente texto y contestar el cuestionario de EDMODO EL FIN DEL APARTHEID EN SUDÁFRICA. 

EL FIN DEL APARTHEID EN SUDÁFRICA 

En 1991, con el fin de la Guerra Fría, Sudáfrica perdió su principal baza geoestratégica. El colapso de la URSS hizo 
que, sin una amenaza “roja”, la democratización del país ganara presión. La élite blanca obedeció y abrió el camino 
para la transición y las primeras elecciones democráticas en 1994. 

Nelson Mandela había sido liberado en 1990, tras años de negociaciones secretas entre el Congreso Nacional 
Africano y un gobierno cuyo presidente, Pieter Botha, se resistía a equiparar los derechos de blancos y negros. 
Obligado a dimitir en 1989, fue sustituido por el moderado Frederik de Klerk, lo que permitió el desmantelamiento 
legal del apartheid en 1991 y les valió a Mandela y De Klerk el Nobel de la Paz dos años después. 

Colas kilométricas de sudafricanos negros enterraron el régimen racista entre el 26 y el 29 de abril de 1994, al 
votar por primera vez para elegir a Mandela como presidente del país. La democracia llegó y lo hizo sin sangre, 
gracias en gran parte a la inteligencia política de Mandela, que impulsó una exitosa política de reconciliación 
nacional. 
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El poder del perdón 

Un ejemplo ha marcado la historia reciente de Sudáfrica y del mundo: el de Nelson Mandela, el político que con 
el perdón que otorgó a unos verdugos que “lo habían encarcelado y sometido a las peores vejaciones”, nos explica 
el africanista Omer Freixa, tuvo un efecto sanador en una sociedad devastada por el apartheid. 

Mandela “humanizó” así a unos adversarios con los que “había entendido la necesidad de dialogar. El espíritu 
entusiasta de su política de reconciliación convenció a una nación dividida y la ayudó a superar los peores escollos 
del régimen de supremacía racial, dejando de lado las posturas más radicalizadas que habían imperado en los 
años anteriores”, recalca el especialista. 

La instauración, entre 1996 y 1999, de la Comisión Sudafricana de la Verdad y la Reconciliación, una iniciativa 
“única y sin precedentes en la superación de las diferencias”, logró mantener a raya “el derramamiento de 
sangre”. Pese a que las víctimas han criticado la impunidad de los culpables y la ausencia de una compensación 
suficiente a quienes sufrieron la barbarie del apartheid, esta comisión se ha convertido en un ejemplo de justicia 
transicional en todo el mundo. 

La lucha sigue 

25 años han transcurrido desde entonces sin que la libertad haya traído la justicia a un país en el que la estructura 
económica del apartheid sigue casi intacta, incluyendo un reparto de la riqueza tan desigual que la mayoría de los 
negros –tres cuartas partes de los 55 millones de sudafricanos– siguen abocados a la exclusión. 

Con un desempleo del 27,7% de la población activa en 2017, la distribución por razas de este indicador es 
elocuente: el 31,4% de la población negra carece de empleo, mientras que el paro de los blancos se limita a un 
6,6%. 

Mandela votando en las elecciones de 1994. TERCEROS 

Tres siglos largos de discriminación y más de cuarenta años de apartheid no se desmontan en apenas cinco lustros, 
24 años de democracia en los que, pese a todo, un germen de clase media negra ha visto la luz, mientras nacían 
barrios como Sea Point, en Ciudad del Cabo, donde vecinos de todas las razas conviven hoy en paz en el lugar en 
el que ser negro equivalía a ser paria. 

Tomado de: https://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-contemporanea/20190429/47312652036/el-
fin-del-apartheid-en-sudafrica.html  

Este texto se basa en un artículo publicado en el número 602 de la revista Historia y Vida. ¿Tienes algo que aportar? 
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