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PRÁCTICO DE HISTORIA 

Realice un análisis y comentario del documento histórico que a continuación se expone: 

“Con la llegada del navegante Vasco de Gama en 1498 a la isla de Mozambique, durante su 
ruta comercial hacia las Indias, comenzó la incursión de Portugal en el África Oriental. A partir 
de entonces, desde los enclaves costeros controlados por comerciantes musulmanes, los 
militares portugueses avanzaron hacia el sur (Solafa) y se adentraron hacia las tierras del 
interior en busca de las minas de oro. Durante siglos, se expandieron territorialmente, 
fundaron ciudades a lo largo del río Zambeze, cristianizaron a los oriundos que habitaban la 
región y, finalmente, consiguieron dominar al poderoso Imperio Mwenemutapa en 1629. A 
partir de entonces, militares portugueses y compañías privadas comenzaron a implantar un 
férreo sistema colonial en Mozambique, que fue internacionalmente reconocido en la 
Conferencia de Berlín en 1885, y llegó a convertirse, al igual que Angola y Guinea Bissau, en 
Provincia de Ultramar de Portugal en 1951. En aquellos años, y a pesar de los planes de 
desarrollo para extender las infraestructuras nacionales y mejorar la economía, las ideologías 
comunistas y anticoloniales, junto a los movimientos de liberación, comenzaron a calar entre 
el tribus y comunidades nativas. En 1964, el Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO) 
—especialmente fuerte en la zona rural del centro y norte del país, y liderado, entre otros, por 
Samora Machel— declaró la guerra a Portugal, cuyo poder se limitaba entonces a las grandes 
ciudades; entre ellas, la capital Maputo. Comenzó así una larga y cruenta «guerra de 
guerrillas» por la independencia —que en Lisboa denominaron campañas ultramarinas, pues 
nunca consideraron colonias a las 5 provincias africanas, sino parte de la nación 
«pluricontinental y multirracial»—, que exigió a la metrópoli el refuerzo militar para doblegar a 
los rebeldes de FRELIMO, apoyados con armas y financiación de la URSS y la República de 
China. Sin embargo, el final de la guerra no se resolvió en el estancado frente de batalla, sino 
que fue propiciado por la Revolución de los Claveles de 1974 en Lisboa y el derrocamiento 
del Estado Novo fundado por Salazar en 1933. Así, el nuevo gobierno revolucionario de 
Lisboa, sustentado en un ideario socialista y proclive a los movimientos guerrilleros con igual 
pensamiento, dio orden de regresar a los militares de ultramar y declaró la independencia de 
Mozambique el 25 de junio de 1975”.    
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PRÁCTICO DE HISTORIA DEL ARTE 

Comente la obra, atendiendo a su autor, cronología, contexto, así como a sus aspectos formales 
estilísticos y técnicos, y su posible influencia y proyección: 
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PRÁCTICO DE GEOGRAFÍA 

Realice el análisis y comentario del mapa, relacionando los fenómenos mostrados y aportando 
soluciones: 


