Historia del M.Contemporáneo.1ºBto. T.5. LA 2ª R. INDUSTRIAL Y EL IMPERIALISMO. (2ª parte)
Actividades de síntesis sobre el Imperialismo de las grandes potencias.

1. Clasifica las causas del proceso de colonización en las siguientes categorías.

DEMOGRÁFICAS

ECONÓMICAS

•
•
•
•
•
•

POLÍTICAS Y
MILITARES

•
•
•

IDEOLÓGICAS

•
•
•

CAUSAS. Emigración masiva a nuevos países como EE.UU.; Afán evangelizador de las iglesias cristiana; Establecimiento de
nuevos mercados donde exportar la producción industrial; Aumento del poder político a escala internacional mediante la
hegemonía colonial; Exaltación nacionalista de los grandes estados coloniales; Crecimiento masivo de la población europea;
Obtención de materias primas y fuentes de energía en abundancia y a bajo coste; Establecimiento de nuevos emplazamientos
con valor geoestratégico; Difusión de las concepciones racistas en defensa de la superioridad de la raza blanca; Explotación
de mano de obra barata; Construcción del Canal de Suez y de Panamá;Éxodo rural.
___________________________________________________
2.Explica el siguiente esquema sobre las relaciones internacionales en el periodo de 1870-1890 de camino hacia la 1ª
Guerra Mundial (1914-1918). Contesta a las siguientes cuestiones.

LAS RELACIONES INTERNACIONALES EN
EUROPA (1870-1890)
FRANCIA

Derrota de Francia en 1871
Ocupación alemana de
Alsacia Lorena

ALEMANIA
Triple Alianza

El Mediterráneo: Túnez
Zonas de fricción en
ultramar: África e
Indochina

Triple Alianza

AUSTRIA-HUNGRIA

Triple Alianza

ITALIA

BALCANES

GRAN BRETAÑA
Balcanes y Asia central

CONFLICTOS

RUSIA
Triple Alianza

Puntos de
fricción
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1.

¿Cómo se denominará este periodo de tensiones y conflictos entre las grandes potencias europeas?

2. ¿Cuáles son los conflictos y puntos de “fricción” entre estas potencias coloniales?
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3. ¿Cómo se articularán las alianzas entre ellas? ¿Cuáles serán estas “uniones”? ¿Qué potencias las integran?

4. ¿Hacia qué conflicto conducirán?

4.Clasifica las consecuencias del Imperialismo según las diferencias territoriales.
PARA LOS TERRITORIOS DOMINADOS.

SOCIOCULTURALES POLÍTICAS

ECONÓMICAS DEMOGRÁFICAS

PARA LAS METRÓPOLIS

CONSECUENCIAS : Emigración a las colonias: excedentes de mano de obra y liberación de la presión social. ; Aculturación. ;
Dependencia: imposición de una administración teritorial. ; Conflictos entre potencias occidentales que culminaría en la 1ª G.
Mundial. ; Abastecederas de materias primas y mercado de productos acabados.;Clases dominantes de las metrópolis.;Aumento
general de la población: avances médicos occidentales. ; Control político de una minoría colonial. ; Estímulo a la industrialización a
los países más retrasados.; Creencia de la supremacia blanca y europea.; Reducciones masivas de población, caso de Congo belga.;
Obtención de materias primas y nuevos mercados.; Plantaciones: sustitución de agricultura tradicional.

5. Completa el siguiente cuadro- resumen sobre las grandes potencias europeas entre 1870 y 1914.
DESARROLLO ECONÓMICO

POLÍTICA
INTERIOR

POLÍTICA
EXTERIOR

ALIANZAS
INTERNACIO
NALES

GRAN BRETAÑA

RÉGIMEN
POLÍTICO
Personajes
políticos
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RUSIA

ALEMANIA

FRANCIA
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Imperio austro-húngaro

Imperio otomano

Imperio. Estado teocrático.Sultanes.
Medidas liberalizadoras muy limitadas
Debilidad para controlar su territorio. Apoyo interesado de las potencias europeas (Inglaterra, Alemania)
Industrialización muy escasa. País arruinado por impuestos, corrupción y gastos ejército
Complejidad y variedad de pueblos: nacionalismos.
Golpe de estado de los Jóvenes Turcos
El enfermo de Oriente
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