
TEMA 5: LAS GRANDES POTENCIAS DURANTE LA SEGUNDA
MITAD DEL XIX. EL IMPERIALISMO. LA 1ª GUERRA

MUNDIAL.
ACTIVIDADES

APARTADO 1-LAS GRANDES POTENCIAS DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL
XIX
1-1-LA CONSOLIDACIÓN DEL LIBERALISMO EN GRAN BRETAÑA Y FRANCIA
1-EXPLICA:
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, Espléndido aislamiento, Ulster.
2-PERSONAJES:
Victoria I, Napoleón III
3-Observa la siguiente tabla;  a continuación calcula la  relación entre habitantes y
votantes en 1831 y en 1885. En último lugar realiza un comentario de estos datos
relacionándolos con tus apuntes.

4-¿Por  qué  el  presidente  de  la  II  República
Francesa Luis Napoleón Bonaparte dió un golpe de
estado?
5-¿Cuándo  y  de  qué  manera  terminó  la  III
República Francesa?

1-2-EL  MANTENIMIENTO  DE  SISTEMAS
POLÍTICOS AUTORITARIOS
6-¿De qué forma gobernaban los zares rusos en el
XIX y los siguieron haciendo hasta 1917?
7-¿Por qué en la Rusia del XIX y principios del XX

hubo continuos movimientos revolucionarios?
8-EXPLICA:
Monarquía dual.
9-DI A QUÉ O A QUIÉN SE REFIEREN LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES:
a-Imperio que en el siglo XIX comprendía territorios de 13 estados actuales en el
centro de Europa y en parte de la península balcánica.
b-Imperio denominado en el XIX “el enfermo de Europa”.
c-Imperio que desapareció en 1917.
d-Fue asesinado en 1914 lo que provocó el comienzo de la I Guerra Mundial.
10-¿Qué  problema  planteó  la  creación  de  la  Monarquía  Dual  del  Imperio
Austrohúngaro en 1867?
11-¿Por qué zona de Europa intentó expandirse el Imperio Austrohúngaro? ¿Cuál fue la
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causa? ¿Qué consecuencias tuvo este hecho?
12-Describe el proceso por el que el Imperio otomano fue perdiendo territorios a lo
largo del XIX y principios del XX.

1-3-LAS NUEVAS POTENCIAS EMERGENTES: ESTADOS UNIDOS Y JAPÓN
13-  Explica  de  qué  manera  se  incorporaron  a  Estados  Unidos   los  siguientes
territorios:
Alaska, Arizona, Florida
14-¿Qué ocurrió con los nativos de las tierras que iban pasando a formar parte de
Estados Unidos?
15-¿En qué aspectos se diferenciaban los estados de del norte de los del sur de los
Estados Unidos?
16-¿Qué hecho fue el desencadenante de la Guerra de Secesión de Estados Unidos?
17-¿Qué sucedió con los habitantes de raza negra de Estados Unidos tras la Guerra
de Secesión?
18-¿Cuáles fueron las causas de la política imperialista japonesa tras la  Revolución
Meiji?
19-¿Qué características tuvo la industrialización de Japón?
20-EXPLICA:
Yen, Samurai, Shogun, Gettysburg
21-PERSONAJES:
Abraham Lincoln, Mutsuhito.
22-Explica la división de poderes en la Constitución japonesa de 1889.

APARTADO 2-EL IMPERIALISMO
2-1-CAUSAS DEL IMPERIALISMO
23-TEXTOS:
DEBATE EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS FRANCESA, 28 DE JULIO DE 1885.
“¿Es que se puede negar  que hay más justicia, en el orden material y moral, más igualdad, más
virtudes sociales en el norte de África desde que fue invadido por Francia? (…). ¿Se puede  negar
que en la India y pese a los episodios dolorosos que podemos encontrar en la historia de sus
conquista, hay infinitamente más justicia, ilustración, orden, y virtudes públicas y privadas que
antes de la conquista inglesa?”           Jules Ferry
“Razas superiores, razas superiores, se dice pronto. Por mi parte, rechazo la idea especialmente
desde que he visto a sabios alemanes demostrar científicamente que Francia debía ser derrotada
en la guerra franco-alemana porque la francesa es una raza inferior a la alemana.
Desde hace tiempo, evito esta idea y me lo pienso dos veces antes de volverme a un hombre o
hacia una civilización y decir: hombre o raza inferior”.        George Clemenceau
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a-Di quién está a favor y quién en contra del colonialismo explicando los argumentos
que aporta cada uno.
24-IMAGEN:  Relaciona  la  imagen  del  misionero  con  alguna  de  las  causas  del
Imperialismo.

2-2-TIPOS DE ADMINISTRACIÓN COLONIAL
25--Di  a  qué  tipo  de  administración  colonial
pertenecen:
Australia,  Hong-Kong,  Marruecos,  Namibia  (África
del Sudoeste Alemana) tras la I Guerra Mundial,  el
Congo Belga.
26-Diferencia un protectorado de un dominio.
2-3-IMPERIOS COLONIALES
27-PERSONAJES:
Rudyard  Kipling,  Stanley,  Leopoldo  II,  Otto  von
Bismarck

28-Esta caricatura representa a Cecil Rhodes (1853-1802)
colonizador,  político  y  empresario  inglés  que  quiso
construir una línea de ferrocarril que uniera El Cairo con
El  Cabo.  Relaciónala  con  algún  aspecto  del  apartado
”Disputas y guerras coloniales en África”

29-TEXTO:
“Siempre, desde que se abrió el puerto de Cantón, ha prosperado el comercio. Desde hace unos
ciento veinte o ciento treinta años, los nativos del lugar han disfrutado de relaciones pacíficas y
provechosas con los barcos que venían del extranjero
El ruibarbo, el té y la seda son todos productos de gran valor de nuestro país y sin los cuales los
extranjeros no podrían vivir. Pero existe una categoría de extranjeros malhechores que fabrican
opio y lo traen a nuestro país par venderlo, simplemente con el fin de sacar provecho.
Parece ser que esta mercancía envenenada se fabrica por algunas personas diabólicas en lugares
sometidos a vuestra ley. Pero en lugar de prohibir el consumo del opio, valdría más que prohibierais
su venta o, mejor aún, su producción (…).
Mientras no toméis esta medida y sigáis fabricando opio e incitando al pueblo de China a que lo
compre,  demostraréis  que  os  preocupáis  por  la  vida  de  vuestros  propios  súbditos  y  os
despreocupáis de la vida de los otros hombres, por vuestra avidez de ganancias”.
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Carta de Lin Ze-Xu, comisario imperial chino a la reina Victoria en 1839.
a-Resume el texto.
b-¿Hicieron caso los ingleses de las peticiones del gobierno chino? ¿Qué ocurrió en
años posteriores?
2-4-EL IMPERIALISMO DE JAPÓN Y ESTADOS UNIDOS
30-¿Cuál fue el balance de la guerra hispano-americana?
31-¿A qué se denomina neocolonialismo?
32-¿Cuáles fueron las causas del imperialismo japonés tras la Revolución Meiji? ¿Con
qué países chocó a consecuencia de esta expansión?
2-5-CONSECUENCIAS DEL IMPERIALISMO
33-Consultando  los  apuntes  y  observando  el  esquema  explica  qué  ocurrió  con  la
agricultura  y  la  artesanía  tradicionales de  los  territorios  colonizados  en la  mayor
parte de las ocasiones.
34-¿Cuál era la intención de las metrópolis al dotar a sus colonias de infraestructuras
(ferrocarriles, carreteras y puertos)?
35-¿Qué ocurrió con la demografía de las colonias?
36-¿Por  qué tras  la  descolonización tras  la  II  Guerra  mundial   en  muchas de  las
colonias ha habido numerosas guerras y conflictos? 
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