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INTRODUCCIÓN 
Entre finales del siglo XIX y principios del XX, los países industrializados del mundo vivieron una etapa 
de prosperidad económica (la “Belle Epoque”) debido a los avances y transformaciones que trajo la 
2ªRevolución Industrial. 
 

Europa se lanzó al dominio del mundo, aprovechando su 
superioridad técnica y militar. 
Los países más avanzados ocuparon territorios en África y 
Asia, principalmente, y crearon imperios coloniales que 
explotaron económicamente y dominaron políticamente. 
 
Actividad 1: 
- Definición del Imperialismo 

 
 
ANTECEDENTES 

 
- ¿Qué países se extienden principalmente 

en el S.XVI? 
 
 
 
 

- ¿Cuáles son las que lo hacen en el S.XIX? 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Las innovaciones técnicas 
- Las nuevas formas de 

organización del trabajo  
- El crecimiento de la banca   
- Aumento de la producción y del 

comercio y  
- una mejora de los transportes. 
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1-CAUSAS DE IMPERIALISMO 

Las causas del Imperialismo son variadas: demográficas, económicas, políticas, sociales… vamos a 
averiguarlas a través de una serie de textos. 
 
Texto nº1 
 
“Estaba ayer en el East End de Londres (barriada obrera) y asistí a una reunión y no se oía más que un 

grito: “pan, pan”. (…) reflexione sobre lo ocurrido y me sentí todavía más convencido de la importancia 

del imperialismo (…): Para salvar a los 40 millones de habitantes del Reino Unido de una mortífera 

guerra civil, nosotros los colonizadores, debemos conquistar nuevas tierras para instalar en ellas el 

excedente de nuestra población”. 

        Carta de Cecil Rhodes, colonizador Británico  de África, 1895. 

 Escribe la causa que crees está detrás de este texto. 

 Busca información del autor 

 Indica cuál es la idea principal (subraya donde creas que se encuentra en el texto y explícala) 

 Naturaleza y carácter del texto 

 Finalidad  
 

Texto nº2 
"Las analogías entre los negros y los monos son más grandes que entre los monos y los europeos. 
El negro es inferior, intelectualmente, al hombre europeo. El negro sólo puede ser humanizado y 
civilizado por los europeos.“ 

J. JUNT. Sesión científica de la Sociedad Antropológica de Londres 1863. 

 Escribe la causa que crees está detrás de este texto. 

 Busca información del autor 

 Indica cuál es la idea principal -(subraya donde creas que se encuentra en el texto y explícala) 

 Naturaleza y carácter del texto 

 Finalidad  
 

 
Texto nº3 
"La colonización es la fuerza expansiva de un pueblo, es su potencia de reproducción, es su dilatación y su 

multiplicación a través del espacio, es la sumisión del universo o de una gran porte de él, a su lengua, a sus 

costumbres, a sus ideas y a sus leyes. Un pueblo que coloniza es un pueblo que pone los cimientos de su grandeza 

y de su supremacía futura (...). Desde el punto de vista moral e intelectual, este crecimiento del número de las 

fuerzas y de las inteligencias humanas modifica y diversifica la producción intelectual. ¿Quién puede negar que la 

literatura, las artes y las ciencias de una raza determinada al ser amplificados, adquieren un impulso que no se 

encuentra entre los pueblos de una naturaleza más pasiva y sedentaria? 

Desde cualquier punto de vista que se adopte, sea que nos contentemos con la consideración de la prosperidad, de 

la autoridad y de la influencia política, sea que nos elevemos a la contemplación de la grandeza intelectual, he 

aquí el enunciado de una verdad indiscutible: el pueblo que coloniza más es el primer y mejor pueblo, y sin no lo es 

hoy, lo será mañana." 

P. Leroy-Beaulieu, La colonización en los tiempos modernos, 1874 
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 Escribe la causa que crees está detrás de este texto. 

 Busca información del autor 

 Indica cuál es la idea principal - (subraya donde creas que se encuentra en el texto y explícala) 

 Naturaleza y carácter del texto 

 Finalidad  
 

Texto nº4 
“El imperialismo es el esfuerzo de los grandes dueños de la industria paro facilitar la salida de su excedente de 

riqueza, buscando vender o colocar en el extranjero las mercancías o los capitales que el mercado interior no 

puede absorber....No es el crecimiento industrial el que anhela la apertura de nuevos mercados y de nuevas 

regiones parca invertir, sino la deficiente distribución del poder adquisitivo la que impide la absorción de 

mercancías y capital dentro del país. El imperialismo es el fruto de la mala política económica, y el remedio es la 

reforma social.  Si en Inglaterra las personas tuvieran poder adquisitivo, no sería necesario buscar en otras 

regiones los mercados...” 

J. Hobson, El Imperialismo, 1902. 

 Escribe la causa que crees está detrás de este texto. 

 Busca información del autor 

 Indica cuál es la idea principal - (subraya donde creas que se encuentra en el texto y explícala) 

 Naturaleza y carácter del texto 

 Finalidad  
 

Texto nº5 
“¡Razas superiores!, ¡Razas inferiores!  Es fácil decirlo.  Por mí parte, yo me aparto de tal opinión, especialmente 

después de haber visto a sabios alemanes demostrar científicamente que la francesa es una raza inferior a la 

alemana.  No, no existe el derecho de las llamadas naciones superiores sobre las naciones llamadas inferiores. La 

conquista que preconizan es el abuso, liso y llano, de la fuerza que da la civilización científica sobre las 

civilizaciones primitivas, para apropiarse del hombre, torturarlo y exprimirle toda la fuerza que tiene, en beneficio 

de un pretendido civilizador”. 

G. Clemenceau, Miembro del Parlamento Francés, Discurso en la Cámara de Diputados, Julio de 1885. 

 Escribe la causa que crees está detrás de este texto. 

 Busca información del autor 

 Indica cuál es la idea principal- (subraya donde creas que se encuentra en el texto y explícala) 

 Naturaleza y carácter del texto 

 Finalidad  
 

Texto nº6 
“A consecuencia de la baratura de la tierra en las colonias, la gran mayoría de la población es propietaria u 

ocupante de la tierra; y su industria está en gran medida confinada a la producción que surge de forma inmediata 

del suelo; a saber, alimentos y materias primas. Por el contrario, en los países viejos, donde el suelo está 

totalmente ocupado y el trabajo es abundante, puede decirse que las manufacturas son su producción natural 

para la exportación. Esto es lo que los colonizados no producen. La colonia produce lo que necesita el país viejo; el 

país viejo produce lo que necesita la colonia. El país viejo y la colonia son, por tanto, los mejores clientes el uno 

para el otro.” 
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E. G. Wakefield. Un punto de vista sobre el arte de la colonización. 1849. 

 Escribe la causa que crees está detrás de este texto. 

 Busca información del autor 

 Indica cuál es la idea principal (subraya donde creas que se encuentra en el texto y explícala) 

 Naturaleza y carácter del texto 

 Finalidad  
 

- ¿Estás a favor de algunas de las justificaciones que se dan para que se llevara a cabo el Imperialismo? 

CAUSAS 
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2.COLONIZACIÓN 

2.1 TIPOS  DE COLONIA 

Una vez controlada militarmente la colonia, se procedía a su organizar su administración política y 

económica no siempre del mismo modo. 

 

-Rellena el siguiente recuadro con la información sobre los diferentes tipos de colonias. 

 Colonia de Explotación Colonia de Poblamiento Protectorados 

Finalidad  
 
 
 
 

  

Gobierno  
 
 
 
 

  

Características  
 
 
 
 

  

Ejemplos  
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2.2 El Reparto del Mundo 

A partir de 1870 se inició la colonización de África. Fue la más rápida y brutal y significó el dominio 

total del continente. 

Británicos y franceses tuvieron ventaja porque poseían bases en África desde el siglo XVIII. 

Ambos países soñaron con crear imperios continuos: de norte a sur, los británicos; de oeste a este, los 

franceses. Otras potencias llegaron tarde y se tuvieron que conformar con partes más pequeñas.  

La presencia de todos 

estos países con 

intereses expansionistas, 

provocó roces que 

amenazaban con una 

declaración de guerra, 

por eso se produce la 

Conferencia de Berlín 

-Busca cuáles fueron los principales acuerdos a los que llegan las potencias europeas en esta 

Conferencia. 

ÁFRICA 

MAPA DE ÁFRICA 
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GRAN BRETAÑA  Escribe los países que ocuparon los ingleses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCIA  Escribe los países que ocuparon los franceses. 
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ALEMANIA E ITALIA  Escribe debajo del continente los países ocupados por alemanes y los italianos 

 

 

 

ESPAÑA Y PORTUGAL   Escribe debajo del continente los países ocupados por españoles y los 

portugueses 
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Esta expansión produjo choques entre las diferentes potencias entre los más importantes están: 

-Guerra de los Boers   
Fecha: 
Contrincantes: 
Causas: 
 
 
Resultado: 
 
 
-Incidente Fachoda   
Fecha: 
Contrincantes: 
Causas: 
 
 
Resultado: 
 

ASIA 

Aquí no sólo participan los europeos, sino que también ocuparán el espacio Rusia, EE.UU. y Japón. 

Aún así los principales imperios serán: 

O Británicos: India (la más importante – “La Joya de la Corona”), Birmania, Afganistán 

(problemas con Rusia) y Malasia. 

O Franceses: Península de Indochina (Vietnam –Annam-, Laos, Camboya, Tonkin y 

Conchinchina), formando la Unión de Indochina en 1893. 

O Alemania controlará parte de Indonesia, Java y Sumatra, aunque Indonesia estará 

controlada por Holanda, principalmente. 

O Holandeses: establecieron en Indonesia una importante colonia 

 

Actividad: Observa la imagen. Descríbela y explica el sentido de la 

misma. ¿Quién es y por qué se coloca de esa manera sobre el 

continente africano? 
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Mapa: La Distribución y control de zonas de influencia de las naciones Europea 

 

 

Actividad: Escribe a qué término crees que corresponde las siguientes definiciones: 

- La potencia colonizadora tiene plenas facultades para extraer  los recursos e imponer sus autoridades en 
el país dominado.  
- el país  dominador ejerce influencia solo en los asuntos  exteriores, se respeta el gobierno indígena, se 
cumple un rol protector   
- Haz tú una definición para el tercer tipo de colonia que falta.   
 

Actividad: Completa los huecos con los términos que creas conveniente. 
- Vender los ______________de producción europeos, para buscar nuevos_______________. Es una 

causa  
- El aumento de _______________________hizo necesario encontrar nuevos espacios para su ubicación. 

En estos lugares la población de la metrópoli encontraría mejorar las condiciones 
__________________Es una causa 

- Conseguir _____________ baratas para las industrias. Es una causa   
- Conseguir nuevos enclaves________________y ____________________. Es una causa  
- Europa es ____________ y por eso tiene derecho a la colonización. Es una causa   
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CHINA 

Actividad: Busca las guerras del opio y 

explica con tus propias palabras la causa y 

las consecuencias de este 

enfrentamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Imperios Extraeuropeos: EEUU y Japón 

Actividad: Explica qué es la Doctrina Monroe y el Big stick 
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Actividad: lee el siguiente texto y contesta: Naturaleza, carácter e idea principal del mismo. 
 
Nuestra actitud con respecto a Europa, que se adoptó en una etapa temprana de las guerras que por 
tanto tiempo han agitado esa parte del globo, se mantiene, (…) es la de no interferir en los asuntos 
internos de ninguna de esas potencias; considerar el gobierno de facto como el gobierno legítimo para 
nosotros; cultivar con él relaciones amistosas, y preservar esas relaciones con una política franca, firme 
y varonil, satisfaciendo siempre las justas demandas de cualquier potencia, pero no sometiéndose a 
injurias de ninguna. 
Pero con respecto a estos continentes, las circunstancias son eminente y conspicuamente diferentes. Es 
imposible que las potencias aliadas extiendan su sistema político a cualquier porción de alguno de estos 
continentes sin hacer peligrar nuestra paz y felicidad; y nadie puede creer que nuestros hermanos del 
Sur, dejados solos, lo adoptaran por voluntad propia. Es igualmente imposible, por consiguiente, que 
contemplemos una interposición así en cualquier forma con indiferencia. Si contemplamos la fuerza 
comparativa y los recursos de España y de esos nuevos Gobiernos, y la distancia entre ellos, debe ser 
obvio que ella nunca los podrá someter. Sigue siendo la verdadera política de los Estados Unidos dejar a 
las partes solas, esperando que otras potencias sigan el mismo curso…» 
 
James Monroe. Séptimo Discurso ante la Nación, Washington, DC, 2.12.1823 

Japón 

 

3- CONSECUENCIAS – Redáctalas con tus propias palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 


