
UNIDAD DIDÁCTICA 6

 IMPERIALISMO Y GUERRA

Enciclopedia del alumno:





Unidad 6: Imperialismo y Guerra

Sesión 1: 1. De la paz a la guerra                                                                                        Fecha:
                2. La Paz Armada                                  

Conceptos:

Imperialismo colonial (libro e investigación en Internet):

Paz Armada:

Sistemas bismarckianos:

Triple Entente:



Personalidades:
Bismarck

Guillermo II:

Actividades:

1-Completa las siguientes frases sobre algunos aspectos de finales del siglo XIX y principios del
XX:

-Las grandes potencias conquistaron__________________________________________.

-Se produjo un conflicto bélico conocido como _________________________________.

-En Rusia estalló la ________________.

-Los movimientos culturales más destacados fueron ______________, ______________________,
  
_________________________  y _________________________ .

2-Observa el mapa y señala qué países no existen actualmente.

3-Observa el mapa de la página 130 y responde:

a) ¿Con qué objetivo se crearon los sistemas bismarckianos?
b) ¿Por qué se creó la Triple Entente? ¿Incluyó a algún país de los sistemas bismarckianos?
c) ¿Cómo perjudicaba a Alemania la alianza franco-rusa?



Unidad 6: Imperialismo y Guerra                                           

Sesión 2:  3. El imperialismo colonial (I)                                                                      Fecha:                   
                3.1. Causas y orígenes
                3.2. Los imperios coloniales                                   

Conceptos:
Causas del imperialismo:

Factores que propiciaron la expansión colonial: 

Colonias:

White man´s burden (el deber/carga del hombre blanco) (Investiga): 

Canal de Suez:



Cronología:

1860-------------------------------------------------------1880--------------------------------------------------------1914

Actividades:

1.Lee el texto Interés francés por las colonias y contesta las siguientes preguntas (131):

a) ¿Cuál es el principal factor señalado en el texto para justificar la expansión colonial de Francia?

b) ¿Qué otros factores, citados en el texto, impulsaron a los países industrializados a la creación de
colonias?

2.¿Qué  dos  países  poseían  los  imperios  coloniales  más  extensos?  Nombra  dos  territorios
controlados por cada uno de estos países.

3.¿Qué continente era el más colonizado en 1914? Indica los nombres de los países que tuvieron colonias en
él.



Unidad 6: Imperialismo y Guerra

Sesión 3:  3. El imperialismo colonial                                                                            Fecha:         
                 3.3. Los modelos coloniales
                 3.4. Consecuencias del imperialismo                                                          

Conceptos:
Transformaciones que se produjeron como consecuencia del imperialismo:

Protectorado:

Colonia de explotación:

Colonia de poblamiento:

Segregación facial:

Aculturación:



Actividades:

1 Preguntas sobre el texto: "Carta del rey Leopoldo II de Bélgica a los Agentes del Estado del
Congo. Junio de 1897".

a) ¿Cuál es la misión de los agentes del Estado según el monarca?

b) ¿Cómo considera a los nativos del Congo?

c) ¿Cuál es la principal diferencia que observa entre los nativos y la de los europeos?

2.Señala las dos consecuencias del colonialismo que más te hayan llamado la atención y explica por
qué.

3.¿Qué  consecuencia  positiva  tuvo  el  imperialismo  colonial  para  las  colonias  desde  el  punto  de  vista
demográfico y social? ¿Qué consecuencia fue negativa?



Unidad 6: Imperialismo y Guerra                                           

Sesión 5:  4. La I Guerra Mundial.                                                                                          Fecha:
                 4.1. Causas.                                                                        

Conceptos:
Triple Alianza:

Triple Entente:

Causas de la I Guerra Mundial:

Carrera de armamentos:



Actividades:

1¿Cuáles fueron las principales causas del comienzo de la I Guerra Mundial? ¿Qué medidas habrían
podido evitar el enfrentamiento?

2¿Qué simboliza la caricatura de la Triple Alianza? (p135)

3¿Cuál de los dos bloques de contendientes tenía una posición territorial más adecuada para vencer?
¿Por qué?

4¿Qué relación crees que existe entre el atentado de Sarajevo y el comienzo de la guerra? ¿Cómo crees
afectó este atentado a las relaciones internacionales?

 




