
Hª del Mundo Contemporáneo T.5. La 2ª Revolución Industrial y el Imperialismo. 
Actividad de comentario de texto y gráfica (elaboración y comentario).

I. Comenta el siguiente texto atendiendo a las cuestiones de abajo.

El imperialismo, en el sentido económico de la palabra, tiene sus orígenes en las últimas décadas
del  siglo  XIX  y  principios  del  XX.  Apareció  como  un  resultado  necesario  de  la  concentración  y
centralización del capital llevada a cabo en los países-metrópolis, de la necesidad de invertir sumas cada
vez mayores de capital sin que la tasa de beneficios se redujera, de la necesidad de obtener materias
primas necesarias para la industria y abrir  nuevos mercados. Estos hechos provocaron una auténtica
carrera entre los Estados capitalistas para el control y la conquista del mundo. El método utilizado fue la
invasión  militar  y  el  control  político  de  los  paises  conquistados,  y  el  sistema político  implantado,  el
colonialismo.  Entre  los  estados  capitalistas,  destacaron,  fundamentalmente,  Gran  Bretaña,  Francia,
Bélgica y los Paises Bajos, como potencias imperialistas. Japón, Italia y Alemania quedaron rezagados en
esta carrera, y Estados Unidos se incorporó tardíamente al proceso. En 1914, el reparto del mundo estaba
ya realizado. Pero las contradicciones entre los Estados imperialistas eran tan críticas que culminaron en
el primer conflicto bélico mundial, destinado entre  otras cosas, a repartir el mundo de forma distinta.

J.M. Vidal Villa: La economía mundial,pág. 116

1. ¿Cuándo apareció el Imperialismo?
2. Menciona las razones, por las que según el texto, surgió el Imperialismo.
3. ¿Cuál fue la consecuencia inmediata que provocó? ¿Cuáles fueron los métodos y estrategias de 

ocupación colonial?
4. ¿Cuáles fueron las primeras potencias coloniales?¿Menciona los territorios ocupados?
5. ¿Cuáles fueron las siguientes potencias imperialistas? ¿En qué periodo de tiempo? Menciona las zonas de

expansión territorial de estas nuevas potencias colonialistas.
6. Comenta cúal fue la consecuencia última de todo este proceso.

II. Elabora los gráficos (tres: diagrama de barras vertical, horizontal y el último sectorial) acerca de los 
indicadores económicos fundamentales de los principales países en 1914 y responde a las cuestiones 
sobre el cuadro de los siguientes datos:

INDICADORES ECONÓMICOS 1914

País Producción de carbón
(millones de toneladas)

Kms.  de vía de tren % producción industrial
del mundo

GRAN BRETAÑA 290 37500 14

ALEMANIA 260 61000 15,7

FRANCIA 40 49000 6,4

ESTADOS UNIDOS 464 408000 35,8
Fuente: Trepat, C./Freixenet y otros Ciencias Sociales ed. Barcanova 

Pasos explicativos de una tabla de datos económicos y sus gráficos.

1. Describe la tabla de contenidos
2. ¿Cuáles son las causas del incremento industrial de los EE.UU. ? 
3. ¿Cuál es la potencia europea emergente? ¿En qué va a basar su crecimiento?
4. Explica algunas consecuencias inmediatas de estos datos económicos.

@ Javier Valiente

http://actticsociales.jimdo.com/historia-del-mundo-contempor%C3%A1neo-1%C2%BAbto/5-la-segunda-revoluci%C3%B3n-industrial-y-el-imperialismo/imperialismo/


Hª del Mundo Contemporáneo T.5. La 2ª Revolución Industrial y el Imperialismo. 
Actividad de comentario de texto y gráfica (elaboración y comentario).

@ Javier Valiente

http://actticsociales.jimdo.com/historia-del-mundo-contempor%C3%A1neo-1%C2%BAbto/5-la-segunda-revoluci%C3%B3n-industrial-y-el-imperialismo/imperialismo/

