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Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

¿A QUÉ LLAMAMOS IMPERIALISMO?  

El imperialismo es la manera como las grandes potencias buscan satisfacer sus necesidades. El 

imperialismo es la tendencia de un país poderoso al cual se le llama país imperialista o metrópoli a 

dominar económica, política, militar y culturalmente a países débiles. 

 

El imperialismo pudo darse porque las potencias que habían participado en la revolución industrial 

poseían barcos de vapor, vías ferroviarias, armas etc. que les permitieron dominar territorios lejanos. 

Además, provocó una verdadera competencia entre las potencias europeas, principalmente entre 

Inglaterra, Francia Bélgica Holanda España, Alemania, Italia y Portugal. Además, se sumaron Rusia, los 

Estados Unidos de América y Japón. Esta etapa del imperialismo se desarrolló de 1.870 a 1.914. 

 

Los países que desarrollaron la Revolución Industrial, luego de que ésta se extendiera desde Inglaterra, 

fueron alcanzando un alto grado de desarrollo industrial, aumentaron su producción y margen de 

ganancias. Estos los llevó a iniciar un periodo de dominación política y económica sobre otros países, 

que se conoce con el nombre de imperialismo 

 

El reparto o repartición de África, también llamado la disputa por África o la carrera por África, fue la 

proliferación de los reclamos europeos sobre el territorio africano durante el periodo del Nuevo 

Imperialismo, entre la década de 1880 y el comienzo de la Primera Guerra Mundial, que involucró 

principalmente a las naciones de Francia, Alemania y el Reino Unido, aunque también participaron 

Italia, Portugal, Bélgica y España. 

 

La segunda mitad del siglo XIX, en el año 1877, vio la transición del imperialismo "informal" que ejercía 

control a través de la influencia militar y de la dominación económica a aquél de dominio directo. Los 

intentos para mediar la competencia imperial, tal como la Conferencia de Berlín (1884 - 1885) entre el 

Reino Unido, Francia y Alemania no pudieron establecer definitivamente los reclamos de cada una de 

las potencias involucradas. Estas disputas sobre África estuvieron entre los principales factores que 

originaron la Primera Guerra Mundial. 
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Marca con una X, la respuesta correcta: 

         

1. Según el texto ¿Cuál es la solución que ofrece Cecil Rhodes a la situación que vive Gran 

Bretaña? 

a. La expansión territorial y el imperialismo. 

b. La apertura al exterior y el comercio con otras potencias. 

c. Retener el exceso de población en el país. 

d. La guerra civil. 

 
2. Luego de observar la imagen 1 y de leer la fuente escrita se puede inferir que 

a. A finales del siglo XIX Estados Unidos logra conquistar territorios en todos los 
continentes. 

b. El centro de operaciones inglesas era África. 

c. En el siglo XIX Reino Unido logra expandir sus dominios en territorios remotos como 
África. 

d. Reino Unido tenía problemas de hambre y por eso no consiguió convertirse en 
imperialista. 

Descripción de las actividades  

1. ¿Bajo qué criterios se puede decir que una nación es imperialista?  

2. El imperialismo se relaciona con lo político, económico, social y cultural, ¿qué le interesa a un país 

imperialista imponer en los anteriores aspectos? 

3. ¿Qué elemento y característica tuvieron en cuenta las naciones europeas para ocupar un territorio 

durante el imperialismo? 

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA (OPCIONAL) 

OPCIONAL 
Enlaces de apoyo:  
https://www.youtube.com/wa schav=qq4eRhpMpCE 

Criterios de Evaluación  

https://www.youtube.com/watch?v=qq4eRhpMpCE
https://www.youtube.com/watch?v=qq4eRhpMpCE


 

ÀREA SOCIALES 

CRITERIO PENSAMIENTO SOCIAL: 

Describe la expansión y distribución territorial de los imperios 

europeos en Asia y África durante el siglo XIX. 

ENTREGA APROBADO PENDIENTE 

  

 
 

 


