
COLEGIO NACIONES 
UNIDAS IED

◼ TALLER DE PREPARACIÓN CIENCIAS SOCIALES 8°
1° TRIMESTRE  

◼ ACTIVIDADES

1. Observe y lea con atención las diferentes diapositivas sobre el 
imperialismo y el colonialismo del siglo XIX

2. Copie y resuelve las preguntas en su cuaderno o en una hoja y
preséntelas en la fecha indicada para su revisión



El imperialismo
y

El colonialismo
del siglo xix



IMPERIALISMO

◼ Concepto: Práctica de dominación empleada por las naciones o pueblos 
poderosos para ampliar y mantener su control o influencia sobre naciones o 

pueblos más débiles.

CARACTERÍSTICAS

Se desarrolla entre
1870-1914

Sus protagonistas son:

Gran Bretaña, Francia,
Alemania, Bélgica,

Rusia, EEUU y Japón.

Las grandes potencias 
establecen 

su dominio económico 
y político

en Asia, África y 
Oceanía.

Su apogeo coincide con el
desarrollo de la
2º Revolución
Industrial, 

el capitalismo financiero
y la exaltación del

Nacionalismo

Unido al Imperialismo,
aparece una nueva 

fase
del Colonialismo,  

para su
dominación económica,

política y militar. 



El Imperio británico

◼ A pesar de la pérdida de las Trece Colonias de 
América del Norte ,Gran Bretaña conserva su 
gran imperio colonial del siglo XVIII. 

◼ Tiene grandes extensiones territoriales por todos 
los continentes ,y forma un macroimperio por su 
importancia económica, política y militar en todo 
el mundo. 

◼ La metrópolis llegará a dominar la cuarta parte 
de la población Mundial.





Principales rutas

◼ Gran Bretaña consigue 
controlar la administración 
del canal de Suez 
(inaugurado en 1869)Tienen 
un doble interés en el canal: 
comercial (porque la mayoría 
del comercio que pasa por el 
canal es Británico),y también 
interés político (porque es el 
principal camino a la India, 
Ceilán, los estrechos, la 
Birmania Británica y a 
China).Esta ruta es también 
uno de los caminos al imperio 
colonial en Australia y Nueva 
Zelanda.

◼ La ruta Sudafricana fue dominada por los 
enclaves costeros ”el pasillo inglés” desde 
que se fueron introduciendo en el interior 
de África. Este iba desde Egipto (pasando 
por Sudán, Uganda etc..) hasta El Cabo. 
Era de origen holandés.

◼ Los franceses y los holandeses crearon un 
punto de encuentro para los barcos que 
hacían la ruta de las Indias Orientales.

◼ Pero mas tarde, este enclave, fue ocupado 
por los ingleses. 

◼ Debido a esto los holandeses formaron las 
repúblicas de Natal, Transvaal y Orange, 
que dio lugar a una Guerra entre ellos.

◼ Los holandeses fueron derrotados y se 
formó la Unión Sudafricana.





Inglaterra, en este canal, tiene 
interés comercial y político. 
Dilke dice en el texto que “es 
también uno de los caminos a 
nuestro Imperio colonial en 
Australia y Nueva Zelanda”.

Dilke (Republicano convencido) 
fue un político británico, 
miembro del partido Radical, 
secretario general de Foreign 
Office, miembro del gobierno 
Gladstone.



La importancia de la India

La India fue sin duda el dominio más importante.

◼ Se trataba de una colonia de explotación administrada 
desde 1777 por la Compañía de las Indias Orientales. 

◼ Se convirtió en la principal suministradora de materias 
primas (algodón, yute, té, etc.). 

◼ La construcción del canal del Suez agilizó de manera notable 
las relaciones con la metrópoli. 

◼ Para mantenerla protegida de los territorios coloniales de 
otras potencias Gran Bretaña creó en torno a ella una serie 
de estados tapón (como Beluchistán o Afganistán).

◼ La Corona tomó directamente el gobierno de la India que 
había estado dirigido por las Indias Orientales. 



El Imperio Británico alcanzó su 
madurez durante el reinado de 

Victoria (1837-1901).

Victoria I gobernó durante 64 años,
lo que representa el reinado 

más largo de la historia 
de Inglaterra. 

Su época se caracterizó
por el ascenso de la clase media 

y por el conservadurismo.



El Imperio francés

◼ Constituyó en el siglo XIX, tras el británico, 
el segundo gran imperio en importancia y 
extensión. Su máximo impulsor fue Jules 
Ferry quien intentó mediante la política 
imperialista contrarrestar la derrota 
infringida por los prusianos en 1870 y 
estimular la autoestima nacionalista 
francesa.



Al comenzar el siglo XX, Francia cuenta con 
unos territorios coloniales cuya superficie 
ocupa unas catorce veces la de la 
metrópoli. La política francesa en las 
colonias fue muy importante, difundiendo 
la lengua, cultura, religión, formas de vida, 
etc., a través de las escuelas y misiones.



Los franceses intentaron rehacer
su imperio colonial, 

que había desaparecido 
entre 1763 y 1815, en las guerras 

contra Inglaterra, y
se dirigieron a África y al 

sudeste asiático.

En África ocuparon la costa norte, 
mediante el establecimiento de protectorados: 

Argelia (1830), Túnez (1881) 
y Marruecos (1905).

También se extendió al Sudán occidental, 
el golfo de Guinea 

y Madagascar

En el sudeste asiático ocuparon 
el Estado de Indochina (entre 1858 y 1883) 

además del algunas islas de Oceanía.









Garnier se pregunta si en un 
territorio debe extenderse 
el comercio únicamente o 
bien extender también las 
ideas de la Europa 
civilizada para acabar con 
la ignorancia y el 
despotismo del pueblo.



PREGUNTAS PARA RESOLVER COMO TALLER DE PREPARACIÓN 8°
1) Que se entiende por Colonialismo?

2) Qué se entiende por Imperialismo?

3) Sintetiza los antecedentes del imperialismo: económicos, políticos, demográficos:

4) Explica por qué África y Asia despertaron el interés de las potencias europeas.

3) Describe los efectos culturales y económicos del imperialismo europeo sobre los territorios 

conquistados.

5) Observa el mapa del reparto de África y luego responde:

a) ¿Cuáles son a simpe vista los imperios coloniales más extensos? Menciona tres en forma 

descendiente:

b) ¿Qué ventajas y desventajas presento la distribución geográfica del imperio inglés?

6) Observa el mapa del reparto de Asia y luego responde:

a) ¿Cuál es la potencia europea con mayores dominios en el continente asiático?

b) ¿Qué zonas se mantuvieron independientes a la dependencia europea


