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EJE 1: “EL AUGE DEL LIBERALISMO BURGUÉS” 

SABERES: El Imperialismo: concepto y causas. El Imperialismo formal e informal. Consecuencias. 

TRABAJO PRÁCTICO N° 4 

Consigna 1- Copiar en carpeta la siguiente información: 

EL IMPERIALISMO: introducción y concepto  

Desde fines del siglo XIX (1870) hasta principios del siglo XX (1914), las grandes potencias industriales, en 

procura de materias primas y nuevos mercados, realizaron un movimiento colonizador, del que también 

participaron misioneros y científicos que sirvió además para aliviar las tensiones revolucionarias, 

solucionar el gran aumento demográfico y favorecer el espíritu de aventura entre otros motivos. 

Esta época es conocida también como la del “reinado del imperialismo”, concepto con el cual se alude a las 

políticas ejecutadas por un Estado para colocar bajo su dependencia directa o indirectamente a otros 

pueblos.  

La expansión imperialista se realizó en Asia, África, Oceanía y en menor medida en América; los grandes 

países imperialistas fueron Inglaterra, Francia, Alemania, Japón, Holanda, Portugal, Bélgica, Rusia, EEUU e 

Italia. Con la supremacía de dominación económica y militar de los países industrializados europeos, 

principalmente, se llevaron a cabo conquistas y anexiones de grandes extensiones territoriales de tal 

manera que hacia 1914 el 90% de África, el 99% de Oceanía y el 56% de Asia estaban bajo el poderío de 

esas potencias. 

Para visualizar los saberes explicados anteriormente y comprender mejor observen los siguientes mapas: 

(imaginen que esos continentes son grandes tortas y cuyas porciones son repartidas entre las principales 

potencias industrializadas, analicen con las referencias de los mismos esos territorios ocupados por las 

potencias europeas y vean los colores y tamaños que los diferencian. Por ejemplo en el de África de color 

verde claro son todas las posesiones de Inglaterra y de Bélgica hay un solo color ubicado en el corazón de 

África “El Congo” de gran tamaño aunque no menos importante) NO HACE FALTA QUE CONFECCIONEN LOS 

MAPAS NI LOS IMPRIMAN, NO ES OBLIGATORIO. 

También deseamos aclararles que estos mapas son históricos del tiempo del imperialismo; actualmente la 

mayoría de esos países se independizaron de diferentes maneras del dominio de los países industrializados 

considerados por los nativos como “invasores de sus culturas”.  

 



 

 



Causas del Imperialismo: (pueden profundizar el siguiente cuadro esquemático con lectura paralela del 

texto “Historia-El mundo en guerra y la Argentina. Primera mitad del siglo XX” Conocer. Ed. Santillana. 

Págs. 14 y 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consigna 2- Luego de interpretar y analizar las causas del imperialismo leer el siguiente documento y 

reflexionar para responder unos interrogantes: 

                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

a- ¿Crees que se puede justificar el accionar dominante de Inglaterra sobre las poblaciones nativas 

africanas, teniendo en cuenta la frase del Ministro Chamberlain cuando dice “no se puede hacer 

una tortilla sin romper huevos”? 

IMPERIALISMO 

CAUSAS 

ECONÓMICAS 

*Necesidad de 

mercados para colocar 

excedentes de 

producción industrial. 

*Asegurarse las 

materias primas 

(petróleo, caucho, 

cobre, etc.) 

 

 

 

POLÍTICAS E 

IDEOLÓGICAS 

*Idea dominante: 

obligación de civilizar. 

* “Racismo científico”: 

los europeos creían ser 

los blancos superiores 

y mejores que los 

africanos o asiáticos. 

*Nacionalismo 

agresivo para educar a 

culturas nativas o 

inferiores. 

  

ESTRATÉGICAS 

*Proteger la población 

europea y “pacificar a 

los nativos. 

*Creación de colonias 

formales, asegurando el 

territorio, los recursos y 

la población. 

*Necesidad de control 

de rutas comerciales y 

combatir la influencia 

de las otras potencias. 

DEMOGRÁFICAS 
Gran crecimiento 
poblacional por: 
*Avances tecnológicos en 
barcos y ferrocarriles 
permitieron transportar 
alimentos de los países 
productores de materia 
prima  
*Avance en la medicina 
evitó grandes infecciones 
y pandemias 
*Para evitar conflictos 
sociales se impulsó la 
migración a territorios 
coloniales. 

“Para llevar adelante esta tarea de civilización estamos realizando lo que creo es nuestra misión nacional [...]. Sin 

duda, en el momento en que se realizaron las conquistas ha habido derramamiento de sangre, ha habido pérdida 

de vidas entre las poblaciones nativas, pérdida de vidas aún más preciosas de aquellos que fueron enviados para 

llevar a esos países un tipo de orden disciplinado; pero [...] no se puede hacer una tortilla sin romper huevos; no 

se pueden destruir las prácticas de barbarie, de esclavitud, de superstición, que por siglos han desolado el 

interior de África, sin el uso de la fuerza; pero si honestamente se compara lo que se gana para la humanidad con 

el precio que estamos obligados a pagar, pienso que bien podemos alegrarnos por el resultado *...+”. 

          Chamberlain, Joseph. Ministro de colonias británico. Discurso pronunciado el 31 de marzo de 1897 



b- En el documento también el Ministro dice que “se gana para la humanidad” ¿Qué interpretas con 

esa expresión? ¿Fue así realmente? 

c- Los argentinos también sufrimos una guerra por el imperialismo inglés en nuestro territorio en 

pleno siglo XX (fue un 2 de Abril de 1982). Investiga de qué manera sucedió y cuál fue la 

consecuencia de esa guerra. 

Imperialismo formal e informal: 

Continuando con la información para el aprendizaje pueden observar y analizar imágenes del libro de 

texto de la línea “Conocer” de Editorial Santillana desde las págs. 14 a  23 del Capítulo 1 “El mundo en el 

cambio de siglo”, y específicamente en la pág. 17 se encuentra el tema de las formas del imperialismo.  

Para todos los alumnos que tengan o no el libro citado anteriormente, les presentamos un resumen 

realizado como esquema que deberán copiarlo en carpeta. 

 

                                                                                                                                                                                                

 

 

         

También llamado “colonial”                                                                    También llamado “neocolonial” (nuevas 
porque se produjo entre los siglos                                                          colonias) y se produjo entre fines del   
XV y XVIII.                                                                                                     siglo XIX y principios del siglo XX. 
 
Fue la dominación política directa                                                         Se refiere a la influencia y predominio 
de un país (metrópoli) sobre otro.                                                         que una potencia ejerce sobre un país 
                                                                                                                       de manera económica, social y cultural. 
El país dominante establecía sus propias  
autoridades para controlar directamente                                              El país dominante controla, por ejemplo 
a las otras regiones llamadas colonias.                                                   económicamente a través de empresas 
                                                                                                                        las actividades más importantes de otro 
Ej. España (era la metrópoli) y nombraba los                                         país como ser los yacimientos mineros. 
Virreyes designados para América de cada  
Virreinato. 
 

Consigna 3 – Para salir un poco de la rutina de hacer tareas queremos proponerles como metodología de 

estudio el análisis de una película “LA LEYENDA DE TARZÁN” (la última versión de Warner Bros  2016) de 

esta manera aplicaremos “LA ESCUELA VA AL CINE”. Quizás la mayoría de los alumnos ya la vieron, pero 

esta vez será desde otra óptica más analítica, prestando atención y relacionándola con los saberes 

aprendidos del imperialismo. Les enviamos el archivo adjunto para que por UTorrent descarguen y puedan 

ver la película. (recuerden que uTorrent es una aplicación se descarga gratis online por Google, una vez 

instalado en su PC pueden arrastrar el archivo que fue descargado en el link del drive y así inicia la 

descarga de la película para poder verla) 

IMPERIALISMO 

FORMAL INFORMAL 



 

Realicen una especie de ficha técnica para comentar luego grupalmente cuando estemos conectados con 

red virtual, las siguientes características del film: 

 Tiempo y espacio en el que se desarrolla la historia de Tarzán. 

 ¿Cuál es el género cinematográfico? (drama, policial, comedia, aventura, acción, etc.) 

 Protagonistas principales y secundarios. (solo mencionarlos) 

 País o potencia dominante en la región del Congo. ¿cuál era su interés por dominar esa región? 

 ¿Cómo reaccionan los nativos a esa cruel dominación? 

 ¿El final cumplió con las expectativas de Tarzán? 

 Piensen en una síntesis del film. 

   

https://drive.google.com/file/d/1DorGXrhUclcCiYk71rU3pO0cJIrumUC9/view?usp=sharing 

 

 

 

                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                

https://drive.google.com/file/d/1DorGXrhUclcCiYk71rU3pO0cJIrumUC9/view?usp=sharing

