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Apartado 1: As causas do imperialismo 

 

1. O seguinte listado son as causas ou razóns do imperialismo 

europeo. Leas e clasifícaas en catro grupos, según sexan: 

económicas, políticas, sociais e ideolóxicas. 

 

 Las materias primas eran necesarias para la 2a revolución 

industrial. 

 Exceso de población. 
 El imperialismo puede ser una táctica para distraer a la opinión 

pública de los problemas internos. 

 Los nacionalistas de esta época creen que el imperio le da 

prestigio a su nación. 

 Los europeos creen que tienen el deber de civilizar a los 

pueblos mas “atrasados”. 

 Los europeos creen que tienen el deber de convertir a los 

indígenas al cristianismo. 

 Al contar con mejores armas, pudieron conquistar a los 

indígenas. 

 la medicina permitio  vivir a los europeos en zonas tropicales 

donde abundan enfermedades como la malaria, fiebre amarilla... 

 Gracias a la 2a revolución industrial, los transportes eran más 

baratos y mas rápidos. 

 La población se interesa por el conocimiento de la geografía. 

 los periódicos o revistas intentaban conseguir reportajes en 

exclusiva de zonas del mundo desconocidas. 



 

2. ¿Cales das anteriores causas se defenden en cada un dos 

textos? ¿Está a favor ou en contra do imperialismo cada texto? 

Qué razóns esgrime cada texto? 
(Ollo, cada texto pode defender máis dunha causa) 

                                                                                  

deber sobre ellas: tienen el deber de civilizarlas. 

                                                                                    
                                                                               
defensas, centros de avituallamiento. Las naciones son grandes por las actividades 
               ”. 

                                      francesa (Julio de 1885). 

 

 
                                                                                        
                  ... .                             .        .                    
       n, sino por el arado; no por el sable, sino por el comercio; no por la batalla, 
sino por la industria; no por la conquista, sino por la fraternidad. Derramad 
vuestro sobrante en         y al tiempo resolver vuestros problemas sociales, 
transformad vuestros proletarios en propietarios. ¡Haced carreteras, puertos, 
ciudades, creced, cultivad, colonizad, multiplicad! 

Jules Michelet 

 
 

                                                                                   
                                                                            
                                                                              
ampliar los benefic                                                                
                                                                                 
civilizadora de la que habla la sociedad 

capitalista es     lo un pretexto para su             n y conquista 

”.            n de la II Internacional. 

 
                                                   j                           
dirigid vuestros hijos al exilio para que ellos sean los servidores de sus cautivos, 
para que ellos velen, pesadamente ataviados, sobre pu                      j    
                                                                ”. 

Rudyard Kipling (1889)



 

Apartado 2: O reparto do mundo 
 

1. Observa detalladamente os mapas 1 e 2 e despois completa o cadro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Nomea os países representados no mapa n°2 e coa axuda do Atlas 
xeográfico, debes escribir os países do continente na actualidade ¿Son os 
mesmos?  

 
Países en África no 1914 Países en África na actualidade 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

3. Colorea o seguiente mapa: ¿Cales son os territorios africanos ocupados 

polas potencias europeas no 1885? 

 
a) Elige un color para cada imperio que aparece en la leyenda del mapa. 

b) Colorea de ese color todos los territorios de cada uno de los imperios. Si 

puedes, escribe el nombre de cada territorio (Egipto, Marruecos...). 

Para conseguir la informacio  n, usa, sobre todo, el libro de texto: el mapa puede venir ya 

hecho y, so  lo lo tienes que copiar. Puedes encontrar tambie  n ayuda 

en los apuntes. Finalmente, puedes usar alguna enciclopedia. ¡¡Que disfrutes!!  

 
 

Leyenda: 

Territorios de posesión británica 

Territorios de posesión francesa 

Territorios de posesión belga 

Territorios de posesión italiana 

Territorios de posesión alemana 

Territorios de posesión portuguesa 

Territorios de posesión española 

Estados independientes 



 

Apartado 3: CONSECUENCIAS DO IMPERIALISMO 

 
1.        ena, visto por un escritor europeo. 

               j                                                                    
                 .                          j                                      
                           ... 

La falta de cualquier idea de progreso y de moral no le pe                       
                            j .                                                   
                                                     ... 

                                                                .” 
A. Dubarry: Viaje a Dahomey (1879). 

 

1. a)                                             texto? 

2.                                                    vivir             

           

3. c)                                                

4. d) ¿Crees que es razonable esa manera de pensar? 

2. Os europeos, vistos por un xefe samoano. 

                                                                ... .           
                                                                                   
     j                         ...                                                  
           j                                                           ... 

Pues bien, los Papalagi piensan que tenemos necesidad de las cosas hechas por sus 
manos. Es signo de pobreza que alguien necesite muchas cosas. Los Papalagi son 
pobres porque persiguen las cosas como locos. Sin cosas no pueden vivir. 

Los papalagi nunca han                                                        
trabajo del que Dios nos pide para satisfacer nuestra hambre y proporcionarnos un 
  j                          ”. 

Discursos de Tuiavii de Tiavea, jefe samoano: Los papalagi. 

a)         crees que son los Papalagi? 

b) ¿a      crees que se refiere al decir Gran            



 

3. Explica que   feitos  da dominacion belga denuncia o  indíxena. 

 
                n ha comportado alguna cosa positiva en el sentido de que a los 
pueblos africanos nos ha permitido entrar en el mundo moderno. El proceso 
colonizador nos ha aportado aspectos culturales que, a pesar de ser extranjeros, se 
pueden considerar como fecundos. 

He visto construir ferrocarriles pero el negro reemplazaba a la           el        n, 
la      . Agotados, maltratados por los capataces, lejos de cualquier vigilancia, 
          hambrientos, desesperados, los negros                . 

Leopold Sedar Senghor, presidente de Senegal 

 
 

                        j                                                   
                                                       j                       
                    j  .                                                           
                                        . 

Hemos conocido nuestras tierras expoliadas en nombre de documentos 
pretendidamente legales. 
                                                                               
chozas de paja ruinosas para los negros. 

Discurso de Patricio Lumumba, primer ministro del Congo (1960).



 

 

4. Indica se estas frases son verdadeiras ou falsas. En todo caso, xustifica 
por    cres que é       

a. El imperialismo       en el origen del subdesarrollo de muchos        . 
b. Los         europeos, al colonizar nuevas tierras y delimitar territorios, 

siempre tuvieron en cuenta la             n de los grupos religiosos, 
               o tribales      ctonos. 

c. Los         europeos impusieron su             n occidental en las 
colonias. 

d. Las autoridades europeas no fomentaron la industrialización en sus 

colonias. 

e. El imperialismo             al exterminio de algunos pueblos y a la 

            n de culturas africanas o           . 

f. Fue normal la mezcla de las poblaciones de las colonias y las 
procedentes de las       polis. 

g. Las potencias imperialistas basaban sus relaciones con las colonias en el 
poder y la            n. 

h. Las poblaciones nativas acogieron a sus colonizadores, les respetaron, y 

valoraron todo aquello que les aportaban. 

i. El imperialismo                   j           hoy porque existen razas 
superiores. 


