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TEMA 8. PREGUNTAS FUNDAMENTALES 

1. Explica qué es el Imperialismo, y diferéncialo del Colonialismo. 

Podemos definir Imperialismo como el fenómeno histórico caracterizado por la 

extensión de relaciones de dominio sobre zonas, pueblos o regiones menos 

desarrolladas por parte de las grandes potencias.  

El Colonialismo sería, pues, la consecuencia práctica, es decir, el dominio físico y 

exclusivo y la explotación de esos territorios 

2. Explica las causas del Imperialismo (económicas, políticas, demográficas e 

ideológicas). 

Económicas: Necesidad de nuevos mercados para dar salida a la producción 

surgida con motivo de la Revolución Industrial  

Búsqueda y control de materias primas baratas mientras que se posibilitaba la 

inversión de los capitales acumulados en las colonias. 

Políticas: Se buscaba asentar el prestigio nacional ante las demás naciones 

Razones geoestratégicas tendentes a asegurar las rutas comerciales 

Demográficas: El gran aumento de la población en Europa a lo largo del siglo obligó 

a la migración a unos 40 millones de europeos 

Ideológicas: El nacionalismo es la raíz del imperialismo, puesto que exalta el poder 

y el orgullo del propio país propiciando la carrera imperialista por estos sentimientos. 

Se cree, también, en la misión “civilizadora” del hombre blanco dando por implícita su 

superioridad frente a otras razas 

3. Relaciona cada tipo de colonia con su definición: 

a. Bases estratégicas o económicas  1.Gobierno indígena en asuntos internos 

b. Dominios o colonias de poblamiento 2. Minoría blanca controla el país 

c. Protectorado     3.Gibraltar o Hong-Kong 

d. Colonias de explotación    4.Territorios muy preciados para la metrópoli 

e. Colonias de régimen especial   5.Autogobierno, excepto en política exterior 

a-3     b-5     c-1     d-2      e-4 

4. ¿Qué fueron los Sistemas Bismarckianos?: 

El objetivo era aislar a Francia y profundizar en la unión alemana  

Primer sistema bismarckiano: El primer periodo abarca los años 1871-1878. En la 

denominada “Liga de los Tres Emperadores”, Alemania se alía a Austria en 1871 y a Rusia 

en 1873 de forma individual en una alianza en la que los países se comprometían a la 

defensa mutua en caso de agresión de un tercero, así como el apoyo bélico si era Alemania 

la que atacaba al tercer país. Entre Austria y Rusia se creaba una entente que sólo 
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contemplaba el aspecto defensivo ante la agresión exterior. Este sistema terminó con el 

conflicto de los Balcanes de 1877-1878. 

Segundo sistema bismarckiano: añade al primero la alianza con Italia. Este sistema estaría 

en vigor hasta1887, año en el que se revisa, dando origen al tercer sistema.  

Tercer sistema bismarckiano: Alemania firma una alianza con Rusia y tratados separados 

con Italia e Inglaterra. 

5. ¿Qué fue la Paz Armada? 

La Paz armada (1871-1914) fue un periodo de la historia política de Europa que se extiende 

desde el fin de la Guerra Franco-Prusiana hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial y que 

se caracteriza por el fuerte desarrollo de la industria bélica de las potencias y por la 

creciente tensión en las relaciones internacionales. Esta carrera armamentística entre las 

potencias europeas, fue una de las causas más notorias de la Primera Guerra Mundial 


