Extensión del dominio de un país sobre otros
METRÓPOLI: País que conquista
COLONIA: Territorios conquistados

¿Qué es?

No es nuevo, España y Portugal
fueron Imperios en los ss. XVI-XVII

S. XIX NUEVOS PROTAGONISTAS:

EUROPA: Gran Bretaña, Francia,
Alemania, Italia y Belgica
EXTRAEUROPEO: Estados
Unidos y Japón

Europa será la dueña del mundo
Gran producción por las revoluciones industriales

Económicos

Las colonias se convierten en mercados donde no se
pagaban impuestos y donde se podían invertir el capital
Las colonias ofrecen recursos
naturales y materias primas baratas

Factores que
originan el
Imperialismo

Políticos

Mapa conceptual realizado
por Rosa Liarte Alcaine

Conquistar lugares estratégicos para controlar
rutas marítimas y terrestres importantes

leccionesdehistoria.com

Prestigio y orgullo nacional de un país

Demográficos

Gran crecimiento de la población que
provoca emigraciones a las colonias.
Fuerza de las ideologías racistas: "la raza blanca es
superior y por ello pueden dominar otros pueblos"

Ideológicos

Misión de civilizar a pueblos que se consideraban
atrasados y convertirlos al cristianismo
Curiosidad científica: se organizan organizaciones
geográficas para explorar países y recorrerlos

Orígenes del
Imperialismo

El imperialismo transmitió la
civilización europea al mundo

Problemas

Aumentará tensiones
entre potencias y
amenazará la paz
entre ellas.
INGLATERRA: Comienza con la reina Victoria I. Su colonia más
importante fue India + Gibraltar Hong Kong, Suez...

1. Las potencias delimitaron los territorios sin tener en cuenta
las diferencias tribales, linguísticas o religiosas de las colonias,
dando multitud de conflictos.

Comienza
desde 1830

2. Las potencias no industrializaron las colonias, ya que solo
les interesaba su materia prima, siendo el origen del
subdesarrollo que sufren estas zonas del mundo

FRANCIA: Argelia, norte de África, Indochina,...

EE.UU.
JAPON:

GRANDES
IMPERIOS
COLONIALES

Derrota a España, y se queda con Filipinas, Puerto Rico y Cuba
se anexionó Corea y formosa y Manchuria (China)

ALEMANIA: Sur de África

1885 Conferencia
de Berlín

Europa se reparte África

ITALIA: Tripoli, Somalia,...
RUSIA: Extiende su frontera hasta India

Principios Siglo XIX

Realiza una en-

trada en el blog
en el que expliques las cadenas e interconexiones causales
entre colonialismo, imperialismo y la Gran
Guerra de 1914.

COLONIAS: Sometidas por la metrópoli y administradas por ella

Administracion
(3 tipos)

Administración y vida
de las colonias

PROTECTORADOS: La colonia sigue con su política y
la metrópoli solamente explota sus riquezas.
CONCESIONES: País en el que las potencias consiguen
ventajas comerciales.
Matrimonios e indígenas se prohíben

Vida en las colonias = RACISMO

La población blanca controlaba la economía y
vivían en otros barrios a los de los indígenas.
Los indígenas se verán en situación de pobreza y falta de derechos

Termina la expansión Imperialista. América latina,
aunque independiente, depende económicamente
de países europeos y de EE.UU.

