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Guía de la unidad 5 de Historia 1 

Observa, lee, analiza y contesta:  

1. “El Imperialismo se refiere al control territorial que ejerce un país con mayor desarrollo 
económico, tecnológico y científico sobre uno con menor grado de desarrollo” ¿En qué 
continente se localizan el mayor número de países colonizadores? (Puedes usar colores 
para señalarlos) 

 

2. Las  transformaciones que tuvieron lugar de 1850 a 1920, obedecieron a una serie de 
factores políticos, económicos, sociales y culturales, ¿Cuáles fueron estos factores? 
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3. En el siglo XIX y principios del XX la política del imperialismo generó  rivalidades entre las 
potencias antiguas y las nuevas naciones, como Alemania e Italia, que pretendían 
consolidarse como potencias. Con el tiempo las rivalidades se agudizaron y se formaron 
alianzas, las que al no poder resolver sus problemas pacíficamente, originaron conflictos 
armados. ¿Cuáles son los países que formaron la triple alianza, firmada en mayo de 1882?  

4. A finales del siglo XIX  el desarrollo científico y tecnológico impulsó la búsqueda de nuevas 
fuentes de energía.   ¿Cuáles fueron estas fuentes de energía que generaron novedosos y 
útiles inventos en el siglo XIX? 

5. En el siglo XVII había bancos principalmente en Alemania, Italia y Holanda, para el siglo 
XVIII, Gran Bretaña estaba a la cabeza, época en la cual los joyeros eran los banqueros. A 
finales del  siglo XVIII, los bancos privados fundados por los joyeros quebraron y fueron 
sustituidos por bancos organizados como sociedades anónimas. ¿Cuál era la función que 
ejercían los bancos para que se llevara la industrialización? 

6. “En EUA, Frederick W. Taylor defendió la producción en serie y la división entre la tarea 
intelectual y la mecánica: creía que mientras menos  se tuviera que pensar en lo que  se 
hace, menos tiempo se tardará un obrero en realizar su tarea”. ¿Qué es la producción den 
serie? 

7. Tras la obtención de la independencia de España, la organización de las nuevas naciones 
americanas se dio en medio de luchas internas, debido a las contradicciones sobre la forma 
de gobierno que se debía implementar: monarquía o república, centralista o federalista.¿A 
que nos referimos al hablar de  República Federal? 

8. “La mayoría de los países de América Latina después de su independencia vivieron un 
período de inestabilidad política” México no escapó a esos problemas por lo que adquirió 
deudas ¿Con que países europeos se adquirieron estas deudas? 

9. Con la industrialización ¿Qué impacto ambiental se genero? (desde luego  la 
contaminación, pero de que tipos). 

10. ¿Qué actividades propiciaron deterioros ambientales a finales del siglo XIX?   

11. “A finales del siglo XIX, los deportes se hicieron populares. Se les consideraba como una 
forma de entretenimiento, de relacionarse y, lo que era nuevo, como un ingrediente 
importante para la salud” ¿Cuáles fueron los deportes que se popularizaron en la segunda 
mitad del siglo XIX? 
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