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MODULO 1 EL IMPERIALISMO MODERNO 

 
 
1. Motivos (Causas) del imperialismo  

 Algunos  de los  motivos principales que impulsaron a los países europeos (como España, 
Portugal, Inglaterra y Francia)  a ampliar sus dominios coloniales en los siglos XVII y XVIII fueron:  

 la búsqueda de nuevos mercados para sus productos, 
 La adquisición de materia prima  como minería y agricultura.  
 Las rivalidades intermonárquicas.  (Página 20) 
 Búsqueda de riquezas en otros continentes 
 Cristianización de los paganos 

 
2. Decadencia del imperialismo.  
Algunas de las causas de la decadencia del imperialismo a principios del siglo XIX  fueron: 

 La independencia de los Estados Unidos de América 
 La pérdida de España de todas las colonias  en España 
 Oposición del liberalismo económico al Colonialismo.  (Página  21 y 22) 

 
3. Resurgimiento del colonialismo europeo. 
Algunas  causas del resurgimiento del imperialismo a fines del siglo XIX fueron:  
• El  interés de las grandes potencias por obtener materia prima para la producción mundial 

industrial. 
• La   necesidad de exportar población  sobrante y capital a otras regiones.  
• El  afán de extender posesiones y extender la civilización y educación de los nuevos colonos.  
• Aumentar  el poderío militar.  
• El fortalecimiento de los sentimientos nacionalistas.  (página  22) 
 
4. Situación de África durante el imperialismo colonial. 
Argelia quedó bajo el dominio francés en 1871, con  pretextos políticos y militares, y luego Francia 
invadió Túnez.   Egipto se convirtió en protectorado de Inglaterra ante el conflicto del Canal de Suez 
entre Inglaterra y Francia.  (Página 23) 
 
5. Imperialismo en China 
China fue una de las más afectadas por el imperialismo europeo. La penetración occidental en 
China a fines del siglo XIX se logró a través de la intervención militar en territorio chino por los 
europeos, principalmente por Inglaterra en la llamada “Guerra del Opio”. 
 
La rendición de China dio lugar al Tratado de Nankin en 1842, que para China significó el 
afianzamiento del dominio europeo en su territorio, disminución de la soberanía de la dinastía 
Manchú, y la apertura de puertos como la de Shanghai al comercio extranjero. La economía China 
fue controlada entonces por los Europeos al conceder concesiones comerciales con ellos. (página 24 
y 25)  
 
6. Política expansionista de Japón 
En 1867  se derrumbó totalmente el sistema feudal  del shogunato de Tokugawa y se restauró la 
dinastía  Meiji en 1868.  Esto permitió la completa soberanía del emperador.  Esta dinastía 
constituye uno de los períodos más notables de su historia, porque creó una nación moderna e 
industrializada.  
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Entre otros hechos, creció la industria moderna, se desarrolló la agricultura y se modernizaron los 
sistemas de organización social.  Inició una gran expansión territorial en Asia  y comercio intenso con 
los europeos.  
 
Antes de que terminara el siglo XIX  Japón  empezó a desarrollar una política imperialista al tratar de 
expanderse territorialmente, propiciado principalmente por la Dinastía Meiji . Una manifestación de 
esta política se demostró en la guerra japonesa contra Rusia.   
 
7. Colonialismo de Estados Unidos de Norteamérica:  
Uno de los modos como Estados Unidos de América logró ampliar su territorio a fines del siglo XIX 
fue dominando económicamente a otros países, y permitió  el incremento de la carrera armamentista 
 
Intervino específicamente en: 

 la construcción del canal de Panamá,  
 intervención en la independencia de Cuba. 
 Mediante el tratado de París, EUA obtuvo la isla de Guam y Filipinas 

 
8. Consecuencias directas del imperialismo  

 El conflicto militar entre las potencias 
 Incremento de la carrera armamentista 
 Conflicto militar entre las potencias 
 Incremento del comercio internacional  

MODULO 2 CAUSAS DE LA GUERRA 
 
9. Union política-militar de la Triple Entete cordial 
 Lo  formaron Francia, Rusia e Inglaterra al estallar la Primera Guerra Mundial  (página 47) 
 
10. Union política-militar de la Triple Alianza 
 Lo Alemania, Austria e Italia antes de  estallar la Primera Guerra Mundial  (página 47) 
 
11. La ola del Chauvinismo.  
 el incremento de los sentimientos nacionalistas en los países Europeos provocó que A principios 
del siglo XX,  El  estallido de la primera guerra Mundial (página  51)  

 
12. Opinión de las personalidades, sobre la guerra 

Charles Peguy para justificar la guerra escribe que “Felices son aquellos  que han muerto en 
grandes batallas Tirados en el suelo ante la faz de Dios”  

Novelista Thomás Mann.  afirmaba que la Primera Guerra Mundial sería una lucha para la 
liberación de la humanidad 

El filósofo Henri Bergson  opina que la 1º conflagración mundial significaría una lucha de la 
civilización contra la barbarie.  (página 63) 

Hegel considera que la Guerra es útil porque actúa como elemento purificador de la conducta 
humana, y sirve para la salud ética  de las gentes corrompidas por una larga paz.   (página  
51) 

General Molke. Justifica la guerra  al afirmar que es necesaria `para evitar el deterioro de la 
humanidad 

Escritor Paul Bourget.  Justifica la guerra al afirmar que es útil porque actúa como fuerza 
renovadora de la humanidad.  

David Lloyd George, secretario de Tesoro de Inglaterra. Se opuso a la guerra  al juzgarla 
como la locura más grande de la historia humana.,  

 
MODULO 3 INICIO DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

13. El hecho que desató la Primera Guerra Mundial el 28 de junio de 1914  
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El asesinato de Francisco Fernando, heredero del trono Austro-Húngaro. (página 58) 
 

14. La ola de Chauvinismo desatado en Europa, 
Es un hecho que sirvió de apoyo a la Primera Guerra Mundial  para fomentar en los países el 
deseo  de ampliar sus posesiones. (página 63) 

 
15. Influencia del nacionalismo en el desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial 
   El nacionalismo, en la primera guerra mundial tuvo como función fomentar el deseo de ampliar sus 

posesiones y  fortalecer el orgullo de los ciudadanos 
 

MODULO 4 
16. El plan Militar de Francia 

Al iniciarse la Primera Guerra Mundial el plan de Francia se denominó Plan Schieffen  (Página 68) 
 
17. El plan militar para ocupar Francia  

El plan de los alemanes fue invadir Francia a través de Bélgica.  
 
18. etapa inicial de la Primera Guerra Mundial 

 Una consecuencia de las acciones bélicas en esta etapa fue el triunfo de los alemanes en 
Durkenke. 

 Después de la ocupación de Bélgica por tropas alemanas fue la destrucción de la ciudad 
universitaria de Louvaina. 

 
 
19. Resultados de las batallas de guerra  

Batalla de Marne= Francia detuvo el avance de los alemanes 
Batalla de Tannenberg = La derrota de los rusos en los Lagos Masurianos (página 71) 

 
MODULO 5 

20. Acciones sobresalientes entre 1915 y 1916 durante la Primera Guerra Mundial  
 La Campaña de Galipoli. Un ataque naval de Inglaterra  y Francia para defender Rusia. (pag. 78) 
 El ataque a Verdún.  Los alemanes planen atacar a los franceces en Verdún (página 78 y 81) 
 La guerra de Trincheras.   Situación que estancó la guerra en 1914 y se trataba de ataques en un 

mismo lugar.  (página 74) 
 Batalla de Mons.  Su resultado fue  la derrota del ejército ingles ante las fuerzas alemanas.  
 Batalla de Somne. Fue una contraofensiva inglesa y francesa que finalmente fracasó.  

 
21. Situación de los países europeos durante la Primera Guerra Mundial  

 Mayor participación de la mujer europea en la vida económica, pues trabajaron como obreras en 
las grandes industrias.  

 Racionamiento de los alimentos    
 Aumento de precios a los productos básicos. 
 Progreso económico de los capitalistas 
 Se eleva el índice de mortandad  infantil por desnutrición (página 87) 

MODULO 6  
22. Hechos importante ocurridos a Rusia en 1917 

 El asesinato del Zar Nicolás II  
 El ascenso de Kerensky  al poder 
 Derrocamiento del régimen zarista 
 Creación de organismos populares llamados soviets (página 95) 

 
23. Cambios ocurridos a Estados Unidos  
 A raíz de su participación en la Primer Guerra Mundial, E.U.A sufrió modificaciones como: 
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 El desarrollo de la industria armamentista  
 Imposición del servicio militar obligatorio (página 98) 

 
MODULO 7 

24. El último intento de los Alemanes  y aliados  
En noviembre de 1917, Alemania retiró sus ejércitos de Rusia para atacar Inglaterra y separarla de 
Francia. En julio de 1918,  los aliados para ganar la guerra, organizaron la contraofensiva en el frente 
occidental (página  106), Una de las decisiones militares de los aliados fue concentrar sus tropas 
en cerca del norte y occidente de Europa. (página 106 y 107)  

 
25. “Los catorce puntos” de Winston 

Algunas de  las condiciones propuestas por el Presidente Wilson para dar fin a la primera Guerra 
Mundial fueron:  

 El respeto a la autodeterminación de los pueblos.  
 Creación de una institución internacional que garantizara la paz.  
 Ajuste de fronteras  (página 108) 

 
26. Condición de los aliados a los alemanes para el armisticio en 1918.  

 Evacuación inmediata de los territorios de Alsania y Lorena (página 109) 
 Evacuación de la zona occidental del río Rhin (pagina 109)  
 Indemnizar a los paises afectados durante el conflicto (página 112) 

 
27. Resultados de la Primera Guerra Mundial.  

 El desarrollo de Estados Unidos como una potencia. (página 117)  
 El fortalecimiento económico de los Estados Unidos de América.  
 Aparición de Finlandia como país independiente.  
 Implantación de gobiernos dictatoriales en algunos de los países.  
 Crisis económica de Inglaterra y Francia.  

MODULO 8 
28. Cambios inmediatos en Rusia después de la revolución de Octubre de 1917  

 La nacionalización de la banca y la instauración de la autogestión obrera (página  134)  
 Desaparición de los latifundios. 

 
29. Características del régimen de Stalin en Rusia, 

 se establecieron los planes quinquenales con la finalidad principal de acelerar el desarrollo de la 
industria pesada.  

 La planificación de la economía  
 Desconocimiento de la deuda pública 
 Socialización   de la agricultura (página 133-135) 
 La “purga de Stalin” consistió en acusar a los funcionarios del Partido Comunista de deslealtad, 

sabotaje y conspiración contra los gobiernos comunistas.  
 
30. Características del fascismo  de Benito Musolinni  

 La exaltación de los sentimientos nacionalistas.  (página 138) 
 Desconocimiento de los derechos de la clase obrera.  

 
31. Situación de Alemania después de la Primera Guerra Mundial 

Alemania  cayó en bancarrota económica debido a que los vencedores le exigieron enormes 
pagos  por concepto de reparación.  (página 151) 

 
MODULO 9  

32. Causas de la crisis económica de EUA en 1929 
 Disminución del poder adquisitivo de las monedas europeas  
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 Desorganización del sistema bancario del país 
 Sobreproducción del sector primario 
 Disminución de tarifas aduanales. (Página  146) 

 
33. Consecuencias de la crisis económica de Estados Unidos en 1929.  

 El deterioro de la industria hotelera 
 La disminución de las transacciones nacionales. 
 Caída del comercio exterior 
 Quiebra de algunas instituciones bancarias. (página  146) 

 
34. Política del “Nuevo Trato” de Franklin.  
 Uno de los hechos importantes que se dieron en Estados Unidos de América con la política del 
“Nuevo Trato”, de Benjamin Delano Franklin, es la regulación de las finanzas  y la ocupación de 
personas  sin empleo al crear fuentes de trabajo disponiendo del presupuesto federal  (página 147) 
 
35. Acciones de Francia al término de la Primera guerra Mundial. 

Uno de las acciones importantes que realizó Francia al termino de la primera  Guerra Mundial fue 
la alianza entre partidos políticos para dirigir al gobierno  

 
 
 
36. Acciones de Inglaterra al término de la Primera guerra Mundial. 

Sufrió un gran desajuste económico quie orilló a un desmembramiento del partido laborista.
MODULO 10 

37. Causas del surgimiento del nazismo es: 
La inestabilidad política de Alemania y la devaluación del marco (Página 164) 

  
38. medidas empleadas por Hitler  

Para lograr el control cultural de Alemania hitler empleó la elaboración  de libros de de texto  para 
difundir las doctrinas oficiales, difusión de sus presceptos en los medios de difusión;  y la 
intervención en las instituciones educativas.  (página 169) 

 
MODULO 11 

39. El inicio de la expansión de la Segunda Guerra Mundial: 
 Fue cuando Italia atacó Egipto y a Grecia (página 192)  
 
40. Ocupación de Francia  

Alemania realizó la ocupación de Francia invadiendo el norte de Francia  a través de Bélgica. 
(página  189) 

 
Un hecho sobresaliente de la ocupación de Francia por los alemanes al estallar la segunda guerra 
mundial fue que Francia organizó un gobierno en la parte sur, dirigido por el mariscal Petain en 
Vichy. (página 191) 

 
 
 
41. Estancamiento de la guerra en Europa 

El período comprendido entre septiembre de 1939 y abril de 1940, la guerra en Europa se estancó. 
Uno de los factores fue la falta de estrategias de ataque modernas en el ejército francés  y la 
organización deficiente de los ejércitos europeos  (página 185)  

 
42. Situación de  Europa bajo la dominación nazi  
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La característica de los paises dominados por los nazis fue de violencia y represión general 
ejercida sobre las personas de ideas políticas democráticas. (página  197) 

 
MODULO 12 

43. Principales  puntos de la Carta del Atlántico 
Un punto  de la Carta  que sirvió para  justificar la participación de  Estados Unidos en la Primera 
Guerra Mundial fue el restablecimiento de la soberanía de las naciones europeas.  

 
44. Preparativos de Estados Unidos de América para participar en la Segunda Guerra Mundial 

En 1941 EUA abandona su política de neutralidad al ser aprobada la nueva Ley  de Préstamos y 
Arrendamiento por el Congreso.  (página 205) 

 
45. Los objetivos fundamentales de Japón al intervenir en la Segunda Guerra Mundial. 

Conquistar el sureste de Asia  para proveerse de materias primas.  Por elllo inició la Guerra del 
Pacífico ante el conflicto cobn China al poseer Manchuria. (página 207)  

 
 
 
 
 

MODULO 13 
46. Charles de Gaulle  

Fue el general francés que hizo un llamado desde Londres a su pueblo  continuar la lucha el 18 
de junio de 1940  (página 223) 

 
47. Hechos importantes de la Resistencia francesa 

 La formación del comité francés en Londres.  
 La destitución del gobierno de Petain en Vichy.  
 El avance de los aliados en Europa. 

 
48. La  derrota final de Alemania 

Algunos de los hechos que lo hicieron posible fueron: el desembarco aliado en Normandía y la 
ocupación del territorio alemán por tropas de EU e Inglaterra. (página 

 
49. la rendición de Japón fue: 

El hecho que determinó la rendición en septiembre  de 1945 fue el bombardeo atómico sobre 
Hiroshima y Nagasaki por los norteamericanos. (página 235) 

 
50. Situación de EUA y la de Europa Occidental.  

Después de la Segunda Guerra Mundial, la situación de los EUA y la de Europa occidental se 
caracterizó por plenitud económica de Norteamérica y la bancarrota en Europa. 

MODULO 14 
51. La ONU  
Es el organismo cuyos objetivos fundamentales son: fomentar los lazos de amistad y de solidaridad 
en el ámbito internacional;  Conservar la paz  y la seguridad internacional. (página 251) 
52. Organismos integrantes de la ONU es 

La Organización Internacional del Trabajo 
Corte Internacional de Justicia (página 251) 
 

53. La “Guerra Fría”  
 Se refiere a la lucha diplomática e ideológica entre soviéticos y norteamericanos.  (página 252) 
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54. La  política de Inglaterra en la posguerra  
 Para salir de la crisis económica tuvieron que nacionalizar sus principales fuentes de riqueza.  
(página 260) 

 
55. la situación de Europa Occidental al finalizar la Segunda Guerra Mundial,  

Se caracteriza principalmente por el desplome económico.  
 

56. Situación de Inglaterra Al finalizar la segunda Guerra Mundial,  
El partido laborista asumió el mando político en Inglaterra. Una de las consecuencias internas fue 
el control de las principales  industrias por el Estado.  (Página  261)   
 

57.  Situación de Francia al concluir la 2ª Guerra Mundial  
 Fue la profusión de movimientos de liberación en sus colonias de África. 

 
58. Situación de Austria. 

Abolición del sistema monárquico.  
 

59. Doctrina Monroe. 
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos de América aplicó la Doctrina Truman con 
la finalidad de evitar  el avance socialista en Europa occidental y Renovar el mercado europeo 
para asegurar su poderío militar.  (página 255) 

MODULO 15 
60. Crecimiento económico de Japón  

Al término de la Segunda Guerra Mundial, Japón inicia un rápido aceleramiento económico que se 
traduce en:  

 Reforma agraria y recuperación de su soberanía.   
 Reconstrucción económica y reorganización social.  
 Desarrollo de reformas agrarias. (página 268) 

 
61. Proceso político en China 

 Fue iniciado en 1925-1949 debido a la  lucha de poder entre comunistas y nacionalistas 
(página 269) 

 En 1949, Mao Tse Tung tomó el poder en China. Una consecuencia de ello fue la instauración de 
un régimen socialista en el país. (página 269) 

 
62. Lucha de independencia de la India.  

 Fue iniciada a  raíz de la fundación del Congreso Nacional Indio en 1885.  (página 272)  
 La resistencia popular pacífica  encabezada por   Mahatma Gandhi.  

 
63. Paìses que lograron la independencia de Inglaterra a través de la vía pacífica 

Birmania y Sri Lanka (página 275)  
 
64. Mencione un hecho fundamental en la formación del estado de  Israel  y el conflicto árabe 

israelí (1848) 
 Clima de concordia y conflictos por la posesión de Palestina.  
 La división de Palestina, acordada por la ONU. (página 278) 
 Inglaterra apoyó el establecimiento de la nación judía en Palestina  
 Fundación de la república 
 Diputa por la península de Sinaí, invadida por los israelitas 
 Formación del territorio de Kuwait.  

 
65. Uno de los principales fundadores del Estado de Israel fue 
  David Ben Gorión 



8 

 
66. Cambio político de África  

 En 1857 surge Ghana como República. 
En 1945, los Cambios políticos de África fueron: el fortalecimiento del nacionalismo, desarrollo de 
gobiernos independistas,  y el establecimiento de gobiernos socialistas.  (página 294) 

 
MODULO 16 

67. La situación general de América Latina después de la Segunda Guerra Mundial : 
Es de desconcierto político y desorden social  además del establecimiento de regímenes dictatoriales 
en algunos de los países  y mala distribución de la riqueza ( desigualdades sociaes)(página 294-295) 
 
68. Goberno de Fidel Castro. 

Una consecuencia que trajo para Cuba la toma de poder por las fuerzas de  Fidel Castro fue El 
inicio de las relaciones diplomáticas y económicas con la URSS y el bloqueo económico decretado 
por el gobierno americano.. (página 296) 
 

69. Situación de Chile 
 La junta militar que, a partir de 1973, gobierna Chile  ha llevado a cabo una política de Arrestos y 

ejecuciones.  
 el derrocamiento de Salvador Allende 
 

70. Situación actual de Argentina y Chile 
 La crisis de poder.  (página 298)   
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