Nombre: _____________________________
Curso: _4º A Fecha: _________

Examen – 4º de ESO - C.Sociales (Adapt)

El Imperialismo
1. Relaciona estas fechas con el hecho acaecido:

1858

Guerra ruso-japonesa por Manchuria

1869

Expedición de Livingston

1885

Inauguración del Canal de Suez

1905

Conferencia de Berlín.

2. Observa el mapa del reparto de Africa y responde a estas preguntas:
¿Qué país ocupó África de Norte a Sur?
________________________________
¿Qué país llevó a cabo una ocupación de
África de Oeste a Este? _____________
¿Conoce qué territorios ocupó España?
_________________________________

¿Qué potencia europea consiguió un
mayor reparto territorial?
_________________________________
3. Señala los motivos que produjeron la
expansión imperialista: (Rodea las
respuestas correctas).
a) Los países europeos necesitaban
imponer la raza blanca.
b) Los países industrializados buscaban nuevos mercados donde vender sus
productos manufacturados.
c) La búsqueda de materias primas (carbón, hierro, algodón…)
d) El enfrentamiento entre Francia e Inglaterra por el dominio marítimo.
e) El excedente de población buscando nuevos territorios donde asentarse.
f) El conocimiento de nuevas tierras y nuevas especies biológicas.
4. Indica las transformaciones producidas en la II Revolución Industrial (selecciona
las correctas):
Nuevas fuentes de
energía
Nuevas industrias
Nueva organización
del trabajo

NOTA:
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Química / metalúrgica / automóviles / aeronáutica / electricidad / taylorismo / cadena
de producción / petróleo / fordismo.
5. Observa el mapa de las migraciones europeas. Y responde a estas preguntas:

 Indica al menos 5 territorios que recibieron emigración europea:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 ¿De qué países salían los emigrantes?. Indica al menos 4 países:
_________________________________________________________________
6. Indica los contendientes que intervinieron en estos conflictos militares o territoriales:
Conflicto de Fachoda: ____________________ y ___________________.
Guerra de los Boers: ________________________ y ________________________.
La Guerra del Opio: _____________________ y ________________________.
Guerra de los Boxes: _____________________ y __________________________.
7. Une con los tipos de colonias:
Colonias:
son las colonias de poblamiento británicas, se consideran
provincias de la nación
Dominio:

son ocupados, manteniendo su gobierno indigena, pero el
ejército y la política exterior la controlaba la metrópoli.

Protectorado

Eran territorios ocupados. El gobierno, el ejercito y los
funcionarios pertenecían a la metrópoli. Daban las riquezas
primarias a la metrópoli y estaban obligados a comprar

Concesiones:

territorios cedidos a la metrópoli para su explotación

Enclaves estratégicos:

Un ejemplo es Gbraltar.
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8. Completa el texto: (2 ptos)
colonizadores / económicas / arruinó / plantaciones / monetaria / indígena / cultivos /
burguesía / empeoraron / algodón / competencia.
Las consecuencias ____________ del imperialismo son las siguientes:

-

- se impusieron los intereses económicos de los_____________, ayudados por la
aristocracia y la ____________ local, que mantuvieron sus privilegios. Pero la mayoría de
la población __________ quedó sometida y sus condiciones de vida.
Muchas tierras pasaron a los colonizadores y se abandonaron ciertos __________
tradicionales, que alimentaban a las familias indígenas, pero imponer ____________ de
productos que beneficiaban a la metrópoli: cacao, café, ____________, caucho….
Los nativos trabajaban en ellas para subsistir y tenían que comprar los alimentos, porque
se impuso una economía __________ y de mercado, desconocida para ellos.
La artesanía local se _________ por la __________ de los productos industriales llegados
de la metrópoli, más baratos y en grandes cantidades.

9. Compara estos dos textos:

¿Qué texto defiende el colonialismo? ¿Cómo lo justifica?

¿Cómo define a la civilización europea el segundo texto? ¿Qué profetiza?

¿Con qué texto te identificas? Justifica tu respuesta.

