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5 El imperialismo 
y la Primera Guerra Mundial 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. La Segunda Revolución Industrial 
Entre 1870 y 1914 tuvo lugar la llamada Segunda Revolución  Industrial.  Se inició en  
EE. UU. y Alemania, y se basó en el uso de nuevas fuentes de energía y en cambios 
en la organización del trabajo que impulsaron nuevos sectores industriales. 

 
1.1 Las nuevas fuentes de energía 
A finales del siglo xix comenzaron a usarse nuevas fuentes de energía, como el pe- 
tróleo y la electricidad, y nuevos motores para mover las máquinas. La electricidad 
sirvió para la iluminación y, al igual que el petróleo, para mover motores. 

 
1.2 Los cambios en la 

organización del trabajo 
Con el fin de producir artículos baratos y en 
masa surgieron nuevos métodos de trabajo: 
❚ El taylorismo, aplicado por Frederick Taylor, 

pretendía conseguir la máxima eficacia en 
el trabajo, determinando la forma exacta 
y el tiempo de cada tarea. 

❚ El fordismo, aplicado por Henry Ford en su 
fábrica de automóviles, inició la producción 
en masa y en serie en enormes fábricas. 

En ellas, el trabajo se organizaba en cade- 
na, de forma que cada persona realizaba 
solo una tarea del proceso de fabricación del 
producto, que le llegaba mediante una cinta 
transportadora. 

 
1.3 El progreso de la industria, los transportes 

y las comunicaciones 
Las nuevas fuentes de energía y los sistemas de trabajo en cadena permitieron la 
diversificación de la industria, destacando la metalurgia y la industria química. 
❚ La metalurgia incrementó la producción de acero a partir del hierro, e incorporó 

nuevos metales como el cobre y el aluminio. Con estos metales se elaboraron nu- 
merosas máquinas: de coser, de escribir, bicicletas, locomotoras, automóviles y los 
primeros aviones. 

❚ La industria química obtuvo numerosos derivados del petróleo, como plásticos, 
colorantes, productos farmacéuticos, fibras sintéticas y explosivos. 

Los medios de transporte experimentaron un crecimiento extraordinario. 
La electricidad se aplicó a líneas de ferrocarriles, de tranvía y de metro; el motor 
de explosión favoreció el nacimiento del automóvil y la mejora de la navegación; se 
inició la aviación. 
Las comunicaciones también progresaron, gracias a inventos como el teléfono, el 
fonógrafo, el cinematógrafo y la radio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadena de montaje. 
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Avanza en competencias 

Comprender la realidad histórica 

1 ¿En qué fechas surgió la Segunda Revolu- 
ción Industrial? ¿Cuáles fueron sus causas? 

................................................................................................................................. 

 
................................................................................................................................. 

 
................................................................................................................................. 

 
................................................................................................................................. 

 
Producir textos 

2 Escribe una breve redacción sobre la impor- 
tancia de la electricidad en la vida actual. 

......................................................................................... 

 
......................................................................................... 

 
......................................................................................... 

 
......................................................................................... 

 
......................................................................................... 

 
......................................................................................... 

 
......................................................................................... 

 
Trabajar con tablas 

3 Fíjate en la tabla y responde: 
 

Distribución de la producción 
industrial en el mundo (%) 

País 1870 1913 

Estados Unidos 23,3 35,8 

Alemania 13,2 15,7 

Reino Unido 31,8 14,0 

Francia 10,3 6,4 

Rusia 3,7 5,0 

Japón … 1,0 

a) ¿Qué país tenía mayor producción indus- 
trial en 1870? ¿Y en 1913? 

........................................................................................................................ 

b) ¿Qué estado aumentó más su producción? 
 

........................................................................................................................ 

 
Trabajar con textos 

4 Lee el texto y responde: 
«El primer tren eléctrico, inventado por 
Siemens, circuló en 1879 en el recinto de la 
Exposición Universal de Berlín (Alemania), 
y la primera locomotora eléctrica en una 

Unidad 
 
 

red ferroviaria funcionó en 1905, en la línea 
Baltimore-Ohio (Estados Unidos)». 
a) ¿En qué país europeo funcionó por pri- 

mera vez un tren eléctrico? 

........................................................................................................................ 

b) ¿Cuál fue la primera línea ferroviaria eléc- 
trica que funcionó? 

........................................................................................................................ 

c) ¿Qué otros medios de transporte se de- 
sarrollaron durante la Segunda Revolu- 
ción Industrial? 

........................................................................................................................ 

 
Usar vocabulario 

5 Completa el texto con los siguientes tér- 
minos: cinta transportadora, taylorismo, 
persona, trabajo en cadena, producto, for- 
dismo, artículos, automóviles, trabajo, pro- 
ducción en masa: 

«Buscando producir .................................... baratos y en 

masa, surgieron nuevos métodos de trabajo: 

El ......................................................................, aplicado por Taylor, 

buscaba conseguir la máxima eficacia en el 

.........................................................., determinando la forma 

exacta y el tiempo de cada tarea. 

El ............................................... aplicado por Ford en su fá- 

brica de ............................................., inició la ......................................... 

y en serie en enormes fábricas. 

En las fábricas, se organizaba el. ..................................., 

de forma que cada ......................................... realizaba 

una sola tarea del proceso de fabricación 

del ......................................................., que le llegaba median- 

te una ................................................... 
 

Organizar información 

6 Coloca en la tabla en su lugar correspondien- 
te: a) metalurgia; b) electricidad; c) tayloris- 
mo; d) química; e) fordismo; f) petróleo. 

 

Fuentes 
de energía 

 

Organización 
del trabajo 

 

Industrias 
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Indias tale 
ola 

Estadounidenses 
Territorio 
independiente 

Rusas 
Otomanas 
Japonesas 

Británicas Portuguesas Italianas 
Francesas Belgas Holandesas 
Alemanas Españolas Danesas 

Posesiones coloniales en 1914 

Nueva 
Zelanda 

(DOMINIO) 
Unión 

Sudafricana 
(DOMINIO) Islas 

Malvinas 
(RU) 

8 
9 

Nueva 
Caledonia 
(Francia) 

Australia 
(DOMINIO) 

Madagascar 
Mauricio 

Reunión 
Mozambique 

África suroccidental 7 
alemana 

10 6 

Islas Salomón 
(RU) Timor 

(Portugal) 5 
Angola 

Río Muni 
África ecuatorial francesa 

Indias ooo rrr iii eee nnn talesss  
hhh olannn ddd eee sss aaa sss  Singapur Islas 

Maldivas 

Arch. 
Bismarck 11 

África oriental británica 
África oriental 
alemana 

Islas Aldabra 
Comoras 

Congo 
belga 4 Guayana 

británica 

3 

Islas 
Marshall Brunéi 

19 
18 17 Islas 

Laquedivas 

Indochina Filipinas 
francesa    Hadhramaut 

Adén 
14 

12    
13 Camerún 

Sierra Leona 

Costa de Oro 
Togo 

       Guayana 
francesa 

Honduras 
británica 

Nigeria 2 
francesa Gambia (RU) 

Islas 
Marianas 

Islas 
Riu Kiu 

Formosa 
Imperio de 

India 
Birmania    Sudán 

Omán Eritrea África 
ecuatorial 
francesa 

Río de Oro 
Cabo Verde 

África occidental 
Jamaica 

(RU) 

Guayana 
holandesa 

(RU) 

Macao 20 
(Portugal) 

Kuwait 
16 
15 

Costa de 
los Piratas 

Chipre 
(RU) 

 
Egipto Libia Argelia 

Túnez Marruecos 
Ifni 

Islas Bahamas (RU) 
Sáhara español 

Trinidad 

Corea 
Bujara 1 

Islas 
Kuriles Jiva 

Sajalín 
Manchuria Tuva 

Islandia 
Canadá 

(DOMINIO) 

Groenlandia 

2. Las causas del imperialismo 
Desde 1870, Europa inició una nueva expansión colonial, conocida como imperialis- 
mo protagonizada por Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Italia, España, Rusia, 
EE. UU. y Japón. El nuevo impulso colonial obedeció a causas políticas y estratégi- 
cas, demográficas, económicas e ideológicas. Los estados imperialistas buscaban 
poder, control comercial, recursos para la industria y lugares donde enviar exceden- 
tes de población, a la vez que proclamaban la superioridad de la raza blanca. 

 
2.1 El reparto del mundo 
En África, Reino Unido y Francia pretendieron crear imperios continuos: los britá- 
nicos, de norte a sur, entre El Cairo y El Cabo; y los franceses de oeste a este, entre 
Senegal y Somalia. Ambos imperios chocaban entre sí y con las aspiraciones de 
otras potencias. Por eso, para evitar enfrentamientos, las potencias colonizadoras 
establecieron las normas de ocupación en la Conferencia de Berlín (1885). 

En Asia, había estados bien organizados, como China y Persia, por lo que predomi- 
nó el sistema de concesiones de tipo comercial y el reparto de áreas de influencia. 

En América,  Estados Unidos extendió su influjo por Puerto Rico y Cuba, y ocupó   
el canal de Panamá; y en Oceanía, Australia fue incorporada al imperio británico, y 
Estados Unidos ocupó algunos archipiélagos, como Hawái. 

 
2.2 Las consecuencias del imperialismo 
El colonialismo fue negativo para las sociedades indígenas, porque sus gobiernos 
fueron eliminados; las fronteras se trazaron de forma arbitraria, dando lugar a nu- 
merosos conflictos, y su economía resultó alterada. 
Sin embargo, para las metrópolis, supuso poder político, riquezas y mayor paz so- 
cial. Pero agudizó los enfrentamientos internacionales, políticos y económicos, que 
conducirían a la Primera Guerra Mundial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 MARRUECOS ESPAÑOL 
2 GUINEA PORTUGUESA 
3 FERNANDO POO (ESPAÑA) 
4 SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE 

(PORTUGAL) 
5 RODESIA DEL NORTE 
6 RODESIA DEL SUR 

7 BECHUANALANDIA 
8 BASUTOLANDIA 
9 SUAZILANDIA 

10 NYASALANDIA 
11 UGANDA 
12 SOMALIA FRANCESA 
13 SOMALIA ITALIANA 

14 SOMALIA BRITÁNICA 
15 CATAR (RU) 
16 BARÉIN (RU) 
17 ESTADOS DE MALASIA 
18 SARAWAK 
19 BORNEO SEPTENTRIONAL 
20 HONG KONG (RU) 
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Avanza en competencias 

Adquirir vocabulario 

7 Define, con tus propias palabras: 
a)   Metrópolis:  .............................................................................................. 

 
..................................................................................................................... 

 
..................................................................................................................... 

b)   Colonias: ..................................................................................................... 

 
..................................................................................................................... 

 
..................................................................................................................... 

 
Comprender la realidad histórica 

8 ¿Qué se acordó en la Conferencia de Berlín? 

............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
Relacionar informaciones 

9 Completa la tabla con los siguientes con- 
ceptos: fronteras arbitrarias; mayor poder 
político; mayor riqueza; economía altera- 
da; enfrentamientos internacionales; go- 
biernos locales eliminados. 

 

Consecuencias del imperialismo 

Para las metrópolis Para las colonias 
  

 
Comprender el espacio 

10 Con ayuda del mapa del reparto del mun- 
do, responde a las siguientes preguntas: 
a) Cita cinco países africanos que fueran 

colonias de Francia en 1914. 

..................................................................................................................... 

 
..................................................................................................................... 

b) Cita cinco países africanos que fueran 
colonias de Reino Unido en 1914. 

..................................................................................................................... 

 
..................................................................................................................... 

Unidad 
 
 

c) ¿Tenía España alguna colonia en 1914? 
¿Cuáles? 

 
..................................................................................................................... 

 
..................................................................................................................... 

 

d) ¿Qué otros países tenían colonias en 
África? 

..................................................................................................................... 

 
..................................................................................................................... 

 
 

Plantearse preguntas 

11 Responde a las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuál de las causas del imperialismo te 
parece más importante? ¿Por qué? 

..................................................................................................................... 

 
..................................................................................................................... 

 
..................................................................................................................... 

 
..................................................................................................................... 

 
..................................................................................................................... 

 

b) ¿Se repartió Asia del mismo modo que 
África? ¿Por qué? 

..................................................................................................................... 

 
..................................................................................................................... 

 
..................................................................................................................... 

 
..................................................................................................................... 

 
..................................................................................................................... 

 
 

Participar en el aprendizaje 

12 Busca información sobre la expansión co- 
lonial de Reino Unido o Francia en África y 
haz un breve resumen. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 
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3. La Primera Guerra Mundial (1914-1918) 
3.1 Los contendientes 
En 1914 estalló en Europa la Primera Guerra Mundial que en- 
frentó a dos bandos agruados en: 
❚ Los imperios centrales: Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria y 

Turquía, a los que luego se sumaron otros países, como Italia. 
❚ Los aliados o Entente: constituidos por Francia, Rusia, Reino 

Unido y Serbia, a los que después se unió, entre otros, EE. UU. 
 

3.2 Las causas del conflicto 
Las causas profundas se pueden agrupar en conflictos territoria- 
les entre las grandes potencias, coloniales y nacionalistas, y riva- 
lidades económicas motivadas por la competencia comercial. La 
causa inmediata fue el asesinato en Sarajevo (Bosnia, junio de 
1914) del heredero de la corona de Austria-Hungría, por un es- 
tudiante nacionalista serbio. Por ello, Austria-Hungría declaró la 
guerra a Serbia, que al recibir el apoyo de Rusia puso en marcha 
el sistema de alianzas: la Triple Alianza y la Triple Entente. Así se 
formaron los dos bandos que se enfrentarían cuatro largos años. 

 
3.3 Las consecuencias. La Paz de París 
Las consecuencias de la guerra fueron nefastas para Europa: más de 9 millones de 
muertos, y numerosos heridos y mutilados; graves pérdidas materiales; aumento 
de los contrastes entre las clases sociales; deseo de revancha entre los vencidos, 
especialmente de Alemania a la que se le impusieron condiciones de paz muy duras 
(Tratado de Versalles). 
En la Conferencia de París (1919), a la que solo asistieron los vencedores, se firma- 
ron cinco tratados de paz con los vencidos, que les obligaban a reducir su ejército; 
pagar reparaciones de guerra; y realizar cesiones territoriales que configuraron un 
nuevo mapa de Europa. El conflicto favoreció la incorporación del trabajo de la mu- 
jer fuera del hogar y la difusión del pacifismo y el antimilitarismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulgaria Turquía Austria- 
Hungría 

Alemania 
0 

1200 2000 

2 850 

6000 
 
4000 

7 800 

10000 
 
8000 

11000 12000 

Fuerzas movilizadas en la contienda de 
los imperios centrales 

Miles de personas 

230 100 50 
800 750 707 267 
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5 615 

12 000 
 

8 905 8 410 

12000 

10000 

8000 

6000 
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2000 

0 

Fuerzas movilizadas en la contienda 
de los aliados 

Miles de personas 

SUECIA 
REINO UNIDO 

DE GRAN BRETAÑA 
E IRLANDA 
DEL NORTE 

Mar ESTONIA (1918-1940) 

Báltico 
LETONIA (1918-1940) 

RUSIA  

DINAMARCA SOVIÉTICA  

IRLANDA 
Mar del Norte LITUANIA (1918-1940) 

ALEM. 

PAÍSES 
BAJOS   ALEMANIA POLONIA 

BÉLGICA UCRANIA 
(1918-1922) 

GEORGIA 
(1918-1921) 

FRANCIA  SUIZA AUSTRIA HUNGRÍA 

Trieste 
RUMANÍA 

Istria YUGOSLAVIA 

Besarabia 
Mar Negro  

Dalmacia BULGARIA    

ESPAÑA  ALBANIA 
 
ITALIA 

ARMENIA 
(1918-1920) 

AZERBAIYÁN 
(1918-1920) 

Tracia TURQUÍA (Mandato 
Líbano 

GRECIA Esmirna Francia) 

O C É A N O  
Gibraltar 

(Reino Unido) r Siria 
(Mandato 
Francia) 

Irak 
(Mandato 

Reino Unido) 

PERSIA 

A T L Á N T I C O  Dodecaneso 
(Italia) Chipre 

Marruecos 
(Francia) 

Argelia 
(Francia) 

Túnez 
(Francia) 

Malta (Reino Unido) 

M e d i t e r r á n e o 

Libia 
(Italia) 

(Reino Unido) 

Palestina   
(Mandato RU) 

   
Transjordania Kuwait 

Egipto (RU) 
(Mandato 

Reino Unido) 
(Reino Unido) 

ARABIA 

0 250 500 750 km 
FINLANDIA NORUEGA Europa tras la Primera 

Guerra Mundial 
Antiguo imperio  alemán 
Antiguo imperio austro-húngaro 
Antiguo imperio otomano 
Antiguo imperio ruso 

Nuevos estados 
Después del Tratado de 
Brest-Litovsk 
Después del Tratado de 
Versalles 
Áreas sometidas a plebiscito 
Ciudades libres 
Desaparecen antes de 1923 
Áreas en litigio 
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Avanza en competencias 

Organizar información 

 
 

Comprender la realidad histórica 

Unidad 

13 Completa la tabla siguiente situando a 
cada país en el bando correspondiente: 
Francia, Alemania, Austria-Hungría, Esta- 
dos Unidos, Turquía, Rusia, Bulgaria,  Rei-  
no Unido y Serbia. 

 

Imperios centrales Aliados 
  

 
Relacionar informaciones 

14 Señala qué tipo de conflictos fueron las 
causas de la Primera Guerra Mundial. 

............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
Usar vocabulario 

15 Completa el texto siguiente: 

En ..............................., estalló en Europa un conflicto 

conocido como ........................................................................................ 

En ella, los contendientes se agruparon en 

...................................................: los imperios centrales, que 

incluían  a  ..................................................., Austria-Hungría, 

Bulgaria y Turquía, a los que luego se su- 

maron otros países, como ...................................................; 

y los aliados o Entente, constituidos por 

Francia, Rusia, Reino Unido y Serbia, a los 

que después se unió, entre otros, ........................... 

......................... 

La causa inmediata de la guerra fue el ase- 

sinato en ................................................... (Bosnia, junio de 

1914) del heredero de la corona de ...................... 

.............................. 

16 Señala si estas afirmaciones son verdade- 
ras (V) o falsas (F). Corrige las falsas. 

a) En los tratados de paz se diseñó 
también un nuevo mapa de Europa. 

b) En la Conferencia de Ginebra (1919), 
a la que solo asistieron los vencedores, 
se firmaron cinco tratados de paz 
con los vencidos. 

c) Las causas profundas estaban 
relacionadas con el clima de tensión 
en América antes de 1914. 

d) La causa inmediata de la guerra 
fue el asesinato en Budapest del 
heredero de la corona Búlgara. 

e) Francia, Rusia, Reino Unido y Serbia 
fueron los primeros países que formaron 
el bando de los imperios centrales. 

............................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................. 
 
 

Comprender el espacio 

17 Observa el mapa de Europa tras la Primera 
Guerra Mundial y responde a las cuestiones: 
a) ¿Qué países surgieron a raíz del Tratado 

de Brest-Litovsk? 

..................................................................................................................... 

 
..................................................................................................................... 

 
..................................................................................................................... 

b) ¿Qué países surgieron tras el Tratado de 
Versalles? 

..................................................................................................................... 

 
..................................................................................................................... 

 
..................................................................................................................... 
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4. La evolución artística 
A raíz de la Segunda Revolución Industrial fue necesario au- 
mentar la construcción y hacerlo de forma rápida y barata, por 
lo que se introdujeron materiales nuevos e industriales. Ade- 
más, en esos años, se crearon estilos y tendencias en la pintura 
que rompían con la tradición. 

 
4.1 La arquitectura moderna 
Se caracterizó por el empleo del hierro, el cristal y el hormigón, 
que primero se usaron en edificios utilitarios como invernade- 
ros, estaciones de ferrocarril, etc. 
En Estados  Unidos,  la nueva arquitectura nació en la Escuela   
de Chicago. En esta ciudad se empleó el hormigón en los ci- 
mientos y en la estructura, y se usó el hierro y el cristal, lo que 
permitió levantar los primeros rascacielos. 
En Europa,  su difusión se debió a las exposiciones universales  
y a edificios como la Torre Eiffel, de París, levantada para la 
Exposición Universal de 1889. Entre 1890 y 1910 surgió el mo- 
dernismo, un nuevo movimiento estético, conocido como Art 
Nouveau en Francia y Modern Style en Gran Bretaña, que trató 
de conciliar lo útil con lo artístico. 

 
4.2 Los movimientos pictóricos. Impresionismo, 

expresionismo y primeras vanguardias 
A finales del siglo xix, la pintura inició nuevos caminos, que culminaron a principios 
del siglo xx con la aparición de las primeras vanguardias. 

■ El impresionismo   

El impresionismo surgió hacia 1870. Los pintores de la escuela, entre los que des- 
tacaron Claude Monet, Auguste Renoir y Edgar Degas, pintaron al aire libre, ya que 
trataron de captar la «impresión» de cada momento, los efectos instantáneos de la 
atmósfera y de la luz. 

■ El posimpresionismo   

El posimpresionismo se desarrolló hacia 1886. Es una revisión personal del impre- 
sionismo realizada por pintores independientes como Paul Cézanne, Paul Gauguin 
y Vicent van Gogh. 

■ Las primeras vanguardias   

Las primeras vanguardias, a principios del siglo xx, buscaron 
romper con el arte tradicional. 
❚ El fovismo surgió en 1904, y concedió gran importancia al 

dibujo y al color aplicado con independencia de la realidad 
(Henri Matisse). 

❚ El expresionismo se inició en 1905, y buscó plasmar los senti- 
mientos utilizando y aplicando los colores de forma arbitraria 
(Edvard Munch y Ernst L. Kirchner). 

❚ El cubismo, iniciado por Pablo Picasso en 1907 con Las seño- 
ritas de Avignon, supuso la ruptura con las normas pictóricas 
tradicionales procedentes del Renacimiento, al representar los 
objetos con distintos puntos de vista de forma simultánea. 

 

Edificio Flatiron, diseñado por Daniel Burnham. 
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Avanza en competencias 

Comprender textos escritos 

18 Lee el texto y responde a las cuestiones: 
«[…] El triunfo del color. De Van Gogh a 
Matisse. Colecciones de los museos d’Or- 
say y de l’Orangerie; es una exposición for- 
mada por 72 obras maestras firmadas por 
algunos de los pintores más importantes 
que vivieron a caballo de los siglos xix y 
xx, como Seurat, Signac, Cezánne o Picas- 
so, además de Van Gogh y Matisse, y otros 
muchos que convirtieron su trabajo con 
el color en un camino para llegar desde el 
impresionismo a la pintura de vanguardia, 
distanciándose, poco a poco, de la natura- 
leza para acercarse a la abstracción». 

José Ángel Montañés, «Concentrado de genios», 
El País, 9-10-2015 (adaptado). 

a) Resume el texto. 
 

..................................................................................................................... 

 
..................................................................................................................... 

 
..................................................................................................................... 

 
..................................................................................................................... 

 
..................................................................................................................... 

 
b) Relaciona los artistas que conozcas con 

el movimiento al que pertenecieron. 

..................................................................................................................... 

 
..................................................................................................................... 

 
..................................................................................................................... 

 
..................................................................................................................... 

 
Relacionar informaciones 

19 Relaciona cada pintor con un movimiento 
pictórico: 
a) Picasso 1. Impresionismo 
b) Munch 2. Posimpresionismo 
c) Monet 3. Cubismo 
d) Cézanne 4. Expresionismo 

 

Adquirir vocabulario 

20 Con la ayuda del diccionario define: 

Hormigón: .......................................................................................................... 

............................................................................................................................. 
 

Cimientos:  .......................................................................................................... 

 
............................................................................................................................. 

Unidad 
 
 

Rascacielos:  .................................................................................................... 

 
............................................................................................................................. 

 
Trabajar con imágenes 

21 Observa la imagen y escribe lo que sepas 
de ella: 

..................................................... 

 
..................................................... 

 
..................................................... 

 
..................................................... 

 
..................................................... 

 
..................................................... 

 
..................................................... 

 
..................................................... 

 
..................................................... 

 
Analizar estilos 

22 Responde a los siguientes preguntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Fíjate en esta obra y la de la página ante- 

rior y di a qué estilo pertenecen. 

........................................................................................................................ 

 
........................................................................................................................ 

 

b) Establece diferencias entre los dos estilos. 
 

........................................................................................................................ 

 
........................................................................................................................ 

 
........................................................................................................................ 

 
........................................................................................................................ 

 
........................................................................................................................ 

 
 
 

 

 
 

5 

Torre Eiffe, de París. 

Van Gogh. La noche estrellada. 
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1. La Revolución Rusa. 
La creación de la URSS 

1.1 La crisis del imperio zarista 
A principios del siglo xx, el extenso imperio de   
los zares desapareció por la Revolución de 1917. 
Las principales causas fueron: el descontento 
político, por el gobierno autocrático de los za- 
res; y el descontento económico y social, por el 
contraste existente entre una minoría rica, due- 
ña de tierras y fábricas, y la miseria del campesi- 
nado y del proletariado industrial. 

 
1.2 Revoluciones de 1905 y 1917 
La revolución de 1905, alentada por el fracaso 
ruso ante Japón, obligó al zar a crear un Parla- 
mento o Duma y a emprender algunas reformas. 
Pero, mantuvo el gobierno autocrático. 
La revolución de 1917, provocada por el descon- 
tento popular ante la Primera Guerra Mundial, 
tuvo dos fases: 
❚ La Revolución Burguesa (febrero) derrocó al 

zar Nicolás II e implantó una república. Pero la 
lentitud en las reformas y la decisión de conti- 
nuar en la guerra provocaron su caída. 

❚ La Revolución Bolchevique (octubre), organi- 
zada por los marxistas revolucionarios o bol- 
cheviques, llevó al poder a los comunistas diri- 
gidos por Lenin. Rusia se retiró de la guerra, se 
aprobó una Constitución donde se establecía 

 
 
 
 
 
 

el traspaso de los latifundios al campesinado, el 
control de las fábricas por los trabajadores y la 
nacionalización de la banca y de los transpor- 
tes. Estas medidas originaron una guerra civil 
(1918-1921) en la que los bolcheviques vencie- 
ron a los contrarrevolucionarios. 

 
1.3 Gobiernos de Lenin y Stalin 
La revolución comunista dio lugar a la creación 
de una nueva organización del Estado, la URSS, 
integrada por Rusia y otras repúblicas. 
❚ Bajo el gobierno de Lenin (1921-1924), se su- 

maron a la URSS nuevas repúblicas, y se im- 
plantó la llamada Nueva Política Económica 
(NEP) que combinaba elementos comunistas 
y capitalistas, lo que permitió la recuperación 
de la economía soviética. 

❚ Bajo el gobierno de Stalin (1927-1953) se im- 
plantó un sistema político totalitario y una 
economía planificada y nacionalizada, que su- 
puso la colectivización de la tierra; la creación 
de grandes complejos industriales estatales y 
el control de los servicios por el Estado. Como 
resultado, la URSS se convirtió en una gran po- 
tencia económica y militar. 
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En 1922, en una conferencia de dele- 
gaciones de Rusia, Bielorrusia, Ucra- 
nia y Transcaucasia (integrada por 
Armenia-Georgia-Azerbaiyán), se 
formó la Unión de Repúblicas Socia- 
listas Soviéticas. 
Después, se fue ampliando con la in- 
corporación de otras repúblicas. La 
URSS se organizaba como un Estado 
federal cuya dirección estaba en ma- 
nos del Partido Comunista. 
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Avanza en competencias 

Adquirir vocabulario 

1 Busca y explica el significado de: 

Zar: ................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................. 

 

Bolchevique:  ..................................................................................................... 

 
................................................................................................................................. 

 

Economía    planificada:........................................................................ 

 

Trabajar con el tiempo 

2 Indica qué acontecimientos tuvieron lugar 
en las siguientes fechas: 

a)  1905 ....................................................................................................................... 

b) Febrero de 1917................................................................................... 

c)  Octubre  de 1917.................................................................................. 

d) 1918-1921.......................................................................................................... 

e)  1921-1924........................................................................................................ 

f)   1927-1953....................................................................................................... 

 

Analizar mapas históricos 

3 Observa el mapa de «La formación de la 
URSS (1923-1940)» y responde: 

a) ¿Qué repúblicas integraban la URSS en 
1922? 

........................................................................................................................ 

 
........................................................................................................................ 

 
........................................................................................................................ 

 
........................................................................................................................ 

 

b) ¿Cuáles se incorporaron posteriormente? 
 

........................................................................................................................ 

 
........................................................................................................................ 

 
........................................................................................................................ 

 
........................................................................................................................ 

 
Comprender hechos históricos 

4 Responde a estas cuestiones: 

a) ¿Por qué se generalizó el descontento en 
Rusia? 

........................................................................................................................ 

 
........................................................................................................................ 

 
........................................................................................................................ 

Unidad 
 
 

b) ¿Qué impulsó la revolución de 1905? 
 

........................................................................................................................ 

 
........................................................................................................................ 

 
........................................................................................................................ 

 
........................................................................................................................ 

 

c) ¿A qué consecuencias dio lugar la revo- 
lución de 1917? 

........................................................................................................................ 

 
........................................................................................................................ 

 
........................................................................................................................ 

 
........................................................................................................................ 

 
Relacionar informaciones 

5 Relaciona los siguientes hechos con la 
etapa que corresponda: 

a) Derrocó al zar Nicolás II. 

b) Retiró a Rusia de la guerra. 

c) Implantó una república. 

d) Decidió continuar en la Primera Guerra 
Mundial. 

e) Nacionalizó la banca y los transportes. 
 

Revolución de 1917 

 
Revolución Liberal 

Burguesa 

 

 
Revolución 

Bolchevique 

 

 

Organizar información 

6 Completa el siguiente cuadro resumen: 
 

  
Gobierno 
de Lenin 

 
Gobierno de 

Stalin 

 
 

Cronología 

  

 
 

Principales hechos 
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