
5 LA SEGUNDA REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL Y EL 
IMPERIALISMO COLONIAL

¿QUÉ SABES YA?

¿QUÉ VAS A APRENDER?

¿DE QUÉ SERÁS CAPAZ?

Recuerda lo que has estudiado en cursos 
anteriores y responde a estas preguntas:
 1. ¿Qué cambios introdujo la Revolución 

industrial en la sociedad?
 2. ¿Qué es una colonia? Indica 

algunos países que tuvieran 
colonias durante el siglo XIX.

 3. Cita el nombre de varios países 
actuales que fueran colonias en el 
pasado.

4. Si te hablan de la arquitectura del 
hierro, del impresionismo o del 
modernismo, ¿a qué crees que se 
refi eren?

 La Segunda Revolución industrial

 La expansión de la Segunda 
Revolución industrial

 El imperialismo colonial

 El arte de la segunda mitad del 
siglo XIX

 Señalar los principales avances 
científi cos y tecnológicos, 
consecuencia de las revoluciones 
industriales.

 Nombrar las potencias imperialistas 
y explicar cómo se produjo el 
reparto de poder en el mundo a 
fi nales del XIX y principios del XX.

 Identifi car las causas, la evolución y 
las consecuencias del imperialismo.

 Reconocer las diferentes formas de 
dominio colonial y su impacto.

 Establecer conexiones entre el 
capitalismo y el imperialismo.

 Identifi car las características del arte 
de la segunda mitad del siglo XIX.

¿QUÉ SABES YA?

¿QUÉ VAS A APRENDER?

¿DE QUÉ SERÁS CAPAZ?

Las exposiciones 
universales

Las exposiciones universales, son, en su 
origen, actos dedicados a la valoriza-
ción de las industrias y de su produc-
ción, a la gloria del progreso […].

El pretexto de la exposición universal 
tiene que ver, en la mayoría de los ca-
sos, con una conmemoración: 1893, en 
Chicago, en recuerdo de Cristóbal Colón; 
1915, en San Francisco para celebrar la 
apertura del canal de Panamá. En Francia, 
el centenario de la Revolución france sa 
fue el motivo de la exposición de 1889, 
simbolizada para siempre con la cons-
trucción de una torre de 300 metros 
por Gustave Eiffel.

El triunfo de la electricidad, en 1900, fue 
la ocasión de magnificar los pabellones 
de exposición, que, al llegar la noche, se 
volvían exactamente mágicos.

http://www.musee-orsay.fr/es/

A finales del siglo XIX, durante la segunda fase de la Revolución 
industrial, conocida como gran capitalismo, el crecimiento y los 
avances industriales alcanzaron un desarrollo espectacular. Algu-
nos empresarios, emprendedores arriesgados, fabricaron objetos, 
instrumentos, vehículos, electrodomésticos, etc., que parecían im-
pensables hasta entonces y que cambiaron por completo la vida de 
las personas.

¿Conoces algunos de esos avances industriales? ¿Sabes si se-
guimos utilizando algunos de ellos en la actualidad? ¿Cuáles? 
En esta tarea te proponemos que te conviertas en un empre-
sario de aquella época y emprendas la tarea de crear tu propia 
empresa industrial. ¡Todo un reto que tendrás que superar!

     Tarea fi nal Emprendedores de otra época     Tarea fi nal5
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1. LA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

1.1. Los avances y los cambios

Nuevas fuentes de financiación

La necesidad de invertir grandes cantidades de capital para poner en marcha, renovar o 
mantener las industrias obligó a los empresarios a buscar nuevas fuentes de financiación 
como:

 ❚ Las sociedades anónimas, empresas formadas por la unión de capitales individua-
les. Cada socio poseía participaciones (acciones) y obtenía la parte proporcional 
que le correspondía de los beneficios o de las pérdidas, en caso de quiebra de la 
empresa.

 ❚ La banca prestaba dinero a los empresarios a cambio de recibir intereses. En esta 
etapa la banca empezó a adquirir acciones de las empresas convirtiéndose en socio 
de las mismas; de este modo se produjo la unión entre capital financiero e industrial. 

 ❚ La bolsa de valores, mercado donde se vendían y compraban las participaciones 
(acciones) de las empresas (sociedades anónimas).

Nuevas formas de asociación: la concentración empresarial

Las empresas se asociaron para evitar la libre competencia entre ellas a través de la limita-
ción de la producción, el establecimiento de precios fijos y el reparto del mercado. 

 ❚ En el cártel (concentración horizontal) se unían empresas que se dedicaban a la mis-
ma actividad industrial.

 ❚ En el trust (concentración vertical) se fusionaban empresas que intervenían en las 
distintas fases de elaboración de un producto.

 ❚ En el holding se creaba una sociedad financiera formada por bancos y empresas de 
varias ramas industriales.

Nuevos avances técnicos

El incremento de los adelantos técnicos y su aplicación 
práctica consiguió aumentar la producción y, en conse-
cuencia, potenciar el desarrollo industrial. 

Entre las innovaciones destacó la mejora del converti-
dor Bessemer, que abarató los costes en la obtención 
del acero, material muy utilizado para la fabricación de 
ferrocarriles y automóviles y en la construcción de los ras-
cacielos.

Otros avances e inventos destacados de esta época fue-
ron la dinamita, el acero inoxidable y fibras artificia-
les, como una que imitaba a la seda, obtenida a partir de 
celulosa y que tuvo una gran aplicación en la industria 
textil.

Entre 1870 y 1914, se produjo la Segunda Revolución industrial (conocida como 
gran capitalismo) caracterizada por el impulso que experimentó el proceso de industria-
lización debido, principalmente, a la unión del sector industrial y el financiero1. 

Durante esta segunda etapa de la industrialización el aumento de la producción se 
vio favorecido por el desarrollo de nuevas fuentes de financiación, la concentración 
empresarial, los avances técnicos, las nuevas fuentes de energía y las nuevas ramas 
industriales. 

Nuevas fuentes de energía

La electricidad y el petróleo se convirtieron en las 
nuevas fuentes de energía que convivieron con 
el carbón (Primera Revolución industrial).

 ❚ La electricidad fue posible a partir de 
1879, cuando Thomas Edison inventó 
la lámpara incandescente (bombilla). Los 
si guientes pasos que permitieron su uso 
masivo fueron la obtención de electrici-
dad, a partir de centrales hidroeléctricas 
(1882), y su transporte por cables de alta 
tensión hasta las fábricas o el alumbrado 
público.

 ❚ El petróleo empezó a utilizarse gracias a 
la construcción de las refinerías: instalacio-
nes en las que se obtenían derivados del 
petróleo como el queroseno y la gasolina.

La primera refinería se construyó en 1889, en Cleveland (Estados Unidos), gracias a la 
inversión de capital realizada por el empresario John D. Rockefeller. La importancia del 
petróleo creció con el desarrollo y utilización del automóvil. Este hecho fue aprovechado 
por Rockefeller, que fundó la mayor empresa petrolera del mundo: la Standard Oil Trust 
(Estados Unidos). 

Nuevas ramas industriales  

Entre las nuevas industrias destacó la eléctrica, dedicada a la fabricación de material (ca-
bles, bombillas, lámparas...) que trajo consigo la creación de empresas como las alemanas 
AEG o Siemens. 

También surgieron las industrias alimentarias (conservación de alimentos en latas esterili-
zadas y herméticamente cerradas), química (fabricación de productos tan diversos como 
los perfumes, la dinamita o los medicamentos) y automovilística (Henry Ford fabricó el 
Ford-T, primer automóvil de masas). Se impulsaron, por tanto, las industrias de bienes 
de consumo que proporcionaron artículos de consumo directo (alimentos, cosméticos, 
medicamentos, calzado, ropa, etc.) al público.

En 1885 el alemán Karl Bënz inventó el primer coche: un triciclo con motor de 
gasolina que desplazaba el vehículo a 13 km/h.

1 financiero: conjunto de actividades rela-
cionadas con la inversión del dinero (ban-
ca, bolsa…), es decir, formas de obtener 
capital sin producir bienes.

¿Lo sabías?

Los inventos (1870-1914)

Con el gran capitalismo aumen-
taron los inventos que se apli-
caron a todos los ámbitos de la 
vida:

 ❚ En medicina: aspirina, incuba-
dora, rayos X, etcétera.

 ❚ En las oficinas: telégrafo, te-
léfono, estilográfica, máquina 
de escribir eléctrica, copiadora.

 ❚ En la vida doméstica: nevera, 
lavadora eléctrica, detergente,
máquina de coser, plancha eléc-
trica, etcétera.

 ❚ En el ocio: gramófono, cine-
matógrafo, radio, etcétera.

 ❚ En los transportes: bicicleta, 
motocicleta, neumáticos, mo-
tor de explosión y motor de 
combustión interna, automóvil 
de gasolina, dirigible y avión.

Actividades

Sintetiza y relaciona

1. ¿Por qué surgieron nuevas fuentes de financiación? 
Define cada una de ellas. 

2. ¿Qué relación existe entre el aumento de la produc-
ción industrial y la creación de nuevas fuentes de fi-
nanciación?

3. ¿Para qué se asociaron las empresas? Explica los dife-
rentes tipos de asociación empresarial que surgieron.

4. Señala cuáles fueron las nuevas fuentes de energía 
que se utilizaron durante la Segunda Revolución in-
dustrial y cuáles fueron sus aplicaciones prácticas.

5. ¿Qué nuevas industrias se desarrollaron durante la 
Segunda Revolución industrial?

Opina

6. De los inventos que surgieron durante el gran capita-
lismo nombra cinco que te parezcan muy importantes 
para el progreso de la humanidad y explica por qué los 
has elegido.

Observa, analiza e interpreta

7. ¿Por qué los adelantos técnicos potenciaron el desa-
rrollo industrial?

Investiga

8. Investiga sobre Thomas Edison y elabora una ficha so-
bre los inventos que realizó y su funcionalidad. Señala 
cuáles de ellos se siguen utilizando en la actualidad.

Importante

Aplicaciones de la 
electricidad

 ❚ En la industria, para las má-
quinas y el alumbrado; esto 
permitía ampliar el horario 
de trabajo y de ocio.

 ❚ En los transportes, para la 
locomotora eléctrica.

 ❚ En la construcción, para los 
ascensores, grúas y elevado-
res.

 ❚ En los medios de comuni-
cación, para el teléfono, la 
radio, etcétera.

Aplicaciones del petróleo

 ❚ El queroseno, para el alum-
brado y la calefacción.

 ❚ La gasolina, para los auto-
móviles con motor de explo-
sión.

!

Thomas Edison muestra su invento: la 
bombilla.
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3. EL IMPERIALISMO COLONIAL 

3.1. Las causas

Sin embargo, hubo otros motivos que también impulsaron el imperialismo colonial:

 ❚ El deseo de los países europeos de poseer colonias porque les aportaba prestigio 
a nivel internacional; junto a la necesidad de dominar lugares estratégicos en caso 
de un conflicto armado.

 ❚ El crecimiento de la población europea y el uso de la maquinaria en las activi-
dades laborales provocó altos niveles de desempleo y las protestas de los traba-
jadores. Para evitar posibles conflictos sociales se fomentó la emigración hacia 
las colonias. 

 ❚ El desarrollo científico requería expediciones de exploración geográfica o de 
descubrimientos botánicos, zoológicos o minerales en territorios poco explorados, 
como el continente africano. 

 ❚ La creencia en la superioridad de la raza blanca, que debía transmitir la cultura 
europea y los valores cristianos a aquellos pueblos que se consideraban menos ci-
vilizados.

3.2. Los imperios coloniales
Las potencias europeas, Estados Uni-
dos y Japón colonizaron gran parte 
de África, Asia y Oceanía. Sin embar-
go, fueron Francia y Reino Unido 
los países que crearon los mayores 
imperios coloniales y compitieron en-
tre sí por obtener colonias en África 
y Asia.

El resto de países industrializados ini-
ciaron su carrera colonial entre 1870 
y 1914.

El imperialismo colonial consistió en la conquista y ocupación, a finales del siglo XIX 
y principios del XX, de territorios (colonias1) por parte de algunos países desarrollados 
(metrópolis2). El objetivo del imperialismo era el dominio político y la explotación eco-
nómica de las colonias. 

La principal causa que provocó el imperialismo colonial fue el desarrollo del gran ca-
pitalismo. El aumento de la producción obligó a las potencias industriales (Alemania, 
Reino Unido...) a buscar, fuera de Europa, nuevos mercados donde poder abastecerse 
de materias primas y fuentes de energía baratas, y donde poder vender sus productos 
elaborados e invertir sus capitales.

Caricatura de Cecil Rhodes. 
Este empresario y político 

británico impulsó la creación de 
un ferrocarril desde El Cairo 

(Egipto) hasta El Cabo (Sudáfrica), 
para que el Imperio británico 

dominase África.

1 colonia: territorio que depende política y 
económicamente de la metrópoli.

2 metrópoli: país que administra y explota 
económicamente territorios fuera de sus 
fronteras. 

LOS IMPERIOS COLONIALES EN 1914

 ❚ El Imperio británico se había ini-
ciado siglos antes con el control 
de Reino Unido de puntos estra-
tégicos como Gibraltar, Malta, 
Ceilán o las islas Malvinas. 

Durante el siglo XIX su hegemo-
nía marítima le permitió ampliar 
su área de infl uencia a zonas de 
América, Asia, África y Oceanía. 
De entre todas sus colonias des-
tacaron la India y Australia.

En 1877 la reina Victoria de In-
glaterra fue coronada emperatriz 
de la India y a partir de esta fecha 
su expansión colonial se aceleró. 
Especialmente en el continente 
africano, donde su imperio llegó 
a ocupar casi toda África Oriental 
desde el norte hasta el sur.

 ❚ Las posesiones coloniales fran-
cesas no eran tan extensas como 
las británicas, pero ocuparon am-
plias áreas de África (parte noroc-
cidental y la isla de Madagascar), 
el sudeste de Asia (Unión Indo-
china) y, en América, la Guayana 
francesa y algunas islas del mar 
Caribe que ya poseían desde si-
glos anteriores.

 ❚ En el reparto de África participaron otros países, además de Reino 
Unido y Francia:

 – Portugal: colonizó Angola y Mozambique.

 – Italia: ocupó Libia, Eritrea y parte de Somalia.

 – Bélgica: obtuvo el Congo.

 – Alemania: se quedó con África suroccidental (Namibia), Togo, 
Camerún y Tanganika.

 – España: consiguió el norte de Marruecos, parte del Sáhara (Río 
de Oro) y Guinea Ecuatorial.

 ❚ Estados Unidos no permitía que los estados europeos intervi-
niesen en Iberoamérica donde extendió su influencia (Panamá, 
Cuba, Puerto Rico...). En el Pacífico se anexionó las islas Hawai 
y Filipinas. 

 ❚ Japón orientó su política colonial hacia Corea y Manchuria; en esta 
última zona entró en conflicto con Rusia (Guerra ruso-japonesa de 
1904-1905).

 ❚ Rusia, después de ser derrotada por los japoneses, abandonó su 
interés por Manchuria y se centró en Siberia y Asia Central.
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Posesiones:

Británicas

Francesas

Alemanas

Holandesas

Portuguesas

Españolas

Belgas

Italianas

Rusas

Estadounidenses

Japonesas

Actividades

Sintetiza y relaciona

23. Define qué es una colonia y qué es una metrópoli.

24. Explica cuál fue la principal causa que impulsó el im-
perialismo. ¿Qué otras causas lo motivaron?

25. Establece la relación que existe entre el imperialismo 
y la creencia en la superioridad de la raza blanca. ¿En 
qué se podía fundamentar dicha creencia?

Observa, analiza e interpreta

26. Con la ayuda del mapa haz una lista de las colonias 
británicas y francesas en África y Asia. ¿Cuál de los dos 
imperios era más extenso en cada continente?

27. Observa el mapa y señala qué colonias se interponían 
en el proyecto de Cecil Rhodes de crear un ferrocarril 
británico desde El Cairo a El Cabo. ¿A qué países per-
tenecían?
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ASÍ ES INICIA DUAL GEOGRAFÍA E HISTORIA, 4.º ESO

Los contenidos del proyecto INICIA DUAL Geografía e 
Historia de 4.º ESO se ofrecen tanto en formato impreso 
—este libro que tienes entre las manos— como en formato 
digital —en el libro digital asociado INICIA DUAL—. Las indi-
caciones de estas dos páginas te facilitarán el uso combinado 
de ambos soportes y la máxima explotación de los recursos.

Los contenidos  se presentan en 11 unidades que responden 
a la siguiente estructura:

❚ Presentación de la unidad
❚ Desarrollo de los contenidos
❚ Resumen de la unidad
❚ Actividades de síntesis
❚ Tarea final 
El libro se completa con un anexo que incluye un mapa rela-
cionado con los contenidos del volumen, así como un índice 
analítico que recoge los términos relevantes que han aparecido 
en cada unidad.

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
La unidad se presenta con una gran imagen que evoca los conte-
nidos que la vertebran. En la primera página, puedes consultar: 

❚ ¿Qué sabes ya? Los contenidos que has estudiado en 
unidades o cursos anteriores y que son relevantes para seguir 
construyendo tu aprendizaje.

❚ ¿Qué vas a aprender? Los contenidos que se van a desarrollar 
en la unidad.

❚ ¿De qué serás capaz? Aquello que sabrás, comprenderás y 
serás capaz de hacer al final de la unidad. 

Además, conocerás en qué consiste la Tarea final, donde pon-
drás en práctica lo que has aprendido a lo largo de la unidad.

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS
En estas páginas se exponen los contenidos que tienes que 
estudiar.

En ocasiones, aparece definido algún término del texto que 
podrías no conocer. 

La sección Importante incluye datos a tener en cuenta que 
complementan el contenido. Por su parte, ¿Lo sabías? incluye 
curiosidades acerca del contenido que se está tratando. Ambos 
apartados te servirán para ampliar o completar tus conoci-
mientos con conceptos importantes, hechos de interés, voca-
bulario específico, datos para recordar, textos que conviene 
leer…

Al final de cada epígrafe se incluyen actividades clasificadas 
por tipología para que apliques los contenidos a medida que 
los vas adquiriendo. 

Las unidades contienen cuadros, mapas, tablas de datos, 
fotografías, dibujos y otros elementos gráficos que te ayudarán 
a comprender y completar los contenidos expuestos en el 
desarrollo.

4 Geografía e Historia
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A través de una presentación en power point, cada grupo explicará al resto de la clase 
la empresa industrial que ha creado y todos los aspectos relacionados con ella que se 
han trabajado en el apartado anterior.

Los carteles publicitarios que habéis creado exponedlos en zonas visibles del centro para 
estudiar las reacciones de los otros alumnos cuando los observen.

El trabajo se puede publicar en la página web del centro con el título: Emprendedores 
de otra época.

Fase de comunicación y publicación

Emprendedores de otra época
5

A fi nales del siglo XIX, durante la segunda fase del proceso de industrialización, el crecimiento 
económico y los avances industriales alcanzaron un desarrollo espectacular. ¿Conoces algunos 
de esos avances? ¿Sabes si seguimos utilizando algunos de ellos en la actualidad? ¿Cuáles? En 
esta tarea te proponemos que te conviertas en un empresario de aquella época y emprendas 
la tarea de crear tu propia empresa industrial. ¡Todo un reto que tendrás que superar!

 ❚ Creación de la empresa

Una vez conocida la época y las posibilidades que tenéis para crear una empre-
sa de éxito, elegid entre diferentes opciones:

–  El tipo de industria y producto que vais a elaborar. Para ayudaros en ello, fi -
jaos en los dos listados que aparecen en el lateral sobre los tipos de industrias 
y los medios de fi nanciación.

–  Las materias primas y las fuentes de energía que vais a utilizar. Tienen que ser 
las apropiadas para la industria que habéis elegido.

–  Los avances técnicos que vais a aplicar, tanto en la fabricación como en el 
funcionamiento de la empresa en tareas de dirección y administración.

–  La forma de organización del trabajo que vais a establecer en vuestra empresa para conseguir 
una mayor producción.

–  El país europeo en el que vas a instalar la empresa, explicando por qué habéis elegido 
ese país y no otro.

 ❚ Venta del producto

Elaborad unos carteles publicitarios con imágenes y slogan para facilitar la venta del 
producto. Podéis fi jaros en los carteles publicitarios de productos de la época que están 
en estas páginas y que actualmente siguen en el mercado.

MATERIALES DE TRABAJO ❚  Cuaderno de trabajo ❚ Ordenador con acceso
a Internet

 ❚ Enciclopedias, libros, documentales, etc.

Tarea final

 1. ¿Qué aspectos te han llamado más la atención de la realización de esta tarea?

 2. ¿Qué fuentes de información habéis utilizado para llevar a cabo vuestro trabajo? 

 3. Elabora un listado de los conocimientos que has adquirido sobre la economía del gran capitalismo.

 4. Explica si el empresario necesita de la ayuda del Estado para el desarrollo de su actividad (infraestructuras, leyes 
adecuadas, redes comerciales, etc.).

 5. Desde tu punto de vista, ¿consideras que la labor de los bancos es fundamental para la creación de una empre-
sa? ¿Por qué? 

 6. ¿Crees que realizar esta tarea te ha servido para comprender mejor y valorar la actividad empresarial? 

 7. ¿Piensas que en la actualidad se siguen utilizando los mismos métodos para la creación de una empresa?

 8. ¿Qué has aprendido del trabajo de los otros grupos?

AUTOEVALUACIÓN

Crear una empresa industrial como si vivieras a fi nales del siglo 
XIX y principios del siglo XX no es una tarea fácil. Son muchos los 
aspectos que hay que tener en cuenta y los pros y los contras que 
sopesar. 

Para preparar la tarea, primero organizaos en grupos.

Fase de preparación
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Fase de realización

Para realizar esta tarea os recomendamos seguir estos pasos:

 ❚ Investigación

Para poner en marcha vuestra empresa, primero tendréis que co-
nocer la economía de la época en todas sus facetas: factores que 
propiciaron su desarrollo, repercusiones de estos avances y países donde su expansión fue impor-
tante. En concreto, es importante que comencéis recopilando información sobre algunas cuestiones: 

–  ¿Qué ramas industriales seguían destacando en la Segunda Revolución industrial? ¿Cuáles son las 
nuevas que surgen y se afi anzan?

–  ¿Qué nuevos inventos o avances técnicos de esta etapa se aplicaron en el proceso industrial?

–  ¿Continuó el carbón siendo la principal fuente de energía? ¿Aparecieron otras fuentes nuevas y 
con mayor importancia? ¿Cuáles?

–  La empresa industrial necesita mucho capital. Investigad sobre las fuentes de fi nanciación 
que se utilizaron.

–  ¿Se produjo algún cambio en la forma de organizar el trabajo? ¿Con qué objetivo?

–  ¿Todos los países europeos consiguieron un desarrollo industrial similar? ¿Hubo algunas 
potencias que destacaron sobre el resto de los países?

Slogan de la Coca Cola 
a comienzos del 
siglo XX

 ❚ Apreciado tónico 
cerebral y bebida 
intelectual.

 ❚ Bebida deliciosa, 
refrescante, 
estimulante y 
vigorizante.

–  La empresa industrial necesita mucho capital. Investigad sobre las fuentes de fi nanciación 

–  ¿Todos los países europeos consiguieron un desarrollo industrial similar? ¿Hubo algunas 

Producción en cadena de 
coches Ford-T en la fábrica 
de Henry Ford en Estados 
Unidos.

Fábrica de azúcar Daboussier, 
en Point-à-Pitre, isla Guadalupe 
(Caribe, 1897).

Tipos de industrias

 ❚ Textil

 ❚ Siderúrgica

 ❚ Alimentaria

 ❚ Eléctrica

 ❚ Química

Medios de fi nanciación

 ❚ Estatal

 ❚ Privada:

 1. Ahorro privado

 2. Sociedades anónimas

 3. Préstamos de la banca

Publicidad de la aspirina. 
Hasta 1915 no se 

comercializó en tabletas, 
al principio se fabricó en 

polvo. 
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La Segunda Revolución industrialLa Segunda Revolución industrialLa Segunda Revolución industrial

 ❚ Entre 1870 y 1914, se produjo la Segunda Revolución industrial 
(conocida como gran capitalismo) caracterizada por el impulso que 
experimentó el proceso de industrialización debido, principalmente, 
a la unión del sector industrial y el financiero. 

 ❚ Durante esta segunda etapa del proceso industrial el aumento de la 
producción se vio favorecido por el desarrollo de nuevas fuentes de 
financiación, de la concentración empresarial, de avances técni-
cos, nuevas fuentes de energía y nuevas ramas industriales.

 ❚ La consolidación del gran capitalismo afectó a todos los aspectos de
la vida. Sus repercusiones más destacadas fueron el desarrollo 
del consumismo, las crisis económicas, la nueva organización del 
trabajo y el incremento del comercio internacional.

El imperialismo colonial

 ❚ El imperialismo colonial consistió en la conquis-
ta y ocupación, a finales del siglo XIX y principios 
del XX, de territorios (colonias) por parte de algu-
nos países desarrollados (metrópolis). 

 ❚ La principal causa que provocó el imperialismo co-
lonial fue el desarrollo del gran capitalismo. El 
aumento de la producción obligó a las potencias 
industriales (Alemania, Reino Unido...) a buscar, 
fuera de Europa, nuevas zonas de abastecimiento 
(materias primas y fuentes de energía) y de venta 
de sus productos elaborados.

 ❚ Cuando una potencia industrial ocupaba una 
colonia lo hacía siguiendo tres fases o etapas: 
ocupación en forma de conquista, control político 
y administrativo y organización de la economía 
colonial.

 ❚ El imperialismo colonial tuvo importantes con-
secuencias políticas, económicas, demográfi-
cas, sociales y culturales que fueron diferentes 
para las colonias y para las metrópolis. Algunas de 
ellas, perduran hoy en día.

El arte en la segunda mitad del siglo XIX

 ❚ Durante la segunda mitad del siglo XIX, el arte reflejó todos los cambios económicos, 
técnicos y sociales que se vivieron en Europa con el desarrollo de la industrialización. 

 ❚ Las nuevas tendencias arquitectónicas utilizaron los materiales que ofrecía la indus-
tria (acero, hormigón…) y crearon un nuevo lenguaje; fueron, por tanto, los anteceden-
tes de la arquitectura contemporánea.

 ❚ El realismo fue un movimiento cultural (literario y artístico) que se desarrolló en Europa 
entre 1850 y 1870. Sus autores reflejaron en sus obras la vida cotidiana (laboral y fami-
liar) de la sociedad, especialmente de las clases trabajadoras.

 ❚ El impresionismo fue un estilo principalmente pictórico que se inició en Francia, en 
1870, y se extendió por Europa. Era un arte experimental que intentaba representar 
la incidencia de la luz sobre los objetos a diferentes horas del día (mañana, tarde…).

 ❚ A partir de 1890 se desarrolló el postimpresionismo, que no presenta características 
comunes porque cada autor tuvo su propio estilo (Vincent Van Gogh, Toulouse-Lautrec, 
Edgar Degas, Paul Cézanne). El columpio, de Auguste Renoir.
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La expansión de la Segunda Revolución industrial

 ❚ El proceso de desarrollo industrial continuó en 
los países europeos que se habían industrializado 
durante el siglo XIX, durante la Primera Revolución 
industrial y, además, se extendió a otros países: 
Estados Unidos y Japón.

 ❚ España tuvo un desarrollo industrial lento con 
respecto a los países más avanzados. Las regio-
nes más industrializadas eran Cataluña (indus-
tria textil del algodón y de la lana) y País Vasco 
(industria siderúrgica). La construcción de la red 
ferroviaria con un trazado radial favoreció espe-
cialmente a Madrid.

4.4. El impresionismo 

Los impresionistas pintaban al aire libre, no en el taller, y representaban escenas de la vida 
cotidiana (paisajes, bailes, paseos...) sin ninguna intención de transmitir un mensaje políti-
co o social. La técnica que emplearon fue innovadora: utilizaron colores puros sin mezclar. 
Las pinceladas de color eran sueltas, rápidas y superpuestas; y era el espectador el que las 
mezclaba en su retina. 

Los pintores impresionistas más relevantes fueron Claude Monet (Impresión, sol naciente), 
Édouard Manet (Bar del Folies Bergère) y Auguste Renoir (El columpio). En España des-
tacaron Joaquín Sorolla (Paseo a orillas del mar) y Darío Regoyos (Tendido de sombra).

En escultura, Auguste Rodin (Los ciudadanos de Calais) introdujo la novedad de abando-
nar la representación proporcionada de las figuras y resaltó la expresión de los personajes.

4.5. El postimpresionismo

Entre sus autores destacaron Vincent Van Gogh, Toulouse-Lautrec o Edgar Degas. 
También destacó Paul Cézanne, que evolucionó desde el impresionismo y utilizó figuras 
geométricas (cubo, cilindro, esfera...) para representar objetos reales.

El impresionismo fue un estilo principalmente pictórico que se inició en Francia, en 
1870, y se extendió por el resto de Europa. Era un arte experimental que intentaba 
representar la incidencia de la luz sobre los objetos a diferentes horas del día (mañana, 
tarde…); se distanció de la pintura tradicional y se convirtió en el punto de partida de la 
pintura contemporánea. 

A partir de 1890, el postimpresionismo sustituyó al impresionismo, que no presentaba 
características comunes porque cada pintor desarrolló un estilo propio. 

El pensador, de Auguste Rodin.

Actividades

Sintetiza y relaciona

47. ¿Qué innovaciones realizó el impresionismo en cuanto al objeto de estu-
dio, la temática y la técnica? ¿Por qué se consideró un arte experimental?

48. ¿Qué novedades introdujo el escultor Auguste Rodin?

  Tratamiento de la información

49. Visita el Museo Sorolla y señala en qué sala (I, II, III) se encuentran las 
obras de temática marina. Selecciona un cuadro y analiza las caracterís-
ticas del impresionismo que se reflejan en él.

 Observa, analiza e interpreta

50. Observa y analiza la obra de esta 
página de Claude Monet. ¿A qué 
estilo pictórico pertenece? ¿Qué 
rasgos definen esta obra?

51. Analiza la obra de Paul Cézanne y 
explica qué características observas 
en ella. ¿En qué estilo pictórico lo
encuadrarías? ¿Por qué?

A la izquierda Impresión, sol naciente, de Claude Monet y a la derecha El fl orero azul, de Paul Cézanne.

Salida de costureras de la Casa de moda Paquin en París, de Jean Béraud.
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ACTIVIDADES DE SÍNTESIS 
Las cuestiones que se proponen en esta doble página sirven 
para aplicar y relacionar los conocimientos adquiridos y detec-
tar los contenidos que podría ser necesario repasar.

Los iconos que aparecen en la parte superior de la página 
significan que esta sección comprende actividades de diferente 
tipología, como ocurre a lo largo de la unidad.

TAREA FINAL
Estas páginas incluyen una propuesta de trabajo en grupo 
donde poner en práctica los conocimientos y destrezas 
trabajados en la unidad, así como las técnicas de trabajo 
asociadas. 

El desarrollo de la tarea se lleva a cabo en tres fases: prepara-
ción, elaboración y comunicación y publicación.

Al final, podrás evaluar tu propio proceso de aprendizaje 
respondiendo a preguntas de reflexión sobre qué y cómo has 
aprendido.

RESUMEN DE LA UNIDAD
Este apartado tiene el objetivo de sintetizar los contenidos más importantes de la unidad. 
Para ayudarte a asimilar los contenidos, también tienes este resumen en audio.

Los contenidos digitales de INICIA DUAL Geogra-
fía e Historia de 4.º ESO aparecen referenciados 
en este volumen para que en todo momento sepas 
cuándo debes o puedes acudir al libro digital.

❚ En la página de apertura de cada unidad, el bo-
tón de inicio  indica que existe un contenido 
digital para presentar la unidad: el apartado ¡Qué 
interesante! Este apartado plantea un documen-
tal y unas preguntas con el objetivo de despertar 
tu curiosidad respecto a la temática de la unidad. 

❚ El icono de descarga  junto a los epígrafes 
marca la existencia de contenidos digitales asocia-
dos al epígrafe en general o a un contenido con-

creto (Exploradores virtuales, Ayudas para estu-
diar, Actividades con imágenes, Tienes que leerlo, 
Aula de cine, Actividades interactivas, etcétera).

❚ Algunas actividades de este libro tienen parte del 
texto en color cian, como si se tratara de un hi-
pervínculo que te permitirá acceder a esa pági-
na, vídeo o mapa desde tu libro digital asociado 
INICIA DUAL.

❚ También encontrarás el icono de audio  
vinculado al resumen de la unidad. 

❚ Algunas propuestas de trabajo presentan el icono 
de portafolio , donde podrás archivar todos 
los trabajos que realices.

LOS CONTENIDOS EN FORMATO DIGITAL
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6. Lee estos textos y responde las preguntas.

 

Los inventos de Edison

Thomás Alva Edison no se daba por satisfecho con todo lo 
conseguido hasta entonces. Telégrafo perfeccionado, teléfo-
no, gramófono, amén de cientos de pequeños inventos úti-
les. Él buscaba algo más, andaba en pos del más grande y 
más querido de sus inventos.

[…] El petróleo había sustituido al aceite, y el gas de hulla 
al petróleo. Pero el gas era molesto, malsano y dificultoso 
de instalar fuera de las grandes localidades. Aldeas, granjas, 
haciendas y alquerías quedaban sin la indispensable luz […] 
Solo la electricidad podía dar una iluminación perfecta. Y esta 
era la idea que le obsesionaba desde la infancia […].

http://www.librosmaravillosos.com/

A las 3 de la tarde del 4 de septiembre de 1882, el inventor 
Thomas Alva Edison, de 35 años, puso en funcionamiento 
la primera central eléctrica de Nueva York y ochenta y cinco 
tiendas, hogares y oficinas se iluminaron súbitamente con 
cuatrocientas bombillas incandescentes. 

http://www.selecciones.com (Adaptación).

a) ¿A qué invento se refieren los textos?

b) ¿Qué fuente de energía empleaba y cómo influyó en el 
desarrollo industrial?

c) Indica cuáles fueron sus aplicaciones prácticas.

d) ¿Qué otra fuente de energía surgió durante la Segunda 
Revolución industrial?

7. Relaciona a estos autores con el estilo artístico al que 
pertenecen:

8. Indica si las siguientes expresiones son causa o conse-
cuencia de la Segunda Revolución industrial. Razona tu 
respuesta.

a) Desarrollo de las crisis económicas.

b) Concentración de las empresas (cártel, trust, holding).

c) Nuevos avances técnicos (mejora convertidor Bessemer).

d) Nacimiento de la sociedad consumista.

5
ACTIVIDADES DE SÍNTESIS
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CANADÁ

PUERTO RICO

TERRANOVA

LIBIA

TÚNEZ

ARGELIA

ÁFRICA OCCIDENTAL FRANCESA

ÁFRICA 
ECUATORIAL
FRANCESA

GUINEA
ESPAÑOLATOGO

NIGERIA

COSTA DE ORO

CAMERÚN

CONGO
BELGA

EGIPTO

SUDÁN

SIERRA
LEONA

GAMBIA

GAMBIA 
PORTUGUESA

SAHARA

MARRUECOS

ÁFRICA DEL
SUDOESTE

ANGOLA

KENIA

TANGANIKA

MOZAMBIQUE

MADAGASCAR

UNIÓN
SUDAFRICANA

SOMALIA

ERITREA ADÉN

SOMALIA

IMPERIO DE LA INDIA

COREA

SIBERIA

MALASIA
BRUNEI

INDIAS 
ORIENTALES

AUSTRALIA

NUEVA 
ZELANDA

PAPÚA

UNIÓN
INDOCHINA

ESTADOS 
UNIDOS

GUAYANAS

ESPAÑA
PORTUGAL

FRANCIA

ITALIA

REINO
UNIDO

BÉLGICA

P. BAJOS

IMPERIO
ALEMÁN

IMPERIO RUSO

JAPÓN

I. Falkland

Trinidad
MartinicaJamaica

I. Bahamas

Kerguelen

I. Azores

Mauricio

I. Filipinas

I. Carolinas

Macao
Formosa

Arch. Bismarck

Georgia del Sur

Comores

I. Maldivas

Sta. Elena

I. Cabo Verde

Reunión

Goa

Mahé
Pondicherry

GibraltarMadeira

Hong Kong

I. Marianas

OCÉANO
ATLÁNTICO

OCÉANO
ÍNDICO

OCÉANO
PACÍFICO

OCÉANO
PACÍFICO

Posesiones:

Británicas

Francesas

Alemanas

Holandesas

Portuguesas

Españolas

Belgas

Italianas

Rusas

Estadounidenses

Japonesas

LOS IMPERIOS COLONIALES EN 1914

9. Analiza el cuadro y responde a las preguntas:

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN EL 
MUNDO (EN %)

1870 1896-1900 1913

Estados Unidos 23,3 30,1 35,8

Alemania 13,2 16,6 15,7

Reino Unido 31,8 19,5 14

Francia 10,3 7,1 6,4

Rusia 3,7 5 5

Japón – 0,6 1

a) ¿Qué países superaron la distribución de la producción 
industrial británica? ¿Qué factores favorecieron el creci-
miento industrial de estos países?

b) Describe la evolución de la distribución de la producción 
industrial británica. ¿Por qué motivos dejó de ser la po-
tencia hegemónica industrial?

c) ¿Qué países tuvieron un escaso porcentaje? ¿Cuáles fue-
ron las razones?

10. Observa la imagen y completa en tu cuaderno esta ficha 
sobre ella:
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4. Realiza en tu cuaderno un eje cronológico del siglo XIX 
y sitúa en él los siguientes acontecimientos:

 ❚ La reina Victoria de Reino Unido es coronada emperatriz 
de la India.

 ❚ Construcción del canal de Suez.

 ❚ Conferencia de Berlín.

 ❚ Conflicto de Fashoda.

 ❚ Construcción de la primera refinería de petróleo.

 ❚ Japón inicia su proceso de industrialización.

 ❚ Guerra de los bóers.

 ❚ Edison inventa la lámpara incandescente.

5. Observa el mapa del imperialismo colonial y responde 
a las preguntas:

a) ¿Qué países europeos crearon los imperios más exten-
sos? 

b) Cita el nombre de una colonia de Reino Unido de cada 
continente y anota qué tipo de colonia es. 

c) Cita el nombre de las tres colonias más extensas de 
Francia y el continente donde se ubican. 

d) Señala el resto de países que obtuvieron colonias duran-
te el siglo XIX y su área de influencia.

1. Define los siguientes términos:

 ❚ gran capitalismo

 ❚ banca

 ❚ trabajo en cadena

 ❚ cártel

 ❚ sociedad de consumo

 ❚ imperialismo colonial

 ❚ economía colonial

 ❚ protectorado

 ❚ modernismo

 ❚ impresionismo

2. Realiza en tu cuaderno un esquema de la Segunda Re-
volución industrial indicando todos los cambios que 
se produjeron en los siguientes aspectos:

 ❚ Fuentes de financiación.

 ❚ Formas de asociación empresarial.

 ❚ Avances técnicos.

 ❚ Fuentes de energía.

 ❚ Nuevas industrias.

3. Explica las diferencias que existen entre estos con-
ceptos:

 ❚ Sociedad anónima y bolsa de valores.

 ❚ Expansión económica y depresión económica.

 ❚ Metrópoli y colonia.

 ❚ Colonia de explotación y colonia de poblamiento.
Autor 

Obra 

Estilo artístico y 
cronología

Características e 
innovaciones

Escuela de Chicago

Arquitectura del hierro

Modernismo

Realismo

Impresionismo

Joaquín Sorolla

Constantin Meunier

Claude Monet

Toulouse-Lautrec

Antoni Gaudí

Gustave Eiffel

Honoré Daumier

Auguste Rodin

Louis Sullivan

Casa Milá, de Antoni Gaudí.
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