
REPASO DE 1870 A 1914

¿Qué obra de ingeniería o infraestructura posibilitó reducir de tres a un mes la travesía
Marsella-Bombay?
Se denomina fiebre del oro a un período de migración apresurada y de forma masiva
de trabajadores hacia áreas más rústicas, en las que se había producido un
descubrimiento espectacular de comerciales de oro. Tres ejemplos se dieron en 1848,
1851 y en 1989 ¿Sabes dónde?
¿Por qué se produjo la crisis económica mundial de 1873?
¿Qué política comercial  aplicaron  los países europeos ante la crisis?
Una de las respuestas a la crisis  fue la renovación tecnológica ¿Cómo afectó a la
gestión científica de las empresas?
¿Qué nuevas fuentes de energía se consolidaron?
La infinidad de innovaciones e inventos prácticos crearon lo que hoy llamamos
sociedad de…
Junto al desarrollo de las industrias de acero y aluminio, químicas y farmacéuticas o las
del automóvil, las de guerra producirán la llamada…
Acuerdo entre empresas del mismo sector, cuyo fin es reducir o eliminar la
competencia en un determinado mercado
Se trata de  una forma de integración empresarial, con todos los beneficios que ésta
representa, que surge cuando un grupo de capitalistas va adquiriendo propiedades y
firmas diversas, buscando simplemente la rentabilidad de cada una y no la integración
de sus actividades. Las leyes antimonopolio pueden restringir esta práctica. Muchos se
crean a través de los bancos
Define  la situación en  la que varias empresas que producen los mismos productos se
unen formando una sola empresa. Así controlan  un sector económico y ejercen en lo
posible el poder del monopolio. Podía ser un control en su ámbito horizontal, cuando
las empresas producían los mismos bienes o prestaban los mismos servicios; o de
ámbito vertical cuando las empresas del grupo efectuaban actividades
complementarias.
Standard Oil que llegó a controlar la producción del 90% del petróleo de Estados
Unidos era un…
La salida a la crisis consistente en el control comercial y/o territorial que llevaron a
cabo las  potencias industriales y financieras para invertir, asegurarse mercados y
materias primas en exclusiva en territorios  fuera de sus fronteras  se denomina…
Los  tres imperios autoritarios que sobreviven a comienzos del siglo XX son…
Los estados liberales crean derechos y libertades pero en realidad están controlados
por…
Los partidos que piden reformas sociales, estado laico y más democratización son…
Desde 1860 a 1890 se amplía el sufragio y en algunos casos se consigue el sufragio
universal masculino como es el caso de España en…
En Nueva Zelanda se consigue el voto femenino a finales del siglo XIX gracias a los
movimientos…
Nueva Zelanda, como Australia y Canadá son…
En España, el voto femenino se aprueba en el año…
Pese a los avances en el sufragio, los partidos conservadores para seguir acaparando el
poder recurrieron a limitar el poder de las asambleas legislativas, a la corrupción y al…
Es una forma distorsionada de gobierno local donde un líder político tiene un dominio
total de una sociedad del ámbito rural expresada como un clientelismo político que
consiste en el intercambio ilegal de favores, en el cual los titulares de cargos
políticos conceden favores y cargos a cambio de apoyo electoral. Es decir se utiliza el
poder del estado para obtener beneficios privados
Los partidos de notables dejan  paso a los partidos de…
Los marxistas de la II Internacional se dividen en …
Entre el siglo XIX y el XX podemos mencionar tres tipos de nacionalismos…
Frente al antisemitismo contra los judíos, estos reivindicaban una patria mediante el
llamado…
En 1903 Panamá se independiza de Colombia y vende a Estados Unidos los derechos
del…



EL MUNDO Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES 1870-1914
(Actividad corregida en clase)

1.- Su canciller dio nombre toda una época entre 1870 y 1890. Su política fue pacifista hasta esta última
fecha para mantener el orden europeo que le interesaba tras su unificación como estado, pero al
mantenimiento de sus sistemas no era fácil. El objetivo prioritario y permanente fue el aislamiento de
Francia para evitar  cualquier actitud revanchista de recuperar Alsacia y Lorena y una hipotética guerra
en dos frentes
2.- La política exterior fue expansionista buscando materias primas, mercados y prestigio: penetra en
Argelia,se anexiona Senegal y ocupa Indochina.
3.- Participó en la Guerra de Crimea (1854-1856) contra el Imperio ruso apoyando, junto al Reino Unido,
a los turcos frente a Rusia que buscaba una salida al Mediterráneo. Despúes de esta guerra se acabó la
época del Congreso de Viena
4.- Fue a la guerra en 1870 para recuperar el prestigio perdido y acabó derrotada en la batalla de Sedán
derrota que aprovecharon los republicanos para proclamar la III República.
5.- Hasta los años 90 fue sometida a una política internacional de aislamiento de la que saldrá durante la
época de la Paz Armada mediante alianzas entre 1893 y 1904,
6.-  Se expande por Asia Oriental (Kuriles, sajalin, Corea, Formosa…)  y se enfrenta con Rusia y China
7.- La reina se  convirtió en emperatriz de la India, se anexionó Chipre y se intervino en el Mediterráneo
Oriental, adquiriendo, por compra, las acciones del canal de Suez.
8.- Desde 1870 hasta 1890,  su capital fue el centro de  las relaciones internacionales
9.- En su capital se celebró en 1878 un Congreso sobre los Balcanes y entre 1884-1885 una Conferencia
para el reparto de África.
10.- Apoyó el nacionalismo italiano, a cambio de Niza y Saboya, aunque luego apoyo al Papa en la
“cuestión romana”.  Cayó el Imperio en 1870
11.- Querían reforzar y garantizar la ruta hacia la “joya de la Corona”, mientras su Imperio colonial se
ampliaba en Asia y África.
12.- Entre 1870 y 1890 creó unas complicadas construcciones diplomáticas o sistemas basadas en la
reunión de los “Tres Emperadores”,  acuerdo político militar en el que los tres estados coinciden en
aislar a Francia, frenar la revolución obrera y a las nacionalidades descontentas, peligrosas para los
Imperios.
13.- Pretendió eliminar los movimientos nacionalistas en los Balcanes enfrentándose a  Serbia y Rusia. El
problema interior de las nacionalidades (que llevó a que se refiriesen a este estado como “la cárcel de
los pueblos”) adquirió un carácter terrorista, desde finales del siglo XIX. Este problema estaba  unido  a
la decadencia y desmembración del absolutista y debilitado Imperio turco, a la llamada “Cuestión de
Oriente” (“el avispero de los Balcanes”) y a las guerras balcánicas .
14.- Completa su  expansión occidental (el cierre de frontera) y se proyecta en el Pacífico en Alaska,
Hawai y Filipinas y también en América central y el Caribe.
15.-El asesinato heredero al trono imperial  en Sarajevo (Bosnia) el 26 de junio de 1914 fue el motivo
alegado para  declarar la guerra a Serbia, principal potencia balcánica, y a Rusia, su protectora. Así
comenzaba la I Guerra Mundial
16.- La derrota en la Guerra de Crimea (1854-1856) le hizo tomar conciencia de la necesidad de la
emancipación de los siervos y de la industrialización para el desarrollo económico (“Más vale abolir la
servidumbre desde arriba que esperar al momento en que empiece a abolirse por abajo”)
17.- Vendió Alaska a Estados Unidos  (1867) y llevó a cabo  una espectacular expansión territorial: la
“emigración” fue interior hacia el Cáucaso,  las estepas del sur  (invasión de Turquestán y Afganistán),
hacia el este con la ocupación de la isla de Sajalín) y hacia Siberia: la construcción del ferrocarril
transiberiano facilitaría la explotación de estos territorios.
18.- Desde 1867 se convirtió en un “Imperio dual”
19.- Viejos imperios que sobreviven desde los siglo XVI y XVII aunque muy disminuidos.
20.- Tradicional imperio de carácter continental con su expansión natural en Asia central
21.- En África consiguió su aspiración de crear un eje colonial desde El Cairo a El Cabo




