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Tema 5. Segunda Revolución Industrial e Imperialismo 

 Trabajos 

Hay dos formatos posibles para este trabajo: 

1. Exposición oral 
Consistirá en la exposición, en forma de clase, de uno de los apartados del 

tema seleccionados. No debe durar más de 30 min. ni menos de 20, en esta 

opción de trabajo no podrán participar más de dos personas por cada grupo y 

será preceptivo (obligatorio, para entendernos) que ambos tomen la palabra. 

Deberán estar abiertos a las preguntas que puedan planteares sus 

compañeros (sin maldad, por supuesto, no valen preguntas que no tengan que 

ver con el tema) o el profesor. Será necesario que, con antelación, indiquen 

si necesitarán material suplementario en su exposición: pantalla, 

proyector de vídeo, mapas murales, etc…. 

 

2. Trabajo escrito 

Deberán redactarse no menos de 2000 palabras (en cualquier procesador de 

textos [Word, Openoffice, etc.] tenéis una herramienta para contar las palabras, 

no obstante, son, a ojo, unos cinco folios), a espacio y medio de separación 

interlineado (como este texto que estáis leyendo), la fuente (letra) será Arial 

de 12 pt., ambos márgenes deberán estar justificados (como este texto, para 

que os hagáis una idea). En el texto se pueden (se deben) incluir mapas, 

gráficos o fotografías, pero estos no han de ocupar más de 1/6 parte del 

espacio de cada folio. Por favor, procurad eliminar los hiperenlaces, quedan 

muy feos con ese color azul que delata inmediatamente el “corta y pega”. 

Necesariamente el trabajo debe tener una bibliografía al final donde se 

indiquen las fuentes consultadas: internet (páginas o sitios web), libros, revistas 

o periódicos. Si el trabajo tiene diferentes apartados será conveniente 

(obligatorio) incluir un índice al principio del trabajo. Aviso para los y las 

caraduras: la portada no cuenta como texto. 

Copiar es una mala práctica, está feo, y como tal mala praxis ha de ser 

penalizada. Se trata de que obtengáis y recopiléis información, la proceséis y la 

expongáis o redactéis de forma correcta y adecuada, lo que quiere decir que 

no hay que cortar y pegar sin más, sino que tenéis que entender la materia que 

trabajáis. 

Recordad: todo tiene un plazo y es necesario cumplirlo, más allá no hay 

vida. 
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Remitid los trabajos a la dirección de este sufrido profesor: 

tutoriafgd@gmail.com 

  

Tema 5 

Contenidos posibles 

 

Segunda Revolución Industrial 

• Las nuevas potencias industriales y la expansión de la 

industrialización 

• El nacimiento del capitalismo moderno y la primera mundialización 

de la economía 

• Progreso técnico: nuevos combustibles, nuevos métodos de 

producción, nuevos avances tecnológicos y nuevos medios de 

comunicación, su impacto en el período de 1870 a 1914 

• El nacimiento de las grandes corporaciones industriales: holdings, 

cárteles, monopolios… 

 

Expansión imperialista 

• El reparto de África: qué, quiénes, por qué de dicho reparto, 

principales problemas y crisis generadas por ello. 

• Imperialismos extraeuropeos: EE. UU. Y Japón. 

• Imperios fracasados: Italia y España 

• Consecuencias del imperialismo en África: el caso del Congo 

Belga 

• La expansión británica: el modelo imperialista inglés 

• El imperialismo en el cine (o la literatura) 

 

Si se os ocurre alguno que no está aquí no dudéis en sugerirmelo 


