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¿Cómo estaba Alemania en 1870? 
 

El actual territorio alemán estaba 

formado en la segunda mitad del S XIX 

por 30 pequeños estados. El proceso de 

unificación de la actual Alemania se 

planteó a partir del enfrentamiento 

entre los dos estados más poderosos de 

la región: Austria y Prusia. 

 

 

¿Qué ventajas tenía Prusia? 

Prusia era el estado con mayor 

desarrollo industrial y comercial de la 

región y había formado una unión 

aduanera y mercado común -el 

Zolverein- que integraba su territorio 

con otras regiones alemanas.  

Esto le dio mucho poder a su burguesía 

industrial y liberal, que pudo disputarle 

el poder a la atrasada aristocracia 

terrateniente. Todos estos fueron 

factores decisivos que favorecieron a 

los prusianos para lograr su objetivo de 

unificar Alemania. 

 

¿Cómo se produjo la Unificación 

Alemana? 

La unificación se hizo efectiva a 

través de la derrota de Austria y de 

una serie de guerras exteriores. 

Figuras claves de esta estrategia 

fueron el rey Guillermo I y su 

canciller el Primer Ministro Otto 

Von Bismarck. 

El triunfo militar obtenido en 1870 

sobre Francia permitió a los 

prusianos la creación de un nuevo 

Estado Nacional: el Imperio alemán 

o segundo Reich, régimen de 

carácter autoritario, apoyado 

políticamente tanto por los 

conservadores como por los 

liberales. 

¿Qué pasó con Austria? 

Tras ser derrotada por Prusia, Austria 

conformó con los húngaros un nuevo 

Imperio, el Austro-Húngaro.  

Se sancionó una Constitución en la que 

se reconocían como diferentes los 

poderes políticos de cada reino. 

Dentro de este imperio convivían 

pueblos de diferentes nacionalidades y 

religiones que veían al nuevo régimen 

como opresor.  

Esto llevó a permanente rebeliones, 

una de ellas será la causa, décadas 

más tarde del inicio de la Primera 

Guerra Mundial. 
 



Actividad  

Estimado alumno favor resolver en cuaderno . 

Esta actividad no debe ser reportada, es ejercitacion de la clase de hoy, se  desarrollara y 

revisara  en la clase . 

1.Lea atentamante cada uno de los cuadros resumen y responde las mismas preguntas 

formuladas pero con el proceso de Unificacion Italiana  

 

1. ¿Cuál era la situacion de Italia en 1860? 

2. ¿Cómo se inicio la unificacion Italiana?  

3. Personajes principales  

4. Principal diferencia entre procesos de unificacion ( Alemania & Italia)  

 

 
 


