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Unidad 1: Medio físico y natural. Las sociedades primitivas
1. Medio físico y natural
1.1. Mapas y localización
Mapas: son representaciones geográficas de la Tierra o parte de ella, en una superficie plana;
nos sirven para señalar tanto los elementos propios de la naturaleza: ríos, mares, costas, lagos,
montañas..., (mapas físicos) como otros que han sido introducidos por el hombre: fronteras entre
países, regiones, provincias, ciudades…, (mapas políticos).
Si tenemos que dibujar la altura de un terreno sobre una superficie plana, lo haremos a través de
lo que denominamos curvas de nivel: líneas que unen puntos de igual altitud. Se toma como
referencia el nivel del mar (que es cero).
La escala: sirve para establecer la relación existente entre las medidas
que aparecen en un mapa y la realidad. Para calcular la distancia real
debemos medir la distancia en el mapa y multiplicarla por la escala.
Para orientarnos se utiliza la brújula, una aguja imantada que siempre
señala el Norte (N), lo que permite tener un punto de referencia constante.
Existen cuatro puntos cardinales: Norte (N), Sur (S), Este (E) y Oeste
(O).El Sol sale por el Este (Levante) y se pone por el Oeste (Poniente).
La red geográfica está formado por los meridianos y los paralelos.
•

Los meridianos son semicírculos máximos imaginarios que
pasan por los polos.

•

Los paralelos son círculos perpendiculares al eje de la Tierra y
paralelos entre sí.

Localizar un lugar es expresar el sitio preciso de la superficie terrestre donde se encuentra. Para
localizar cualquier punto sobre la superficie terrestre se utilizan las coordenadas geográficas,
que son longitud y latitud.
•

Longitud de un lugar es la distancia, expresada en grados, de dicho lugar al meridiano
0º La longitud puede ser Este u Oeste, según que el lugar esté al Este o al Oeste del
meridiano 0º, hasta 180 grados.

•

Latitud de un lugar es la distancia, expresada en grados, de dicho lugar al paralelo
0º(Ecuador). La latitud es Norte o Sur según se encuentre dicho lugar en el hemisferio
Norte o en el hemisferio Sur, hasta 90 grados.

La medida se expresa en grados, minutos y segundos.
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1. Define estos conceptos:
a) curvas de nivel
d) mapa político
b) latitud
e) meridiano
c) longitud
f) paralelo
a)
b)

2. Indica los puntos cardinales correspondientes:

Salida del Sol. _______________________
c)
Puesta del Sol. ______________________
Dirección hacia la que señala la brújula. _______________________

3. Averigua la localización exacta de tu localidad mediante coordenadas geográficas; puedes usar un
GPS o internet (google maps)

1.2. Relieve
Relieve: es el conjunto de irregularidades que presenta la superficie terrestre.

La litosfera es la capa externa del globo terrestre, constituida por el manto superior y la corteza
rígida (continental y oceánica). Sobre esta última se forma el relieve, su aspecto externo. La
litosfera está fragmentada en placas tectónicas que se desplazan de manera lenta y
constante, se rozan, chocan, se separan y se superponen unas a otras y produciendo:
• Separación, que se rellena con afloramiento de magma (materia rocosa en estado
fundido que compone el interior de la tierra con temperaturas que van desde los 700 ºC
hasta los 1500º) que se solidifica.
• Elevación o hundimiento del terreno, formando montañas, fallas o plegamientos, y
modificando la superficie terrestre y el fondo de los océanos.
El desplazamiento de las placas tectónicas genera los movimientos sísmicos y las erupciones
volcánicas. Si el seísmo se produce en el mar se denomina maremoto y puede provocar los
tsunamis.
El relieve terrestre evoluciona constantemente. Hay una serie de factores que influyen en la
conformación de este relieve y que siguen actuando hoy:
Agentes geológicos internos (actúan desde el
interior de la Tierra)

Agentes externos (Fuerzas externas)

Producen levantamientos y hundimientos de las
formas del relieve:

Viento, agua (ríos, hielo, lluvia...), temperatura y los
seres vivos. Son responsables de:

Movimientos de las placas
Volcanes
Terremotos

La erosión, desgaste, fragmentación y disolución de las
rocas.
El transporte, arrastre de los materiales resultado de la
erosión.
La acumulación o sedimentación, depósito de los
materiales en las zonas bajas.
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A) Formas de relieve terrestre
Valles: Zonas comprendidas entre montañas por las que discurre un río en su parte baja.
Depresiones: Zonas por debajo del nivel del mar; por ejemplo, el Mar Muerto está 395 m debajo
del nivel del mar.
Llanuras: Terrenos planos, por debajo de los 200 metros de altitud.
Mesetas: son superficies llanas de mayor altitud que la llanura .
Montañas: Elevaciones de terreno que destacan, por su altitud y pendiente. Según su tamaño y
altitud, se agrupan, de menor a mayor, en sierras, sistemas y cordilleras.
Cabos: Masas de tierra que se adentran en el mar.
Golfos: Partes del océano, de gran extensión, que se internan en la tierra entre dos cabos.
B) Relieve submarino
1. La costa: playa y los acantilados.
2. La plataforma continental: superficie de
un fondo submarino próximo a la costa y situado
entre esta y profundidades inferiores a 200
metros. En ella abunda la vida animal y vegetal
por lo que es de gran importancia económica.
3. Talud continental: Hace descender el
nivel del suelo bruscamente hasta los 3000-3500 m.
4. La llanura abisal o cuenca oceánica: Constituye la mayor parte del fondo marino. En ella
están las fosas marinas, las zonas más profundas del océano, y las dorsales oceánicas (cordilleras).
a)
b)
c)

4. Señala cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

Los movimientos de las placas producen levantamientos y hundimientos del relieve.
Los volcanes son agentes geológicos externos responsables de la sedimentación de los materiales.
El viento es uno de los responsables de la erosión de las rocas.

5. Completa, con los conceptos adecuados, el siguiente texto sobre las placas terrestres:
La placa exterior de la Tierra se denomina _______________________. Esta se divide en diferentes placas denominadas
_______________________ que se desplazan sobre la zona semihundida del _______________________ . La separación de las
placas se rellena con _______________________ . El desplazamiento de las placas genera los _______________________ y las
_______________________ .
Banco de palabras: manto, litosfera, erupciones volcánicas, movimientos sísmicos, placas tectónicas, magma.
6.
Coloca cada palabra en su lugar correspondiente:
Las formas del relieve de la corteza terrestre son debidos a dos tipos de agentes:
los__________________________________
que actúan desde el interior de la Tierra. Son los movimientos de las
_______________________ , volcanes y los______________________
. Los agentes geológicos externos: viento,
_______________________ , temperatura y seres vivos. Estos últimos son los responsables de la_______________________ , el
transporte y la_______________________ .
Banco de palabras: terremotos, agentes geológicos internos, sedimentación, agua, placas, erosión.
7. Coloca cada concepto en su definición correspondiente:
a)Terrenos planos de altitud inferior a 200 metros. _______________________
b) Zonas entre montañas por las que discurre agua en su parte baja. _______________________
c) Elevaciones de terreno. _______________________
d) Zonas por debajo del nivel del mar. _______________________
Banco de palabras: Montañas, Valles, Depresiones, Llanuras.

8. Completa el siguiente texto:
Debajo de la superficie marina hay un relieve muy variado. Primero encontramos la _____________________ , en la
que están los acantilados y _______________________ . Seguidamente, la____________________________ en la que se hallan
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los recursos naturales que explotamos. Sigue el _______________________ y, finalmente, la llanura abisal, también
llamada _______________________ , que constituye la mayor parte del fondo marino.
Banco de palabras: plataforma continental, costa, cuenca oceánica, talud continental, la playa.

9. Define estos conceptos:
a) litosfera
b) plataforma continental
c) meseta

1.3. El agua en la Tierra

d) magma
e) placa tectónica
f) agentes geológicos externos

Ríos: son corrientes continuas de agua que fluyen a lo largo de un cauce o lecho, desde las
tierras altas hacia otras más bajas, hasta desembocar en el mar, un lago u otro río.
Se llama caudal a la cantidad de agua que circula por el cauce.
Afluente: río que desemboca en otro.
El conjunto de un río, sus afluentes y las tierras de alrededor se denomina cuenca fluvial o
hidrográfica.
Observa, a través de las siguientes imágenes, los distintos cursos o tramos de los ríos:

Curso alto: Es el nacimiento del río
y sus primeros tramos. El terreno
presenta una gran pendiente, por
la que las aguas bajan con fuerza y
a gran velocidad y tiene por lo
tanto gran capacidad erosiva,
arrancando y modelando gruesos
bloques de piedra.
Predomina la erosión y el
transporte.

Curso medio: El terreno
presenta una menor pendiente
por lo que sus aguas discurren
más lentas. Aquí se depositan
los cantos de piedra más
grandes que el río ya no puede
transportar y arrastra arenas y
otros granos finos.
Predomina el transporte y la
sedimentación.

Curso bajo: El tramo final del río y
su desembocadura. En este tramo
pierde su capacidad erosiva, va
depositando los materiales que ha
ido arrastrando y vierte sus aguas
al mar junto con los elementos
más finos.
Predomina la sedimentación.

Los lagos son acumulaciones de agua en un terreno hundido. Si son pequeños se llaman
lagunas.
En el caso de que sean muy grandes y de agua salada se les denomina mares interiores.
En las zonas de rocas porosas, el agua de la
lluvia, de los ríos y de los lagos se filtra al interior de
la tierra y da lugar a depósitos de agua llamados
acuíferos.
En los glaciares (gruesas masas de hielo) y
casquetes polares se encuentran las mayores
reservas de agua dulce del Planeta.
A) Océanos y mares
Hay cinco océanos (el 94% del total del agua)
que puedes ver en el mapa y un número mucho
mayor de mares. El agua salada constituye más del
Unidad 1
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70% del Planeta.
Al no ser apta para el consumo humano, podríamos pensar que no sirve de nada . Sin embargo,
fíjate dónde radica su importancia:
•

Supone una reserva alimenticia, ya que en ella vive casi todo el pescado que comemos.

•

Regula la temperatura de los continentes .

•

Las corrientes marinas, grandes flujos de agua con una temperatura distinta que se
desplazan por el interior de los océanos, influyen en el clima.

10.
Relaciona cada definición con el concepto que le corresponde:
a) Un río que desemboca en otro.
_______________________
b) Corriente continua de agua que desemboca en un mar o un lago. _______________________
c) Conjunto de un río, sus afluentes y las tierras de alrededor. _______________________
d) Cantidad de agua que circula por un cauce. _______________________
Conceptos:. Caudal, Afluente. Río. Cuenca fluvial.

11.
Completa el siguiente texto sobre los ríos:
El río, junto con los afluentes y los arroyos forman el llamado _______________________ . Los sistemas montañosos que
los delimitan son las _____________________________ . La cantidad de agua de un río se llama ______________________ . La
unión de un río con el mar genera dos tipos de relieve: los _______________________ y los _______________________ .
Banco de palabras: estuarios, sistema fluvial, caudal, cuencas fluviales o hidrográficas, deltas.
a)
b)
c)
d)

Señala las características que se corresponden con el curso alto de un río:
El río va depositando los materiales que ha ido arrastrando.
Terreno con gran pendiente por el que las aguas bajan con mucha fuerza.
En esta zona el río tiene una gran capacidad erosiva.
Donde se depositan los materiales más finos.

12.

13.
Une cada definición con el concepto que les corresponde:
a) Masas de hielo que se desplazan como si fueran ríos. _______________________
b) Cantidad de agua que circula por el cauce de un río. _______________________
c) Superficie por la que discurre un río. _______________________
d) Conjunto de un río más sus afluentes. _______________________
Conceptos: Cauce, sistema fluvial, glaciares, cuenca hidrográfica
14.
Escribe:
a) El nombre de los cinco océanos.
b) El nombre de los seis continentes.

1.4. Principales accidentes geográficos
A) Accidentes geográficos del mundo
Observa los ríos y montañas más importantes de los continentes:
Europa
Asia
África
América
Ríos
Rhin , Volga
Ganges
Nilo
Amazonas
Danubio
Amarillo
Misisipi
Sistemas
Alpes, Urales Himalaya
Atlas
Las Rocosas
montañosos Cáucaso
Andes

Oceanía
Murray
Divisoria

B) Accidentes geográficos de la Península Ibérica
Los principales RÍOS de la Península Ibérica son:
• En el norte, el Ebro.
• En el centro, el Duero, el Tajo y el Guadiana.
• En el sur, el Guadalquivir.
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Mapa de los ríos de España

Gráfico de los ríos de España

Los SISTEMAS MONTAÑOSOS
de la Península; se articulan en torno a
la Meseta Central.
Por la mitad, está atravesada por
un sistema montañoso (Sistema
Central) que la divide en dos:
Submeseta Norte y Submeseta Sur.
Esta última, a su vez, está dividida
también por los Montes de Toledo.
Alrededor, se encuentra delimitada
por una serie de sistemas montañosos.
Al norte, la Cordillera Cantábrica; al
sur, Sierra Morena y al este, el
Sistema Ibérico. Hacia el oeste la
meseta se transforma progresivamente
en una llanura que desciende hacia el Océano Atlántico.
Más allá de esta y de sus límites, aparecen también importantes elementos como la depresión
del Ebro y la cordillera de los Pirineos (al norte) o la depresión del Guadalquivir y las montañas
de los Sistemas Béticos (al sur).
Estos son los MARES Y OCÉANOS
que rodean la Península Ibérica:
Océano Atlántico, Mar Cantábrico
(que forma parte del Océano Atlántico y que
baña las costas del norte peninsular) y Mar
Mediterráneo.
El Estrecho de Gibraltar separa África
de Europa y delimita y comunica el Mar
Mediterráneo con el Océano Atlántico.
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C) Extremadura

Situación geográfica: Oeste de España

División provincial: Cáceres y Badajoz

Extremadura abarca una amplia extensión con respecto al resto de las comunidades
autónomas. Esto es debido a que Badajoz (21.766 km2 de superficie) es la provincia de mayor
extensión del país y Cáceres (19.868 km2) la segunda de mayor tamaño.
Cáceres
Capital: Cáceres
Población: 95.000 habitantes en 2011.

Badajoz
Capital: Badajoz
Población: 150.000 habitantes en 2011(la
ciudad más grande).

Mérida es la capital de la comunidad desde 1983, año en el que
se aprobó el Estatuto de Autonomía de Extremadura.
¿Qué elementos podemos destacar de su relieve?
Cordilleras
El Sistema Central (norte de Cáceres: Sierra de
Gata, Sierra de Gredos); los Montes de Toledo
(Sierra de San Pedro, Montánchez, Villuercas),
que sirven de línea divisoria entre las dos
provincias; y al sur, Sierra Morena (Sierra de
Tentudía).
Penillanuras La Trujillano-cacereña y la penillanura del
Guadiana.
Ríos
El Guadiana (en Badajoz), cuyas aguas se aprovechan para la agricultura. Sus
dos principales afluentes son el Zújar y el Matachel.
El Tajo (en Cáceres), con afluentes como el Tiétar, el Jerte, el Alagón y el Salor.
Su mayor rendimiento es la obtención de energía hidráulica.

15.
Rellena los espacios en blanco con los ríos, montañas y continentes.
El principal río de _______________________ es el Nilo. En este continente también encontramos importantes sistemas
montañosos como el del _______________________ . La cordillera que alberga el pico más alto de mundo está en
______________________ y es la del Himalaya. En _______________________ destacan los ríos Volga, ________________ y Rhin,
también alberga cordilleras como los Alpes, los Urales y el ______________________ .
Banco de palabras: Europa, Cáucaso, Asia, Danubio, Atlas, África.
a)
b)
c)
d)

Relaciona los ríos y sistemas montañosos con sus respectivos continentes:
Río Amazonas. _______________________
Río Volga. _______________________
Cordillera del Atlas. _______________________
Cordillera del Himalaya. _______________________

16.
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Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el relieve de la Península Ibérica son
verdaderas y cuáles son falsas; corrige las que sean falsas:
La Cordillera Cantábrica se encuentra al norte de la Meseta Central.
Los mares y océanos que la rodean son el Cantábrico y el Mediterráneo.
En la Meseta Central se incluyen: los Montes de Toledo y la cordillera de los Pirineos.
El Estrecho de Gibraltar comunica el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico.

17.
a)
b)
c)
d)

18.
Completa:
a) 4 ríos de la vertiente atlántica
b) 2 ríos de la vertiente cantábrica
c) 2 ríos de la vertiente mediterránea.
d) ¿Cuál es el río más largo de la Penísula Ibérica?
e) ¿Qué sistema montañoso divide la meseta en dos partes?

19.
Completa el siguiente texto sobre Extremadura con las palabras que se ofrecen:
Extremadura limita al norte con la comunidad de _______________________ y al este con la comunidad de
_______________________ . Hacia el _______________________ las fronteras de Extremadura se hacen internacionales, ya
que se encuentra ahí el vecino país de _______________________ . Al sur Extremadura limita con la comunidad
autónoma de_______________________ .
Banco de palabras: oeste, Castilla la Mancha, Castilla-León, Andalucía, Portugal.
Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre Extremadura son verdaderas y cuáles son
falsas; corrige las falsas
En el año 1985 se aprobó el estatuto de Autonomía de Extremadura.
Badajoz es la provincia de mayor extensión del país.
La ciudad más grande de nuestra comunidad es Badajoz.
Cáceres es la capital de Extremadura.

20.

a)
b)
c)
d)

1.5. Clima y medios naturales

Tiempo
Estudio de una serie de elementos
atmosféricos, humedad, temperatura, presión,
vientos y precipitaciones, en un lugar y en un
momento determinado.

Clima
Estudio de los elementos del tiempo en una zona
mayor de la Tierra y en un período largo, algunos
años, que da como resultado unos valores
promedio de las condiciones atmosféricas que
caracterizan una región.

Elementos del clima
Los elementos que permiten establecer el clima de una zona o región son: la temperatura, las
precipitaciones, las presión y los vientos.

A) Temperatura

Es el grado de calor en la atmósfera. Se mide con el termómetro en grados centígrados (ºC).
Se representa en mapas de isotermas, que son líneas que unen puntos de igual temperatura.
Observa los factores que influyen para que la temperatura no sea la misma en todo el Planeta:
Latitud
Cuanto más cercano a
los polos, menor
temperatura porque los
rayos del Sol inciden
más oblicuamente.

Altitud
A mayor altitud, menor
temperatura (desciende
unos 6º por 1000 m).

¿Por qué hace más frío
en Finlandia que en
España?

El Kilimanjaro se encuentra
en Tanzania (país cálido de
África). Tiene una altitud de
5895 m. ¿Entiendes por
qué tiene nieves perpetuas?

Proximidad al mar
Los océanos conservan la
temperatura más que los
continentes. Las brisas
marinas atemperan los
territorios próximos a la
costa.
¿Dónde hace más calor
y hay días con mínimas
más bajas: en Cáceres o
en Santander? ¿Por qué?

Corrientes
Si son frías, refrescan
las zonas costeras en
contacto con ellas.
Si son cálidas, hacen
aumentar la
temperatura.
La Corriente del Golfo
(cálida) hace que en
Europa, a pesar de su
latitud, el clima sea
más cálido.

Su distribución sobre la superficie de la Tierra es desigual dependiendo de la distinta inclinación
de los rayos solares sobre esta. Se distinguen tres grandes zonas climáticas:
Unidad 1
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 Cálida: (en torno al Ecuador). La temperatura media anual supera los 20ºC.
 Templada (entre los trópicos y los círculos polares). La temperatura oscila entre 20ºC y 0ºC.
 Fría (desde los círculos polares a los polos). La temperatura media anual es inferior a 0ºC.

B) Precipitaciones
Se define así al agua que cae de las
nubes en forma de lluvia, nieve o granizo.
Se mide con un pluviómetro. Se
representa en mapas de isoyetas.
El denominado ciclo del agua consta
de tres fases:
1. Evaporación: El Sol calienta el agua
existente en la superficie; esto, unido a la
transpiración de las plantas, provoca que se
evapore convirtiéndose en vapor de agua.
2. Condensación: El aire húmedo
caliente asciende al pesar menos, al subir
se enfría y el vapor de agua se condensa
convirtiéndose en líquido; así se forman las
nubes.
3. Precipitación: Cuando las gotas de las nubes adquieren el tamaño y el peso necesario se
precipitan sobre la Tierra en forma de lluvia, nieve o granizo dependiendo del frío.

C) Presión
Es la fuerza que ejerce el aire de la atmósfera sobre la superficie terrestre. Se mide con un
barómetro en milibares (mb). Se representa en mapas de isobaras.
 Las zonas con una presión mayor (zonas
de alta presión o anticiclónicas) traen
consigo tiempo estable.
 Las zonas con una presión menor (zonas
de baja presión o borrascas) dan tiempo
inestable.


D) Viento

Barómetro

La presión atmosférica

Es el aire en movimiento, se desplaza
horizontalmente desde las altas presiones (anticiclones) a las bajas
presiones (borrascas
Su intensidad se mide con el anemómetro en metros por segundo
(m/s) o kilómetros por hora (km/h); y su dirección, con la veleta.

B) Tipos de clima
En líneas generales, podemos agrupar los climas en los siguientes tipos: cálidos, templados y
fríos.

Unidad 1
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Climas cálidos:
Ecuatorial
En el Ecuador.
Temperaturas elevadas (25º C).
Precipitaciones abundantes (1500
mm anuales) y diarias.
Paisaje: selvas, bosques húmedos
(gran variedad de flora y fauna).
Suelos pobres (poco aptos para la
agricultura).

Tropical
En los trópicos.
Temperaturas medias (más de
20º C).
Lluvias más o menos
abundantes (500 – 1000 mm
anuales) con dos estaciones.
Paisaje: sabana y estepa.
Suelos aptos para la agricultura

Desértico
Temperaturas muy altas (más de
50º C). Por la noche hace frío.
Escasas precipitaciones.
Escasa agua (oasis).
Suelos áridos.

Climas templados:
Mediterráneo
Mar Mediterráneo.
Inviernos suaves y
veranos secos y
calurosos (10º-20º C).
Lluvias frecuentes en
primavera y otoño
(300-800 mm
anuales).
Bosque mediterráneo
Suelos aptos para la
agricultura.

Chino
China y parte este
de América y
Oceanía.
Similar
mediterráneo.
Precipitaciones en
verano (1000 mm
anuales).
Vegetación:
coníferas, roble,
bambú, castaño, etc.

Oceánico
Costas occidentales de Europa y
América.
Temperaturas suaves en invierno y
frescas en verano, debido a la
influencia marina.
Lluvias muy repartidas a lo largo
del año (más de 1000 mm anuales).
Vegetación: especies de hoja
caduca.
Suelos muy aptos para la
agricultura y la ganadería (prados).

Continental
Interior de los
continentes.
Inviernos muy fríos y
veranos cálidos y cortos.
Lluvias escasas, sobre
todo en verano (500 mm
anuales).
Vegetación: bosque
boreal o taiga, la pradera
o estepa, la tundra.

Climas fríos
Polar
En torno a los círculos polares y polos.
Temperaturas muy bajas (inferiores a 0º C).
Lluvias casi inexistentes y en forma de nieve.
Hielos perpetuos (en la Antártida y en el océano
Ártico).
Vegetación: la tundra en los bordes de este clima.

Unidad 1

Alta montaña
Zonas de altitud elevada.
Inviernos fríos y veranos frescos.
Precipitaciones: aumentan con la altitud. Nieve en las
cumbres más altas.
Vegetación: viene determinada por la zona geográfica
y la altitud y está escalonada en pisos, disminuyendo
en altura.
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Zonas climáticas del mundo

Conjuntos bioclimáticos de España
En nuestro país existe una gran variedad climática:
 Se encuentra en una zona templada por su latitud .
 Está rodeada de agua.
 Influencia de las corrientes marinas (corriente del Golfo) y de la circulación atmosférica
(anticiclón de las Azores).
 Su relieve (es el segundo país europeo con mayor altitud después de Suiza).
Los principales tipos de climas son el mediterráneo, el atlántico, el de montaña y el subtropical.

A) Clima mediterráneo
Franja mediterránea, centro peninsular, islas Baleares, Ceuta y
Melilla.
Temperaturas suaves en invierno y veranos calurosos.
Lluvias escasas e irregulares, en primavera y otoño.
Vegetación: árboles de hoja perenne (encina, alcornoque,
pinos), arbustos y matorrales. Fauna: lince ibérico, águila, buitre, lobo,
grulla, cigüeña... Las más numerosas: conejo, perdiz, paloma...
Dos tipos de ríos: los de la vertiente atlántica, largos y caudalosos, excepto los gallegos.
Destacan el Duero, el Tajo (el más largo de la Península), el Guadiana, y el Guadalquivir. En la
vertiente mediterránea son cortos e irregulares y de poco caudal, excepto el Ebro (el más caudaloso
de España).
El paisaje predominante es el retroceso del arbolado por arbustos y matorrales

Unidad 1
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B) Clima oceánico o atlántico
Norte y noroeste (la España húmeda).
Temperaturas suaves. Inviernos frescos y veranos no muy
calurosos.
Lluvias frecuentes durante todo el año, menos en verano.
Vegetación: árboles de hoja caduca (robles, hayas,
castaños, etc.). En las altas montañas hay coníferas adaptadas al
frío y praderas. Fauna: osos, lobos, buitres, nutrias...
Ríos: cortos y con gran caudal porque nacen en sistemas montañosos cercanos al mar. Destaca
el Miño.

C) Clima de montaña
Cumbres más altas de España: Pirineos,
Sierra Nevada, Cordillera Cantábrica, Sistema
Central y Sistema Ibérico.
Temperaturas frías.
Precipitaciones abundantes (en invierno
en forma de nieve).
Vegetación: Se gradúa escalonada en
pisos. Primero, bosque caducifolio, seguido
de bosque de coníferas y, por último,
praderas y pastos.
Fauna: cabra montés, rebeco y buitres.
D) Clima subtropical
Islas Canarias (de origen volcánico), y en una latitud más baja (cerca del Trópico) que el resto de
España.
Temperaturas suaves y agradables durante todo el año.
Lluvias escasas.
Vegetación: Existen una serie de microclimas que dan lugar a diferentes paisajes naturales. Los
más significativos son los bosques de laurisilva (laurel), el pino canario (zonas altas y húmedas) y el
drago (zonas más áridas)
Las islas carecen de ríos.

5.4. Conjunto bioclimático de Extremadura
Extremadura se localiza dentro de un clima
esto, los elementos más significativos son:

mediterráneo

continentalizado.

Por

Temperaturas suaves en invierno, y calurosas en verano.
Precipitaciones escasas.
El medio natural: tenemos que destacar la explotación agropecuaria de la dehesa extremeña.
Son zonas que han sido transformadas para un aprovechamiento sobre todo ganadero, destacando
el cerdo ibérico que tiene denominación de origen de nuestra tierra, o las ovejas, que producen el
conocido queso Torta del Casar y de La Serena.

Unidad 1
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21.
Relaciona con flechas cada concepto con las características que corresponden a cada uno:
a) Estudio de los elementos atmosféricos en un momento determinado. _____________________
b) Estudio de los elementos atmosféricos en un período largo. ______________________
c) Estudio de los elementos atmosféricos en un lugar concreto. _______________________
d) Estudio de los elementos atmosféricos en una zona mayor de la Tierra._________________
Conceptos: Tiempo, Clima
a)
b)
c)
d)

Escribe el nombre de los aparatos que se utilizan:
Para medir la temperatura. _______________________.
Para medir las precipitaciones. _______________________.
Para medir la presión. _______________________.
Para medir la intensidad del viento. _______________________.

22.

23.
Coloca cada palabra en su lugar correspondiente:
La temperatura de la Tierra depende del _______________________ . Además, el movimiento de _______________________
provoca que los rayos solares incidan con diferente ángulo sobre cualquier punto de la Tierra según la época del
año, dando lugar a las_______________________
. Los _______________________ originan tiempo seco y las
_______________________ precipitaciones. Las temperaturas se suavizan gracias a los_______________________ , mientras
que los continentes las extreman.
Banco de palabras: estaciones, anticiclones, Sol, mares, borrascas, traslación.
24.
Une cada tipo de clima con la característica que le corresponde:
a) Temperaturas muy altas y escasas lluvias. _______________________
b) inviernos muy fríos y veranos cálidos y cortos _______________________
c) Estación húmeda muy lluviosa y estación seca sin lluvias. _______________________
d) Lluvias muy abundantes y humedad muy alta. _______________________
Climas: ecuatorial, tropical, continental, desértico.
25.
Une cada tipo de suelo con el clima al que corresponde:
a) Su paisaje natural es la sabana. _______________________
b) Su paisaje natural son las praderas y estepas. _______________________
c) Suelos arenosos y pedregosos. _______________________
d) Su paisaje natural es la selva virgen. _______________________
Climas: ecuatorial, tropical, continental, desértico.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)
b)
c)
d)

Indica, en cada caso, si se trata de un clima cálido, templado o frío:
Ecuatorial. _______________________
Oceánico. _______________________
Continental. _______________________
Polar. _______________________
Tropical. _______________________
Alta montaña. _______________________

26.

Señala si las siguientes afirmaciones sobre el clima son verdaderas o falsas y corrige las que
sean falsas :
Las precipitaciones dependen, entre otros factores, de la altitud.
La fuerza del viento depende de la diferencia de presión entre dos puntos.
La temperatura asciende conforme aumenta la altitud.
Las temperaturas se extreman por la acción de los mares.

27.

28.

¿Cuáles son los climas más característicos de nuestro país?

29.
Une cada tipo de clima con la parte de España de la que es característico:
a) En la mayor parte de la Península. _______________________
b) Islas Canarias. _______________________
c) Cumbres más altas de España. _______________________
d) Norte y noroeste de la Península. _______________________
Climas: oceánico, de montaña. subtropical, mediterráneo.
a)
b)

Relaciona las características de los ríos peninsulares con su clima:
Ríos cortos e irregulares. _______________________
Ríos cortos y de gran caudal. _______________________

30.
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c) Carecen de ríos. _______________________
d) Ríos largos y caudalosos. _______________________
Climas: oceánico, subtropical, mediterráneo de esta vertiente, mediterráneo de la vertiente atlántica.
a)
b)
c)
d)

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones se corresponden con el clima extremeño:
Es un clima cálido.
Es un clima mediterráneo continentalizado.
Los inviernos son suaves.
Los veranos son muy calurosos.

31.

32.

¿Cómo se denomina al aprovechamiento agropecuario característico de Extremadura?:

2. La Prehistoria
2.1. El proceso de hominización
Gracias a Darwin y a otros científicos que continuaron con su labor sabemos hoy que los seres
vivos actuales, incluidos los seres humanos, son el resultado de millones de años de evolución, es
decir, de cambios genéticos que se producen en una especie y que suelen facilitar la adaptación de
la misma al entorno que le rodea.
Los primeros seres humanos (Homo) surgen hace unos 2,5 millones de
años, cuando en África aparece el Homo habilis y evolucionarán hasta el Homo
sapiens (hace aproximadamente unos 200.000 años en el mismo continente). Se
extenderán por Europa y Asia hace algo más de un millón de años, gracias al
descubrimiento y uso del fuego, a fabricar cabañas y herramientas de piedra,
madera y hueso para cazar (habilidad en las manos para manipular objetos y
fabricar instrumentos) y a las ropas de abrigo. Su cerebro va a ir pasando desde
los 700 cc a los 1350 cc (tamaño actual).

Australopithecus afarensis(Lucy)

Para poder defenderse de los animales, tuvieron que unirse en grupos, lo
que contribuyó, asimismo, al desarrollo de su inteligencia. Surgió, de esta forma,
el lenguaje. Parece ser que las primeras formas de comunicación entre los
hombres se realizaron mediante gestos.

2.2. Periodos de la Prehistoria
La Prehistoria es el período de la Humanidad que comprende desde la aparición del hombre
hasta la invención de la escritura. Al no contar con testimonios escritos de cómo se organizaban las
sociedades, los arqueólogos se encargan de analizar e interpretar los restos encontrados para
deducir la forma de vida. Podemos dividirla en estos periodos:
Paleolítico
(Desde hace más
de 2 millones de años hasta el año
8.000 a. de J. C.)
Neolítico
(8.000 - 4.000 a. de J. C.)

Edad de los
Metales

Invención de la metalurgia. (Desde
el 4.000 a. de J. C.)

PREHISTORIA

Edad de la
Piedra

Unidad 1

El hombre se alimenta de frutos silvestres y de
animales que caza o pesca.
Nomadismo.
Vive en cuevas.
Nacen la agricultura y la ganadería.
Sedentarismo.
Vive en poblados.
Mesopotamia
Egipto
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2.3. Paleolítico
Fíjate en cómo vivía el hombre en esta etapa histórica:
 Pequeños grupos humanos nómadas (hordas): Cuando se
agotaban los recursos de un lugar determinado emigraban a
otro.
 Habitaban en cuevas y se vestían con pieles de animales.
 Su sustento se basaba en la caza, el carroñeo y la recolección
de frutos silvestres; es decir, aprovechaban los recursos que les
proporcionaba la naturaleza.
El descubrimiento del fuego (que conseguían mediante la
percusión de dos piedras o frotando un palo contra un tronco) mejoró
mucho sus condiciones de vida y resultó fundamental para su
adaptación al medio.
El uso de determinados instrumentos (básicamente de piedra) les
permitió cazar con mucha más facilidad. Una vez obtenida una pieza (animal), lo aprovechaban por
completo: la carne (para alimentarse), la piel (para vestirse), los huesos (para fabricar instrumentos).
Arte durante el Paleolítico
Las pinturas paleolíticas solo se han encontrado en Europa, fundamentalmente en el sur de
Francia y en el norte de España. No se sabe con exactitud, aunque se piensa que se utilizaban como
una especie de ritual mágico para favorecer la caza.

Reproducción bisontes techo cueva
Altamira, Santillana del Mar (Cantabria)

Tectiformes (Altamira)

Hechicero (Francia)

Reproducción de la cueva de Altamira

Cabeza de caballo, cueva del Moro
(Tarifa)

Coito ritual, cueva de los Casares
(Guadalajara)

La principal muestra de arte rupestre en España se encuentra en Cantabria: las cuevas de
Altamira.
En Extremadura, en Cáceres, destaca la Cueva de Maltravieso. En ella, puedes contemplar
ejemplos de grabados; pero destacan las pinturas de manos, realizadas en color ocre rojo.
Además de estas pinturas, se han encontrado útiles de piedra o hueso: hachas de mano, arpones, colgantes... Hay también objetos supuestamente ceremoniales, mucho más que simples
adornos. Por ejemplo, las pequeñas estatuillas femeninas llamadas “Venus paleolíticas”, con los
órganos relacionados con la reproducción muy aumentados, por lo que se las asocia a la fertilidad y
la maternidad.

Unidad 1
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2.4. Neolítico
La palabra neolítico significa piedra nueva. Se conoce así este período de la Historia porque en
él, por primera vez, se va a trabajar la piedra, puliéndola; a diferencia del Paleolítico en el que,
simplemente, se golpeaba para fabricar los útiles.
Fíjate en las diferencias que comienzan a producirse entre estos dos períodos:
Paleolítico
El hombre es un depredador: se alimenta
de la caza y de la recolección de frutos
silvestres.
Nomadismo: es necesario andar en busca
de los recursos de la naturaleza.

Neolítico
El hombre es productor: Aprende a cultivar la tierra.
Domestica a los animales: invención de la ganadería.
Sedentarismo: al haber aprendido a explotar la
naturaleza, ya no necesita salir en busca de los
recursos.

Las piedras (útiles o instrumentos utilizados por el hombre para ayudarse en la búsqueda de
alimento y como medio de defensa) pasan a ser ahora de piedra pulimentada, o lo que es lo mismo,
mucho más elaborados que los que conocemos del Paleolítico.

Útiles Paleolíticos: muy
rudimentarios.

Útiles Neolíticos. Éstos son mucho más elaborados y
adaptados a las exigencias de las nuevas actividades

El cultivo de la tierra trajo consigo nuevos inventos: la azada (para cavar), la hoz (para segar
los cereales), el molino de piedra (para moler).

33.
Completa con el nombre adecuado
Hablamos de una etapa en la que el hombre experimenta grandes transformaciones. Destacamos la aparición de
la agricultura y la ganadería, consecuencias ambas de la búsqueda de nuevas formas de alimentación.
______________________
Parte de la historia en la que se producen continuos cambios climáticos que obligan al hombre a emigrar para
encontrar recursos que garanticen su subsistencia, basada en la caza y la recolección de frutos silvestres.
______________________
34.

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)

Relaciona cada uno de estos conceptos con el Paleolítico o el Neolítico, según corresponda:
Nomadismo.
Sedentarismo.
Agricultura.
Recolección de frutos silvestres.

¿Qué consecuencias trajo consigo el desarrollo de la agricultura y la ganadería?
La posibilidad de tener reservas de alimentos.
Una disminución de la población.
La desaparición de la caza de animales salvajes.
La aparición de nuevas formas de alimentación.
Innovaciones tecnológicas.

35.
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Primeros núcleos urbanos. Aldeas
Para protegerse de ataques de animales o de otros grupos de humanos, el hombre empieza a
vivir dentro de una comunidad que facilitara la defensa; de ahí que comenzaran a construir las
cabañas unas cerca de las otras. Surgen así las primeras aldeas.
Escogen aquellos lugares que estuvieran cerca de los ríos u otras corrientes de agua (básica
para la vida). La defensa la conseguían rodeando sus casas de muros o fosos.
Las viviendas estaban
construidas con barro, paja y
cañas, y constaban de una o
varias habitaciones.
Muy próximas a ellas,
construían graneros en los
que almacenaban la cosecha .
¿Cómo se organizaban
estas primeras comunidades?

Interior de una vivienda.
Catal Hüyük (Turquía)
(Una sola habitación)

•
•
•
•

Interior de una vivienda. Catal Hüyük (Turquía)
(Varias habitaciones)

Las
aldeas
estaban
constituidas por un pequeño
número de familias. Sus
actividades
se
reducían
básicamente a las siguientes:

Agricultura.
Ganadería.
Fabricación de cerámica.
Tejidos.

Era necesario, además, una estructura social que garantizara el orden en estos primeros
poblados: el Jefe de la tribu.
Reparto de funciones:
El hombre: principalmente, las labores relacionadas con la caza y el cuidado del ganado.
La mujer: cultivo de las tierras, labores familiares (cuidado de los hijos) y domésticas. En estas
últimas se incluían la fabricación de cerámicas y de tejidos.
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las aldeas del Neolítico son verdaderas:
Los primeros poblados surgen por la necesidad de comunicación dentro de una misma especie.
El número de habitantes de estas aldeas no solía superar las 50 familias.
Las primeras cabañas se construyeron con piedra.
El hombre se dedicaba, básicamente, al cultivo de la tierra.
Las principales funciones de la mujer eran las domésticas y familiares, además de la agricultura.

36.

Relaciona las siguientes actividades del Neolítico con el hombre o la mujer, según
corresponda:
Fabricación de cerámica. ________________________
Cuidado de los hijos. ________________________
Caza. ________________________
Ganadería. ________________________
Agricultura. ________________________
Fabricación de telas. ________________________

37.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

¿Cuáles de estas afirmaciones se corresponden con el Neolítico?
Aparición de los primeros poblados.
La caza era la principal fuente de alimentación.
La forma de vida más habitual era el nomadismo.
Importantes innovaciones tecnológicas: telar, cerámica, cestería...
Nuevas herramientas destinadas al cultivo de la tierra.

38.
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Principales huellas del Neolítico en la Península Ibérica
Los yacimientos más antiguos de la Península Ibérica parecen datar del año 5.500 a.C. De esta
época procede la denominada cerámica cardial.
Se trata de una cerámica cuya
decoración está impresa en el barro
fresco
mediante
conchas
de
berberecho, uñas y punzones.
A partir del año 4.000 a.C., el
Neolítico comienza a extenderse por
el resto de la Península
Cerámica cardial (Valencia)

Cueva de Collbató (Barcelona).

La zona de Levante el lugar de
mayor concentración de yacimientos

rupestres de Europa.

Escena de caza, Cueva
de los Caballos
(Castellón)

Danza, abrigo de Cogull (Lérida)

Escena de guerreros,
Cueva Cingle (Castellón)

Individuo recolectando
miel, Cueva de la Araña,
en Bicorp(Valencia)

Mientras las pinturas paleolíticas aparecen en las zonas más profundas de las cuevas, las
neolíticas, por el contrario, se realizaban en abrigos en el exterior. Son de carácter esquemático.

2.5. Edad de los Metales
Los avances tecnológicos conseguidos por el hombre
van aumentando a medida que descubre la existencia de
nuevas materias primas. En la denominada Edad de los
Metales, comienza la fabricación de utensilios de metal,
que acabarán sustituyendo a los más primitivos
instrumentos de piedra.

Mural egipcio: Fundición del cobre

Sin embargo, como imaginarás, el descubrimiento fue
paulatino; es decir, hubo un largo proceso que pasó por el
uso, en primer lugar, del cobre (Edad del Cobre);
posteriormente, el bronce (Edad del Bronce) y,

finalmente, el hierro (Edad del Hierro).
En esta época se desarrollan las grandes civilizaciones fluviales, Mesopotamia y Egipto y las
que surgen en el Mediterráneo oriental.
Esta práctica no se introduce en la Península Ibérica hasta el año 3.000 a.C.
Las repercusiones que trajo consigo el descubrimiento de
los metales y las nuevas técnicas e inventos fueron muchas:
•
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pudieron fabricarse aperos de labranza mucho más
duros; como es el caso del arado tirado por
animales.
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•

Aparición de otros inventos. La rueda, que sirvió para facilitar el transporte (carros
tirados por bueyes) y fabricación de tornos (para elaborar la cerámica con mayor
precisión y rapidez); así como nuevos útiles: hachas de hierro, puñales, espadas...

•

Diferenciación social y económica. Surge el concepto de propiedad privada.

•

Aumento del tamaño de las antiguas aldeas neolíticas.

•

Surge el comercio: los excedentes agrícolas se intercambiaban por utensilios

•

Surgimiento del Estado. Estructura superior que controla y organiza a los habitantes de
un territorio.

•

División del trabajo. cada individuo se especializa en labores concretas: agricultores,
alfareros, escribas, soldados, etcétera.

•

Invención de la escritura.

•

Existencia de murallas. Jericó (Palestina) ha sido considerada como la primera ciudad
porque, estuvo amurallada.

Catal Hüyüc (Turquía): conjunto de calles sin ninguna
organización. El acceso hasta las casas se realizaba a
través del tejado.

39.

Skara Brae (Escocia): es la ciudad más completa
del Neolítico que se conserva en Europa.

¿En qué año se desarrolla la Edad de los Metales en la Península Ibérica?

¿Qué datos tenemos en cuenta para diferenciar una ciudad (Edad de los Metales) de una
aldea neolítica?
Dedicación exclusiva al comercio y a la actividad artesanal.
Aparición de nuevas funciones: defensa, comercio y religión.
Desarrollo de la propiedad privada.
Existencia de murallas.

40.
a)
b)
c)
d)

2.6. Primeras grandes civilizaciones

La invención de la escritura supone el
paso de la Prehistoria a la Historia. Con la
aparición de la ciudad en la Edad de los Metales
se va a necesitar un recurso con el que se
pueda llevar un registro de las propiedades de
cada uno y de lo almacenado.
Cuando nos referimos a las primeras
civilizaciones, estamos hablando de un conjunto
de pueblos que, a finales del Neolítico,
destacan por su extraordinario desarrollo:
Escritura cuneiforme
Escritura jeroglífica (Egipto)
Mesopotamia, Egipto y el Mediterráneo oriental.
(Mesopotamia)
Surgieron en torno a los ríos, de ahí que se
hable de civilizaciones fluviales:
 Mesopotamia (significa, literalmente, entre dos ríos): En las cuencas del Tigris y el Éufrates.
 Egipto: a lo largo del Nilo.
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¿Cómo estaban organizadas estas primeras
en esta tabla
Política
El poder estaba en manos del rey cuyas
funciones eran:
Dirigía el ejército.
Dictaba las leyes.
Cumplía funciones religiosas.
Cultura
Gran desarrollo de todas las artes como medio
de exaltación del poder real.
Avances científicos y nuevos inventos.
Religión
Politeísmo: Adoración a varios dioses.

civilizaciones? En líneas generales podemos verlo
Estructura social
Sociedad jerarquizada:
Grupos privilegiados (minoría): el rey o el
faraón, la nobleza, sacerdotes y funcionarios
(escribas).
Ocupaban los cargos públicos.
Poseían la mayor parte de las tierras.
No pagaban impuestos.
Grupos sometidos (mayoría):
Libres: campesinos y artesanos. Tenían que
pagar impuestos.
Esclavos.

Surge, con estas grandes civilizaciones, un nuevo concepto: el de Estado.
El gran desarrollo agrícola (principalmente) y artesano les permitió disponer de excedentes para
comerciar.

2.7. Edad de los Metales en la Península Ibérica
Es importante distinguir tres etapas en la Península, que se corresponden con cada una de las
Edades que hemos citado anteriormente: la Edad del Cobre, la Edad del Bronce y la Edad del Hierro.
Edad del Cobre
La Edad del Cobre se extiende desde el 3500 al 2000 a.C., aproximadamente. En ella pueden
distinguirse tres culturas:
1. Megalítica: tenemos muestras extraordinarias de este arte en Andalucía y en Extremadura,
principalmente en Valencia de Alcántara.
Son construcciones realizadas con grandes piedras; de ahí su denominación: megalitos

Menhir

Dolmen

Cromlech

Piedras alargadas colocadas
verticalmente en el suelo.
Se relacionan con el culto al Sol.

Piedras verticales en forma de muro y
cubiertas con losas horizontales.
Se utilizaban como sepulcros colectivos.

Agrupación de menhires en forma
de círculos.
Se empleaban como santuarios.

2. Cultura de los Millares: poblado de Almería donde se han encontrado abundantes restos de
collares, brazaletes, adornos, amuletos…
3. Cultura del vaso campaniforme: conjunto de cerámicas en las que sobresale su decoración a
base de motivos geométricos y que se extendió a lo largo de toda la Península. Hay ejemplos dentro
de nuestra región, en los asentamientos de Guadalperal (comarca del Campo Arañuelo) y en la Nava
(comarca de Llerena), entre otros.
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Dolmen
Valencia de
Alcántara
Cáceres

Objetos
de la
cultura
del vaso
campani
forme

Edad del Bronce
La Edad del Bronce se extiende desde el 2000 al 800 a.C., aproximadamente:
Cultura de El Argar (Almería): donde se crearon poblados en lugares elevados. Los familiares
enterraban a sus muertos en el interior de las viviendas (dentro de vasijas). A las mujeres se las
enterraba con joyas de oro, plata y bronce y a los hombres con armas.
Edad del Hierro
La Edad del Hierro se extiende desde el 800 al 218 a.C., aproximadamente:
Colonizaciones: fenicios, griegos y cartagineses fundaron colonias en la Península para
comerciar con los pueblos indígenas.
Pueblos prerromanos. Los más importantes fueron:
Tartessos (Andalucía). Pueblo famoso por sus maravillosos tesoros. Comerciaban con metales,
especialmente plata, con los fenicios. En Extremadura tenemos una magnífica muestra en el Tesoro
de Aliseda (de origen fenicio) y el palacio-santuario de Cancho Roano (Zalamea de la Serena,
Badajoz).
Iberos (Levante). Agrícolas y ganaderos. Comerciaban con griegos y cartagineses minerales y
artesanía.
Celtíberos (Meseta). Pueblos agrícolas y guerreros. Muy jerarquizados socialmente, seguían a
su jefe hasta la muerte.

Diadema del Tesoro de Aliseda

Maqueta de Cancho Roano

Extremadura
Surgen grupos semiurbanos estables, algunos de ellos fortificados, que se situaban en lugares
elevados. Podemos citar el caso de Medellín y Fregenal de la Sierra (ambos en Badajoz).
La más importante colección de pinturas de finales de la Edad del Bronce en Extremadura se
halla en el Parque Natural de Monfragüe; la mayor parte de ellas dentro del término de Serradilla. Se
caracterizan por representar figuras de hombres y de animales de manera muy esquemática (como
es propio de este período de la historia). Los temas más destacados son danzas, ídolos, escenas
rituales. Son figuras muy pequeñas en las que los colores predominantes son el rojo, anaranjado,
negro y blanco. Los trazos más anchos se realizaron con los dedos de la mano y los más finos con
un pincel.
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Podemos citar, asimismo, las estelas funerarias, realizadas mediante incisiones en las piedras.
En ellas aparece, además de la figura humana, el escudo, la lanza, el casco, el caballo… lo que hace
suponer que el personaje representado era un guerrero. Las más importantes son las de Torrejón el
Rubio, Cabeza del Buey, Olivenza y Fuente de Cantos.
Visita virtual a Cancho Roano (Zalamea de la Serena):
http://www.canchoroano.iam.csic.es/
Guía de los monumentos megalíticos en España. Si seleccionas Cáceres o Badajoz, verás
imágenes de los principales megalitos extremeños, con su localización:
http://iris.cnice.mec.es/megaliticos/
Completa las siguientes definiciones con el monumento megalítico que corresponde en cada
caso:
a) Conjunto de menhires dispuestos en forma de círculo: _______________________ .
b) Piedras verticales cubiertas con otra en forma horizontal: _______________________ .
c) Piedras alargadas dispuestas en forma vertical: _______________________ .

41.
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Unidad 2: Un paisaje en contraposición: espacio rural,
espacio urbano. Edad Antigua: Grecia y Romas

1. Un paisaje en contraposición: espacio rural, espacio urbano
1.1. Poblamiento rural y urbano
Poblamiento es la forma que tienen las personas de ocupar un espacio. Puede ser:
A) Rural: si la población se establece en pueblos, aldeas o casas de campo. Su actividad
principal es el sector primario: agricultura y ganadería.
B) Urbano: si el asentamiento es en las ciudades (en España, más de 10.000 habitantes). Su
actividad principal es el sector terciario: comercio y servicios.
Las ciudades se caracterizan además por el uso de medios de transporte públicos y privados,
por las relaciones sociales débiles o superfluas y por la gran cantidad de centros culturales y de ocio
existentes.
Factores de localización de las ciudades.
A) Físicos: cercanía de agua o influencia del relieve (zonas elevadas para favorecer su
defensa).
B) Económicos: presencia en el entorno de recursos naturales, industriales o de rutas
comerciales
C) Infraestructura de transportes y de comunicaciones: buenas carreteras, ferrocarriles y
vías portuarias.
D) Históricos: zonas pobladas desde época antigua. Ejemplo: Cádiz, Mérida, Toledo, etc.
a)
b)
c)
d)

1. Relaciona cada afirmación con el tipo de poblamiento que le corresponde
Población numerosa.
Escasa relación población-medio.
Desplazamientos cortos y peatonales.
Muchos centros culturales y de ocio.

1. Poblamiento rural
2. Poblamiento urbano

2. ¿Cuántos habitantes debe tener un lugar en España para que se considere una ciudad?

3. Completa el siguiente texto sobre el poblamiento
Denominamos _____________ a la forma que tienen las personas de ocupar un _____________. En el poblamiento
_____________ las personas se establecen en pueblos. Cuando la población se asienta en las ciudades hablamos de
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poblamiento _____________ . En el poblamiento rural predominan las actividades del sector _____________ y en el
urbano las del _____________.
Banco de palabras: espacio, poblamiento, primario, rural, terciario, urbano

1.2. El espacio rural

Es aquel en donde se desarrollan las actividades agropecuarias (agrícolas y ganaderas): sector
primario. Forman parte del espacio rural: el hábitat, tipología de los cultivos, tamaño de la propiedad,
forma de las parcelas (abiertas o cercadas), etc.
A) Elementos del espacio rural:
1. El hábitat, que es rural y puede ser: concentrado (las viviendas se agrupan en torno a una
localidad) y disperso (viviendas diseminadas o esparcidas por el campo).
2. El espacio cultivado.
Forma
- Parcelas
regulares (forma.
geométrica)
- Parcelas
irregulares(sin
forma clara)

a)
b)
c)
a)
b)
c)

Límites
- Abiertas
(sin cercas)
- Cercadas
(cerca,
seto...)

EL ESPACIO CULTIVADO
Explotación
Tamaño
- Directa: por el
- Latifundio: gran
propietario o por
extensión.
- Minifundio:
trabajado res
contratado.
pequeña explotación
- Indirecta:
arrendamiento

Propiedad
- Privada: de una
persona o empresa.
- Colectiva: de un
grupo de individuos.
- Pública: del
Estado o del
Ayuntamiento

4. Contesta en el cuaderno:

¿Qué actividades predominan en los espacios rurales?
¿Qué nombre reciben las parcelas que no tienen límites físicos?
¿Qué régimen de explotación aparece cuando el propietario arrienda su tierra a otra persona?

5. Define estos conceptos:
Latifundio.
Minifundio.
Parcela.

B) Factores del espacio rural.

A) Factores físicos
Clima: la existencia de determinadas condiciones de temperatura y precipitaciones condiciona el
espacio agrario. No olvides que no es igual el paisaje agrario de una zona tropical que el de una de
clima mediterráneo, como el nuestro.
Relieve: dentro del relieve hay que tener en cuenta:
--La altitud: a más altura, temperatura inferior. No se pueden cultivar las mismas plantas ni
cuidar los mismos animales en una montaña que a la orilla de un río. Las especies y el ganado
deben estar adaptados a la altitud.
--La orientación: la parte de la montaña que recibe más Sol (solana) permite unos cultivos, y en
consecuencia un paisaje distinto a los de umbría, que recibe menos horas de Sol.
Suelo: no se obtiene el mismo paisaje en un suelo rico, en el que abundan las plantas y será
más fácil cultivar cualquier especie, que en un suelo pobre, que necesita mucho más aporte humano
y tecnológico.
Agua: es muy importante, de ella depende el riego de las explotaciones. La presencia o no de
agua condiciona fuertemente el tipo de paisaje.
Vegetación: su presencia o ausencia contribuye a la fertilidad del suelo y con ello a la diferencia
de espacios rurales.
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B) Factores humanos
Población: el crecimiento de la población ha obligado a aumentar las tierras dedicadas a las
actividades agropecuarias.
Históricos: la evolución histórica de las sociedades ha condicionado la forma y disposición de
los paisajes agrarios.
Técnicos: la introducción de medios mecánicos y técnicos ha modificado en las últimas épocas
los espacios agrarios.
Otros: los Estados intervienen en la planificación agraria.
Por ejemplo, la Unión Europea pone en marcha una política agraria común que deja su impronta
en el espacio, pues establece cotas de producción para muchos productos agrarios. Es decir, cada
país no puede cultivar lo que quiera porque podría perjudicar a los demás. Por ejemplo, si hubiera
mucha cantidad del mismo producto los precios se abaratarían y las rentas agrarias saldrían
perjudicadas.

6. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre los factores físicos del espacio rural son
a)
b)
c)
d)

verdaderas.
La presencia o ausencia de agua no tiene nada que ver con el aspecto de los espacios rurales.
El clima y el relieve condicionan los paisajes agrarios.
Según la altitud existirán distintos cultivos y ganaderías.
La vegetación no influye en el espacio agrario.

7. Completa el siguiente texto sobre los factores humanos de los espacios rurales
El aumento de _____________ ha obligado a aumentar las tierras dedicadas a actividades _____________ . Los medios
_____________ modifican los _____________ agrarios. La evolución _____________ de las sociedades y los _____________
intervienen en las actividades _____________ .
Banco de palabras: agrarias, agropecuarias, espacios, estados, histórica, población, técnicos
C) El espacio rural según zonas

A) Países en desarrollo
En estos países la mayor parte de la población es rural. Los rendimientos obtenidos por las
actividades agroganaderas son escasos pues se emplea más la mano de obra humana que la
mecanización. Estas zonas tienen un bajo nivel de vida, con un gran porcentaje de población joven,
tasas muy altas de natalidad y baja esperanza de vida. La cultura y los medios sanitarios son
escasos. Este tipo de espacio rural se puede encontrar en países de África, Oceanía, parte de Asia y
algunos países de Latinoamérica.

B) Países desarrollados
En ellos hay poca población rural, menos del 25% de la población. Es una población más
envejecida que la de los países en desarrollo. Piensa en nuestros pueblos, donde viven muy pocas
familias jóvenes, casi todos son ancianos, por lo que la natalidad es escasa. Sin embargo, la
productividad que se obtiene de las explotaciones es mayor que en los países en desarrollo, pues
existe más mecanización. Las innovaciones en agricultura, como los invernaderos, han modificado
los espacios agrarios.
a)
b)
c)
d)

8. Relaciona cada característica del espacio agrario con el tipo de país.
Predomina el trabajo humano.
Se trabaja con maquinaria.
La productividad es elevada.
Los rendimientos son escasos.

1. País subdesarrollado
2. País desarrollado

D) Otras funciones del espacio rural

Tenemos que retroceder en el tiempo, hasta comienzos del siglo XIX, cuando con la Revolución
Industrial el único uso que se hacía del espacio rural era el destinado a actividades agrícolas y
ganaderas.
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Con la industrialización se produjo el llamado éxodo rural o desplazamiento de grandes
cantidades de población de las zonas rurales a las urbanas, con lo que muchos pueblos quedaron
semidesiertos.
A partir de los años 60 en muchos países europeos se comenzaron a instalar industrias en
zonas rurales, porque el suelo era más barato y los sueldos de los habitantes del campo eran más
económicos que los de las ciudades. También estas zonas contaban con la ventaja de tener cerca
materias primas, lo que abarataba el coste de los productos.
En nuestros días, la mayor disponibilidad de tiempo libre, el aumento de los ingresos y el estrés
que originan las grandes ciudades han fomentado la aparición en las áreas rurales de segundas
residencias, donde se trasladan las familias los fines de semana o en vacaciones, buscando el
contacto con la naturaleza y huyendo de la contaminación. En la actualidad nuestros pueblos están
adquiriendo una función residencial.
El atractivo paisajístico y ecológico de muchas de estas zonas ha propiciado la visita frecuente a
estas áreas, antes olvidadas, y que actualmente son objeto de explotación turística. Es el llamado
turismo rural: visita de pueblos, alojamiento en casas rurales, práctica de deportes al aire libre, visita
a parques naturales o áreas protegidas, conocimiento de las tradiciones y de las actividades
agroganaderas,...
Las nuevas funciones de estos espacios han aportado aspectos positivos y negativos. Entre
los primeros destacaremos la recuperación de muchas economías locales que únicamente
dependían de la agricultura, y entre los segundos, la degradación de los paisajes por la presión de
los habitantes de las ciudades.
A) Aportaciones del campo a la ciudad:
Suministro de alimentos, materias primas y algunos
productos industriales.
Es una zona de recreo para los habitantes de las
ciudades.
Envía población mediante el éxodo rural.

B) Aportaciones de la ciudad al campo:
Vende sus productos al espacio rural.
Ofrece sus servicios a los habitantes del campo.
Envía gente para vivir o disfrutar en el entorno rural.

9. Define los principales conceptos que has estudiado sobre el espacio rural tales como:
poblamiento rural, hábitat rural, latifundio-minifundio, aparcería (busca este término en el
diccionario), turismo rural...

10.
a)
b)
c)
d)

¿Qué nombre recibe el desplazamiento de población del campo a la ciudad?

Por qué se instalaron industrias en zonas rurales en los años 60?
Porque los transportes y vías de comunicación estaban muy desarrollados.
Porque pensaban que las industrias contaminarían menos al estar en contacto con la naturaleza.
Porque el suelo era más barato y los salarios más bajos.
Porque había más población.

11.

1.3. El espacio urbano

El espacio urbano es aquel que se caracteriza por su alta densidad de población, su elevada
dotación de infraestructuras y por ser un emisor de servicios. En las ciudades predomina el sector
terciario, el precio del suelo es elevado y suele haber muchos recursos al alcance de sus habitantes.
A) La evolución urbanística

A) El pasado de las ciudades
A lo largo de la historia, los distintos pueblos han organizado sus núcleos de población de
diferente forma.
1. La ciudad romana: se desarrolló como un tablero de ajedrez (trazado ortogonal o
hipodámico, por ser su creador el griego Hipódamo de Mileto), con dos calles fundamentales que
atravesaban en forma de cruz el centro de la ciudad; el cardo (Norte-Sur) y el decumano.(calle de
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Este a Oeste) En el centro estaba el foro o plaza, con los edificios públicos más importantes.
2. La ciudad medieval: un trazado de calles desordenado e irregular, aunque solían partir del
centro. Estaban amuralladas.
3. Las ciudades industriales: se desarrollaron a partir del siglo XIX y en ellas convivían
fábricas, ferrocarriles y barrios obreros. Fueron focos de alta mortalidad por el hacinamiento y las
malas condiciones sociolaborales e higiénicas.
Para tratar de solucionar estos problemas, con el paso del tiempo se abrieron nuevas calles y se
llevaron a cabo obras de acondicionamiento y ampliación, planificándose nuevos barrios y dando
lugar a los ensanches, que siguieron un plano ortogonal. En la actualidad estos ensanches están
integrados en la ciudad.

B) El presente de las ciudades
Continuando con la evolución iniciada en el siglo XIX, también en el XX la población urbana
aumentó, albergando las ciudades a millones de habitantes. El espacio urbano creció a costa del
espacio rural.
Las actuales ciudades ocupan más extensión porque deben alojar a un número mayor de
personas y en ellas se concentra gran parte de las actividades económicas, culturales y
administrativas de las regiones donde se sitúan.
B) El espacio urbano según zonas

1. Ciudades en los países desarrollados
Durante el siglo XX crecieron mucho, pero en la actualidad están frenando su expansión. Las
áreas periféricas (de !as afueras) han aumentado, pero de forma planificada, con amplias vías de
comunicación y desarrollo del transporte público, que en determinadas ciudades ha originado la
aparición de dos fenómenos:
- Suburbanización: desarrollo de barrios residenciales en zonas de la periferia.
- Rururbanización: ocupación del campo o núcleos rurales por personas que trabajan en las
ciudades.
Al mismo tiempo, el gran crecimiento de las ciudades ha dado lugar a la aparición de nuevos
tipos de estas:
- Metrópoli: gran ciudad que concentra y organiza los servicios del área de su entorno, el área
metropolitana, que también abarca ciudades de menor tamaño llamadas ciudades satélites, pues
están bajo la influencia económica de la primera. Es frecuente la existencia de desplazamientos
diarios de población entre la metrópoli y las ciudades de su área metropolitana, pues muchos de los
habitantes de ésta trabajan en la gran ciudad.
- Conurbación: se forma porque varios núcleos urbanos, independientes en principio, crecen y
se acaban juntando. Fíjate que en la metrópoli solo crece de forma exagerada una ciudad; en la
conurbación se produce el crecimiento paralelo de varias, esa es la diferencia fundamental entre
ellas. Un ejemplo de conurbación futura: Don Benito y Vva. de la Serena.
- Megalópolis: no es una ciudad, es un conjunto de áreas metropolitanas que se extienden
formando inmensas ciudades durante cientos de kilómetros.

2. Ciudades en los países en desarrollo
Estas ciudades son enormes, pues albergan una gran cantidad de población que proviene en
parte del éxodo rural.
La mayoría son jóvenes y las tasas de natalidad elevadas. Todo ello contribuye a aumentar el
nivel de pobreza y desempleo.
Existen en ellas barrios específicos de viviendas insalubres y de construcción improvisada,
chabolas, que se levantan en lugares poco adecuados, como terrenos inundables o vertederos.
Reciben distintas denominaciones según países, favelas en Brasil o bidonvilles en algunos países
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africanos.
- En 1950 estas ciudades eran pocas y situadas especialmente en países desarrollados de
Europa, que aglutinaba la mitad de ellas, y el resto se repartía entre Asia y América.
- En el año 2000 el número de estas ciudades se incrementó, es decir, creció la población
urbana, pero su localización varió considerablemente, aumentando las ciudades de zonas menos
desarrolladas: Sudeste asiático, Latinoamérica y alguna en África. Las grandes ciudades europeas,
por el contrario, perdieron población en favor de núcleos de menor tamaño.
- La previsión para el 2015, es la disminución del número de estas macrociudades, pues la
tendencia será aminorar la masificación de las grandes urbes por núcleos de menor tamaño (como
sucedió en Europa), para así tratar de controlar los problemas de estas grandes ciudades, como la
contaminación, el hacinamiento y el estrés. Ejemplos: Una metrópoli: Hong-Kong. Conurbación del
Rhur. Megalópolis de Tokio.
C) El plano
El plano es una representación gráfica a escala tanto de los espacios urbanos como de los
rurales.
Los tipos de planos más usuales son tres:
Ortogonal: en él las calles se disponen cuadrícula. Es propio de las ciudades romanas, como
viste; también de las ciudades de nueva creación de los siglos XVI y XVII y de los ensanches.
Radiocéntrico: posee un punto central del que parten las calles como si fueran radios, que a su
vez son cortadas por otras perpendicularmente, como círculos concéntricos.
Irregular: calles dispuestas sin orden.
D) La estructura urbana

1) Países desarrollados:
Se distinguen varias partes con diferentes funciones:
1. Área central, que a su vez se divide en:
 Casco histórico o zona con los monumentos y edificios más antiguos, con calles
estrechas e irregulares.
 Distrito de negocios o CBD (Central Business District), que es la parte dedicada a
oficinas y actividades administrativas, sin apenas viviendas. Es la zona de rascacielos.
2. Área residencial, predominan las viviendas y, asociados a ellas, los edificios donde se
desarrollan las actividades comerciales, de ocio y administrativas. Está formada por la zona del
ensanche y la periferia.
3. Extrarradio o parte exterior de la ciudad, muy heterogénea, donde se distinguen:
 Barrios residenciales: pueden ser barrios con viviendas unifamiliares, con espacios
verdes propios, de familias acomodadas, o barrios obreros, con bloques de viviendas de
mala calidad. Entre ambas opciones existe un amplio abanico.
 Zonas no residenciales, que pueden ser: áreas industriales, donde se ubican muchos
polígonos con naves industriales y áreas comerciales con aparcamientos para facilitar las
compras, zonas de ocio, etcétera.
También habrás apreciado que en las ciudades se produce una zonificación social, debido al
distinto precio de las viviendas, así pues, el lugar donde se resida en una ciudad marca el nivel social
de los individuos:
 Las clases adineradas viven en la periferia, en viviendas individuales o en determinadas
zonas dentro de la ciudad.
 Los barrios de reciente construcción los habitan personas de menos nivel adquisitivo.
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 En determinados barrios de la ciudad o la periferia, incluso en algunos lugares del casco
histórico, existen focos donde se acumulan las capas socialmente más bajas,
marginados y desempleados, los sin techo: vagabundos, inmigrantes ilegales, etc.

2) Países en desarrollo
En las ciudades del Tercer Mundo se distinguen estas partes:
1. Ciudad colonial, que es la heredada del pasado, fruto de la colonización. Es muy común en
las ciudades latinoamericanas, con plano en cuadrícula en torno a la plaza mayor. En la actualidad
suele ser el centro comercial.
2. Ciudad indígena, con pocos servicios y cuya población se dedica a tareas agrícolas o está
desempleada o subempleada, pues existen escasos puestos de trabajo y abundante población que
llega en busca de trabajo.
3. Nueva ciudad, que ha aparecido en las últimas décadas y que se destina a actividades
administrativas y financieras y cuenta con grandes edificios.
Responde:
a) ¿Qué tipo de concentración urbana forma un conjunto de áreas metropolitanas que se extienden a lo
largo de cientos de kilómetros?
b) ¿Cómo se denomina el fenómeno surgido por el desarrollo de barrios residenciales en zonas de la
periferia?
c) ¿Qué nombre reciben los barrios de chabolas en los países africanos?
d) ¿En qué zona de la ciudad se encuentra el casco histórico?
e) ¿En qué parte de las ciudades de los países del Tercer Mundo vive la población que está desempleada o
subempleada?
f) ¿Qué nombre recibe el plano cuyas calles se disponen sin orden?

12.

a)
b)
c)
d)

Cómo era el plano de las ciudades medievales?
Como un tablero de ajedrez.
En círculo.
Pentagonal.
Desordenado e irregular.

13.

1.4. Vivir en la ciudad

1. Funcionalidad urbana
Dentro de las ciudades se desarrollan numerosas actividades: económicas, sanitarias,
educativas, administrativas... Pero cuando existe una que destaca sobre las demás se dice que esa
ciudad tiene una determinada función. Sin embargo, debemos tener en cuenta que muchas ciudades
ejercen a la vez varias funciones. Cuando no existe ninguna actividad predominante se las cataloga
como de funcionalidad diversificada.
Según cuál sea la actividad predominante, podemos hablar de ciudades con distintas funciones.
Aunque existen muchas, vamos a destacar las siguientes:
 Función industrial: la industria es la principal actividad que articula estas ciudades.
 Función administrativa: la suelen ejercer las capitales de los países.
 Función comercial: París o New York, sedes de las grandes firmas comerciales.
 Función cultural: Mérida o Roma, por los vestigios de su pasado.
 Función turística: Benidorm, Marbella, ciudades eminentemente turísticas.
2. El estilo de vida urbano
Se caracteriza por:
 Amplia oferta de actividades culturales, laborales, sanitarias, educativas y de ocio para
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sus ciudadanos.
 Núcleos familiares reducidos (pocos hijos).
 Posibilidad de acceso a niveles educativos superiores y a una especialización en el
trabajo.
 Cultura del éxito rápido y fácil, del consumo masivo y de disfrutar del ocio. Este estilo de
vida se está extendiendo cada vez más a las comunidades rurales.
3. Los problemas de las ciudades
 Contaminación: deterioro del medioambiente por los gases procedentes de las
calefacciones, las fábricas y automóviles.
 Aumento de residuos sólidos, por lo que es necesario ampliar vertederos y poner en
marcha programas de reciclaje.
 La ciudad consume muchos recursos, por lo que precisa grandes inversiones en
infraestructuras para el abastecimiento energético y de agua, pero éstas pueden
perjudicar al medio natural, como son centrales eléctricas, embalses, etcétera.
 Encarecimiento del suelo urbano, que se compra y vende para tratar de obtener el
máximo beneficio (especulación). debido a esta utilización como negocio es por lo que
escasean las zonas verdes en determinadas zonas.
 Dificultades de circulación originadas por el uso de medios de transporte para recorrer
las grandes distancias que existen en los núcleos urbanos. Los atascos colapsan las
calles por la presencia de gran cantidad de vehículos, a lo que se une el alto nivel de
ruido.
 Problemas sociales, como desarraigo o estrés, ocasionados por las grandes distancias
y la escasa comunicación con personas cercanas. La ciudad favorece determinados
comportamientos sociales como delincuencia, drogadicción, alcoholismo y prostitución,
debido a situaciones de hacinamiento, desempleo o desarraigo.
Sin embargo, la ciudad ofrece una gran variedad de empleos y facilidades de estudio, lo que
posibilita un desarrollo que no existe en el mundo rural.

14.

¿Cómo se cataloga una ciudad cuando no tiene ninguna actividad predominante?

15.

¿Qué tipo de función suelen ejercer las capitales de los países?

16.
Completa el siguiente texto sobre los problemas de las ciudades
En las ciudades existen problemas de _____________ por el excesivo número de vehículos; de aumento de
_____________ sólidos, por lo que son necesarios programas de _____________ ; de _____________ medioambiental, por
los _____________ procedentes de las calefacciones, _____________ y automóviles; también de _____________ , por el
encarecimiento del suelo _____________ y diversos problemas _____________ como el _____________ o el desarraigo.
Banco de palabras: circulación, deterioro, especulación, estrés, fábricas, gases, reciclaje, residuos, sociales,
urbano

1.5. Las ciudades españolas
1. La red urbana

Las características generales que podemos extraer de las ciudades españolas en la actualidad,
son:
•

En la mayoría existen Planes de Ordenación Urbana, para regular su crecimiento.

•

Cuentan con cuidados centros históricos.

•

La mayoría de sus habitantes trabaja en actividades relacionadas con el sector servicios.

•
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intermedias.
En cuanto a cómo están distribuidas en el espacio peninsular nuestras ciudades, debemos
señalar:
•

Disposición radial desde el centro, Madrid, hacia la periferia.

•

Desequilibrio: hay zonas muy urbanizadas y otras que lo están muy poco.

•

Carácter periférico: salvo Madrid, Sevilla, Valladolid y Zaragoza, el resto de las
ciudades importantes españolas están en la costa o cerca de ella.

Según las ciudades, unas atraen sólo a los pueblos de alrededor, otras a los de su región y otras
incluso a todo el país. Así, entre las ciudades existe un orden o jerarquía, de mayor a menor
importancia según su radio de influencia.
2. La vida en los espacios rurales
La mayor parte de la población española es urbana y esto obedece a una serie de problemas
que afectan a los espacios rurales, que podemos resumir en:
 Envejecimiento de población, debido al éxodo rural del pasado. Esto ha hecho que las
familias jóvenes que emigraron y sus hijos no regresen a los pueblos, por lo que casi
toda la población es de avanzada edad y los nacimientos son escasos.
 Escasez de servicios. Seguramente conoces cómo muchos habitantes de los pueblos
deben trasladarse a las ciudades del entorno cuando necesitan ir al instituto, al hospital,
al cine, a hacer gestiones administrativas... Esta falta de servicios hace que la ciudad sea
un centro de atracción para los habitantes de los pueblos.
 Escasos ingresos procedentes de la actividad agraria, que en la actualidad se
encuentra poco valorada.
Indica cuáles de estas afirmaciones relativas a las características de las ciudades españolas
son correctas.
Cuentan con centros históricos cuidados.
La mayoría de sus habitantes trabaja en actividades relacionadas con el sector primario.
Actualmente crecen más las ciudades intermedias.
Existen Planes de Ordenación Urbana.

17.
a)
b)
c)
d)

1.6. El poblamiento en Extremadura
El origen histórico del poblamiento extremeño está en la red de vías y ciudades que los
romanos organizaron en estas tierras, a lo que hay que unir los aportes medievales, especialmente
de las repoblaciones durante la Reconquista.
Los tipos de poblamiento que podemos encontrar en Extremadura son:
 Poblamiento disperso: en cortijos o casas de campo aisladas.
 Poblamiento concentrado: el más habitual de nuestra región.
1. Poblamiento rural
En este tipo de poblamiento reside más del 50% de la población extremeña. Muchos de ellos
tienen origen histórico (Alcántara, Guadalupe, Medellín, Llerena...); otros, moderno (Talayuela,
Moraleja, pueblos de colonización como los del plan Badajoz, por ejemplo Villafranco del Guadiana).
Aunque su actividad fundamental proviene del sector primario en la actualidad se ha incrementado la
relacionada con el terciario.
Suelen ejercer como cabeceras de comarca, atendiendo las necesidades educativas, lúdicas y
sanitarias de las localidades de su alrededor.
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2. Poblamiento urbano
El desarrollo urbano en Extremadura ha sido lento y tardío, pues solo 12 localidades superan los
10.000 habitantes.
En la cúspide de la jerarquía urbana se sitúan las dos capitales de provincia (Cáceres y Badajoz)
y la capital autonómica (Mérida).
En un nivel inferior están las localidades que aglutinan las actividades económicas como la
industrial y de servicios: Plasencia, Almendralejo y la agrupación Don Benito-Villanueva.
En la base situamos a los núcleos semiurbanos, que organizan las áreas comarcales:
Navalmoral de la Mata, Montijo, Zafra, Villafranca de los Barros, Coria, Olivenza y Jerez de los
Caballeros.
Contesta:
a) ¿Qué otra actividad, aparte de la del sector primario, se está desarrollando en los pueblos extremeños?
b) ¿Qué origen tiene Guadalupe?
c) ¿Cuál es la capital autonómica de Extremadura?

18.

a)
b)
c)
d)

¿Cuál de los siguientes núcleos es semiurbano?
Cáceres.
Almendralejo.
Montijo.
Mérida.

19.

2. Edad Antigua: Grecia y Roma.

Las primeras ciudades surgieron hace 7.000 años, en Oriente Medio debido, fundamentalmente
a tres causas:
• La necesidad de protección de personas y animales ante los enemigos (por eso se
amurallaban).
• Como lugar de intercambio de productos (comercio).
• Como lugar de culto: se construyen los edificios religiosos.
En la Edad Antigua nos encontramos con dos importantes civilizaciones urbanas: la griega y la
romana. Ambas se localizan en el Mediterráneo.

2.1. Las ciudades clásicas y el trazado urbanístico
Aunque en los primeros poblados y aldeas la estructura era
desordenada, poco a poco, las ciudades fueron organizando su
estructura. El gran aporte urbanístico del mundo clásico es el llamado
trazado ortogonal o hipodámico, por ser su creador el griego
Hipódamo de Mileto. Se trata de una cuadrícula de calles que se
cruzan perpendicularmente unas con otras, por lo que dominan la
regularidad, el orden y la simetría.
En Grecia, la polis o ciudad estado que incluía los territorios circundantes, solía tener en el
núcleo urbano este plano en damero, en el que se diferenciaban dos partes:
− La acrópolis o espacio elevado y fortificado dedicado a contener edificios públicos y templos.
− El ágora o especie de plaza pública, centro de la actividad comercial, social y política. Allí se
llevaban a cabo asambleas de ciudadanos, se celebraban juicios y también se empleaba como
mercado permanente.
Las dos principales polis griegas fueron Atenas y Esparta.
En Roma la ciudad tuvo un crecimiento gradual hasta que alcanzó su gran apogeo en la época
del Imperio, convirtiéndose en la urbs (urbe).
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La urbs romana tuvo su origen en el plano hipodámico y se organizaba sobre dos vías
principales que se cruzaban perpendicularmente en el centro: cardo (Norte-Sur) y decumano
(Este-Oeste). De estas calles principales nacían calles secundarias menores. En la confluencia de
las dos calles principales se encontraba el núcleo de la ciudad o foro, que era una plaza porticada
donde se encontraban las edificaciones más importantes.

1.- Vista de Atenas, con la acrópolis, elevada, al fondo
y el Partenón, su templo emblemático. La polis
ateniense no tenía un trazado regular, pero la
racionalidad se apreciaba en la armonía en la
construcción y distribución de los edificios del ágora y
la acrópolis.

20.

2.- Plano de Caesaraugusta, actual Zaragoza,
donde se puede ver el trazado en cuadrícula
típico romano y aparecen señalados en
distinto color el cardo y el decumano.

3.- Arco extremeño de
Cáparra y la vía de la Plata,
que coincidía con el
decumano.

¿En qué consiste el trazado ortogonal o hipodámico?

21.
Define estos conceptos:
polis, acrópolis, ágora, foro

Responde:
a) ¿Qué era el foro?
b) ¿Cómo se denominaban las dos vías principales que cruzaban las ciudades romanas?
c) ¿Cuáles fueron las dos principales polis griegas?

22.

23.

Explica qué es la urbs y cómo se organizaba.

2.2. Sociedad y política en Grecia y Roma
En Grecia se diferenciaban dentro de la polis, además de los esclavos, dos tipos de habitantes:
Ciudadanos
No ciudadanos
− Tenían derecho al voto y la participación política.
− Eran los extranjeros.
− Número muy reducido.
− No tenían los derechos de los ciudadanos.
− Tenían la obligación de pagar impuestos.
− Solían ser artesanos y comerciantes.
− Composición muy variada: terratenientes (dueños − Pagaban impuestos especiales.
de tierras y ganado), comerciantes, artesanos y
− Podían servir en el ejército. No podían poseer
pequeños propietarios.
tierras.
Fíjate en este dato: ni las mujeres ni los esclavos podían participar en la actividad política.

En Roma se distinguían hombres libres y esclavos. Las personas libres se dividían en:
Patricios
Plebeyos
−Descendían de las familias más antiguas.
−Su número era escaso.
- Formaban la aristocracia romana.
- Poseían casi todos los derechos y
privilegios.
− Ejercían los principales cargos públicos.

−Constituían la mayoría de la población.
−No intervenían en el gobierno, para poder hacerlo se
tuvieron que enfrentar con los patricios durante la
República y así consiguieron derechos políticos y una
magistratura propia, el tribuno de la plebe.
−Poco a poco fueron consiguiendo igualdad de derechos.

Los esclavos no poseían ningún derecho ni tampoco las mujeres podían participar en política.
El elevado número de prisioneros que se efectuaba en las guerras de conquista servía para alimentar
esta sociedad esclavista. También se podía alcanzar esta condición por otros medios, como el rapto,
las deudas o la venta.
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c) La política en Grecia
En Grecia, según las polis se dieron dos formas distintas de gobierno:
− En Esparta, la oligarquía o gobierno de unos pocos, pertenecientes a la clase alta, los
aristoi, que detentaban todo el poder. La polis la dirigían dos reyes que también tenían funciones
religiosas, pero era el Consejo de Ancianos la verdadera dueña del poder, a pesar de existir una
asamblea de ciudadanos.
− En Atenas el régimen político fue totalmente opuesto al espartano, razón por la cual fueron
frecuentes las guerras entre ambas polis (Guerra del Peloponeso). En esta polis se instauró la
democracia o gobierno del pueblo, cuyas principales instituciones fueron:
•

La Ecclesia o Asamblea, formada por ciudadanos de
más de 20 años que discutían leyes, aprobaban
impuestos y elegían a los gobernantes.

•

La Boulé o Consejo de los Quinientos, elegidos por
sorteo anualmente. Preparaba los asuntos que se debían
discutir en la Ecclesia y controlaba a los magistrados.

•

Los magistrados, con funciones judiciales y religiosas.
También eran cargos anuales y debían obedecer a la
Asamblea.

•

Los Tribunales que impartían justicia, elegidos por sorteo en la Ecclesia.

De esta organización es de donde surgió el concepto de democracia, en base a dos de sus
elementos:
a) La división de poderes, es decir, que unas instituciones se encargan de elaborar las leyes,
otras de gobernar y otras de impartir justicia.
b) La soberanía popular, pues eran los ciudadanos (aunque su número era escaso) los que
elegían a sus representantes políticos en asamblea y a través de sus diferentes instituciones
tomaban las decisiones que afectaban a su polis.
Por participar en política los ciudadanos griegos recibía una compensación.
d) La política en Roma
En la Península Itálica estaban asentados numerosos pueblos. En el Lacio vivían los latinos y
allí se fundó Roma.
Durante la Monarquía (s. VII - V a.C.) estuvo gobernada por reyes etruscos que habían ocupado
el Lacio. En la República (s. V - I a.C.), liberados de la dominación etrusca, las instituciones
principales fueron tres:
− Asambleas populares o Comicios, a través de las que el pueblo participaba en la vida política.
Votaban leyes y elegían a los magistrados.
− Los magistrados, elegidos por los comicios. En la práctica
solo accedían a la magistratura los ciudadanos poderosos.
− El Senado, formado por antiguos magistrados, controlaba a
los que estaban en activo y dirigía la política exterior. Era la
institución más importante.
Los cargos políticos en Roma no estaban pagados, por eso
los ocupaban principalmente los patricios o plebeyos enriquecidos.
Durante el Imperio (s I a.C.- V d.C.) los emperadores asumieron todos los poderes, incluido el
religioso, llegando hasta proclamarse dioses. Aunque se mantuvieron las instituciones republicanas
solo tuvieron carácter decorativo, pues estaban controladas por el emperador. Octavio Augusto fue
el primer emperador de Roma.
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Explica la procedencia y significado de la palabra “aristocracia” deduciéndolo de los
contenidos del tema.

24.
25.

¿Por qué se establece el origen de la democracia en Atenas?

Completa con las palabras adecuadas el siguiente texto sobre los habitantes de Grecia y
Roma:
Los habitantes de la Grecia clásica se dividían en dos grupos: __________________ y no __________________ . Las personas
libres en Roma se dividían en: __________________ y __________________ . En el mundo clásico los __________________no
tenían derechos.
Banco de palabras: patricios, esclavos, ciudadanos, plebeyos, no ciudadanos.

26.

a)
b)

a)
b)
c)
d)

27.

Atenas.
Esparta.

Relaciona cada polis con su forma de gobierno:
1) Oligarquía
2) Democracia

Enlaza estas instituciones con Roma o Grecia, según su pertenencia:
Ecclesia.
Senado.
1) Roma
Boulé.
2) Grecia
Comicios.

28.

2.3. Economía y expansión territorial

Las principales actividades económicas durante toda la Edad Antigua
fueron la agricultura, la ganadería, la pesca, la artesanía y el comercio.
Hay que destacar el papel jugado por los esclavos en ellas, así como la
importancia del Mediterráneo como mar comercial por excelencia.
− Agricultura: los cereales, la vid, el olivo, las legumbres y frutas.
− Ganadería destacaba la cría de ovejas, cerdos, cabras y asnos.
− La producción artesanal fue muy importante, localizada en las ciudades: metales, vidrio,
cerámica, joyas, etcétera,.
− El comercio, fue muy importante para Grecia entre las distintas polis y las colonias que
habían fundado por todo el Mediterráneo.
Roma, la capital del imperio, se convirtió en la capital económica del mundo antiguo.
a) Expansión griega
1. Durante la época arcaica (s. VIII-VI a.C.), al contar Grecia con un relieve tan montañoso y
debido al aumento de población y escasez de tierras, los griegos se expandieron creando colonias,
asentándose en algunas zonas del norte de África, Sicilia y sur de Italia (Magna Grecia) y algunos
enclaves en el sur de Francia y las costas levantinas de la Península Ibérica.
2. En la época clásica (s. V – IV a.C.) tuvieron lugar las Guerras Médicas (contra los persas,
por el dominio de Asia Menor, con triunfo griego) y la Guerra del Peloponeso (entre Atenas y
Esparta, con triunfo espartano) que hizo desaparecer la democracia e impuso en Atenas un gobierno
oligárquico. Las polis griegas quedaron debilitadas, hecho que fue aprovechado por Macedonia para
invadir sus territorios.
3. En la etapa helenística (s. IV- I a.C.) la conquista de Grecia por Macedonia hizo que
Alejandro Magno consiguiera la mayor extensión territorial en el mundo antiguo, llegando casi hasta
la India y unificándolo con una cultura que mezclaba elementos griegos y orientales, la helenística.
Sin embargo, a su muerte este imperio desapareció, dividido entre sus generales.
b) Expansión romana
1. Durante la Monarquía (s. VII - V a.C.) el estado romano se reducía a la ciudad de Roma y a
las aldeas colindantes.
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2. La expansión romana comenzó durante la República, (s. V - I a.C.), conquistando primero la
Península Itálica y controlando el Mediterráneo occidental tras las Guerras Púnicas y el oriental con
posterioridad, quedando en el año 30 a. C. bajo su control las tierras que rodeaban a este mar, que
los romanos conocerían como Mare Nostrum.
3. Durante el Imperio (s I a.C.- V d.C.) continuaron
las conquistas territoriales, alcanzando su máxima
extensión en el siglo II d. C., como puedes ver en el
mapa. Fue en esta época cuando Roma alcanzó gran
esplendor y poder, gracias a su poderoso ejército.
Elabora un esquema donde señales las
distintas etapas históricas de Grecia y Roma
indicando los años de cada periodo. (ER2)

29.

¿Cuáles fueron los principales cultivos en
Grecia y Roma?

30.

Completa con las palabras adecuadas el siguiente texto sobre el imperio de Alejandro
Magno:
En la etapa helenística __________________ extendió su imperio llegando casi hasta la __________________ , pero a su
__________________ desapareció.
Banco de palabras: muerte, Alejandro Magno, India

31.

2.4. El arte y la cultura en Grecia y Roma

Los artistas griegos buscaron siempre en sus obras la belleza y la proporción. Los griegos
siempre tuvieron presente a sus dioses pero es la figura humana el centro de su creación artística.
El arte romano era funcional, fueron grandes ingenieros. Su estilo fue una adaptación del arte
griego, pero haciendo uso de nuevos elementos, como el arco, bóveda y la cúpula.
Griego
Romano
Búsqueda de la belleza
Utilidad
Proporción
Grandiosidad
Edificio emblemático: templo Edificios emblemáticos: termas y anfiteatros
Referencia: el hombre
Referencia: el imperio
1. Arquitectura
El edificio más característico del arte griego fue el templo, considerado la morada de los dioses
y no se celebraba culto alguno en él, sino en el exterior. El más representativo fue el Partenón, que
presidía la acrópolis de Atenas

Altar de Zeus de Pérgamo

Maqueta de un templo griego
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Los arquitectos romanos crearon un nuevo estilo con el
desarrollo de las construcciones abovedadas, en las que
destacan el arco de medio punto y las bóvedas semiesféricas.
Los griegos utilizaron las formas adinteladas para sus
edificios; es decir, con techos planos que se sustentaban sobre
columnas y muros, poseyendo la cubierta dos vertientes.
Utilizaban la piedra, la madera, la arcilla, y el mortero (cal,
arena y agua); disponían de maquinaria especializada, como
grúas y poleas.
Los órdenes arquitectónicos empleados en las
construcciones griegas, teniendo en cuenta su cronología de
aparición, se clasifican en:

Dórico
El capitel o parte superior de la
columna tiene una forma muy
sencilla, como si fuera un plato
hondo.

Dibujo del Panteón de Roma, templo
dedicado a todos los dioses. Observa
cómo su interior era abovedado, no
adintelado, como los templos griegos.

Jónico
Su capitel está adornado con dos
volutas, esas espirales que
aparecen a ambos lados.

Corintio
Es un capitel vegetal,
adornado con hojas de
acanto.

El teatro griego y el romano fueron muy parecidos, pero con algunas diferencias:

Teatro griego de Epidauro

Coliseo de Roma, anfiteatro.

Teatro romano de Mérida

Circo Máximo de Roma

Arco de triunfo Constantino en Roma.

2. Escultura
Los principales materiales empleados por los griegos para la escultura fueron el mármol y el
bronce. Como asunto representado hay una predilección por el mitológico y el guerrero aunque en
su última etapa se retratan a personajes históricos.
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En la época arcaica las
esculturas eran rígidas y
esquemáticas, con ojos
almendrados y “sonrisa
arcaica”.

En la época clásica los escultores
lograron captar en sus obras el
equilibrio, la delicadeza, la serenidad y
la expresión del movimiento.
Destacaron Mirón, Fidias y Policleto.

La época helenística se
distinguió por su expresividad y
movimiento, representando a las
figuras en actitudes violentas y
trágicas.

Los escultores romanos fueron los grandes creadores del retrato. Se utilizó para representar a
los personajes, el busto, las estatuas ecuestres y los relieves.

Julio César aparece
representado con arrugas y
entradas (dominio del
retrato).

En ocasiones se idealizaban las esculturas,
como en el Augusto de Prima Porta,
recuerda que el emperador era considerado
como un dios.

Las esculturas femeninas se pueden fechar
según el tipo de peinado que estaba de
moda, las romanas eran muy coquetas.

3. Pintura
Los restos materiales de la pintura griega no han llegado hasta
nosotros, solo tenemos noticias de ella por escritos y por la cerámica.
Para los romanos, el buen gusto por la decoración llegó hasta
sus hogares donde empleaban pinturas murales (frescos). Para el
suelo se escogían pequeñas teselas que formaban mosaicos con
escenas mitológicas, personajes reales, de caza, figuras geométricas,
etcétera.

32.

¿Cuál era el edificio más característico del arte griego?

4. Cultura
Los griegos desarrollaron una cultura muy brillante:
a) Filosofía: Se formaron escuelas que, mediante la razón, intentaron explicar hechos que
antes sólo se argumentaban mediante la mitología (Sócrates, Platón, Aristóteles).
b) Ciencia: Hubo importantes avances en Matemáticas (Pitágoras, Arquímedes), Medicina
(Hipócrates), Historia (Herodoto), etcétera.
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c) Literatura: En Grecia se crearon los principales géneros que aún hoy
se siguen cultivando: poesía (Safo), teatro (Esquilo, Sófocles, Eurípides) y
ensayo. Obras importantes son la Ilíada y la Odisea, poemas épicos que se
atribuyen a Homero.
Los romanos siguieron la tradición artística de Grecia y de los pueblos de
Oriente. También introdujeron nuevos elementos de los que destacan por su
importancia en la actualidad, el derecho y la lengua (latín, de donde deriva
nuestra lengua y muchas de las europeas).
a) Literatura: obras de poesía (Ovidio, Virgilio), comedia (Plauto,
Terencio), oratoria (Cicerón, Virgilio), teatro (Lucio Acio), historiográfica (Tito Livio, César).
b) La filosofía, en un primer momento olvidada por los romanos, tuvo también influencias de la
filosofía griega. Destacaron Lucrecio, Cicerón y Séneca con sus tratados de ética.
5. Religión
Los griegos adoraban a muchos dioses, eran politeístas. Los dioses habitaban en el monte
Olimpo y se les atribuían los mismos vicios y virtudes que a los hombres. Estaban encabezados por
Zeus.
Entre los griegos existían dioses mayores (Olímpicos) a los cuales se les
honraba cada cuatro años con la celebración de los Juegos Olímpicos (776
a.C.) con competiciones atléticas, hípicas, musicales y literarias.
La religión romana era también politeísta: se rindió culto a los dioses
griegos, aunque cambiando sus nombres. Durante el Imperio, el emperador es
considerado un dios al cual se rendía culto.
Fue en una provincia romana, Judea, donde surgió una nueva doctrina que
poco a poco fue difundiéndose por todo el Imperio romano: el cristianismo.
Predicada por Jesús, hablaba de igualdad y promesa de salvación, por lo
que sus enseñanzas se difundieron con gran rapidez propagadas por sus discípulos y tuvieron sus
primeros adeptos entre esclavos y artesanos. Con posterioridad se extenderá por el resto de clases
sociales.
El cristianismo no era aceptado por el gobierno imperial, pues al
centrar su culto en un solo dios (monoteísmo) negaba el culto al
emperador.
Así surgieron las primeras comunidades cristianas (iglesias). Sus
seguidores, los cristianos, fueron sometidos a grandes persecuciones
teniendo que practicar las ceremonias religiosas de forma oculta en las
catacumbas.
En el año 313 el emperador Constantino promulga la libertad de culto
religioso. Pocos años más tarde, el emperador Teodosio se convirtió al
cristianismo (año 380), por lo que se declaró religión oficial del Imperio
romano.

2.5. Hispania y la romanización

Escena de la catacumba
de San Calixto en Roma
que representa un bautizo.

Antes de la ocupación romana en la Península Ibérica vivían otros
pueblos nativos (tartesos, lusitanos, astures, celtíberos, etcétera) y se habían fundado colonias en las
costas:
• Fenicios. Desde el año 1000 a. de J. C. establecieron colonias en el Sur y en Levante.
• Griegos. Desde el 700 a. de J. C. fundaron colonias en las costas levantinas.
Estos pueblos destacaron por su activo comercio.
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Entre los pueblos que conquistaron nuestro territorio destacan:
• Cartagineses. A partir del siglo III a. de J. C. dominaron gran parte del Sur y Levante. En un
primer momento la presencia cartaginesa en la península era mayoritaria, hasta la llegada de los
romanos en el siglo III a.C.
• Romanos. Expulsaron a los cartagineses. Del 29 a. de J.
C. al 476 d. de J. C., la península Ibérica es una provincia
romana: Hispania
1. Romanización
Los pobladores de Hispania fueron asumiendo la cultura
romana y adaptándose a la manera de vivir de los romanos. En
todo este proceso, llamado romanización, aparecieron
manifestaciones artísticas muy variadas, así como grandes obras
de ingeniería e infraestructuras, como la amplia red de
calzadas que comunicaba la península, que puedes ver en el mapa, y que se repetirá en todas las
provincias romanas. Recuerda el refrán “todos los caminos conducen a Roma”.
La base de la economía de Hispania se sustentaba en la agricultura (olivo, cereales y vid), la
salazón del pescado y la caza.
La minería también fue un sector muy relevante: hierro, plata, oro, cobre y estaño.
Para conservar el dominio militar se construyeron grandes obras civiles como calzadas (Vía de
la Plata), puentes (Alcántara-Cáceres), arcos de triunfo (Bará Tarragona), acueductos (Segovia) y
otras de carácter religioso (Templo de Diana Mérida).
Dentro de los legados culturales de Roma no son menos importantes su legislación y su lengua
(latín), origen del español actual.

33.
Completa:
En un primer momento la presencia _______________ en la península era mayoritaria, hasta la llegada de los
romanos en el siglo __________.
Los romanos llamaron __________ a la Península Ibérica, nombre que le habían puesto los __________, y la
convirtieron en ____________ romana

34.
Completa:
La influencia romana se hizo notar en las ciudades ya existentes en la Península y, en particular, las de nueva
construcción (Tarraco, _________________, ____________).
Debido al enfrentamiento con los _______________, las primeras infraestructuras que construyeron los romanos
fueron _____________ y murallas. También realizaron obras dentro del recinto urbano de diferente índole:
sanitarias (_____________,_______________) y de ocio o culturales (_________________, teatros, ________________).
¿Cuáles eran las principales materias primas (agrícolas, mineras…) que los romanos
extraían de Hispania?

35.
36.

Los romanos dejaron en Hispania dos importantes legados culturales. ¿Cuáles son?

37.

¿Qué dos pueblos lucharon por la supremacía sobre Hispania?

Completa con las palabras adecuadas el siguiente texto sobre la división de las provincias en
Hispania:
En un primer momento Hispania se dividió en dos provincias: Hispania __________________ e Hispania
__________________ .

38.

¿Con qué nombre se conoce la adaptación a la cultura y costumbres romanas por parte de
los pueblos conquistados?

39.
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2. Presencia romana en Extremadura
Antes de la llegada de los romanos a la Península existían ya pueblos que habitaban en
Extremadura: al norte, los vetones y más al centro y al sur, los lusitanos. Estos pueblos ofrecieron
gran resistencia a la ocupación. Viriato, caudillo lusitano, fue considerado un mito de resistencia a
Roma.
Bajo el mandato del emperador Augusto (27 a.C.) se crea la provincia imperial de Lusitania que
en una inicial división abarcaba desde el Guadiana hasta el Cantábrico. Unos años más tarde se fijó
la capital en Emerita Augusta (Mérida), por ser eje principal de comunicaciones (Vía de la Plata),
convirtiéndose en ciudad administrativa y comercial.
La dominación romana duró hasta el siglo V de nuestra era, coincidiendo su decadencia con la
llegada de los pueblos bárbaros.

Patrimonio artístico

La riqueza y monumentalidad de las obras romanas están distribuidas de forma desigual por
Extremadura y pasan por ser teatros, anfiteatros, templos, puentes, acueductos, termas, etcétera.

Puente de Alcántara (Cáceres), que
cruza el río Tajo. Posee seis arcos en
sillería granítica. En el centro tiene un
arco del triunfo.

Puente romano de Mérida,
construido en sillería granítica.

Acueducto de los Milagros, de
granito y ladrillo para llevar agua al
lado oeste de Emérita Augusta.

•Arco de Trajano (Mérida). Está construido en sillares de granito.
•Arco de Cáparra. Con cuatro pilares y otros tantos arcos de medio punto.
•Teatro (Mérida). De forma semicircular.
•Teatro de Regina (Casas de la Reina).

Circo (Mérida).
Anfiteatro (Mérida).

Templo de Diana (Mérida). Se dedicó al
culto Imperial.

•

Termas de
Alange (Provincia de Badajoz) y Baños de
Montemayor (Provincia de Cáceres).

•

Calzadas: Vía de la Plata, calzada que unía las tierras de Hispalis
(Sevilla) con las de Austurica Augusta (Astorga).

•

Esculturas: Conjunto de dioses, Ceres, Júpiter, Plutón y
Proserpina- (Mérida) que en su momento formaban parte de la

Mosaico

escena del teatro; Cabeza del emperador Tiberio (Plasencia);
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Busto de Antonino Pío (Cáparra).
•

Pintura al temple y mosaicos: su temática abarca desde el retrato matrimonial hasta la
representación mediante formas geométricas. Aparecen en la Casa del Mitreo,
Anfiteatro y Alcazaba de Mérida.

En el Museo Nacional de Arte Romano (Mérida) se recogen importantes elementos de esta
época: efigies, bustos, decoraciones pictóricas, mosaicos, piezas de cerámica, numismática,
vidrios, orfebrería, etcétera.

40.

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)
e)

Completa cada frase con el nombre correspondiente:
Caudillo lusitano: ____________________
Emperador que creó la provincia de Lusitania: ____________________
Capital de Lusitania: ____________________
Principal calzada del oeste de Hispania: ____________________
Habitantes del norte de Extremadura: ____________________

Responde en tu cuaderno:
¿Qué pueblos habitaban Lusitania a la llegada de los romanos?
¿En qué ciudad fijaron los romanos la capital de Lusitania?
¿Con qué tipo de construcción romana relacionarías los nombres de Alcántara y Alconétar?
¿Qué dos localidades extremeñas destacan por sus termas romanas?

41.
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Unidad 3. La Población. La Edad Media
1. La población
1.1. Fuentes para el estudio de la población
La ciencia que estudia la población y todos los aspectos relacionados con ella recibe el nombre
de demografía. Las fuentes demográficas son los documentos de donde obtenemos los datos que
nos sirven para conocer y comprender la sociedad actual o del pasado.
Fíjate si esto es importante, que a lo largo de la historia se han empleado diversas fuentes. Ya
desde la época romana se elaboraban censos donde figuraban datos como los recursos económicos
y la edad de los ciudadanos. Servían para distribuir los impuestos y el reclutamiento de soldados. El
magistrado encargado de su realización era el censor.
También los libros parroquiales de las iglesias fueron un registro de población muy importante,
pues en ellos se anotaban los bautizos, entierros y matrimonios; de esa forma se podía conocer el
número de nacidos y fallecidos y junto a esos datos también se incluían otros como las profesiones.
En la actualidad su interés es menor, pues muchos de estos acontecimientos no pasan por las
parroquias.
Las principales fuentes que se utilizan ahora son:
Estatales
Censo: elaborado cada 10 años (terminados en "1"). Recoge datos sobre
población clasificada por edad, sexo, estado civil, instrucción, etcétera.
Municipales
Padrón: se realiza cada 5 años por los ayuntamientos. Incluye menos datos que
el censo. Se emplea para elaborar los censos electorales, hacer recuento de
población, organizar la escolaridad y para otras cuestiones administrativas
De los
Registro civil: organismo oficial donde constan nacimientos, defunciones y
registros
cambios de estado civil de los habitantes.
Registro de la propiedad: propiedades y personas.
Registros parroquiales: poco utilizados en la actualidad.
Mundiales
ONU; UNESCO; FAO
Otras
INE (Instituto Nacional de Estadística); SPEE-INEM

1. ¿Para qué servían los censos en la época romana?
2. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones relacionadas con las fuentes demográficas son
a)
b)
c)
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verdaderas:
Las fuentes demográficas son documentos que nos aportan información sobre la población.
En la Edad Media se utilizaron para calcular la población los "libros de fuegos".
La principal fuente demográfica estatal es el padrón.
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d)

En el registro civil aparecen datos sobre propiedades.

1.2. Distribución de la población mundial

Entendemos por población el número de habitantes que viven en un lugar determinado (país,
región, continente…) en un momento concreto.
Su distribución en la superficie del planeta es desigual, unos lugares están muy poblados,
mientras otros se presentan vacíos o prácticamente despoblados.
Para conocer cómo se distribuye la población en el mundo recurrimos a la densidad de
población, que es el resultado de dividir el número de habitantes de un territorio entre su superficie.
Este resultado se expresa en habitantes por kilómetro cuadrado (hab/km2).
Población
Densidad de población =
Superficie (km2)

La densidad de población en el año 2009 se estimó que era de 50 hab/km2, aunque en algunos
lugares supera los 250 hab/km2 y en otros es prácticamente cero.
Zonas con elevada densidad de población
 Sudeste asiático.
 Europa central y occidental.
 Nordeste de Estados Unidos.

Zonas con escasa densidad de población  Siberia.
 Norte de Canadá.
 Desiertos: Sahara, australiano.
 Cuenca del Amazonas.

La Antártida está deshabitada, salvo algunas bases con reducido número de científicos y militares.

Observa este mapa de densidades de la población mundial en 2007.

Zonas más pobladas:

Asia Meridional: en la zona de los ríos Indo y
Ganges y en Pakistán, India y Bangladesh.
Asia Oriental: China es el país más poblado de la
Tierra. También destacan Japón, Vietnam,
Filipinas, las dos Coreas y Taiwán.
Europa: es el continente con la mayor densidad
de población.
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Zonas menos pobladas:

Asia: la zona de Siberia, zona centro con el desierto
de Gobi y el Himalaya.
África: muy poco poblada en general y
especialmente en los desiertos y zona ecuatorial.
Europa: países nórdicos.
América: zona norte canadiense, Amazonia y parte
de los Andes.
Australia: muy escasa población en general.
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¿Qué factores explican esta desigual distribución de la población?
Clima

Favorable: templado

Relieve

Desfavorable: muy
frío.

Favorable: llanura.

Agua

Favorable: cercanía ríos y
costas.

Desfavorable:
montañas.

Economía

Desfavorable: interior.

Favorable: zonas
con industrias,
recursos y zonas
fértiles.

Desfavorable:
zonas pobres con
escasos puestos
de trabajo.

Historia

Favorable: zonas pobladas desde la antigüedad.

Desfavorable: zonas históricamente
despobladas.

3. ¿Cómo se llama el dato obtenido al dividir el número de habitantes de un territorio entre su
superficie?

4. ¿Cuáles de estas zonas presentan escasa densidad de población?
a)
b)
c)
d)

Sudeste asiático.
Siberia.
Cuenca del Amazonas.
Europa occidental.

5. ¿Cuáles de estos factores atraen a la población?
a)
b)
c)
d)

Zonas de clima ecuatorial.
Lugares montañosos.
Zonas cercanas a ríos y costas.
Lugares industrializados, con recursos y zonas fértiles.

1.3. El crecimiento y la evolución de la población mundial
Nuestro planeta posee en la actualidad un número superior a los 7.000 millones de habitantes.
Contador de la población mundial: http://countrymeters.info/es/World
La población mundial creció muy lentamente hasta el siglo XVIII debido a las altas tasas de
mortalidad, a pesar de que la natalidad era alta. Tras la desaparición de epidemias y mejoras en la
alimentación, Europa y Estados Unidos lograron una importante disminución de mortalidad, mientras
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que la natalidad siguió siendo elevada. Ello condujo a un gran aumento de población que los
demógrafos definen como explosión demográfica, hasta que se produjo una estabilización de tasas
en niveles bajos.
El número de pobladores de la superficie terrestre ha ido aumentando a lo largo del tiempo. A
partir del siglo XX la evolución ha sido aproximadamente la siguiente:


1900: 1.700 millones de habitantes.



1987: 5.000 millones de habitantes.



1999: 6.000 millones de habitantes.



2008: 6.700 millones de habitantes.

Situación demográfica en los países
desarrollados
 Crecimiento natural cero o negativo por
igualdad en tasas de natalidad y
mortalidad.
 Las bajas tasas de natalidad obedecen a:
 Incorporación de la mujer al trabajo.
 Reducción del número de hijos por los
gastos derivados de su formación,
dificultades para atenderlos, etcétera

Situación demográfica en los países en
desarrollo


Gran incremento de población por la explosión
demográfica.



Altas tasas de natalidad debido a:
 Alta fecundidad natural, en la que influyen
tanto las ideas religiosas que fomentan la
natalidad natural, como la marginación
social y laboral de la mujer en estos países.
 Necesidad de hijos que trabajen para
aportar ingresos a las familias, que no
conllevan gastos en educación.

En la actualidad, la población crece a un ritmo anual aproximado de 80 millones de personas,
aunque se observa una ralentización y una gran diferencia en función del grado de desarrollo de los
países.

Mapa de la población mundial en 2006

- Las zonas más pobladas corresponden a China e India, seguidos de Estados Unidos, Méjico,
Brasil, Rusia, Japón e Indonesia.
- Las zonas menos pobladas se encuentran en el continente africano, al norte de Europa, y en
Australia, entre otras.

6. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la evolución histórica de la población son
correctas:
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a)
b)
c)
d)

Hasta el siglo XVII el crecimiento de la población fue lento.
Las revoluciones industriales contribuyeron al aumento de población.
Durante el siglo XX la población mundial creció poco.
En la actualidad la población mundial supera los 6.600 millones de habitantes.

7. ¿Cuáles de los siguientes países tienen una gran cantidad de población?
a)
b)
c)
d)

China.
Senegal.
Australia.
India.

8. ¿Cómo fue el crecimiento de la población mundial hasta el siglo XVIII?
1.4. Datos para estudiar la población
Los datos que se utilizan con más frecuencia para conocer la evolución de la población son:
a) Tasa de natalidad:
Tasa de natalidad =

Número de nacidos en un año
X 1000
Población total

Se considera que es baja cuando es inferior al 15 por mil, media entre el 15 y el 30 y alta si es
superior al 30 por mil.
•

Los países en desarrollo tienen una alta natalidad con más del 40% de población joven.

•

Los países desarrollados, en cambio, poseen una baja natalidad y más del 12% de su población
es anciana.
¿Qué factores influyen en esta baja natalidad?
- Retraso en la edad de tener el primer hijo.
- Disminución de la población joven.
- Incorporación de la mujer al mundo laboral, ya no es solo ama de casa y madre.
- Menor importancia de la religión, pues todas las religiones promueven la natalidad.
b) Tasa de mortalidad:
Tasa de mortalidad =

Número de fallecidos en un año
X 1000
Población total

En muchos países en desarrollo la mortalidad se ha reducido al mejorar las condiciones
sanitarias. Hoy solo presentan altas tasas de mortalidad los pueblos muy atrasados.
Los países con mayor mortalidad están situados casi exclusivamente en el África subsahariana.
En Europa, el envejecimiento de población hace que aumenten estas tasas. En el sudeste asiático,
el continente americano y la zona norteafricana, las tasas de mortalidad son bajas, pues el
porcentaje de población joven es elevado.
Se considera que es baja cuando es inferior al 10 por mil, media entre el 10 y el 30 y alta si es
superior al 30 por mil.
¿Qué factores han influido en la bajada de la mortalidad?
- Extensión de medicamentos y vacunas.
- Atención de embarazos y partos en adecuadas condiciones.
- Reducción de la desnutrición infantil.
Las tasas de natalidad y mortalidad se expresan en "tantos por mil".
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c) Tasa de crecimiento natural o vegetativo(TCN)
Es la diferencia entre los nacidos y fallecidos. Para calcularla habrá que restar las tasas de
natalidad y mortalidad. Se expresa generalmente en tanto por ciento. Como las tasas de natalidad y
mortalidad lo hacen en tantos por mil, para pasar el resultado a % solo hay que dividir entre 10.

-

TCN = TN - TM

Si el crecimiento natural es positivo, aumenta la población.
Si es negativo, disminuye.
Si ambas tasas son iguales, estaríamos ante un crecimiento cero.

Los países en desarrollo presentan un gran crecimiento natural porque su natalidad es superior
a la mortalidad. Los países desarrollados tienen un débil crecimiento natural, pues la natalidad es
tan baja como la mortalidad. En la Unión Europea, en el año 2006 el crecimiento natural no llegó al
medio millón de personas.
Países desarrollados
Países subdesarrollados
Escasa natalidad.
Natalidad elevada pero con tendencia a
Aumento de la mortalidad porque la población es reducirse.
anciana.
Baja mortalidad por los avances en sanidad.
Crecimiento débil o negativo de población.
Crecimiento importante de población.
d) Esperanza de vida
Otro dato importante para estudiar la población es la esperanza de vida, que indica la edad
media que se espera que viva una persona al nacer y que varía según el grado de desarrollo de los
países. Por ejemplo, en Zambia, es de 37 años y en Suiza, de 80. La esperanza de vida es superior
en las mujeres que en los hombres en los países desarrollados, por su menor vulnerabilidad a las
enfermedades, razones genéticas y otras causas. En general, las mujeres viven, por término medio,
seis años más que los hombres.
Las zonas de mayor esperanza de vida se corresponden con países económicamente
desarrollados. Las zonas subdesarrolladas son las que tienen una esperanza de vida menor. Todo
el África subsahariana se encuentra en esta situación, con una esperanza de vida, en ocasiones,
inferior a 40 años.

9. ¿Qué factores influyen en una natalidad baja?
a)
b)
c)
d)

¿Qué tasa se halla dividiendo los fallecidos en un año entre la población y multiplicándolo
por mil?

10.
11.
a)
b)
c)
d)

12.
a)
b)
c)
d)

Unidad 3

Retraso en la edad de tener el primer hijo.
Aumento de la población joven.
Escasa importancia de la religión.
Incorporación de la mujer al trabajo.

¿Cuáles de estas características favorecen el descenso de mortalidad?
Aumento de población anciana.
Extensión de medicamentos y vacunas.
Atención de partos en adecuadas condiciones.
Reducción de la desnutrición infantil.

¿Qué sucede cuando hablamos de un crecimiento natural positivo de población?
La población aumenta.
La población disminuye.
La población se estanca
La mortalidad aumenta.
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1.5. La estructura de la población
A) La población según la edad
Según la edad diferenciamos tres grupos de población:
Población joven
Población adulta

De 0 a 14 años

Población anciana

De 15 a 64 años.

Con 65 años y más.

-Los países en desarrollo son países jóvenes, pues en ellos más del 40% de su población tiene
menos de 15 años.
-Los países desarrollados son viejos, pues más del 12% de su población tiene más de 65
años.
En general, la población mundial está envejeciendo, pero las diferencias entre zonas son
considerables. Yemen es el país con la población más joven, su media de edad es de 15 años y
Japón el que tiene la población más anciana, con una media de 45 años. La edad media en el mundo
es de 26 años.
B) La población según la actividad económica
Para estudiar la estructura de una población por actividad económica debemos tener en cuenta
dos conceptos fundamentales:
Población activa
Población inactiva

Es la población que trabaja. Se incluyen en este concepto:
- Población activa ocupada: asalariados o trabajadores por
cuenta propia.
- Población activa desocupada: parados o jóvenes que
buscan su primer empleo.

Población que no es económicamente
productiva: estudiantes, amas de casa,
jubilados, rentistas, personas que realizan
actividades benéficas, incapacitados para
trabajar, etcétera.

Población activa = Número de parados + Número de personas que trabajan
Tasa de actividad =

Población activa
Población igual o mayor de 16 años

X 100

La tasa de paro señala el número de parados en relación al total de la población activa.
Tasa de paro =

Número de parados
Población activa

X 100

Los diferentes empleos o profesiones de la población activa se agrupan en los tres sectores
económicos:
Sector primario: agricultura, ganadería, pesca, explotación forestal y minería.
Sector secundario: industria y construcción.
Sector terciario: servicios, como transporte, comercio, sanidad, educación, turismo, cultura,
ocio, etcétera.
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Cuando la mayor parte de la población trabaja en el sector primario nos encontramos con un
país subdesarrollado. Si lo hace en el sector secundario, se trataría de un país en vías de
desarrollo y si trabaja mayoritariamente en el terciario hablaríamos de un país desarrollado.
C) Las pirámides de población
Una pirámide de población es la representación gráfica de la población de un lugar en un
momento determinado en función del sexo y la edad.
La pirámide combina dos gráficos: uno para la población masculina y otro para la
población femenina, que se unen en un eje que
es común para ambas.
- En el eje vertical, se representan las
edades en orden creciente, agrupadas de
5 en 5 años.
- En los dos ejes horizontales se indican
los valores de la población por sexos. A la
izquierda los hombres, y a la derecha las
mujeres.
Partes: las pirámides de población se dividen
en tres partes:
- Base: corresponde al grupo de jóvenes (de 0 a 14 años).
- Tronco: grupo de adultos (de 15 a 64 años).
- Cúspide: grupo de ancianos (de 65 años y más).
Perfil: el contorno de la pirámide indica el tipo global de esa población. Se distinguen así tres
tipos de pirámides.
Pirámide de población
Pirámide de población adulta o Pirámide de población anciana o
joven o pirámide expansiva pirámide estacionaria o estable pirámide decreciente o regresiva
- Base ancha (alta natalidad).
- Base y cúspide estrechas
- Base estrecha (poca natalidad).
- Tronco y cúspide estrechos
(descenso de natalidad).
- Tronco y cúspide anchos (más
(elevada mortalidad).
- Tronco ancho (reducción
adultos; alta esperanza de vida)
- Forma de pagoda.
- Forma de bulbo.
mortalidad).
- Países subdesarrollados.
- Países desarrollados.
- Forma de campana.
- Ejemplo: Nigeria,
- Países en vías de desarrollo.
- Ejemplo: Francia o Suecia.
Bangladesh.
- Ejemplo: Argentina o Brasil.

En una pirámide de población los entrantes indican pérdida de población por diferentes causas:
guerras, epidemias, emigración, o reducción de la natalidad. Los salientes muestran incremento de
la población, debido a la inmigración o aumento de nacimientos.

a)
b)
c)
d)
e)

13.

¿Entre qué edades está comprendido el grupo de población adulto?

14.

¿Qué nombre recibe el grupo de edad comprendido entre 0 y 14 años?

Relaciona cada afirmación con el tipo de país correspondiente:
Natalidad elevada.
Mantenimiento de población de edad avanzada.
1) País de población joven.
Descenso de población en edad de trabajar.
2) País de población anciana
La población tiende a emigrar.
Elevados gastos en educación.

15.

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones relacionadas con la población según el sexo son
correctas:

16.
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a)
b)
c)
d)

Nacen más niños que niñas.
En los grupos de población anciana de los países desarrollados hay más hombres que mujeres.
Los movimientos migratorios alteran las cifras de hombres y mujeres de una población.
En los países en desarrollo hay más mujeres que hombres.

18.

¿Cuáles de estos grupos forman parte de la población activa ocupada?
Asalariados.
Jóvenes que buscan su primer empleo.
Parados.
Trabajadores por cuenta propia.

19.

¿En función de qué datos se representan las pirámides de población?

17.
a)
b)
c)
d)

¿Qué dato nos indica el porcentaje de población activa respecto al total de población en edad
de trabajar?

1.6. La población española
Evolución de la población española
En España, la población ha seguido el modelo explicado con anterioridad. La densidad de
población nacional en 2011 es de 93,5 hab/km2, una de las más bajas de la Unión Europea.
Observa en la gráfica la evolución de la población española entre 1857 y 2006.
Entre 1920 y 1970 hay un crecimiento de
población frenado por la guerra civil y posguerra.
Luego, el crecimiento baja hasta 1991 debido a
la emigración y unas bajas tasas de natalidad y
mortalidad.
A partir de esa fecha se aprecia un aumento de
población, con un pico histórico que se mantiene
debido a la inmigración, que ha hecho que aumente
la población.

Observa la pirámide de población de 2007:
Nacen más niños que niñas.
En cuanto a la población joven, observamos cómo la
barra más ancha es la última, lo que nos indica un ligero
aumento de natalidad, debido la inmigración.
En la población adulta observamos barras
relativamente regulares hasta los grupos de 25-29 años en
que la pirámide comienza a entallarse a medida que
desciende. Corresponde a épocas de bajas tasas de
natalidad.
En el grupo de población de 65-69 años se observa
un entrante que se corresponde con el descenso de
población durante la guerra civil y los años 40.
La población anciana femenina supera a la
masculina.
La tasa de crecimiento natural en el año 2007 fue en España del 0,23%.
En España casi el 65% de población ocupada trabaja en el sector servicios, el sector
secundario ocupa aproximadamente a un 30% de la población y sólo el 5% trabaja en el sector
primario. En estos datos, España se asemeja al resto de los países desarrollados.
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En cuanto a los cambios más significativos ocurridos en la estructura familiar española en los
últimos años, podemos destacar que esta es cada vez más reducida debido a varias razones:
- El descenso del número de hijos: uno, dos o incluso ninguno.
- Aumento de familias monoparentales, (separaciones).
- El crecimiento del número de hogares con una sola persona, (ancianos, viudas)
Distribución de la población española
La población en España se encuentra distribuida de forma desigual. Como puedes observar en
el mapa de la derecha, las áreas más pobladas
son:
 la comunidad de Madrid,
 las zonas costeras
 Baleares y Canarias.
Las áreas menos pobladas se sitúan en el
interior y las zonas montañosas.
Tanto la zona de la capital de España, como la
costera y las islas, son focos de atracción turística
que generan una gran cantidad de puestos de
trabajo y por ello atraen a la población.
Por otra parte, se prefieren las ciudades a los núcleos rurales, pues ofrecen más posibilidades
de empleo, formación, ocio, etcétera.
La población en España a 1 de enero de 2011 era de 47 millones habitantes.
Características de la población española
En la actualidad, la población española presenta los siguientes rasgos característicos:
- Estancamiento: debido al descenso en las tasas de natalidad y mortalidad. Sin embargo, en
los últimos años se ha incrementado ligeramente la tasa de natalidad debido a la inmigración
- Envejecimiento: a causa de una escasa natalidad y una elevada esperanza de vida, lo que
obliga al Estado a aumentar los gastos sanitarios y sociales.
-

Incorporación de la mujer al trabajo: lo que se traduce en un descenso de natalidad, pues
tienen menos hijos.

-

Llegada de inmigrantes: que han contribuido a incrementar las tasas de natalidad por el
aporte de población joven.

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la población española son verdaderas:
a)
El número de hijos de las familias ha aumentado.
b)
La llegada de inmigrantes ha contribuido a frenar la caída de la tasa de natalidad.
c)
En 1990 aumentó la tasa de mortalidad por el envejecimiento de la población.
d)
En los años de la guerra civil y la posguerra descendieron las tasas de natalidad y aumentaron las
de mortalidad.

20.

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las características de la población
española son verdaderas:
a)
La población española aumenta con rapidez.
b)
La población española está envejecida.
c)
Desde el Estado se tratan de promover incentivos a la natalidad.
d)
La incorporación de la mujer al mundo laboral no ha afectado a los nacimientos.

21.
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1.7. La población en Extremadura
Nuestra comunidad tiene una extensión de 41.634 Km2 y su población según el INE a 1 de
enero de 2011 era de 1.109.367 habitantes, lo que nos indica que la densidad de población es de
26 hab/km2, una de las menos pobladas de España.
http://estadistica.gobex.es/
La evolución de la población extremeña ha sufrido distintas etapas desde el siglo XX:
1900-1960
1960-1980
1980-Actualidad
Modesto crecimiento de
Descenso de población por la
Estancamiento de población.
población por una tasa de
emigración, que hizo que bajara la
Fases con ligero aumento o
natalidad algo elevada.
natalidad y aumentara la mortalidad descenso de población, poco
por el envejecimiento de población. significativas.
Las tasas de natalidad y mortalidad en nuestra comunidad son bajas y la población está
envejecida por la baja natalidad y el aumento de la esperanza de vida.
En cuanto a los datos de la población por actividad económica, tenemos que señalar que la
población activa extremeña está ligeramente por debajo de la española.
La tasa de actividad de la población extremeña es inferior a la nacional, pero la de paro es
superior. Nuestra comunidad es una de las que presenta mayor número de parados en el total del
país.
Hasta los años 50, el 70% de la población extremeña trabajaba en el sector primario, aunque
luego experimentó un paulatino descenso por la emigración,
En la actualidad, el sector servicios es el que ocupa a la mayor parte de la población, algo más
del 61%, seguido del secundario, en el que se advierte un gran dominio de la construcción, donde
trabajan aproximadamente un 25% de habitantes y por último, el que presenta menor porcentaje de
ocupación es el primario, pero con unas tasas superiores al del resto de España, pues emplea a
más del 13%.

22.

¿Cómo son las tasas de natalidad y mortalidad en Extremadura?

1.8. Los movimientos migratorios
Los movimientos migratorios son desplazamientos de población desde sus países de origen a
otros, que pueden tener carácter definitivo o temporal.
- Emigración: desplazamiento desde el lugar de origen hasta el
de destino.
- Inmigración: en el lugar de destino, la llegada de personas
procedentes de otros.
- La diferencia entre los inmigrantes (los que viene) y los
emigrantes (los que se van) en un territorio es el saldo
migratorio.
Saldo migratorio = Inmigrantes - Emigrantes

La pobreza en los países de origen

El crecimiento real de una población no puede efectuarse sin lleva a muchas personas a emigrar
tener en cuenta estos datos. Así, este crecimiento se calcula sumando
al crecimiento natural el saldo migratorio.
Crecimiento real = Crecimiento natural + Saldo migratorio
Causas de las migraciones
Las principales son:
1. Económicas: el lugar de origen no ofrece suficientes recursos o puestos de trabajo.
2. Sociales: persecuciones por motivos ideológicos, religiosos, bélicos, etcétera. A las personas
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que se desplazan obligadas por estas circunstancias se les da el nombre de refugiados.
3. Naturales: son desplazamientos forzados por catástrofes naturales como sequías,
terremotos, inundaciones, etcétera.
Tipos de migraciones

Según su destino, las migraciones pueden ser:
a) Interiores: si se producen dentro del mismo país, por ejemplo, del campo a la ciudad (éxodo
rural).
b) Exteriores: si se dirigen a otros países, por ejemplo, de Marruecos a España.

Según su duración se clasifican en:
c) Estacionales: si duran unos meses y después el emigrante vuelve a su lugar de origen, por
ejemplo la época de recolección.
d) Temporales: si sólo duran uno o varios años, como pueden ser los desplazamientos por
trabajo o estudio.
e) Definitivas: si el emigrante se establece de forma permanente en el lugar elegido como
destino.

Según el motivo que las origina:
f) Voluntarias: si la iniciativa de desplazarse parte del propio individuo.
g) Forzosas: si la persona actúa obligada.
Los movimientos migratorios en España

Migraciones interiores
Desde siempre la capital de España y las provincias costeras han atraído a la población por su
oferta de plazas de trabajo en el sector servicios o el industrial, pero en la actualidad estas
migraciones presentan las siguientes características:
 Son movimientos interprovinciales. Cada vez son menos las personas que cambian de
Comunidad.
 El destino de la población son las ciudades de tamaño medio, debido a su crecimiento
económico y a su calidad de vida.
 Descenso del éxodo rural, a veces incluso se regresa, aunque esto lo suelen realizar los
jubilados.
 Pierden importancia los desplazamientos definitivos.

Migraciones exteriores
De la década de los 60 a la de los 80 España fue un país emisor de emigrantes. Salieron de
nuestro país más de dos millones de personas procedentes de Andalucía, Galicia, las dos Castillas,
Extremadura, Valencia y Murcia. Sus lugares de destino fueron Suiza, Alemania Federal y Francia.
Con sus divisas se financió parte del desarrollo español de los años 70. Con la crisis del petróleo en
1975 volvieron la mayoría de estos emigrantes.
En la actualidad España se ha convertido en un país receptor de inmigrantes, procedentes en su
mayoría de Latinoamérica, Europa Oriental y África.
Las zonas de economía más dinámica en nuestro país son las que poseen el mayor número de
inmigrantes: la Comunidad de Madrid, la costa levantina y las islas.

23.
a)
b)
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¿Qué datos se deben restar para hallar el saldo migratorio?
Población total.
Inmigrantes.
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c)
d)

24.

Población activa.
Emigrantes.

¿Qué nombre reciben los desplazamientos de población?

25.
Completa el siguiente texto sobre los tipos de migraciones:
Según su ______________ las migraciones pueden ser ______________ o exteriores. Según su ______________ se clasifican en
______________, temporales o definitivas. Según el ______________ pueden ser ______________ o forzosas.
Banco de palabras: destino, duración, estacionales, interiores, motivo, voluntarias

26.
Completa el siguiente texto sobre los movimientos migratorios en España:
La capital de España y las provincias ______________ han atraído a la población. En la actualidad destacan los
movimientos ______________. El______________ rural ha descendido. Los desplazamientos______________ están
perdiendo importancia. En la actualidad España es un país receptor de______________ , aunque antes fue país de
______________.
Banco de palabras: , costeras, definitivos, emigrantes, inmigrantes, interprovinciales, éxodo
2. La Edad Media
2.1. Fragmentación del Mediterráneo
Entre los siglos V y VII el Imperio Romano sufre una división:
•

El Imperio Romano de Occidente, que se fragmentó
en numerosos reinos independientes.

•

El Imperio Romano de Oriente, que se mantuvo con
el nombre de Imperio Bizantino.

Al Sur y Este del Mediterráneo surgió una nueva civilización
con política, religión y cultura propias: el Islam.
Con la caída del Imperio Romano de Occidente se inicia la
Edad Media, que se divide en:
 Alta Edad Media: siglos V-X.

División del antiguo Imperio Romano.
En verde el imperio romano oriental,
en azul el imperio romano occidental.

 Plena Edad Media: siglos XI-XIII.
 Baja Edad Media: siglos XIV-XV.
Los reinos germanos
En el año 476 los germanos invadieron el Imperio Romano de Occidente y crearon diferentes
reinos, de los cuales los más importantes:
 En Britania: anglos y sajones.
 En Italia: ostrogodos.
 En la Galia: francos.
 En Hispania: visigodos.
Después de estas invasiones, el clima de inseguridad creció en Europa, las ciudades decayeron
y perdieron población, porque la gente prefería vivir en el campo bajo la protección de un señor,
pues las guerras entre los diferentes pueblos germánicos eran continuas. Debido a ello, la economía
se redujo a la agricultura y la ganadería, en un sistema de autoconsumo, reduciéndose al mínimo el
comercio por la inseguridad de los caminos.
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Imperio carolingio
Los francos se asentaron en el siglo V en la Galia, la actual Francia. Al hacerse católicos,
enseguida se fortaleció su relación con el Papa. Con Carlomagno (Carlos el Grande) la dinastía
pasó a llamarse carolingia.
Carlomagno conquistó numerosas tierras en Europa, aspirando a dominar el occidente europeo,
pues se consideraba heredero del Imperio Romano.
Reino visigodo de Hispania
Los visigodos eran aliados de los romanos y acudieron a Hispania para expulsar a los pueblos
bárbaros que la habían invadido: suevos, vándalos y alanos, ocupando cada uno una zona, como
puedes ver en el mapa.

Pueblos bárbaros que invadieron la Península Ibérica:
suevos, vándalos y alanos.

División provincial visigoda antes de la invasión
musulmana

Se asentaron en la Península y crearon un reino con capital en Toledo, que alcanzó su plenitud
en la segunda mitad del siglo VI y la primera del VII. El rey era elegido por los principales
personajes.
Durante la primera mitad del siglo VII se intensificaron las luchas entre reyes y nobles, lo que
facilitó la invasión musulmana del 711 y el fin de este reino.
Imperio bizantino
El Imperio Romano de Oriente resistió a los ataques bárbaros y sobrevivió del s. V al XV con el
nombre de Imperio Bizantino. Su capital fue Constantinopla, que durante la época griega se llamó
Bizancio, de ahí la denominación del imperio.
El emperador bizantino más importante fue Justiniano,
que gobernó del 527 al 565 y trató de reconstruir el antiguo
Imperio Romano. En esta etapa el imperio gozó de gran
prosperidad económica gracias a su dominio del comercio
internacional. Sin embargo, su territorio se fue reduciendo a
lo largo del tiempo. En 1453 Constantinopla fue ocupada
por los turcos y el Imperio Bizantino desapareció.
El Islam

Mapa del imperio bizantino. En color verde se
señala la expansión durante la época de
Justiniano.

El Islam nació en el siglo VII en Arabia, habitada por
tribus nómadas que vivían en el desierto. Existían muy pocas ciudades; las más importantes eran La
Meca y Medina.
Hay que distinguir dos acepciones en la palabra Islam:
-La religión predicada por Mahoma en el siglo VII.
-El imperio conquistado por los musulmanes en los siglos VII y VIII.
Mahoma era un comerciante de La Meca que se sintió llamado por Dios para revelar una nueva
religión monoteísta: el Islam. Sus fieles recibieron el nombre de musulmanes, es decir, creyentes.
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Mahoma tuvo que huir de La Meca y marchar a Medina en el año 622, fecha con la que se inicia
el calendario musulmán. Allí reclutó un importante ejército, volvió a La
Meca y extendió el Islam. A su muerte la mayoría de los árabes se
habían convertido a esta religión.
La doctrina islámica aparece recogida en el Corán. El edificio de
culto para los musulmanes era la mezquita.
Todo musulmán debía luchar para extender su fe, los que murieran
en ella irán al paraíso; ahí encontramos el origen de la guerra santa y de
la expansión del Islam, que identifica los ideales militares y religiosos.

Expansión del Islam

Expansión del Islam durante el
Califato ortodoxo.

Expansión islámica con la Dinastía
Omeya.

El imperio turco tras la desaparición
del califato.

El imperio islámico se llamó Califato, porque el califa era el sucesor el Mahoma y por ello el jefe
político y religioso de los musulmanes. El califa era asistido por consejeros o visires.
El califato se dividió en provincias o emiratos, gobernados por emires.
Como puedes apreciar en los mapas, durante estas dinastías se van produciendo expansiones
territoriales hacia oriente y occidente. En el año 1055 los turcos se apoderaron de Bagdad, creando
su propio imperio.

27.
Asocia cada pueblo germánico con el lugar donde se asentó:
(Completa con Britania, Italia, Galia e Hispania)
ostrogodos
franco
anglosajones
visigodos
28.

a)
b)
c)
d)
e)

¿Por qué las ciudades perdieron población en la Edad Media?

Contesta:
¿Qué pueblos invadieron Hispania antes de los visigodos?
¿En qué año finalizó el reinado visigodo?
Cuál fue la capital del reino visigodo?
¿En qué año invadieron los musulmanes la Península Ibérica?

29.

30.
a)
b)
c)
a)
b)

31.

Responde:
¿Cuál fue la capital del Imperio Romano de Occidente?
¿Cómo se llama en la actualidad?
¿Qué hecho hizo desaparecer el Imperio de Bizancio?
¿En qué año?
¿Qué pueblo ocupó este imperio causando su fin?
¿Qué dos significados tiene el término Islam?

32.
Completa las siguientes frases sobre la religión islámica con la palabra adecuada.
La islámica se recoge en el y se basa en cinco _____________ : la profesión de _____________, orar _____________ veces al
día en dirección a La _____________ , _____________ en el Ramadán, _____________ a La Meca y practicar la _____________ .
Banco de palabras: Corán, Meca, ayunar, cinco, doctrina, fe, limosna, obligaciones, peregrinar
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2.2. Feudalismo
La palabra feudalismo, derivada de feudo, establece un:

Contrato entre dos hombres según el cual uno de ellos, el vasallo, se somete voluntariamente al otro,
el señor, con la obligación de obedecerle y servirle. A cambio, el señor le protege y le otorga un
feudo; es decir, una tierra que le permitiera mantenerse.
La sociedad feudal estaba dividida en estamentos o grupos
sociales a los que se pertenecía por nacimiento.
Los estamentos medievales
representados en esta pintura:

eran

tres

y

aparecen

• Nobleza: el rey, al que seguían los condes, marqueses,
caballeros, etcétera. Su principal ocupación era la guerra.
• Clero: obispos, sacerdotes, frailes y monjes.
• Pueblo llano: era el estamento más numeroso. El 90% de
la población europea estaba formada por campesinos que
vivían en los terrenos de los señores.
Mientras que los dos primeros son estamentos privilegiados,
contando entre sus privilegios no pagar impuestos y ser juzgados por tribunales especiales, el tercer
estamento era no privilegiado.
Debes distinguir un estamento de una clase social, que es la división que se da ahora en la
sociedad. Las clases sociales son tres: alta, media y baja y se puede pasar de una a otra en función,
principalmente, del dinero o del prestigio. Habrás oído el caso de gente rica que procede de padres
muy humildes. Eso ocurre ahora con frecuencia, pero en la Edad Media, el que nacía noble o
campesino no podía cambiar su situación, salvo ingresando en el estamento eclesiástico.

33.

¿A qué llamamos feudalismo?

Enumerar por escrito los grupos sociales que formaban la sociedad feudal, indicando alguna
característica de cada grupo.

34.
35.

36.

Relacionar, mediante flechas, las obligaciones que correspondían al señor y al vasallo:
1. Señor
a) Prestación de servicios personales
b) Donación de un feudo
2. Vasallo
c) Protección contra los enemigos
¿Cómo se llamaban los grupos en que se dividía la sociedad feudal?

Indica cuáles de las siguientes afirmaciones relacionadas con los estamentos son
verdaderas:
La principal ocupación de la nobleza era servir como guerreros.
El clero se dividía en frailes y monjas.
San Benito fundó la orden benedictina.
Dentro de los campesinos se distinguían los villanos y los siervos.

37.
a)
b)
c)
d)

2.3. Población en la Edad Media

Durante la Alta Edad Media (s. V-X) la elevada mortalidad, sobre todo entre niños y jóvenes
hacía que la población no aumentase.
En la Plena Edad Media (s. XI-XIII) la situación mejoró. Se suavizó el clima, lo que permitió
aumentar la superficie de cultivo y aparecieron nuevas técnicas agrícolas como:
 Rotación trienal: dividir las parcelas en tres partes, en vez de dos.
 Arado de vertedera.
 Uso de herraduras y collera para los caballos.
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 Perfeccionamiento de los molinos de viento y agua.
Como consecuencia de las mejoras agrícolas, la población se alimentó mejor, y se produjo un
crecimiento (del s. XII al XIV la población europea pasó de 45 a 75 millones).
A comienzos del siglo XIV, en la Baja Edad Media, la situación
empeoró por:
 Aparición de la “peste negra” en Europa, que acabó
con una cuarta parte de su población.
 Guerras como la de los Cien Años.
 Malas cosechas: empeoramiento del clima, con lo que
muchas cosechas se perdieron por las heladas, se
generalizó el hambre.

38.

Explica en qué consiste la rotación trienal

39.

¿Cómo era la natalidad en la Alta Edad Media?

40.

¿En qué siglo apareció la peste negra en Europa?

Enfermos de peste negra.

2.4. El renacer de las ciudades
Entre los siglos XI y XIII se produjo un renacer de las ciudades europeas, porque las mejoras en
agricultura hicieron que se necesitase menos manos de obra en el campo y porque el excedente
(sobrante) de estos productos agrícolas se vendía en las ciudades, con lo que se inició una
reactivación del comercio.
En las ciudades vivían los burgueses (derivado de “burgo”, barrio en el que vivían los
comerciantes o artesanos), la base de su riqueza era el dinero obtenido de diversas formas, por lo
que se distinguían:


Alta burguesía: adinerada y acomodada, formada por grandes comerciantes y banqueros.

 Baja burguesía: ganaba lo necesario para subsistir sin apuros, formada por artesanos y
pequeños comerciantes.

También en las ciudades existían empleados, criados, gente sin oficio, pobres y marginados,
que mendigaban y vivían de la caridad pública.
A partir del siglo XII aparecieron los gremios o asociaciones formadas por artesanos del mismo
oficio. Se pagaban unas cuotas con las que se atendía a los enfermos o las viudas.

2.5. La Península Ibérica durante la Edad Media
A) Al-Andalus
En el año 711 los árabes llegaron a la Península Ibérica y en cinco años la conquistaron,
aprovechándose de la debilidad de los reinos visigodos, enfrentados el rey y la nobleza.
En la Península Ibérica convivieron tres culturas, cristiana, musulmana y judía, en dos espacios:
cristiano al norte e islámico al sur. Los territorios gobernados por los musulmanes recibieron el
nombre de Al-Andalus.
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Emirato dependiente (711-756):
Al-Andalus fue una provincia más del
imperio con capital en Damasco,
gobernada por un emir.

Los reinos de taifas
En el año 1031 el califato se divide en
los llamados reinos de taifas. En el
mapa puedes observar su división.

Emirato independiente (756-929):
Con Abderramán I, Al-Andalus se
declaró independiente, aunque desde el
punto de vista religioso dependía del
califa de Bagdad.

Período almorávide
Ante las ofensivas cristianas, los
musulmanes pidieron ayuda a los
almorávides, que gobernaban en el
norte de África

Califato de Córdoba (929-1031):
Abderramán III asumió, desde Córdoba,
los poderes políticos y religiosos. Esta
fue la etapa de mayor prosperidad para
Al-Andalus.

Período almohade
Tras la decadencia almorávide, los
almohades reunificaron Al-Andalus,
siendo frenados por los cristianos en
1212 en la batalla de las Navas de
Tolosa.

.
El reino nazarí de Granada
Granada fue el último baluarte musulmán de la Península,
ocupando, como puedes ver, las actuales provincias de
Almería, Granada, Málaga y parte oriental de Cádiz. Fue
conquistada en 1492 por los Reyes Católicos
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64

Sociedad de Al-Andalus
Fue una sociedad urbana. La ciudad era el centro económico, administrativo, político y judicial y
existía una mezcla de razas, culturas y religiones.
Se respetaron las religiones de los lugares conquistados, lo que permitió la convivencia de forma
pacífica de musulmanes, judíos y cristianos desde su llegada en el siglo VII hasta el siglo XII.
Con la llegada de los almohades y almorávides cambió este estado de cosas, pues eran muy
intransigentes en materia religiosa y no permitían que en su territorio se practicasen otras religiones.

Economía de Al-Andalus
Agricultura: introdujeron nuevas técnicas de regadío con norias y acequias. También nuevos
cultivos como arroz, caña de azúcar, alcachofas y berenjenas, etcétera,
 Cultivos industriales: algodón, lino…
 Frutales: palmera datilera, almendro, higuera…
Artesanía: destacaron en cerámica, repujado de cuero y orfebrería, entre otras.
Comercio: se exportaban de la Península Ibérica productos artesanos y se importaban
esclavos, oro y plata.
B) Reinos cristianos
Mientras los árabes conquistaban la Península Ibérica, un grupo de nobles visigodos se refugió
en Asturias, venciendo a los árabes en la batalla de Covadonga en el año 722, bajo el mando de
Pelayo. Fue entonces cuando se organizó el reino de Asturias, con capital en Oviedo.
Tras cada avance de los cristianos se producía una repoblación, ese modo de proceder iba a
ser el habitual en la reconquista.
En el año 813 se descubrieron los restos del apóstol Santiago en Galicia y la ciudad de Santiago
de Compostela será centro de peregrinación.
En el año 914, ante los avances territoriales, la capital se trasladó a León y empezó a llamarse
reino de León.

Reconquista
En
estos
mapas puedes
apreciar la
evolución de
la
reconquista cristiana de la Península
Ibérica en los años: 790 – 900 –
1150 y 1300
En color verde aparecen
representados
los
territorios
ocupados por musulmanes y en los
otros tonos los reinos cristianos
peninsulares: Asturias-León, Aragón,
Castilla, Portugal y Navarra.
Observa cómo en los dos
primeros
mapas,
la
máxima
extensión corresponde a Al-Andalus.
La verdadera ofensiva cristiana
comenzó en el siglo XI, aunque en
esta etapa los núcleos cristianos
luchaban de forma independiente contra los musulmanes, movidos más por cuestiones territoriales
que religiosas.
Los primeros intentos de unidad cristiana se dieron con Sancho III y Fernando I.
Unidad 3
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Con la aparición de los reinos de taifas, los musulmanes prefirieron pagar tributos a los
cristianos (parias) a cambio de la paz. De esta manera llegaron las riquezas a los reinos cristianos,
que invirtieron en pagar ejércitos, construir castillos, comprar armas y continuar la guerra.
En el 1150 se incrementan los territorios de León y Castilla.
En el año 1166 Alfonso VIII, rey de Castilla, se alía con los reinos de Aragón, Navarra y Portugal,
que daría lugar a la victoria cristiana de las Navas de Tolosa en 1212 y marcaría el declive musulmán
en la península. El rey de León no participó por enemistad con el de Castilla.
Con el matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón fueron unificados
territorialmente los reinos de la Península Ibérica, salvo Portugal. A comienzos del siglo XIV solo
quedaba en la península como musulmán el reino de Granada.

Repoblación
Hasta el siglo XI los reyes dividían los territorios en circunscripciones con una ciudad o villa que
hacía de capital y otras aldeas donde vivían campesinos libres a los que se concedían tierras para
que las cultivaran y defendieran.
A partir del siglo XI se conquistaron muchos territorios poco poblados. Los reyes dividieron las
tierras en latifundios y las concedieron a un noble, iglesia o una orden militar. Los campesinos solían
ser sus siervos. Se empleó este sistema en La Mancha, Extremadura, Baleares, Valencia, Murcia y
Andalucía.

Extremadura
Fue durante mucho tiempo frontera entre territorios musulmanes y cristianos. A mediados del
siglo XII se incorporó a la Corona de Castilla.
Fue repoblada de Norte a Sur con súbditos leoneses. Como la defensa era difícil, pues su
territorio era muy amplio, los reyes cedieron parte de sus tierras a:
Órdenes militares: Santiago, Alcántara y Temple.
Nobleza: Zúñiga en Plasencia, Suárez de Figueroa en Zafra, Álvarez de
Toledo en Coria, por ejemplo.

Sociedad en los reinos cristianos

Emblema de la

orden de Santiago.
En los reinos cristianos convivieron cristianos, musulmanes y judíos, dando
como resultado una gran influencia entre todas las culturas y un enriquecimiento
del patrimonio cultural en estos reinos.

La influencia musulmana se puede apreciar en las construcciones, la lengua,
las costumbres, los conocimientos y las técnicas, especialmente las agrícolas ya
mencionadas.

Economía en los reinos cristianos
La economía de Castilla se basaba en:
 Agricultura: cereales, vid y olivo.

Barrio judío

 Ganadería ovina. Los nobles y las órdenes militares tenían numerosos rebaños,
organizados mediante la trashumancia o desplazamiento de ovejas por cañadas en
primavera y otoño: a Castilla en verano, y a Andalucía en invierno. Los ganaderos
fundaron la Mesta, en 1273, para defender sus intereses y obtuvieron privilegios. La lana
se exportaba a Europa.
Aragón destacó en el comercio. Intercambiaban con otros puertos del Mediterráneo productos
agrarios y tejidos por especias y seda que revendían en Europa.

41.

¿A qué se llama Reconquista?

42.

Explicar por escrito en qué se basaba la economía de la España musulmana.

43.

¿Qué culturas convivieron en Al-Andalus?
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44.
Completa el siguiente texto sobre la evolución política en Al-Andalus:
Durante el emirato dependiente, Al-Andalus estuvo gobernada por un _____________. Con el emirato independiente,
a la llegada de _____________ dependía desde el punto de vista religioso del califa de _____________ . Con el
_____________ de Córdoba, se proclamó califa_____________. _____________ fue un general que realizó numerosas
conquistas.
Banco de palabras: Abderramán, Abderramán III, Almanzor, Bagdad, califato, emir
45.
a)
b)
c)
d)

Responde:
¿Qué reyes conquistaron Granada?
¿Qué ciudad fue la capital del reino de Asturias?
¿A qué corona pertenecían los territorios extremeños a partir de mediados del siglo XII?
¿Con qué otro nombre se conocía a los musulmanes en la Península Ibérica?

Construye una línea del tiempo. Sitúa en ella los nombres de las diferentes etapas de los
musulmanes en España.

46.

2.6. El arte y la cultura en la Edad Media
Fue esencialmente religioso. Sus primeras manifestaciones en la península fueron
arquitectónicas, destacando el arte visigodo, el mozárabe y el prerrománico asturiano, que puedes
apreciar en estas fotografías.

San Pedro de la Nave (Zamora),
iglesia visigoda de planta de cruz
griega (con los cuatro brazos iguales)
y arcos de herradura.

Iglesia mozárabe de San Miguel de
la Escalada (León), con la estructura
visigoda pero elementos árabes
como arcos de herradura

Santa María del Naranco en Asturias
fue un palacio edificado por los reyes
asturianos y representa el estilo
prerrománico asturiano.

A) Románico
Durante los siglos XI y XII se extendió por Europa Occidental el arte románico, llamado así por
su semejanza en algunos elementos con el arte romano.

Arquitectura
Presente en iglesias, catedrales y monasterios. Sus principales elementos son:

Arco de medio punto
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Muros de piedra con pocas aberturas

Contrafuertes

Iglesia románica

Los arcos eran de medio punto y para la cubierta se empleaban bóvedas de cañón.
La planta de las iglesias, es decir, el dibujo que hace sobre el terreno, solía tener forma de cruz.
Como no dominaban bien la técnica constructiva, los edificios eran bajos y pesados, con
escasas y estrechas ventanas y para sujetarlos se adosaron a las paredes contrafuertes o refuerzos
verticales. Generalmente se elevaba una torre campanario a los pies de la iglesia.
En los monasterios o iglesias grandes, solían construirse claustros para que los monjes
pudieran pasear, leer, etcétera. Entre las construcciones de este estilo destaca la catedral de
Santiago de Compostela.
En cuanto a la arquitectura civil, sobresalen las construcciones de castillos y murallas.
El arte románico no fue muy abundante en Extremadura porque estaba bajo el dominio
musulmán durante este período, pero destacan la portada de la iglesia de Santa Eulalia, en Mérida,
la catedral vieja de Plasencia y la torre de la iglesia de Santa María, en Trujillo.

Claustro románico

Torre de Santa María de Trujillo

Catedral de Santiago de Compostela

Escultura
Las esculturas románicas tuvieron como misión enseñar la historia sagrada al pueblo, por eso se
dice que era un arte didáctico. La decoración escultórica abarcaría las portadas, los capiteles de
las columnas y esculturas de imágenes como crucificados, vírgenes y santos, a los que se añadían
los vegetales, geométricos y escenas de la vida cotidiana.

Relieve que representa la duda de
Santo Tomás, observa la
desproporción de las figuras, las
posiciones forzadas y la falta de
perspectiva.

Relieves realizados en los
capiteles de las columnas

Aparece aquí representado el cantero autor
de la obra, tallando. Es una escena de la vida
cotidiana del autor del relieve.

Pintura
Al igual que la escultura, tenía función didáctica y decorativa. Mostraba a los fieles los
personajes y hechos que comentaban los curas en sus sermones y cubrían las paredes de la iglesia.
Unidad 3
68

No se buscaba la profundidad, eran pinturas frontales.
La técnica de la pintura era al fresco, es decir, que se pintaba sobre una capa de cal y arena
sobre el muro cuando aún estaba húmedo, es decir “fresco”, por lo que recibió esa denominación.
Los temas solían ser el Pantocrátor o Cristo bendiciendo rodeado de los cuatro evangelistas, y
la virgen con el niño.
También pintaban sobre tabla o en libros, estas últimas pinturas que ilustraban los libros
religiosos recibían el nombre de miniaturas.

Pintura mural de San Clemente
de Tahull con la figura del
Pantocrator

Pinturas murales en el interior del
panteón de San Isidoro de León

Ilustración del Beato de San Millán, es
una miniatura

B) El Gótico

Arquitectura
A partir del siglo XII, con el renacer de las ciudades, se extendió un nuevo estilo arquitectónico
nacido en Francia: el gótico. Se construyeron palacios para la alta burguesía y también
ayuntamientos, pero el edificio por excelencia, por el que se distinguía una ciudad y mostraba su
importancia al mundo, era la catedral.
Hubo una serie de innovaciones técnicas que permitieron su construcción:

Arco apuntado u ojival, menos
pesado que el de medio punto.

Bóveda de crucería, surgida al
cruzarse dos arcos apuntados. El
peso se concentraba en las columnas
y liberaba los muros.

Arbotantes o arcos exteriores que
separaban los contrafuertes del muro y
lo aligeraban..

Gracias a estos elementos, las catedrales góticas pudieron ser amplias y altas y sus muros se
abrieron con grandes ventanales decorados con vidrieras de colores. En las fachadas solía haber
tres puertas con tímpano y arquivoltas y encima una gran ventana circular o rosetón.
En España destacan las catedrales de León, Burgos y Toledo y en Extremadura tenemos
ejemplos en Coria, Badajoz y la concatedral de Santa María, en Cáceres.
En cuanto arquitectura militar destaca la torre de Bujaco, en Cáceres, y entre construcciones de
estilo mudéjar, señalar el mejor ejemplo en el monasterio de Guadalupe, destacando la fachada y el
claustro.
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Con las bóvedas de
crucería han desaparecido
los muros y se han
sustituido por vidrieras.

Rosetón gótico decorado
con vidrieras de colores.

Catedral de Burgos

Catedral de León

Fíjate en la portada de esta
catedral gótica, con los
mismos elementos que una
románica.

Claustro mudéjar del
Monasterio de Guadalupe

Fachada de la catedral de
Chartres, con las tres
puertas, el rosetón y las
torres. El gótico nació en
Francia.

Torre de Bujaco de
Cáceres

Escultura
Era más realista que en el románico, no solo se quería enseñar, sino que se buscaba la
armonía y la belleza. Los personajes eran más humanos y proporcionados y se les empezó a dotar
de movimiento.
Comenzarán ahora a destacar los autores, y aparecen las esculturas funerarias y los retablos.

Escultura gótica en el
pórtico de una catedral.
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Imagen de una virgen
gótica jugando con su
hijo. Las figuras se
comunican.

Los retablos aparecen
en el gótico porque las
paredes se cubren con
vidrieras.

Escultura funeraria gótica: el doncel de
Sigüenza.
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Pintura
Se trata de pintura sobre tabla y retablos, que solían
colocarse tras los altares y representaban escenas religiosas.
Poco a poco, las figuras empezaron a abandonar su rigidez y
frontalidad.
C) Islámico
Como el Corán prohibía las representaciones humanas y animales, las pinturas y esculturas
eran escasa, por lo que casi exclusivamente nos referimos a arquitectura.
Sus edificios no eran muy altos, pues estaban construidos con ladrillo y yeso, es decir,
materiales poco resistentes. Utilizaron el arco de herradura y los lobulados y su decoración solía
ser de tres tipos: vegetal, geométrica y con versos del Corán.

Arco de herradura

Arcos lobulados

Decoración geométrica

Decoración con letras árabes

El edificio religioso más característico fue la mezquita, que constaba de una torre denominada
minarete, desde donde se llamaba a la oración. La planta era rectangular, con un gran patio
porticado con una fuente para las purificaciones.
En España destacan como edificios emblemáticos de este arte la mezquita de Córdoba, la
Alhambra de Granada, la Giralda y la Torre del Oro en Sevilla. En Extremadura, la alcazaba de
Badajoz, el aljibe de Cáceres y las murallas de Galisteo, entre otras.

Planta de la mezquita de
Córdoba. En distintos
colores aparecen las
sucesivas ampliaciones.

Aljibe de Cáceres.

47.
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Interior de la
mezquita de
Córdoba, de época
califal

Alhambra de
Granada de la
época de los reinos
de taifas.

Alcazaba de Badajoz.

Giralda de Sevilla,
minarete de la
desaparecida
mezquita.

Patio de los leones en Granada. Una
de las escasas representaciones de
animales en el arte islámico.

Torre del Oro,
defensiva, de
época almohade.

Los árabes
desarrollaron grandes
trabajos en marfil.

¿Qué forma solían tener las plantas de las iglesias románicas?
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a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

48.

¿Qué quiere decir que las esculturas y pinturas románicas son didácticas?

49.

¿Qué nuevo elemento apareció en la arquitectura gótica para aligerar los edificios?

¿Cuáles de estas características pertenecen a la escultura y pintura góticas?
Figuras realistas
Situadas siempre de frente
La virgen juega con su hijo
El crucificado tiene cuatro clavos

50.

51.

¿Qué tipo de decoración se utiliza en el arte islámico?

¿Cuáles de estos edificios pertenecen al arte islámico?
Mezquita de Córdoba
Catedral de León
Alhambra de Granada
Iglesia de San Pedro de la Nave

52.
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Unidad 4. Las actividades económica. La Edad Moderna.
1. Las actividades económicas
Los tres grandes sectores productivos son:
A/ Primario: Se encarga de obtener la materia prima: la agricultura, ganadería, pesca, minería y
explotación forestal.
B/ Secundario: Se encarga de transformar las materias primas en productos elaborados para
ser consumidos, mediante el uso de maquinaria. Son la industria y la construcción.
C/ Terciario: No produce bienes sino que presta servicios a la población. Ejemplo: la educación,
la sanidad, el transporte, el comercio, las comunicaciones y el ocio.
En los países desarrollados, el sector primario ocupa un porcentaje escaso (por el alto grado
de tecnificación agraria), el secundario o industria un porcentaje alto. Pero es sobre todo el sector
servicios (comercio, transporte, educación, sanidad, ocio...) el que alcanza el nivel más alto de
porcentaje de ocupación.
En cambio en los países subdesarrollados, el sector más explotado es el primario
(aproximadamente ocupa a un 50% de su población) pues ni la agricultura ni la ganadería disponen
de medios técnicos suficientes. El sector industrial es escaso y el sector terciario se reduce al
servicio doméstico, ventas ambulantes, limpiabotas, limpiacristales, etc.
En una situación intermedia se encuentran los países en vías de desarrollo: en ellos
predomina mayoritariamente el sector secundario porque están especializados en sectores
concretos: industrias mineras, petrolíferas, madereras, etc.
SECTOR ECONÓMICO PREDOMINANTE
DESARROLLADOS EN VÍAS DEDESARROLLO SUBDESARROLLADOS
Sector terciario
Sector secundario
Sector primario

1. ¿En qué sector económico está empleado cada uno de los siguientes trabajadores?

a)
b)
c)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

José trabaja en un buque frigorífico.___________________
María tiene una peluquería. ___________________
Andrés ha heredado de sus abuelos una fábrica textil en Barcelona. __________________
José es el capataz de una empresa de construcción. __________________
María tiene unos terrenos en Badajoz que dedica al cultivo de la vid. __________________
Luis trabaja en una agencia de viajes. __________________
Aurora está empleada en una fábrica textil. __________________
Jorge es profesor en un Instituto de Secundaria. __________________

2. Relaciona cada actividad con el sector económico en el que está incluida:
Educación.
Pesca.
Industria.
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a)
b)
c)

a)
b)
c)
d)

3. Relaciona cada concepto con la definición que le corresponde:
Destinado a crear productos para el consumo.
Su finalidad es proporcionar un servicio a la sociedad.
Extrae los bienes que proporciona la naturaleza.

1. Sector Primario
2. Sector Secundario
3. Sector Terciario

4. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas:

La mayor parte de la población de los países desarrollados trabaja en el sector primario.
La mayor parte de la población de los países desarrollados trabaja en el sector terciario.
En los países subdesarrollados, el sector más explotado es el terciario.
En los países subdesarrollados, el sector más explotado es el primario.

5. Completa el siguiente texto sobre los sectores económicos:
La _______________ es una de las actividades incluidas en el sector _______________ , o también denominado sector de
_______________ . El sector ._______________ se caracteriza porque extrae los bienes proporcionados por la
_______________ , sin someterlos a ninguna transformación. Una de las actividades incluidas en él es la _______________.
La _______________ es una actividad que se incluye en el sector _______________.
Banco de palabras: educación, ganadería, industria, naturaleza, primario, secundario, servicios, terciario
6. ¿Por qué en los países desarrollados más del 50% de la población trabaja en el sector terciario?
a) Porque en estos países el desarrollo de los sectores primario y secundario es escaso.
b) Porque los avances tecnológicos han disminuido la necesidad de trabajadores en los sectores primario y
secundario en estos países.
c) Porque las actividades más desarrolladas en ellos son la industria y la construcción.

1.1. Sector primario

A) La agricultura
Se basa en el cultivo de la tierra para obtener productos que sirvan tanto para el consumo
humano como materia prima básica para la industria.
A/ Tipos de cultivo:
A.1. Según la mayor o menor necesidad de agua (tipo de cultivo):
Secano: Las plantaciones sólo aprovechan el agua de las precipitaciones (lluvia) sin riego
artificial. Ejemplo: los cereales, el viñedo y el olivar.
Regadío: Se emplean técnicas artificiales para regar las tierras. Ejemplos: el arroz, algodón y
hortalizas.
A.2. Según el número de especies:
Monocultivo: Si la plantación se dedica a una sola especie. Por ejemplo: cereales,
leguminosas, café, tabaco, etc. Se destinan al comercio. Suelen ser grandes extensiones de terreno
en manos de un solo propietario: los latifundios.
Policultivo: Si la plantación se dedica a varios cultivos: frutales, hortalizas, legumbres, etc.
Suelen ser pequeñas huertas o minifundios. La producción va destinada al consumo familiar.
A.3. Según los rendimientos y grado de explotación:
Agricultura intensiva: persigue obtener el máximo rendimiento por hectárea cultivada. Su
producción se destina al comercio.
Agricultura extensiva: es de moderada o baja actividad en el uso del suelo, con poca inversión
de capital. Los productos van destinados al comercio o al consumo familiar.
A.4. Según la cantidad de producción obtenida:
Agricultura de subsistencia: obtiene poca producción. El mismo agricultor se encarga de
recolectar su cosecha, sin ayuda apenas de maquinaria. Sólo usa técnicas tradicionales: arado,
azada. El rendimiento es bajo. Se da en zonas de África, Asia, América Central y del Sur.
Dos tipos especiales de agricultura de subsistencia son:
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1. La "agricultura de rozas", propia de las zonas ecuatoriales y tropicales, de tipo extensivo.
Método usado:
Se tala la vegetación y luego se quema de forma que la ceniza resultante se aproveche como
fertilizante. A continuación se siembra. Este procedimiento se usa varios años consecutivamente,
hasta que la tierra agote su fertilidad. Entonces se desplazan hacia otra zona del bosque y repiten el
proceso.
2. La agricultura de regadío del Sureste asiático. Allí se cultiva el arroz en parcelas.
Agricultura industrial o comercial: Obtiene una gran producción gracias a la maquinaria que
garantiza mayor productividad. Además se añaden abonos químicos, semillas seleccionadas,
plaguicidas, etc.
A veces estas plantaciones están controladas por multinacionales destinadas al cultivo de un
solo producto (monocultivo): café, tabaco, azúcar. Emplean a muchos trabajadores pero con un
salario mínimo.
Otras veces, como en Estados Unidos y Canadá, se utiliza más maquinaria y menos
trabajadores.
TIPOLOGÍA DE LA AGRICULTURA
TIPO DE
NÚMERO DE
RENDIMIENTOS
PRODUCCIÓN OBTENIDA
CULTIVO
ESPECIES
Secano
Monocultivo
Ag. intensiva
Ag. de subsistencia
Regadío
Policultivo
Ag. extensiva
Ag. industrial o comercial

7. Completa las siguientes oraciones:
La plantación en la que se cultivan varias especies se llama _______________ . La plantación que se destina a un solo
cultivo se denomina _______________ . La agricultura cuyo fin es atender las necesidades de una familia se
denomina _______________ . Si la finalidad es comercializar los productos, se trata de una agricultura _______________ .
Banco de palabras: de subsistencia, industrial, monocultivo, policultivo
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)

a)
b)
c)
d)
e)

8. ¿En qué consiste el cultivo de regadío?

Aprovechar el agua de las precipitaciones para el riego de los cultivos.
Utilizar técnicas artificiales para el riego de los cultivos.
Utilizar técnicas artificiales para conseguir terrenos de policultivo.

9. Señala cuál de las siguientes afirmaciones no se corresponde con la agricultura de subsistencia:
Las plantaciones son muy pequeñas.
El propietario no es el agricultor.
Se utilizan técnicas agrícolas tradicionales.

¿Cuál es el objetivo de la agricultura de subsistencia?
Conseguir el máximo rendimiento de grandes porciones de terreno cultivado.
Conseguir una producción mínima para satisfacer las necesidades familiares.
Conseguir un gran beneficio mediante la producción de grandes cantidades.

10.

¿Cuál es el objetivo de la agricultura industrial o comercial?
Conseguir el máximo rendimiento de pequeñas porciones de terreno cultivado.
Conseguir una producción mínima para satisfacer las necesidades familiares.
Conseguir un gran beneficio mediante la producción de grandes cantidades.

11.

Relaciona cada afirmación con el tipo de agricultura con que se corresponde:
Emplea avances tecnológicos muy costosos .
La producción se destina al consumo familiar .
1. Industrial o comercial
La producción es muy elevada.
La producción se destina al comercio.
2. De subsistencia
Emplea técnicas tradicionales.

12.
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B) La ganadería
Es una actividad destinada a la cría de ganado para obtener alimentos básicos (leche, carne,
huevos) y materias primas para la industria (lana, piel).
A/ Principales especies ganaderas: ganado bovino (vacas, terneros), porcino (cerdos), caprino
(cabras), ovino (ovejas), avícola (pollos, gallinas...), etc.
B/ Según las técnicas empleadas: se habla de ganadería intensiva y extensiva.
B.1.

Ganadería intensiva:

 Grandes inversiones en tecnología moderna.
 Productividad elevada.
 Grandes cuidados (controles veterinarios, piensos compuestos, ordeño...)
 Su producción va destinada a la industria.
 Alimentación del ganado de dos formas: estabulado (pienso) y semiestabulado
(aprovechando los pastos del campo y completando con pienso9.
 Es muy contaminante., por los residuos.
Ejemplos: Europa Occidental, Estados Unidos, etc.
B.2.

Ganadería extensiva:

 Utiliza técnicas más tradicionales.
 Menor productividad.
 Exige menos cuidados al ganado.
 Producción destinada al consumo familiar y comercial.
 La alimentación del ganado es a base de pastos naturales (régimen de campo).
 No es contaminante, contribuyendo al mantenimiento del ecosistema.
Ejemplos: puede ser, de subsistencia, propia de países menos desarrollados (África, Asia, etc),
a veces de pastores nómadas. O bien, comercial, en países como Estados Unidos, Argentina,
Australia, etc.

13.
Completa estas afirmaciones sobre la ganadería con las palabras adecuadas:
Se realizan grandes inversiones destinadas a la adquisición de razas seleccionadas: ganadería _______________ .
Sistema tradicional de explotación ganadera con el que se intenta proteger el medio ambiente: ganadería
_______________
a)
b)
c)
d)

Relaciona cada afirmación sobre la ganadería con el concepto que le corresponde:
Su fin es conseguir una productividad muy alta.
Se basa en la utilización de métodos tradicionales.
1. Ganadería Intensiva
Se realizan grandes inversiones para adquirir razas seleccionadas. 2. Ganadería extensiva
Utiliza medios tecnológicos.

14.

Completa las siguientes definiciones con los términos que se ofrecen: ganadería estabulada
o semiestabulada:
Cuando el ganado aprovecha los recursos del campo y lo complementa con el pienso de las granjas: ganadería
_______________ . Cuando el ganado se alimenta de pienso y permanece en granjas: ganadería _______________ .

15.

Señala cuáles de las siguientes características se corresponden con la ganadería de
subsistencia:
Se incluye dentro de la ganadería extensiva.
Se pone a la venta fundamentalmente en países extranjeros.
Está destinada al consumo del pastor y de su propia familia.

16.

a)
b)
c)
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C) La pesca
Es aquella actividad destinada a la captura de peces o de otras especies acuáticas con vistas al
consumo o la industria.
TIPOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA.
Según el medio en que se realice
Según la proximidad de la costa
En aguas continentales (ríos y
Pesca de bajura: cerca del litoral, con anzuelos y redes
pantanos)
tradicionales. El pescado se vende en lonjas. Se practica en
En el mar
todo el mundo.
Pesca de altura: en alta mar, con grandes barcos-factoría.
Usan modernas técnicas de congelado, radar, etc. Es propia
de los países desarrollados

17.
Completa el siguiente texto sobre la pesca:
Denominamos pesca de _______________ a aquella que se practica lejos del litoral. Se caracteriza por la utilización
de _______________ técnicas. Su transporte se realiza en _______________ , dotados con medios para congelar y envasar
el pescado. Con métodos como el _______________ consiguen localizar fácilmente los bancos de peces. Pesca de
_______________ es la que se realiza cerca de la costa utilizando técnicas _______________ ; su finalidad es la venta del
pescado fresco en las _______________ , después de haber sido transportado en _______________ .
Banco de palabras: altura, bajura, buques-factoría, lonjas, modernas, pequeñas embarcaciones, radar,
tradicionales
18.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Asocia cada características al tipo de pesca correspondiente con la:
Se practica cerca de la costa.
El traslado del pescado se realiza en buques-factoría.
La venta del pescado se efectúa en las lonjas.
1. Pesca de bajura
Se basa en la utilización de métodos tradicionales.
Se practica lejos del litoral, en alta mar.
El pescado se traslada en buques-factoría.
2. Pesca de altura
La venta del pescado se realiza en las lonjas.
Se basa en la utilización de técnicas muy avanzadas.

D) Las actividades forestales

Se trata del aprovechamiento económico de los bosques: madera, corcho, leña, caucho, resina
etc.
Hay que tener en cuenta que la tala de árboles debe hacerse con moderación evitando la
deforestación del suelo. En caso contrario se pueden producir fenómenos negativos como: la
deforestación, la desaparición de especies vegetales y animales, la desertización (al desaparecer la
vegetación), la erosión, alteraciones del clima, reducción de oxígeno y aumento de CO2 en la
atmósfera.
E) La minería
Se trata de una actividad que pretende extraer del subsuelo una serie de minerales que se
encuentran en yacimientos.
Los minerales pueden ser:
A/ Metálicos: hierro, cobre, oro, plata, aluminio, etc.
B/ No metálicos: carbón, granito, pizarra, etc.
En cuanto a la extracción, puede realizarse:
A/ A cielo abierto o minas de superficie. Generan muchos residuos industriales y destruyen la
flora y fauna del lugar.
B/ En galerías subterráneas, a las que se accede por pozos.
La mayor parte de las minas se encuentran actualmente en los países subdesarrollados y son
explotadas por compañías multinacionales procedentes de los países ricos.
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19.

¿Qué es la explotación forestal?

20.
Completa el siguiente texto sobre la minería.
Los lugares en los que se pueden encontrar minerales de forma natural se denominan _______________ . Si los
minerales se encuentran cerca de la corteza terrestre, hablamos de _______________ ; y si se localizan en las zonas
más profundas de la tierra, las minas se denominan _______________ . La mayor parte de ellos se encuentran en los
países _______________ . Sin embargo, son los países _______________ los que los explotan desplazando hasta allí a sus
empresas.
Banco de palabras: desarrollados, minas de superficie, subdesarrollados, subterráneas, yacimientos
1.2. Sector secundario
A) Las materias primas
Son aquellos recursos necesarios para que pueda desarrollarse la actividad industrial. La
industria transforma las materias primas en productos elaborados o semielaborados.

A/ Tipología de las materias primas:
 De origen vegetal: madera, caucho, algodón...
 De origen animal: lana, cuero, seda...
 De origen mineral: hierro, cobre, petróleo...
 Artificiales: plástico, nailon...
B) Fuentes de energía
Son aquellos recursos de los cuales el hombre obtiene energía, necesaria para el transporte, la
iluminación, funcionamiento de fábricas...
A/ Tipología de las fuentes de energía:
Fuentes de energía renovables: son inagotables y se regeneran por medios naturales. Son
caras. Ejemplos: la energía hidroeléctrica, la solar, la eólica, la geotérmica, la mareomotriz, etc.
Fuentes de energía no renovables: se encuentran en la Naturaleza en cantidades limitadas y
corren el riesgo de agotarse algún día. Ejemplos: carbón, petróleo, gas, energía nuclear, etc.
B/ Principales fuentes de energía renovables:
a) Energía hidroeléctrica: se obtiene de las corrientes de agua de los ríos, al caer desde un
punto elevado. Es una de las más limpias pero exige construir embalses que modifican el caudal del
río, altera la temperatura del agua, etc.
b) Energía solar: usa los rayos del sol para generar electricidad. Puede ser: fotovoltaica (con
paneles solares) o centrales solares ( a través de un alternador).
c) Energía eólica: es la producida por el viento. Éste mueve una turbina eólica y un
aerogenerador. España es el segundo país productor de energía eólica del mundo. Tiene la ventaja
de que no contamina pero el inconveniente de que el flujo del aire no es constante y las aspas de los
molinos de viento pueden ocasionar la muerte de aves.
d) Energía geotérmica: consiste en aprovechar el calor interno de la Tierra que permite que el
agua emane a la superficie en forma de vapor de agua.
f) Energía mareomotriz: emplea la fuerza de las mareas para producir electricidad.
g) Energía de la biomasa: se aprovechan las cosechas o sus residuos como combustible para
fabricar gas o biocarburantes. También la madera, algas y restos de animales y plantas. Problema:
es preciso destruir bosques y se emiten gases a la atmósfera.
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C/ Principales fuentes de energía no renovables:
Carbón: Puede ser vegetal o mineral. Tradicionalmente se ha usado el carbón vegetal. Pero a
raíz de la revolución industrial se empezó a usar el mineral, por su mayor poder calorífico así como el
carbón de coque para los altos hornos.
Entre sus inconvenientes: residuos contaminantes (escorias y polvo), destrucción del paisaje
(minas), contaminación de aguas para su lavado, etc.
Petróleo: es una de las más importantes en la actualidad. El petróleo es un hidrocarburo del que
se obtienen en las refinerías productos como gasolina, gasóleo, propano, butano, keroseno,
plásticos, etc.
Se extrae de las profundidades de la Tierra mediante pozos y se transporta en tuberías llamadas
oleoductos.
Uno de los accidentes más graves de un petrolero fue el del "Prestige", frente a las costas
gallegas en el año 2.002. Provocó una inmensa marea negra y causó la muerte de muchos animales
marinos.
Gas natural: se encuentra junto a yacimientos fósiles de metano, propano y butano. Es poco
contaminante, más barato y de gran rendimiento energético. Se transporta a través de gaseoductos.
Se usa en las industrias, hogares, etc.
Energía nuclear: se obtiene bombardeando núcleos de átomos de uranio y plutonio
enriquecido, a través de un proceso que se llama "fisión nuclear" (reacción en cadena en la que se
libera mucha energía).
Es la fuente de energía de mayor poder. Pero tiene dos graves inconvenientes:
1. Los residuos radioactivos de larga duración que se almacenan en cementerios nucleares.
2. Alto índice de mortalidad en caso de accidente. El accidente nuclear más grave sucedió en
1.986 en Chernobil, ciudad de Ucrania, provocando una explosión del hidrógeno almacenado en uno
de los reactores de la central, ocasionando la liberación de material radiactivo. Entre sus
consecuencias: muertes, secuelas en la salud de miles de personas, contaminación de productos
alimenticios, etc.
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

Relaciona cada concepto con la definición que le corresponde:
Energía hidroeléctrica.
1. Es la producida por el viento.
Energía eólica.
2. Aprovecha el calor interno de la Tierra.
Energía geotérmica.
3. Se obtiene de las corrientes de agua.
Energía maremotriz.
4. Emplea la fuerza de las mareas.

21.

Relaciona cada fuente de energía con el grupo en el que se incluye:
Carbón.
Energía eólica.
1. Renovable
Energía geométrica.
Gas natural.
2. No renovable
Petróleo.
Energía solar.

22.

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las fuentes de energía son verdaderas:
La electricidad es una fuente de energía que se encuentra en la superficie de la corteza terrestre.
El gas natural se caracteriza por su bajo nivel de contaminación.
El petróleo se caracteriza por su alto nivel de contaminación.
Las reservas de gas natural son superiores a las reservas de petróleo.

23.

Señala cuáles de las siguientes características son propias de la energía nuclear
Genera residuos radiactivos.
Es una energía de bajo coste.
El índice de mortalidad en caso de accidente es muy elevado.
Utiliza el uranio para la producción de electricidad.

24.
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D) La industria
La industria es la actividad mediante la cual se produce la transformación de las materias primas
en productos elaborados o semielaborados. Su característica principal es la especialización.
Las grandes áreas industriales del mundo son: Estados Unidos, La Unión Europea y Japón.
Por otro lado existen los llamados "países NIC" (nuevos países industrializados) o economías
emergentes, tales como los del Sudeste asiático: Corea del Sur, China, Singapur, India, Brasil, etc.
En ellos, la mano de obra es más barata.
Lo que ocurre es que buena parte de las fábricas se instalan en países subdesarrollados,
lugares donde los salarios son muy bajos, las normas de seguridad menos exigentes, lo cual trae
consigo a veces, graves accidentes. Ejemplo: en Bhopal (India) en 1.984 se produjo un accidente en
una fábrica de pesticidas, produciéndose una explosión en la planta, liberándose a la atmósfera gas
tóxico. Murieron más de 10.000 personas.
A) Tipos de industrias:
A.1. Industrias pesadas: Se llaman así porque utilizan gran cantidad de productos en bruto
para convertirlos en semielaborados. Las más conocidas son:
La industria siderúrgica: tratamiento del hierro tal y como se extrae de la mina para obtener
aleaciones y acero (aleación de hierro y carbono). Para ello se funde el hierro en los altos hornos
usando como combustible carbón de coque (que tiene más poder calorífico).
La industria metalúrgica: gracias a la cual se obtienen tubos, lingotes, planchas de acero y
aluminio, etc.
Industria química: es más variada porque utiliza combustibles sólidos, líquidos o gaseosos. Se
dedica a elaborar disolventes, plásticos, detergentes, amoníaco, productos farmacéuticos, etc.
A.2. Industrias de bienes de equipo: Se dedican a la fabricación de máquinas y equipamientos
para otras industrias: para el ferrocarril, la agricultura, la construcción. Ejemplo: la industria
electrónica o informática.
A.3. Industrias ligeras o de bienes de uso y consumo: fabrican bienes de uso y consumo
sirviéndose de materias primas y productos semielaborados. Ejemplos: la industria alimenticia, la
textil, la automovilística, etc.
B) Elementos de la industria o factores de producción industrial
B.1. Materias primas y fuentes de energía, de los que ya hemos hablado.
B.2. Mano de obra: los trabajadores de las fábricas. En los países subdesarrollados se trabajan
muchas horas y se gana muy poco. Por contra, en los países ricos y a raíz de la revolución.
industrial, los trabajadores se organizaron en sindicatos y consiguieron muchas mejoras laborales.
B.3. Máquinas: que permiten transformar las materias. primas en productos elaborados. Se
mueven gracias a las fuentes de energía.
B.4. Capital: Es un factor de producción en el que se incluyen: inmuebles, maquinaria,
instalaciones, herramientas, dinero para pagar a los trabajadores, etc.
El capital puede ser: privado (si lo aportan personas físicas) o público (si lo aporta el Estado).
Hay también capital fijo (edificios, máquinas, etc) y circulante (dinero).
En un mapa de España por comunidades autónomas, localiza las principales industrias de
nuestro país: automovilística, minería, textil, nuevas tecnologías, etc.

25.

C) Factores de localización industrial: diferencias entre Extremadura y Cataluña.
Muchas veces nos hemos preguntado: ¿por qué las industrias se localizan en unas zonas y no
en otras?. ¿Por qué Cataluña, por ejemplo, es una región muy industrializada y no le ocurre así a
Extremadura?. Veamos un cuadro comparativo:
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FACTORES
Factores históricos
Materias primas
Proximidad de grandes
ciudades y mercados.
Vías de comunicación
Industrias
Proximidad a centros de
investigación.

EXTREMADURA
Terratenientes no se
preocupan rentabilidad
Pocos recursos naturales.
Transporte caro.
No hay grandes ciudades y
mercado pequeño.
Menor desarrollo por ser
región periférica.
No hay industrias cercanas.
No existen centros de este
tipo.

CATALUÑA
Burguesía interesada en la industria.
Aunque no hay muchos recursos, el
transporte marítimo es más barato.
Valencia, Zaragoza, Francia. Mercado
más amplio.
Excelentes vías de comunicación.
Puertos y aeropuertos.
Proximidad de otras industrias
Sí existen.

A ellos se añaden otros factores como: la facilidad de obtener ayudas públicas, la legislación
laboral, exenciones fiscales, gastos en I + D (Investigación más Desarrollo)...
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)

Relaciona cada concepto con la definición que le corresponde:
Mano de obra.
1. Edificios, con maquinaria, herramientas e instalaciones.
Fábrica.
2. Transforman las materias primas en productos elaborados .
Capital.
3. Recursos naturales.
Materias primas.
4. Conjunto de bienes: inmuebles, maquinaria, dinero…
Máquinas.
5. Trabajadores de las fábricas

26.

Relaciona cada definición con el concepto con el que se corresponde:
Fabricación de máquinas y equipamientos para otras industrias.
1. Industria pesada
Convierte los productos brutos en semielaborados.
2. Bienes de equipo
Fabricación de bienes de uso y consumo particular.
3. Industria ligera

27.

1.3. El sector terciario
Este sector no produce bienes, sólo presta servicios a la sociedad: educación, cultura, sanidad,
administración, justicia, finanzas, transporte, turismo, ocio y tiempo libre, etc.
En los países desarrollados abarca más del 60% de la población activa mientras que en los más
pobres, no llega al 25 %. Hagamos un breve repaso:
A) El transporte
El sector del transporte se ha desarrollado a partir de la primera revolución industrial (a finales
del siglo XVIII), con la invención de la máquina de vapor y del ferrocarril. Con la segunda revolución
industrial ( a finales del siglo XIX) surgieron los automóviles y el desarrollo de la aviación.
Gracias a los medios de transporte no sólo se desplaza la mano de obra sino también es posible
transportar mercancías y materias primas para la industria.
Normalmente es el Estado el que se ocupa de crear una red de infraestructuras de
comunicaciones: carreteras, ferrocarril, puertos y aeropuertos. Así hablamos de un transporte
terrestre, otro marítimo, otro fluvial (a través de los ríos) y otro aéreo.
B) El comercio
Ya desde época prehistórica se practicaba el trueque, es decir, el intercambio de unos bienes
por otros (por ejemplo, un saco de arroz por una gallina).
No obstante, en la actualidad el comercio es monetario y es una necesidad. Allí donde falta un
producto es preciso traerlo de donde sobre. A esto se llama importar (comprar a otro país). Si lo que
tratamos es de vender a otros países aquellos productos sobrantes, hablamos de exportar. En
cualquier caso, en el mundo desarrollado hay un gran consumismo: consumo excesivo de
productos que no siempre son de primera necesidad.
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Algo característico de los países es la creación de mercados comunes para facilitar el
comercio entre ellos, sin barreras aduaneras. Ejemplo: la Unión Europea o Mercosur (Mercado
Común de América del Sur).
Dentro del comercio podemos distinguir:
1. Un comercio al por mayor (mayorista): compra de grandes cantidades de mercancías.
Ejemplo: los grandes supermercados que pueden comprar así más barato y ofrecer mejores precios
a los consumidores.
2. Al por menor (minorista). Los pequeños comerciantes compran a los mayoristas para vender
luego directamente al consumidor. Es propio de las tiendas pequeñas.
3. Comercio interior: el que se lleva a cabo dentro de un país.
4. Comercio exterior: los intercambios con otros países. Dentro de él podemos distinguir entre
importaciones (compras al extranjero) y exportaciones (ventas a otros países).
C) Ocio y turismo
Las personas durante su tiempo libre pueden realizar actividades relacionadas con la cultura, el
deporte, el turismo, la diversión, etc. Todas ellas reciben el nombre de actividades de ocio y es típico
más bien de los países desarrollados cuyos habitantes tienen más tiempo libre, más nivel de
ingresos, más instalaciones y parques temáticos, reciben más influencia de la publicidad y más
posibilidades de hacer turismo.
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el sector terciario son verdaderas.
La finalidad principal de este sector es la producción de bienes.
Es un sector característico de las sociedades capitalistas.
Su función más importante es la prestación de servicios a la sociedad.
Sus actividades principales son la agricultura, la pesca y la ganadería.

28.

Relaciona cada definición con el concepto con que se corresponde:
Caminos por los que se realizan los traslados.
1. Medios de transporte
Tipos de vehículos utilizados para el transporte.
2. Vías
Conjunto formado por las vías y los nudos de transporte.
3. Nudo de transporte
Medio de traslado de personas y mercancías.
4. Infraestructura
Confluencia de varias vías de transporte en un mismo punto.
5.Transporte

29.

Relaciona cada medio de transporte con la característica que le corresponde:
Las vías más rápidas son las autopistas y autovías.
1. Aéreo
Son importantes los estrechos naturales y los artificiales.
2. Fluvial.
Es el más seguro para el transporte de viajeros y mercancías.
3. Marítimo
Recomendable para el traslado de mercancías pesadas.
4. Terrestre

30.

31.

Señala 3 actividades propias del sector terciario.

32.
Completa el siguiente texto sobre el transporte:
Además de servir para el desplazamiento de las personas, el transporte se utiliza también para las _____________ .
Con ellos, es posible llevar estas desde las _____________ hasta los _____________ para su venta. Una economía
_____________ no puede desarrollarse sin los medios de transporte. Los primeros fueron los _____________ y, desde
entonces, han experimentado una extraordinaria _____________ . Con la revolución industrial, los transportes
experimentan un gran avance gracias a la invención de la máquina de _____________ .
Banco de palabras: animales, capitalista, evolución, fábricas, mercados, mercancías, vapor
a)
b)
c)
d)
a)

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el comercio son verdaderas:
Puede realizarse mediante el trueque o mediante la adquisición del producto con dinero.
Es la base de las civilizaciones.
No es necesario, porque las diferentes naciones pueden autoabastecerse.
Los establecimientos comerciales más abundantes son las grandes superficies.

33.

Relaciona cada tipo de comercio con la característica que le corresponde:
Comercio al por mayor.
1. Se vende directamente al consumidor

34.
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b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)

Comercio al por menor.
Comercio interior.
Comercio exterior.

2. Se realiza entre naciones.
3. Compra de grandes cantidades para revenderlas.
4. Dentro del territorio nacional

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las actividades de ocio son verdaderas:
Se realizan durante el tiempo libre de las personas.
Su realización depende, entre otras causas, del nivel de ingresos de una persona.
No comienzan a desarrollarse hasta el siglo XX.
La publicidad influye en el tipo de actividades de un momento determinado.
La más importante actividad de ocio es la publicidad.

35.

36.

¿Cuál es la principal actividad de ocio?

Une cada tipo de turismo con la característica que le corresponde:
Turismo deportivo.
1. Visita o estancia en espacios naturales
Turismo rural.
2. Visita a museos y monumentos.
Turismo cultural.
3. Disfrute del sol y el mar
Turismo de playa.
4. Práctica de deportes

37.

1.4. Los sectores económicos de España

A) El Sector primario (agrícola, ganadero y pesquero) ocupa aproximadamente el-10% de la
población activa.
B) El Sector secundario o industrial, alrededor de un 20-25%. La industria española está
centrada sobre todo en el automóvil, alimentación, química, metarlúrgica y energética..
C) El Sector servicios, casi el 70 %. Es el de mayor importancia, el que genera más empleo,
destacando sobre todo el comercio y el turismo.

1.5. Los sectores económicos en Extremadura
A) El sector primario
Al contrario que en el resto de España, en Extremadura tiene gran importancia, ocupando a más
del 20% de la población activa.
La agricultura fundamental es el secano, con grandes explotaciones (latifundios) de
agricultura extensiva. El regadío se limita a las Vegas del Tajo, Guadiana y Alagón. La productividad
es escasa.
En el Norte de Extremadura suele haber pequeñas explotaciones minifundistas que practican
una agricultura de subsistencia.
Entre los cultivos predominantes: cereal, viñedo (Tierra de Barros), olivar, frutales (vegas del
Guadiana), las cerezas del Jerte y las hortalizas.
En cuanto a la ganadería, la explotación tradicional era la dehesa con aprovechamiento de
porcino (cerdo ibérico) que se alimenta de las bellotas. También tiene gran importancia el ganado
ovino que pasta en las dehesas, seguido del bovino en régimen de estabulación.
En cuanto a la silvicultura es la explotación forestal: leña, carbón de encina, corcho del
alcornoque, etc.
B) El sector secundario
En Extremadura, como hemos visto, hay un sector industrial reducido debido a: la escasez de
materias primas, escasas infraestructuras de comunicaciones (aunque se ha avanzado mucho),
mercado reducido, etc.
Los principales sectores industriales son: los ligados al corcho, la industria agroalimentaria
(tabaco, embutidos en Plasencia, La Vera y Sur de Badajoz), la siderúrgica y cementera (Jerez de
los Caballeros y Zafra) y la química (abonos en Badajoz, Cáceres, Logrosán, etc).
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Las materias primas de Extremadura son: la pizarra (Villar del Rey), el granito (Quintana),
corcho, mármol, lana, etc.
La mayoría de las empresas son pequeñas y medianas (con menos de 50 empleados).
Es muy importante también la producción de energía eléctrica, que exportamos a otras
regiones (más del 80%). Esta energía eléctrica tiene una variada procedencia: de los embalses,
como el de Alcántara (Tajo) y el de la Serena (Zújar) y de las centrales nucleares como la de
Almaraz. A ello se añade la planta de biomasa existente en Helechosa de los Montes y una planta
fotovoltaica en Abertura o un complejo solar en Trujillo.
C) El sector terciario
Gran parte de la población extremeña se concentra en este sector, sore todo en Cáceres,
Badajoz, Mérida y Plasencia. En él destacan.
A/ El turismo: El llamado turismo rural está creciendo mucho en los últimos años, sobre todo en
la comarca de la Vera o el Jerte. Pero también el turismo de ciudad: Mérida, Cáceres, Plasencia,
Trujillo, etc. Tanto Mérida como Cáceres y Guadalupe (Monasterio) son patrimonio de la Humanidad.
B/ El comercio: Es sobre todo de tipo familiar. Extremadura aún no está muy abierta al exterior,
aunque sí hay grandes contactos con Portugal y en menor medida con Francia o Alemania.
Extremadura exporta productos agrícolas e importa productos industriales: maquinaria, metales,
textil, etc.
C/ El transporte: En los últimos años se han ido construyendo autovías, el proyecto del AVE
Madrid-Lisboa o el aeropuerto civil de Talavera.
Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el sector terciario en Extremadura son
verdaderas:
Emplea a una buena parte de la población extremeña.
El turismo más desarrollado de nuestra región es el deportivo.
El turismo más desarrollado en nuestra región es el rural.
Las dos ciudades más visitadas de la región son Plasencia y Cáceres.

38.
a)
b)
c)
d)

39.
Completa el siguiente texto sobre el sector terciario en Extremadura:
El turismo más desarrollado en nuestra región es el turismo _____________ . La comarca en la que más se lleva a
cabo es _____________ . Las dos ciudades más visitadas son _____________ , por su magnífico casco histórico, y
_____________ por sus ruinas romanas. Destaca también en este sector el _____________ , que es el que genera mayor
empleo. Se caracteriza por ser de carácter _____________ . La mayor parte de las exportaciones se realizan con
_____________ y están relacionadas principalmente con el sector _____________ .
Banco de palabras: Cáceres, La Vera, Mérida, Portugal, agrario, comercio, familiar, rural

Explica paso a paso, el proceso de elaboración de una variedad de queso extremeño hasta
que llega al consumidor. Por ejemplo, el queso de la Serena. Infórmate previamente. Señala las
actividades económicas implicadas en cada paso del proceso y el sector al que pertenece cada
una.

40.
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2. La Edad Moderna
2.1. Demografía
La Edad Moderna comprende desde fines del siglo XV (caída de Constantinopla en 1453, o
descubrimiento de América en 1492) hasta finales del siglo XVIII (Revolución francesa). Será la
época de los grandes descubrimientos y de la reforma religiosa, así como de la aparición y declive
del gran imperio español.
Finales siglo XV y siglo XVI
Siglo XVII
Siglo XVIII
Aumento de población debido
Estancamiento por la grave
Incremento demográfico por:
a:
crisis económica:
• Descenso de las
• Fin de la peste negra.
• Hambrunas causadas
guerras.
por malas cosechas.
• Escasas guerras.
• Mejora en los métodos
El aumento demográfico
• Guerras.
de cultivo.
propició una mayor demanda
• Epidemias.
• Menor incidencia de las
de alimentos y una cierta
Época de migraciones hacia
enfermedades por una
reactivación económica.
América.
mejor alimentación.

2.2. Sociedad
Durante toda la Edad Moderna asistimos al mantenimiento de una sociedad estamental.
Hasta el siglo XVI los grupos fueron:
A) Nobleza y clero: seguían siendo estamentos privilegiados, pero la
primera fue sometida por los reyes.
B )Pueblo llano o tercer estado: compuesto por:
-Burguesía: fue el grupo social ascendente, que se enriqueció con los
negocios y apoyó a los monarcas frente a la nobleza y cuyas capas altas
aspiraban a conseguir un título nobiliario.
-Artesanos, obreros y empleados: sin perspectivas de mejora social.
-Campesinos: era el grupo más numeroso. Muchos fueron liberándose
de las relaciones de dependencia feudales y emigraron a las ciudades.
-Pobres y desempleados: vivían en las ciudades, eran muchos y
provocaban frecuentes levantamientos.

En las ciudades vivía un
gran número de pobres,
como este niño mendigo
retratado por Murillo

El siglo XVII fue época de grandes conflictos en Europa, pues debido a la crisis, los
privilegiados trataron de aumentar su presión sobre los no privilegiados, produciéndose entre estos
un empeoramiento en sus condiciones de vida.
Es a partir del siglo XVIII cuando se cuestiona la sociedad estamental:
 No se justificaba la posición privilegiada de la nobleza, al existir ejércitos profesionales
que ayudaban a los reyes.
 La burguesía poseía mayor poder económico y apenas tenía influencia política.
 Los nuevos ideales del siglo primaban la razón y valoraban el esfuerzo para progresar, lo
que se contradecía con la existencia de privilegios.
a)
b)
c)
d)

1. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones relacionadas con la burguesía son correctas:
Apoyó a la nobleza contra los monarcas.
Las capas altas de la burguesía aspiraban a conseguir títulos nobiliarios.
Tenía poder económico pero no político.
Perdió importancia a lo largo de la Edad Moderna.
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2.3. Economía
En el siglo XVI, impulsado por la burguesía, se produjo el nacimiento de un incipiente
capitalismo con el nacimiento de la banca y el uso de letras de cambio.
La economía española fue uno de los motores del crecimiento europeo.
Su economía se basó en el comercio con América y la llegada de metales
preciosos.
Las políticas de Carlos V y Felipe II agotaron la economía española,
pues el metal americano se desviaba hacia Europa para pagar las
importaciones y las deudas contraídas por las guerras.
El mercantilismo fue la doctrina económica que se aplicó en los
grandes estados europeos en los siglos XVI y XVII. Para ellos la principal
riqueza de un país eran los metales preciosos (oro y plata), por ello eran
partidarios del proteccionismo, es decir, preservar la industria nacional
frente a los productos llegados de fuera mediante el cobro de aranceles.

La Edad Moderna fue el
origen del capitalismo,
impulsado por una
burguesía que aspiraba a
conquistar el poder político

El siglo XVII se caracterizó por una profunda crisis y un estancamiento
económico especialmente en los países mediterráneos, no así en Inglaterra y Países Bajos, que
progresarán gracias al notable desarrollo de su actividad comercial.
En el siglo XVIII la recuperación económica fue general. Aparecieron nuevas teorías
económicas como el liberalismo, que, como su nombre indica se basaba en la libertad, proponiendo
que el Estado no interviniera en la actividad económica y que esta fuera desarrollada únicamente por
la empresa privada.

2. Define estos conceptos:
a) Mercantilismo,
b) liberalismo,

2.4. Sistemas políticos

c) proteccionismo,
d) capitalismo

Monarquía autoritaria
El Estado Moderno nació en los siglos XV y
XVI bajo la forma política de la monarquía
autoritaria al crecer el poder de los reyes.
Instrumentos para afianzar su poder:
• Ejércitos permanentes.
• Diplomacia.
• Hacienda estatal y administración
centralizada.

Monarquía absoluta
Fue el principal sistema político del siglo XVII.
Los monarcas absolutos legitimaban su poder
basándose en que habían sido elegidos por
Dios.
El rey no compartía el poder con ninguna otra
institución. Hacía las leyes y las instituciones y
funcionarios respondían directamente ante él.
Luis XIV de Francia será el mejor exponente
del monarca absoluto: "El Estado soy yo".

Monarquía parlamentaria
El Parlamentarismo nació en Inglaterra por la
prosperidad económica del siglo XVII.
La burguesía consiguió controlar el
Parlamento, no sin haber tenido que ganar
antes distintas revoluciones.
El rey estaba obligado a respetar la voluntad
del Parlamento: no podía dictar leyes, declarar
la guerra o aumentar los impuestos sin su
consentimiento.
Los Países Bajos también adoptaron este
sistema.

Despotismo Ilustrado
El despotismo ilustrado apareció como forma
de gobierno en el siglo XVIII. Lo ejercía un
monarca absoluto con ideas ilustradas.
Trataron de poner en marcha reformas
económicas para mejorar las condiciones de
vida de sus súbditos pero sin tocar los
privilegios de nobleza y clero y sin perder el
poder absoluto, por lo que no triunfaron. "Todo
para el pueblo, pero sin el pueblo".
Importantes déspotas ilustrados fueron:
Federico II de Prusia, Catalina II de Rusia o
Carlos III de España.

http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/eso/moderna/luces_01_00.html
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3. Define estos conceptos:
a)parlamentarismo,
b)monarquía autoritaria,

2.5. Cultura

c) monarquía absoluta
d) despotismo ilustrado

1. Renacimiento y Humanismo (XV - XVI)
En los siglos XV y XVI nació en Italia y se desarrolló en Europa un movimiento cultural, científico
y artístico que recibe el nombre de Renacimiento porque se inspira en el legado grecorromano, al
que se trató de hacer "renacer". El Humanismo, por su parte, trató de unir los valores humanos de la
tradición clásica ya mencionada, con la cristiana.
La invención de la imprenta posibilitó la rápida expansión
de estas ideas a través de libros.
Se basaba en:
 Dios no es el centro del pensamiento, como en la
Edad Media, sino el hombre y la naturaleza.
 La investigación se basó en la observación y la
experimentación.

Los Medici fueron una
familia de banqueros
que gobernó en
Florencia y ejerció de
mecenas de
numerosos artistas.
Estos ricos burgueses
y nobles protegían a
los intelectuales y
artistas

 Se avanzó en matemáticas, astronomía y física. Nicolás Copérnico enunció su teoría
heliocéntrica (la Tierra gira alrededor del Sol) , también la cartografía se perfeccionó.
Destacados humanistas fueron:
Erasmo de Rotterdam: exponía la necesidad de una reforma moral de la sociedad.
Tomás Moro: en su obra Utopía criticaba a los monarcas despóticos, los privilegios y el
materialismo.
2. Barroco (XVII)
Se denomina Barroco al estilo artístico y cultural del siglo XVII. Supuso el triunfo de los
sentimientos y de una visión religiosa de la vida, alejada de la serenidad y optimismo del humanismo
renacentista.
Este siglo se conoce en España como el Siglo de Oro, pues fue una época de espectacular
creación artística literaria.
En el siglo XVII se produjo una auténtica revolución científica, en la que destacan las figuras de
Galileo y Newton.
3. Ilustración (XVIII)
Fue el movimiento cultural del siglo XVIII, de desarrollo cultural y científico-técnico. Sus
características esenciales eran:
 Razón como base del conocimiento.
 Libertad de pensamiento.
 Educación como medio para difundir la razón.
 Creencia en el progreso constante del hombre.
Se difundió a través de libros, prensa y tertulias
mediante academias y salones, al margen de las
universidades que aún estaban controladas por la iglesia.
Fue un movimiento aristocrático y burgués.

Voltaire
Diderot
Importantes ilustrados franceses

4. ¿Qué nombre recibe el movimiento cultural, científico y
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artístico que se desarrolló en Europa en los siglos XV y XVI?

5. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la cultura en la Edad Moderna son verdaderas:
a)
b)
c)
d)

Durante el Renacimiento se valora al hombre frente a Dios.
En el Barroco premian los sentimientos y una visión religiosa de la vida.
La Ilustración se difundió gracias a las universidades.
La Ilustración se caracteriza por ensalzar la razón, la libertad y la educación.

2.6. La monarquía española en la Edad Moderna
1. Los Reyes Católicos
En 1469 se casaron Fernando, hijo del rey de Aragón e Isabel, hermana del
rey de Castilla. Con ellos se produjo la unión dinástica de ambos reinos, es decir,
gobernaron conjuntamente los territorios, pero cada uno de ellos conservó sus
propias leyes, instituciones, aduanas, monedas, lenguas y costumbres.
Los Consejos fueron su principal instrumento de gobierno, las Cortes
quedaron en un segundo plano.

Los Reyes Católicos

Política interior

Política exterior

Fortalecimiento del poder real: Monarquía autoritaria
Unificación territorial:
Conquista del reino musulmán de Granada en 1492.
Anexión del reino de Navarra a la Corona de Castilla.
Unidad religiosa mediante la fundación en 1478 del
Tribunal de la Inquisición.
En 1492 se decretó la expulsión de judíos que no quisieran
convertirse al cristianismo.
Se endureció la política contra los musulmanes de
Granada, lo que provocó una rebelión y se les obligó a
convertirse o marcharse.

Se realizó con el objetivo de aislar a Francia,
tradicional enemigo de la corona de Aragón y
rival en los territorios italianos.
Corona de Aragón: amplía sus posesiones en
la Península Itálica anexionando Nápoles.
Corona de Castilla: expansión territorial:
Norte de África: Melilla, Orán, Argel, Túnez,
Trípoli.
Zona atlántica: Conquista de las islas
Canarias y descubrimiento de América, que
se incorporó a la Corona de Castilla.

6. ¿Quiénes fueron los Reyes Católicos? ¿Qué territorios heredaron cada uno?
2. Los grandes descubrimientos geográficos

A) Causas de los descubrimientos
Económicas: búsqueda de metales preciosos (oro y plata) y especias.
Científicas y técnicas: desarrollo de técnicas e instrumentos de
navegación (brújula, astrolabio) y nuevos navíos (carabela y nao).
Geográficas: deseo de encontrar una ruta comercial alternativa para llegar a Oriente.
Ideológicas: afán de aventuras, búsqueda de enriquecimiento.
Religiosas: deseo de extender el cristianismo entre los llamados “infieles”
Las primeras exploraciones oceánicas las llevaron a cabo los portugueses, que buscaban rodear
la costa de África para llegar a Oriente directamente: China, India y Japón. Lo lograron entre 1487 y
1498.
Cristóbal Colón, convencido de que la Tierra era redonda, pensó en llegar a Asia navegando
por el Oeste, obteniendo el apoyo de la reina de Castilla para realizar el viaje. El 3 de agosto de 1492
partió del puerto de Palos y el 12 de octubre llegó a la isla Guanahaní (San Salvador) y Haití (La
Española).
Colón estaba convencido de haber llegado a las Indias, por eso llamó indios a sus habitantes.
Tras este viaje realizó otros tres más donde recorrió las pequeñas Antillas, Jamaica, Puerto Rico y la
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costa de Centroamérica.
Como los dos grandes imperios coloniales eran España y Portugal,
para evitar problemas se fijaron los dominios de cada Estado mediante la
firma en 1494 del Tratado de Tordesillas, que dividía el mundo en dos
partes: la oriental para Portugal y la occidental para España.

La línea rosada marcaba la

En 1520, Magallanes descubrió el paso que lleva su nombre, que división de territorios según
el Tratado de Tordesillas
comunicaba los océanos Atlántico y Pacífico. Tras su muerte, tomó el
mando Elcano, que regresó a Sanlúcar de Barrameda en 1522, consiguiendo así dar la primera
vuelta al mundo.
Inglaterra y Francia por esta época comenzaron a explorar las tierras de América del Norte.

B) La conquista de América
Resultó relativamente fácil por varias razones:
-Superioridad técnica y militar de los conquistadores (armas de fuego, armaduras, caballos).
-Conflictos internos en las sociedades indígenas.
-Al derrotar a sus soberanos los súbditos se sometieron
-Muchos indígenas murieron en ella por las batallas, pero sobre todo por las enfermedades
que llevaron los europeos: sarampión o viruela.
Los pueblos indígenas que ocupaban estos territorios eran:
Incas,
en el
corazón
de los
Andes

Mayas, en la península de Yucatán

Aztecas, en Valle de Méjico

C) Consecuencia de los descubrimientos
Económicas
- Llegada del oro y plata americanos a España, que se empleaban para pagar importaciones
y deudas a los banqueros extranjeros, con lo que se distribuyó por toda Europa y provocó una
subida de precios al haber más dinero en circulación (si había mucho, valía poco).
− Introducción de nuevos cultivos: maíz, patata, tomate, tabaco, etcétera.
Sociales
- Emigración europea a América.
- Aumento de la mortalidad en las colonias.
- Mestizaje entre nativos y colonizadores.
Políticas
- Aparición de dos grandes imperios coloniales: el español y el portugués.
Culturales
- Revolución en geografía, pues cambió la imagen que se tenía del mundo.
- La cultura, lengua y religión peninsulares se trasladaron a América.

7. ¿Cuántos viajes realizó Colón a tierras americanas?
8. ¿Qué pueblos indígenas habitaban en la zona conquistada por los españoles?
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9. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las consecuencias de los descubrimientos son
verdaderas:
a) El oro y plata que llegaban a España sirvieron para pagar deudas a banqueros extranjeros.
b) Se introdujeron nuevos productos, como la vid y el olivo.
c) El mar Mediterráneo mantuvo la hegemonía comercial.
d) El mestizaje fue frecuente en los territorios americanos.
e) La cultura, lengua y religión peninsulares se trasladaron a América.

2.7. La monarquía hispánica bajo los Austrias

El siglo XVI fue el "siglo español", que comenzó con Carlos I de España, Carlos V como
emperador de Alemania, que extendió su poder sobre territorios de varios continentes, y su hijo
Felipe II, que no ostentó el título imperial, pero aun así en sus posesiones "no se ponía el sol".
Recibieron el nombre de Austrias mayores porque con ellos alcanzó la monarquía española el
apogeo de su influencia y poder.
El siglo XVI. Los Austrias mayores: Carlos V y Felipe II

A) Carlos I de España (V del Sacro Imperio Romano Germánico)
Carlos era el hijo de Felipe el Hermoso y Juana la Loca y heredó un gran
imperio por parte de sus abuelos. Reinó en España como Carlos I. En 1519 fue
elegido emperador de Alemania con el nombre de Carlos V.
El objetivo de Carlos V fue unificar la cristiandad en un solo imperio que él lideraría.
Tras su derrota ante los protestantes en los países Bajos y Alemania, dividió sus posesiones:
-Su hermano Fernando obtuvo el Imperio Germánico.
-Su hijo Felipe II heredó los reinos hispánicos con sus colonias, los Países Bajos y las
posesiones italianas.
El emperador se retiró tras estas abdicaciones al monasterio de Yuste (Cáceres), donde murió
en 1558.

B) El imperio hispánico de Felipe II

Felipe II fue el monarca más poderoso de su tiempo. Con él se radicalizó
el aspecto religioso de la lucha, fue un monarca absolutista, centrado en el
catolicismo, lo que le llevó a enfrentarse contra los protestantes en los Países
Bajos e Inglaterra y contra los turcos en el Mediterráneo.
En política interior trató de imponer su autoridad sobre la nobleza y de
conseguir el dinero suficiente para administrar tan extenso territorio.
Sus posesiones se incrementaron al convertirse en 1581 en rey de
Portugal, uniendo así los dos imperios coloniales
más grandes de su época.

10.¿Quiénes fueron los padres de Carlos V?
11.¿Qué monarca dividió sus posesiones separando
para su hermano la zona protestante?

El imperio de Felipe II tras la anexión de Portugal y sus
colonias

El problema religioso: Reforma y
Contrarreforma

A) Reforma protestante
Fue un movimiento religioso que surgió en la primera mitad del siglo XVI que supuso la ruptura
de la unidad cristiana en Europa.
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El iniciador fue el monje alemán Martín
Lutero. El luteranismo se extendió con rapidez
por Alemania y los Países Bajos.
Doctrina Luterana
-Justificación por la fe: Las personas se salvan
si tienen fe, no por sus obras.
-Sacramentos: solo admite dos, el bautismo y
la eucaristía.
-El sacerdocio universal: todos los cristianos
son sacerdotes.
-Rechazo al Papa y a la jerarquía eclesiástica.
-No admite el culto a la virgen y los santos.

Lutero
Enrique VIII
Juan Calvino
Los tres encabezaron los principales movimientos de reforma
protestante

Además hubo otros movimientos de reforma:
-Calvinismo: fundado por Calvino, sacerdote francés que reformó la Iglesia en Ginebra (Suiza)
defendía la predestinación, es decir, desde su nacimiento las personas estaban salvadas o
condenadas. El calvinismo se extendió por el oeste de Alemania, Países Bajos, Escocia y Francia.
-Anglicanismo: obra de Enrique VIII de Inglaterra, que se separó de la iglesia católica al
negarse el Papa a anularle su matrimonio con Catalina de Aragón. El rey se proclamó jefe de la
iglesia de Inglaterra negando su obediencia al Papa. Incautó los bienes de los monasterios y los
suprimió, persiguiendo a los que estaban en contra.
Los movimientos de reforma desataron una serie de guerras de religión que no cesarían hasta
mediados del siglo XVII.

B) Contrarreforma

Fue la reacción de la iglesia católica para hacer frente a la
Reforma protestante. En el Concilio de Trento (1545-1563) se
rechazaron las doctrinas protestantes y se confirmó la doctrina católica
en los temas que habían sido objeto de duda. Se crearon nuevas
órdenes religiosas, destacando la Compañía de Jesús que se dedicaría
a la educación para transmitir el dogma católico.

12.Completa el siguiente texto sobre la Reforma:

_____________ criticó las riquezas y abusos del _____________ y la incapacidad del
Reunión del Concilio de Trento
_____________ para reformar la _____________ , así como la venta de _____________ . Los
príncipes _____________ querían librarse del_____________ y apropiarse de las _____________ del clero. Lutero expuso en
_____________ sus 95 _____________ . En la doctrina luterana el _____________ se salva por su _____________ , todos los
cristianos son _____________ , la _____________ es la fuente de verdad y no admite el culto a la _____________ y a los
_____________ .
Banco de palabras: Biblia, Lutero, Papa, Virgen, Wittemberg, alemanes, clero, emperador, fe, hombre, iglesia,
indulgencias, sacerdotes, santos, tesis, tierras

13.¿Qué monarca se separó de la iglesia católica al negarse el Papa a concederle la nulidad de su
matrimonio?

14.¿A qué se denomina contrarreforma?
El siglo XVII o el fin de la hegemonía española. Los Austrias menores
En el siglo XVII España se sumió en una profunda crisis, por lo que los banqueros dejaron de
prestar dinero y España perdió su condición de gran potencia.
Apareció la figura del valido, especie de Primer Ministro y hombre de confianza del rey, que en
la práctica le sustituyó en las tareas de gobierno. En el terreno cultural fue una época de gran
esplendor, por lo que se le conoce como el Siglo de Oro.
A los monarcas se les conoce como los Austrias menores, porque significaron la decadencia
española, es decir, la pérdida de la hegemonía europea. Estos reyes fueron:
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Felipe III (1598-1621)
Política pacifista del monarca y
su valido, el duque de Lerma.
Pretendía conseguir la
supremacía de los Habsburgo
a través de la diplomacia y
matrimonios.

Felipe IV (1621-1665)
Su valido fue el Conde- duque
de Olivares. En su reinado se
produjo la Guerra de los
Treinta Años y la
independencia de Portugal en
1640.

A) La Guerra de los Treinta Años (1618-1648)

Carlos II (1665-1700)
Accedió al trono cuando el
Imperio hispánico había
perdido su situación de
hegemonía en Europa en
beneficio de Francia. Al morir
sin descendencia estalló la
Guerra de Sucesión española.

Fue una lucha entre los Austrias (españoles y alemanes) por mantener su hegemonía en Europa
y las nuevas potencias emergentes (Francia, Inglaterra y los Países Bajos) por lograr un equilibrio
continental. Su resultado fue la decadencia de ambos imperios, el español y alemán, confirmada por
las paces de Westfalia (1648) y de los Pirineos (1659).

B) La Guerra de Sucesión (1791-1713)

Al morir Carlos II sin descendencia se disputaron la
sucesión a la Corona de España dos pretendientes:
En España estalló una guerra civil, pues había
partidarios de ambos candidatos, fuera de España fue una
guerra internacional en la que se involucraron casi todos los
países de Europa. Esta guerra concluyó con la Paz de
Utrech (1713) por la que Felipe V fue reconocido como rey
de España. Los países europeos se repartieron gran parte
de los territorios españoles y se acordó que las monarquías
española y francesa no pudieran unirse bajo un mismo
monarca.

Felipe de Anjou,
un Borbón, nieto de
Luis XIV de Francia

El Archiduque
Carlos, un Habsburgo
y futuro emperador
Carlos VI de Alemania

Lee a continuación una de las cláusulas del Tratado de Utrech. Desde entonces, Gibraltar es
británico.

"10. El Rey Católico cede a la Corona de Gran Bretaña, la propiedad de la ciudad y castillo de
Gibraltar, pero que esto es sin jurisdicción alguna territorial y sin comunicación alguna abierta con la
región circunvecina de tierra, conviniendo Su Majestad británica en que no se permita, por motivo
alguno, que judíos ni moros habiten, ni tengan dominio en la dicha ciudad de Gibraltar…"
15.¿De qué monarca español fue valido el conde duque de Olivares?
16.¿Durante el reinado de qué monarca estalló la guerra de los Treinta años y Portugal se volvió a
independizarse de España?

17.¿Quiénes fueron los dos aspirantes al trono español a la muerte de Carlos II?
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2.8. El siglo XVIII. Los Borbones en España
Felipe V fue el primer rey de la dinastía borbónica que trajo a
España las formas propias del absolutismo de Luis XIV: unificación y
centralización del poder político..
A este monarca le sucedió su hijo Fernando VI y tras él, su hermano
Carlos III puso en marcha una política de reformas económicas y sociales
según las ideas ilustradas. Es considerado un déspota ilustrado. Le
sucedió en el trono su hijo Carlos IV.
Importantes ilustrados ocuparon cargos de responsabilidad en el
gobierno del país: Campomanes, Floridablanca, Aranda y Jovellanos.

2.9. Extremadura en la Edad Moderna

Carlos III fue déspota ilustrado

Muchos extremeños se embarcaron en la operación de conquista del Nuevo mundo, buscando
riquezas, destacamos entre ellos a:
Vasco Núñez de Balboa, quien cruzó el istmo de Panamá en 1512 y descubrió el Océano
Pacífico ("mar del Sur").
Francisco Pizarro, explorador y conquistador del Perú.
Pedro de Valdivia, lideró la conquista de Chile en 1540.
Francisco de Orellana, que participó con Pizarro en la conquista de Perú
y exploró el Amazonas.
Hernán Cortés, inició la ocupación del territorio azteca de México.
La sociedad extremeña era un reflejo de la española y en economía, la
mayor parte de las tierras estaban en manos de la nobleza y la Iglesia.

18.¿Cuál de estos reyes es considerado en España como prototipo de monarca

Hernán Cortés

ilustrado?
a) Felipe V.
b) Fernando VI.
c) Carlos III.
d) Carlos IV.

19.¿Quién de estos personajes conquistó al pueblo azteca?
a)
b)
c)
d)

Vasco Núñez de Balboa.
Francisco Pizarro.
Pedro de Valdivia.
Hernán Cortés.

2.10. El arte en la Edad Moderna
A). El Renacimiento
Se desarrolló primero en Italia en los siglos XV y XVI y desde allí se difundió al resto de Europa.
Se caracterizó por desvincularse de la iglesia, inspirarse en la herencia grecorromana y tomar como
referencia al ser humano (antropocentrismo).
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Arquitectura
Características
Arco de medio punto y cubierta adintelada o con cúpulas
semiesféricas.
Columnas de inspiración clásica (dórico, jónico, corintio)
Plantas de cruz latina o centrales.
Decoración con frontones triangulares, medallones.
Muchas fachadas tenían forma de arco de triunfo.
Villa Rotonda de Andrea Palladio
Brunelleschi: cúpula de la catedral de Florencia;
Miguel Ángel: continuó obras de San Pedro del
Vaticano; Palladio, Villa Rotonda
Cúpula de la capilla de San
Pedro, de Miguel Ángel

Arquitectura renacentista española

Plateresco
Rica decoración que imita el
trabajo de los plateros.
Fachada de la universidad de
Salamanca.

Purismo
Pocos adornos; uso de los
elementos italianos. Palacio de
Carlos V en Granada, obra de
Pedro de Machuca.

Herreriano
Estilo austero, donde se
elimina la decoración.
Fachada de la basílica de San
Lorenzo del Escorial, obra de
Juan de Herrera, de quien
toma el nombre.

Escultura
En la escultura del David se sintetizan las
características de la escultura renacentista:
 Materiales: mármol y bronce.
 Búsqueda del ideal de belleza del cuerpo.
 Desarrollo del retrato y el desnudo
Miguel Ángel fue el principal escultor. Su obra
evolucionó, como puedes ver, desde el clasicismo
del David hacia la gran expresividad en los gestos,
como se aprecia en Moisés
David, de Miguel Ángel
Moisés, de Miguel
Ángel
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Escultura renacentista española
Utiliza como material la madera policromada y los temas que predominan son religiosos.
Destacamos a dos autores, Alonso Berruguete y Juan de Juni, cuyas esculturas se caracterizan
por la expresividad y el movimiento.

El sacrificio de Isaac,
de Alonso Berruguete

Martirio de San
Sebastián, de Alonso
Berruguete

El Santo Entierro, de Juan de Juni

La Piedad de Medina del
Campo, de Juan de Juni

Pintura






Características:
Se emplea la pintura al fresco (aplicada sobre el muro húmedo) como puedes ver en la de
Miguel Ángel, o al óleo (con los colores disueltos en aceite).
Figuras proporcionadas.
Naturalismo.
Se realizan retratos, como el de Mona Lisa de Leonardo da Vinci.
Se representa el espacio tridimensional mediante la perspectiva geométrica, es decir, de
líneas que convergen hacia un punto. Lo puedes observar en el suelo que aparece en la
pintura de Rafael.

Estos tres autores son los maestros italianos, aunque tienen su precedente con Fra Angélico y
Botticelli, entre otros.

La creación de Adán, de Miguel Ángel

La Mona Lisa, de Leonardo da Vinci

Los desposorios de la
Virgen, de Rafael

Pintura renacentista española
Doménikos Theokópoulos, El Greco, nacido en Creta y con residencia en Toledo, será el pintor
más representativo, con un estilo fácilmente identificable, por el gusto por el dibujo de figuras
alargadas, muy espirituales y de mucho colorido. Su estilo se identifica con el espíritu de la
Contrarreforma. Es considerado en la actualidad uno de los más grandes pintores, aunque durante
mucho tiempo estuvo minusvalorado.
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Detalle de la Inmaculada

El entierro del conde de Orgaz

Detalle de San Andrés y San Francisco

20.¿Cuáles de estos arquitectos son renacentistas?
a)
b)
c)
d)

Brunelleschi.
Miguel Ángel.
Bernini.
Borromini.

21.¿Qué artista afincado en España pintaba figuras alargadas, muy espirituales y con mucho colorido?
a)
b)
c)
d)

Velázquez.
Goya.
El Greco.
Gregorio Fernández.

22.¿En qué actividades destacó Miguel Ángel?
a)
b)
c)
d)

Arquitectura.
Escultura.
Pintura.
Música.

B) El Barroco. Siglo XVII

Arquitectura
Observa en la fachada obra de Borromini las características de la
arquitectura barroca:
 Empleo de plantas novedosas: octogonales, elípticas, aunque se
siguen empleando las de cruz griega o latina.
 Los muros se curvan, describen curvas y contracurvas.
 Elementos decorativos: volutas, guirnaldas, medallones,
entablamentos partidos,…
Entre las obras civiles de la
arquitectura barroca destaca el Palacio
de Versalles.
Arquitectos destacados del Barroco,
fueron: Bernini, Borromini, Carlos
Maderna y Mansart.

San Carlos de las Cuatro
Fuentes, de Borromini

Palacio de Versalles, de Jules
Hardouin Mansart
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Arquitectura Barroca española
Sus mejores representantes fueron la familia Churriguera (arquitectos y escultores), por ellos se
emplea el término "churrigueresco" como algo muy recargado. En las imágenes tienes dos obras
representativas.

Puente de Toledo, en Madrid, obra de Pedro
de Ribera
Plaza Mayor de Salamanca, de Alberto
de Churriguera
Retablo del convento de San
Esteban, en Salamanca, de
José de Churriguera

Escultura y pintura





Características escultura:
Materiales: mármol y bronce.
Temas: religiosos, mitológicos y otros.
Exageración en los gestos y pasiones violentas.
Búsqueda del movimiento.
Bernini fue el escultor Barroco por excelencia.
Características pintura:






Judith decapitando a Holofernes, de
Caravaggio.

Diversidad de temas:
religiosos, mitológicos,
retratos, etcétera.
Extremo naturalismo.
Éxtasis de Santa Teresa,
Composiciones en diagonal.
deBernini.
Utilización de la perspectiva
aérea.
Contraste de luces y sombras (claroscuro).

Autores: escuela italiana, Caravaggio; escuela flamenca,
Rubens; escuela holandesa: Rembrandt.

Escultura y pintura barrocas española
La temática de la escultura es religiosa, emplea la madera
policromada y se especializa en retablos. Escultores destacados fueron
Alonso Cano, Pedro de Mena, Juan Martínez Montañés y Gregorio
Fernández
La pintura española del siglo XVII fue una de las más importantes
de todo el continente, no en vano fue el Siglo de Oro. Trató de transmitir el mensaje de la
Contrarreforma, por lo que su temática fue esencialmente religiosa.
Autores destacados fueron: José Ribera, Bartolomé Esteban Murillo, Valdés Leal y Alonso
Cano, pero sobre todos ellos sobresale la figura de Velázquez. Como pintor extremeño de esta
época destaca la figura de Francisco de Zurbarán.
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Diego Rodríguez de Silva y Velázquez
(1599-1660) nació en Sevilla y aprendió allí
el oficio de pintor. Fue nombrado pintor del
rey por el apoyo de su paisano el condeduque de Olivares. Realizó retratos, cuadros
mitológicos, religiosos, históricos, …
Las hilanderas

Francisco de Zurbarán centró su labor en Extremadura
en la sacristía del monasterio de Guadalupe. También hay
obras suyas en la iglesia de Bienvenida o en el Museo de
Badajoz.

Las Meninas
Fray Gonzalo de
Illescas, de
Zurbarán

23.Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la arquitectura barroca son correctas:
a)
b)
c)
d)
e)

Se emplean únicamente plantas cuadradas.
Los muros se curvan.
Emplea muchos elementos decorativos, como entablamentos partidos.
Bernini y Borromini fueron destacados arquitectos.
Los Churriguera trabajaron en Italia.

24.¿Qué pintor español tiene obras en la sacristía del Monasterio de Guadalupe?
C) Rococó y Neoclasicismo. El siglo XVIII

Arquitectura
El Rococó se caracterizó por una abundante decoración, aún más exagerada que en el Barroco,
a base de curvas simétricas y motivos chinescos, destacando la decoración de interiores. Sobresalen
los palacios alemanes y austriacos.
Tras este recargamiento retorna el gusto por la simplicidad clásica en la segunda mitad del siglo
XVIII con el Neoclasicismo y autores como Palladio y Vignola. Puedes conocer con detalle las
características del neoclasicismo y sus principales obras de arte visitando este enlace:
http://www.slideshare.net/tomperez/la-arquitectura-neoclsica/

Escultura y pintura
En escultura se trata de dotar a las figuras de gracia y delicadeza, continuando con la temática
barroca.
En pintura destaca el gusto por los temas agradables (fiestas, escenas mitológicas y de amor…),
con predominio de colores suaves aplicados con la técnica del pastel y la acuarela.
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Arte del siglo XVII en España
En arquitectura destaca como ejemplo de rococó la decoración del Palacio Real de Madrid o la
del palacio de La Granja.
Como ejemplo de arte neoclásico destacamos la Puerta de Alcalá
en Madrid.
En escultura sobresalió la figura de Francisco Salzillo, autor de
grupos escultóricos para los pasos de Semana Santo y figuras de barro
para un Belén.
Los rasgos más característicos de sus obras son el movimiento, el
color y el realismo.
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Unidad 5. Nuestras Instituciones. El siglo XIX.
1. Organización política de los estados
A lo largo de la historia, los estados han organizado de distintas formas el ejercicio del poder.
Vamos a destacar dos de ellas.

Estados dictatoriales
El poder lo ostenta una persona, que lo ejerce a través de unos funcionarios. Este es el caso de
las monarquías autoritarias. Hoy se da cuando una persona (dictador) impone su voluntad a los
ciudadanos.
En este sistema, los estados no respetan reglas y pueden entrometerse en cualquier ámbito de
la vida de los ciudadanos. No existe una Constitución ni se reconocen derechos a los ciudadanos,
que están indefensos ante el poder estatal.

Estados democráticos
En estos, el poder corresponde a los ciudadanos: participan en las decisiones del estado, a
través de unos representantes, cuya elección se efectúa cada cuatro años.
En las democracias se ejerce el poder respetando las leyes, es decir, son estados de derecho.
La norma más importante a la que deben ajustarse es la
Constitución, que limita el poder de los gobernantes, especifica los
derechos y libertades de las personas y garantiza su defensa al
poder recurrir a los tribunales de Justicia. Coexisten multitud de
partidos políticos, que concurren a las elecciones.
Nuestro país es un estado de derecho regido por la
Constitución de 1978, que convirtió al Estado, tras la dictadura
del general Franco, en una monarquía parlamentaria y
estableció un sistema democrático como marco de convivencia
ciudadana.
Características Constitución 1978
Organización política del Estado español
Soberanía nacional: el poder reside en el
Poder legislativo: elabora y aprueba las leyes,
pueblo, que elige a sus representantes
lo ejercen las Cortes Generales, divididas en
políticos.
dos Cámaras, Congreso de los Diputados y
División de poderes: para que ninguna
Senado.
Poder ejecutivo: se encarga de gobernar, es
persona o institución se apropie de él.
Garantiza derechos y libertades.
misión del Gobierno.
Poder judicial: aplica las leyes. Su órgano
Regula las relaciones entre el Estado y los
ciudadanos.
principal es el Consejo General del Poder
Judicial, que nombra a los jueces.
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a)
b)
c)
d)

1. ¿Cuáles de estas características son propias de un estado dictatorial?
El poder lo ostenta una persona.
No existe constitución.
Hay muchos partidos políticos.
Existe soberanía nacional.

2. ¿Cuáles de estas características son propias de un estado democrático?
a)
b)
c)
d)

Los ciudadanos participan en las decisiones del Estado mediante elecciones.
Existen muchos partidos políticos.
Los poderes de los gobernantes son limitados.
Se impone la voluntad de una persona a los ciudadanos.

3. ¿Qué poder ostentan los jueces?

4. ¿Qué poder ostentan las Cortes Generales?
1.2. Organización del territorio español
Según la Constitución, el Estado se organiza en comunidades autónomas, provincias y
municipios, que tienen autonomía para gestionar sus competencias.

Administración autonómica
En
España
existen
17
comunidades
autónomas
y
dos
ciudades autónomas (Ceuta y Melilla).
Cada comunidad dispone de su propio
gobierno,
parlamento
y
Tribunal
Superior de Justicia.

Administración provincial
La división provincial se estableció
en 1833. Existen en la actualidad 50
provincias, cuyo órgano de gobierno es
la
Diputación
Provincial.
Los
archipiélagos
están
regidos
por
Cabildos.

División en Comunidades autónomas y provincias del territorio español

Administración municipal
El órgano de gobierno del municipio es el Ayuntamiento, dirigido por el alcalde y los concejales,
elegidos por los ciudadanos. Se encargan de prestar servicios básicos a la comunidad.

1.3. Organización política y territorial de Extremadura
La comunidad autónoma de Extremadura está formada por dos
provincias: Cáceres y Badajoz. La capital de la comunidad es Mérida.
Estatuto de Autonomía de Extremadura
Fue aprobado en febrero de 1983. Regula las siguientes cuestiones:
 El territorio que comprende la comunidad.
 Los símbolos: bandera, escudo e himno.
 Las instituciones extremeñas.
 Las competencias de la comunidad.
 Las relaciones con el Estado y otras comunidades.
Instituciones extremeñas
 Asamblea de Extremadura: ejerce el poder legislativo.
 La Junta de Extremadura: ostenta el poder ejecutivo. Está formada por el
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Presidente, vicepresidentes y consejeros. El Presidente de la Junta la dirige y es el máximo
representante de la Comunidad.
 El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura: es la instancia superior de la justicia en la
comunidad autónoma extremeña.

5. ¿En qué entidades se organiza el Estado Español?
6. Asocia cada institución extremeña con el poder que ejerce
a)
b)
c)

Ejecutivo: __________________________________
Legislativo: __________________________________
Judicial: __________________________________

7. ¿Cuáles son los símbolos de la Comunidad Autónoma de Extremadura? Averigua qué simboliza cada
cosa.

8. Haz una lista de las 17 Comunidades Autónomas, indicando las provincias que la forma y cuál es su
capital autonómica.

1.4. La Unión Europea
En 1986 se produjo la incorporación de España a la CEE, convertida en 1992 por el Tratado de
Maastrich en Unión Europea, participando desde entonces en sus instituciones. En la actualidad la
forman veintisiete países.
La mayoría de ellos tienen una moneda común, el euro, y una política económica global en
ámbitos como el agrícola, pesquero, industrial, comercial o educativo. La integración económica trata
de conseguir un desarrollo equilibrado de los países miembros.
Para tratar de lograr una futura unión política se han
comunes, de las cuales, las más importantes son:
El Consejo de la Unión
La Comisión Europea
Europea
Es el principal órgano político.
La forman los comisarios y un
Participan los ministros.
presidente.
Entre sus funciones están:
Propone leyes y lleva a cabo
aprobar leyes europeas,
las decisiones adoptadas.
coordinar políticas económicas
Representa a la UE en el
y dirigir la política exterior y de exterior.
seguridad común.
Su sede se encuentra en
Tiene su sede en Bruselas.
Bruselas.
Tribunal de Justicia
Interpreta las leyes de la UE y
garantiza su respeto.
Interviene en conflictos
judiciales entre estados
miembros, empresas y
ciudadanos.
Lo forman quince jueces.

http://europa.eu/index_es.htm

Consejo Europeo
Son reuniones periódicas de los
jefes de Estado o de Gobierno
de los países miembros.
Se establecen las directrices de
la política de la UE.
La presidencia es rotatoria cada
seis meses.

creado una serie de instituciones
El Parlamento Europeo
Tiene función legislativa.
Representa a los ciudadanos de
los países miembros.
También controla a la Comisión.
Su sede principal está en
Estrasburgo, aunque tiene otras
en Bruselas y Luxemburgo.
Países de la UE
Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre,
República
Checa,
Dinamarca,
Estonia,
Finlandia,
Francia,
Alemania,
Grecia,
Hungría,
República de Irlanda, Italia,
Letonia, Lituania, Luxemburgo,
Malta, Países Bajos, Polonia,
Portugal, Rumania, Eslovaquia,
Eslovenia, España, Suecia y Reino
Unido.

9. ¿En qué institución europea se reúnen los jefes de Estado o de gobierno de los países miembros?
a)
b)
c)
d)

Comisión Europea.
Parlamento.
Tribunal de Justicia.
Consejo Europeo.
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10.¿En qué año se produjo la entrada de España en la CEE, actual Unión Europea?

2. El siglo de las revoluciones. Un mundo en transformación.
2.1. Economía y sociedad antes de la Revolución industrial.
Antes de la Revolución Industrial, Europa vivía inmersa en el Antiguo Régimen, concepto que
se aplica a la sociedad europea entre los siglos XV y XVIII y que se caracteriza por:
1.1. Una economía atrasada, prácticamente feudal: agricultura de subsistencia, talleres
artesanales y gremiales y comercio a corta distancia.
1.2. Una sociedad estamental, es decir, dividida en estamentos o grupos sociales cerrados e
inmóviles, a los que se accede sólo por nacimiento, por la sangre o el linaje. Había dos grandes
estamentos: el privilegiado (nobleza y clero, que no pagaban impuestos directos) y el no privilegiado
(campesinos, artesanos, etc), sometidos al pago de impuestos y obligaciones de todo tipo.
1.3. Una monarquía absoluta: los reyes en esta época concentraban entre sus manos todo el
poder. Con el tiempo fueron suavizando algo el uso de su autoridad gracias al Despotismo
Ilustrado, de finales del siglo XVIII.

2.2. La Revolución industrial
A). La primera revolución industrial (primera fase).
Durante mucho tiempo, la gente sólo utilizaba la fuerza de sus brazos para trabajar la tierra o la
del agua o el viento para mover la noria.
Pero el mundo experimentó un profundo cambio a finales del siglo XVIII, cuando los hombres
aprendieron a utilizar la fuerza del vapor para mover todo tipo de máquinas: agrícolas, locomotoras,
máquinas textiles, barcos, etc. Es la primera revolución industrial. El gran genio inventor de la
máquina de vapor fue un ingeniero escocés llamado Watt.
De esta manera, los antiguos talleres van despareciendo y surgen las grandes fábricas
modernas, con máquinas y obreros. Gracias a las máquinas se fabricaban cada vez más cosas, más
baratas y con menos mano de obra.
Pues bien, el país pionero de la revolución industrial fue Inglaterra. ¿Por qué?
1°.Por su gran desarrollo demográfico: mano de obra abundante para trabajar en las fábricas
de las ciudades.
2°. Desarrollo agrícola: los llamados "enclosures" o cercamientos de tierras por parte de los
agricultores ricos incrementaron la productividad pues aplicaron en ellas maquinaria moderna.
3°. Mentalidad empresarial capitalista de los terratenientes ingleses.
4°. Materias primas y fuentes de energía suficientes: carbón, algodón procedente de sus
colonias, agua, etc.
5°. Estabilidad política: existencia de una monarquía liberal.
En resumen, la primera revolución industrial se basó en:
 Nuevas fuentes de energía: el carbón y el vapor.
 La aparición de nuevas industrias como la algodonera o la siderúrgica.
 Nuevos medios de transporte: el ferrocarril y el barco de vapor.
B) La segunda revolución industrial (o segunda fase).
Al finalizar el siglo XIX y comenzar el XX, asistimos a un nuevo impulso industrializador: es la
segunda fase de la revolución industrial.
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Los nuevos inventos son ahora la luz eléctrica, el cine, los coches y los primeros aviones. Así
por ejemplo, la bombilla eléctrica, inventada por Edison, iluminaba las calles de las grandes ciudades
y las casas por la noche. Los vehículos a motor empezaron a reemplazar a los carruajes de caballos.
En las ciudades se construían edificios de varias plantas, de hormigón así como grandes almacenes
en los que se podía comprar y vender de todo.
Como la gente estaba muy orgullosa de todos estos avances, se organizaron Exposiciones
Universales para presentar los nuevos inventos: la de Barcelona de 1.888 o la de París de 1.900.
En resumen, la segunda revolución industrial nos aporta:
1°. Nuevas fuentes de energía: electricidad y petróleo.
2°. Nuevos materiales: acero, plástico, aluminio, etc.
3°. Innovaciones técnicas: bombillas, vacunas, teléfono, telégrafo, radio, etc.
4°. Nuevos medios de transporte: automóvil, avión, carros de combate, etc.
5°. Nuevas industrias: química (abonos, colorantes,...), alimentaria, etc.
6°.Nuevas potencias industriales: Estados Unidos, Alemania, Japón o Francia.
Entre las consecuencias de las revoluciones industriales:
1°. Consecuencias sociales: aparición de una sociedad de clases (organizada en torno al
poder del dinero): una alta burguesía industrial o de negocios, una clase media (médicos, artesanos,
abogados) y una clase baja (el proletariado u obrero de las fábricas y campesinos pobres).
Hay una emigración o éxodo del campo a la ciudad, una ciudad llena de fábricas. Como
inicialmente las condiciones de trabajo en las fábricas son muy duras (largas jornadas de trabajo,
explotación de mujeres y niños), surge una conciencia de explotación obrera que llevará a la
aparición de los primeros sindicatos.
2° Consecuencias económicas: Aparición de sociedades anónimas (grandes empresas que
emiten acciones y obligaciones y que cotizan en Bolsa), el imperialismo económico (colonización de
otros continentes como África, en busca de recursos energéticos y materias primas).
3°Consecuencias ideológicas: surge el liberalismo económico, sistema centrado en la ley de la
oferta y la demanda, en la propiedad privada y en la no intervención del Estado en la economía.
Es en definitiva, la época del capitalismo industrial.
a)
b)
c)
d)
e)

Relaciona cada concepto con la producción artesanal o industrial, según corresponda:
Se realiza en las fábricas.
El dueño de la producción es el empresario (propietario de la fábrica).
1.Producción artesanal
La producción se obtiene en los talleres.
Se emplea maquinaria y mano de obra especializada.
2. Producción Industrial
La mano de obra está constituida por artesanos.

11.

12.
Completa el siguiente texto sobre la revolución industrial:
La revolución industrial es un proceso que se origina en ________________ a finales del siglo XVIII. Su principal
innovación fue la utilización de las ________________ , que sirven como sustitución de la ________________ humana y
________________. En este sentido, destaca la invención de la ________________ , utilizada en la industria textil, en la
maquinaria ________________ y en el ________________ .
Banco de palabras: Inglaterra, agrícola, animal, energía, máquina de vapor, máquinas, transporte

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la situación de Inglaterra en los inicios de
la revolución industrial son verdaderas:
Dispone de un importante mercado donde vender sus productos.
Tiene suficiente capital para invertir pero le falta la necesaria iniciativa empresarial.
La inestabilidad política supone un retroceso de la revolución en el país.
Su situación geográfica facilita el transporte y el mercado internacional.
Posee materia prima y mano de obra abundante.

13.

a)
b)
c)
d)
e)

14.
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Las principales materias primas en la Revolución industrial son el carbón y el ________________ .
La fuente de energía más importante es el ________________ .
El capital procede, principalmente, del comercio con las ________________ .
La mano de obra es procedente de las ________________ .
La existencia de cursos fluviales facilita el tránsito de las ________________ .
Banco de palabras: agua, colonias, hierro, mercancías, zonas rurales

Relaciona cada uno de los siguientes rasgos con la economía y la sociedad de antes y durante
la Revolución industrial:
La base de la economía es la industria.
1. Antes de la Revolución Industrial
Comienzan a emplearse las máquinas en las fábricas,
con lo que aumenta la producción.
La economía se sustenta en la agricultura y la ganadería.
2. Revolución Industrial
La mayor parte de la población vive en pequeñas aldeas.
Los medios de transporte son muy lentos y poco desarrollados.

15.

a)
b)

c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas:
Antes de la Revolución industrial, la mayor parte de la población vive en las aldeas.
La actividad económica más importante antes de la Revolución industrial es la industria.
En la sociedad tradicional la tierra se divide en grandes latifundios.
Los medios de transporte propios de la Revolución industrial son el carro y la diligencia.
La burguesía y los obreros vivían mezclados en los mismos barrios.

16.

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las consecuencias de la Revolución
industrial son verdaderas:
La mayor parte de la población se concentra en las grandes ciudades, en torno a las fábricas.
Se originan barrios marginales habitados por los obreros.
Aparece la sociedad estamental.
Desaparece la sociedad de clases.
La burguesía vive en barrios residenciales, alejados de los proletarios.

17.

¿Cuáles de los siguientes rasgos caracterizan el liberalismo económico?
Favorece, principalmente, a los trabajadores.
La fuente de riqueza es el trabajo.
Los salarios se establecen en función del trabajo realizado.
Los precios de los productos dependen de la ley de la oferta y la demanda.
Se favorece la intervención del Estado en el comercio.

18.

Relaciona cada grupo con la clase social a la que pertenece:
Profesional liberal.
1. Clase baja
Banqueros, comerciantes y funcionarios.
2. Clase media
Obreros.
3. Clase alta

19.

2.3. Crisis del Antiguo régimen: la independencia de los Estados Unidos, la
Revolución francesa
A) Causas de la crisis del Antiguo Régimen:
- Sociales: los privilegiados se niegan a pagar impuestos, los campesinos protestan por la
subida del precio de los alimentos y por el exceso de impuestos, los burgueses están descontentos
porque aspiran a tener el poder político que tiene la nobleza.
- Económicas: malas cosechas, a finales del siglo XVIII que provocan hambre. Y si la gente
pasa hambre, es fácil motivarla para que se rebele contra el orden establecido.
- Políticas: corrupción de la Corte, gobierno despótico del rey, etc.
- Ideológicas: los filósofos e ilustrados franceses (Voltaire, Montesquieu, Rousseau, etc.)
difunden ideas contrarias al absolutismo y a favor del liberalismo y la democracia. Además hay que
destacar la influencia de la guerra de independencia americana (finales del siglo XVIII) y de su
Constitución que decía que todos los hombres eran libres e iguales.
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B) La independencia de los Estados Unidos.
El origen de los Estados Unidos se encuentra en la creación de las 13 colonias a las que habían
llegado gentes procedentes de Europa (anglosajones, sobre todo). En 1.776 estas colonias, molestas
por la subida de impuestos de su metrópoli, Gran Bretaña, se rebelan contra su rey y con ayuda de
Francia y de España, se declaran independientes. Se aprueba la Constitución americana en 1.787,
que decía que todos los hombres tienen derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la
felicidad. Estas ideas influyeron en Europa y Latinoamérica.
C) La revolución francesa y sus consecuencias.
En 1.789, los franceses se rebelaron contra su rey absoluto, Luis XVI. Querían gobernarse a sí
mismos y dictar sus propias leyes. El 14 de julio de 1.789 los habitantes de París tomaron la
Bastilla, un castillo que se usaba como prisión. Así empezó la revolución que duró 10 años y que
puso fin a un gobierno injusto.
Los revolucionarios más exaltados condenaron a muerte a mucha gente (la guillotina). El propio
Rey y su esposa fueron guillotinados. Es el período conocido como "El Terror", dirigido por un tal
Robespierre, revolucionario jacobino (radical).
Durante la revolución se elaboró la Constitución de 1.791, documento en cuyo preámbulo se
recoge la famosa Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano.: libertad, igualdad ante la
ley, fraternidad, propiedad, entre otros.
Durante la revolución sobresalió un general llamado Napoleón Bonaparte, que conquistó
muchos países (Alemania, Italia, Egipto, incluso España). Se proclamé emperador de los franceses y
costó mucho derrotarlo.
Entre las consecuencias de la revolución francesa:
1°. Políticas: fin de la monarquía absoluta en Francia.
2° Sociales: abolición de privilegios de la nobleza y del clero. Igualdad ante la ley, libertad de
expresión y derechos ciudadanos. El "habeas corpus" o los derechos del detenido, que no puede ser
maltratado, etc.
3° Ideológicas: extensión de las ideas liberales por Europa. Por ejemplo, en España a través de
las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1.912.
D) El imperio napoleónico.
El general Bonaparte, famoso por sus victorias en Europa, dio un golpe de estado en 1.799 y se
hace con el poder, proclamándose primero cónsul y luego emperador de los franceses en 1.803.
Napoleón mantiene los cambios más importantes de la Revolución pero les da un sello autoritario y
centralista:
Promulga el Código Civil (1.804), desarrolla un sistema educativo nacional, firma un Concordato
con la Iglesia, elabora una Constitución a su imagen y semejanza, etc. Será finalmente derrotado en
Waterloo en 1.815.
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)

Señala cuáles de las siguientes características son propias del Antiguo régimen:
La nobleza y el clero eran las clases privilegiadas.
Todas las clases sociales pagaban impuestos para sustentar la sociedad.
La mayor parte del pueblo llano eran campesinos.
Solo el pueblo llano tenía la obligación de pagar impuestos.
La burguesía era la principal clase social.

20.

Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles son falsas:
Una de las principales causas de la Revolución francesa fue la hambruna que padecía gran parte del pueblo.
La Asamblea nacional establece la confiscación de los bienes de la Iglesia.
Austria e Italia intentaron terminar con la Francia revolucionaria.
La guillotina se convirtió en el instrumento de ejecución durante el gobierno de Robespierre.

21.
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e)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

La reina María Antonieta gozaba del aprecio del pueblo francés.

Relaciona cada idea con el movimiento ideológico que la defiende:
División de poderes.
1. Nacionalismo
Libertad mercantil.
Soberanía nacional.
2. Liberalismo
Libertades individuales.
Rechazo de las normas academicistas.
3. Romanticismo
Propiedad privada.

22.

23.
Completa el siguiente texto sobre los orígenes de la Revolución francesa:
El pueblo francés vivía en medio de una gran ________________ económica. La falta de alimentos provocó el
________________ de la población y fue origen de una terrible hambruna. A pesar de esto, era el pueblo quien debía
pagar los ________________ al Estado, mientras el ________________ y la nobleza, estamentos ________________ , estaban
exentos de este pago. En este ambiente, va tomando progresiva relevancia una nueva clase social, la
________________ , que se caracteriza por su oposición a los privilegios de la ________________ . La situación estalló con
la ________________ del pueblo llano y la toma de la Bastilla.
Banco de palabras: burguesía, clero, crisis, desabastecimiento, impuestos, nobleza, privilegiados, rebelión
Señala cuáles de las siguientes actuaciones fueron realizadas por la Asamblea
Constituyente:
Imposición del pago del diezmo al pueblo llano.
Acceso del pueblo a los cargos públicos.
Abolición de los derechos de los estamentos privilegiados.
Imposición del feudalismo.
Redacción de una Constitución para Francia.

24.

a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
e)

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el reinado de Napoleón son verdaderas:
Francia experimentó un notable desarrollo económico.
Se mejoraron las relaciones con la Iglesia mediante la firma de un Concordato con la Santa Sede.
Se suprimió la libertad de culto.
Se abolió la Constitución de 1804.
Creó un gran Imperio para Francia.

25.

Completa el siguiente texto sobre las consecuencias de la Revolución francesa con las
palabras que corresponda:
Entre los logros más importantes de la Revolución francesa, destaca la creación de los ________________ del hombre
y del ________________ , donde se recoge la ________________ de los hombres ante la ley. Por esta razón, se suprimieron
los ________________ de la nobleza y del ________________ . Por otra parte, se instauró como gobierno la ________________
y supuso el fin de la ________________ absoluta en Francia. Se consiguieron grandes libertades, tales como la
libertad de ________________ y la de culto.
Banco de palabras: República, ciudadano, clero, derechos, derechos, expresión, monarquía, situación

26.

2.4. La Restauración de absolutismo y las Revoluciones Liberales
A) La Restauración del absolutismo y el Congreso de Viena.

Los países vencedores de Napoleón, reunidos en Viena (Austria, Rusia, Francia, Prusia y
España) acordaron en el Congreso de Viena (1.814), restablecer el orden político anterior a la
revolución francesa, es decir:
A/. El Antiguo Régimen, las monarquías absolutas y los reyes legítimos.
B/.Se establecen nuevas fronteras: Francia pierde su imperio y vuelve a las antiguas fronteras.
Rusia obtiene parte de Polonia y Austria parte del Norte de Italia. Por su parte, Holanda y Bélgica se
unen formando los Países Bajos.
C/. Creación de la "Santa Alianza" o unión de países católicos para proteger la religión y la paz
de cualquier intento de revolución liberal, interviniendo en aquellos países en que la religión o la paz
estén amenazadas.
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B) Las revoluciones liberales de 1.820, 1.830 y 1.848. La emancipación de la América
española.

3.Revoluci 2.Revoluci 1.Revolución
ón 1.848
ón 1.830
:1.820

No tardarán en estallar revueltas por toda Europa contra el poder despótico de algunos
monarcas. Se trata no obstante, de focos revolucionarios muy distintos entre sí pues en unos
predominan las ideas liberales, en otros las nacionalistas exaltadas, en otros las republicanas o
socialistas, etc. Vamos a tratar de hacer un pequeño resumen:
Causas
Liberalismo: rechazo del
absolutismo del rey Fernando
VII.
Nacionalismo: lucha contra el
imperialismo español en
América Latina
Liberalismo: lucha contra el
autoritarismo de Carlos X
(Francia)
Económicas: crisis económica

Lugares
España
Nápoles
Grecia
Latinoamérica

Protagonistas
En España: el general
Riego.
En América: S. Bolívar
o J. S. Martín

Resultados
Fernando Vll jura la
Constitución liberal.
Independencia de la
mayor parte de A.
Latina.

Francia
Bélgica
Centroeuropa

Francia: Luis Felipe de
Orleans que fue
proclama do rey, un
rey burgués.

El liberalismo, la democracia,
el nacionalismo y el socialismo.
Crisis económica (malas
cosecha) / financiera.

Francia
Austria
Alemania
I t al i a

Francia: Luis Napoleón
que será llamado
Napoleón III.
Gobernará de manera
muy autoritaria.

Restablecimiento del
liberalismo en
Francia
Independencia de.
Holanda.
Monarquía e imperio
autoritario: Francia.
Unificaciones
territoriales Alemania
e Italia.

Hemos visto como las revueltas de 1.820 condujeron, entre otras consecuencias, a la
emancipación de la América española . Este proceso de rebelión se había iniciado durante la
Guerra de la Independencia contra los franceses. Los latinoamericanos, imbuidos (llenos) de ideas
liberales, aprovechando el vacío de poder existente en la Península con la entrada de Napoleón,
decidieron levantarse contra la metrópolis (España) en un conflicto armado que terminó en 1.824
(batalla de Ayacucho) con la independencia de casi todos los territorios, salvo Cuba y Filipinas, islas
que permanecerán unidas a España hasta 1.898.
Relaciona cada acontecimiento histórico con el movimiento revolucionario que le
corresponde:
a) Enfrentamiento entre los proletarios y pequeño burgueses contra la
alta burguesía.
1. Revolución de 1820.
b) Manifestaciones populares a lo largo de Europa.
2. Revolución de 1830.
c) Represión de los liberales en España por el ejército de la Santa Alianza.
3. Revolución de 1848
d) Independencia de Bélgica.

27.

2.5. Movimiento obrero

Durante el siglo XIX, el trabajo en las fábricas era inhumano: algunos niños trabajaban muchas
horas y sufrían graves accidentes, muchas mujeres lo hacían incluso por la noche, ganando menos
que los hombres, si alguien se ponía enfermo no disponía de seguro de enfermedad, había mujeres
que incluso se prostituían para ganar más, se trabajaba incluso en domingo y no había vacaciones.
Los obreros empezaron a organizarse para tratar de obtener mejoras. Así surgieron los primeros
sindicatos. Además, algunos intelectuales como K. Marx empezaron a escribir libros sobre la injusta
situación de los trabajadores, para que adquirieran conciencia de clase y de explotación. Por
ejemplo, "El Manifiesto Comunista" (1.848). Estas son brevemente las etapas por las que pasó el
movimiento obrero:
1. El ludismo: A comienzos del siglo XIX, un tal Ned Ludd, un obrero textil rompió su telar en
señal de protesta y muchos otros le siguieron, destruyendo máquinas, acusadas de ser las
responsables de la miseria y del paro obreros.
2. Los primeros sindicatos ingleses: los trade unions. A partir de 1.830 surgen en Inglaterra
los "trade unions", sindicatos por oficios en una localidad.
3. El movimiento cartista. En este momento, los llamados "cartistas" eran obreros que enviaron
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al Parlamento inglés una "Carta del pueblo" en la que se pedía: sufragio universal (que todos puedan
votar), que el voto valga igual en cualquier circunscripción, que sea secreto y mejoras de todo tipo.
4. El socialismo. Estaba dividido en dos tendencias:
a) Los socialistas utópicos (Fourier, Proudhon...) que pretendían crear sociedades ideales,
fantásticas en las que desapareciera la propiedad privada y la explotación del capital.
b) Los socialistas marxistas, seguidores de K. Marx. Pretendían la revolución para acabar con
el capitalismo e implantar una sociedad comunista.
5. El anarquismo. Los anarquistas eran los seguidores de Bakunin o de Kropotkin. Rechazaban
toda forma de poder (sea monarquía, república, dictadura...) pues el poder conduce al despotismo.
También rechazaban la propiedad privada y el ejército.
6. Las Internacionales Obreras. Pues bien, los marxistas y anarquistas organizaron la Primera
Internacional Obrera en 1.864, en Londres. Allí se reunieron representantes de obreros de varios
países para proponer ideas que acabaran con la explotación capitalista. Hubo hasta tres
internacionales más.
7. El movimiento obrero de raíz católica. Tiene menos importancia y menos seguidores. Se
trataba de difundir la doctrina social de la Iglesia, en concreto de la encíclica "Rerum Novarum" (De
los hechos Nuevos), del Papa León XIII (1.891),que hablaba de la necesidad de que la Iglesia se
ocupara también del problema de los pobres.
Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las condiciones laborales de los obreros
son verdaderas y cuáles son falsas:
Las jornadas laborales eran de ocho horas diarias.
Existían leyes que protegían al obrero de accidentes laborales.
Los niños y las mujeres recibían salarios muy inferiores a los de los hombres.
Los obreros tenían derecho a las vacaciones de verano.
El despido libre permitía el despido de un trabajador sin indemnización económica.

28.
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)

Une cada concepto con la definición que le corresponde:
Asociaciones de obreros para defender sus derechos.
Destrucción de máquinas de las fábricas como medio de protesta.
Agrupaciones de obreros de Europa y Norteamérica.
Lucha obrera por conseguir la democratización de la política británica.

29.

2.6. La industrialización en España

1. Movimiento carlista
2. Sindicalismo
3. Ludismo
4. Internacional

España empezó a industrializarse tarde, a finales del siglo XIX porque no disponía de las
condiciones adecuadas:
1. Débil crecimiento demográfico.
2. Fracaso relativo de la desamortización de la propiedad (las tierras de la iglesia y la nobleza no
fueron a parar a manos de campesinos pobres sino de sus antiguos dueños o de otros parecidos).
3. Escasez de materias primas y de fuentes de energía.
4. La pérdida del imperio colonial americano y por tanto, del oro y la plata que venían de allí.
5. La falta de estabilidad política a lo largo del siglo XIX: guerras civiles, revoluciones, crisis, etc.
6. La falta de espíritu y mentalidad capitalista pues la nobleza española sólo aspiraba a vivir
cómodamente de las rentas de la tierra mientras que la burguesía en lugar de invertir en la industria
prefirió comprar tierras para imitar el modo de vida de la nobleza.
a)
b)
c)
d)
e)

Relaciona cada característica del siglo XIX con Inglaterra o España, según corresponda:
Existencia de un gran mercado nacional e internacional.
Abundancia de materias primas.
1. España
Falta de capital.
Malas comunicaciones.
2. Inglaterra
La mayor parte de la población vive en la ciudad (abundante mano de obra).

30.
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f)
g)

Grandes fábricas en zonas industriales.
Talleres artesanales dispersos.

2.7. España en el siglo XIX
1. El reinado de Carlos IV: 1.788-1.808.
A finales del siglo XVIII reinaba en España Carlos IV que al no estar capacitado para gobernar,
dejó el gobierno en manos de su valido o favorito, el extremeño Manuel Godoy. Godoy, político
mediocre tuvo que enfrentarse al más grande general de su época, Napoleón Bonaparte. Por el
tratado de Fontainebleau, en 1.807, las tropas francesas podrían atravesar España para ocupar
Portugal. Todo fue un engaño de Napoleón y ello desembocó en la Guerra de la Independencia
contra los franceses.
Pues bien, cuando los franceses entren en España, el pueblo acusará a Godoy de haber
vendido la Corona a Napoleón y será destituido gracias a un levantamiento popular llamado el Motín
de Aranjuez (marzo de 1.808). Poco después, Napoleón ofreciéndose como mediador entre el rey
Carlos y su hijo y heredero Fernando, consigue llevar a la familia real hasta Bayona en Francia y allí
consiguió la renuncia de Carlos IV, a favor del hermano de Bonaparte, José I, que se convierte así
en nuevo rey de España. Este episodio es conocido como las Abdicaciones de Bayona (mayo de
1.808).
2. La Guerra de la Independencia (1.808-1.814) y las Cortes de Cádiz.
Cuando los franceses invaden España, además de la actuación de las guerrillas populares y de
la ayuda del ejército inglés, se formaron Juntas Provinciales de Resistencia en las principales
ciudades, para combatir al enemigo. Más tarde se formó una Junta Suprema Central que convocó
Cortes extraordinarias en Cádiz. En las Cortes de Cádiz había un grupo destacado de políticos
extremeños: Muñóz Torrero, Bartolomé J. Gallardo, etc. Estas Cortes dominadas por los liberales van
a elaborar la famosa Constitución de 1.812, cuyos puntos básicos son:
1°. Soberanía Nacional: el poder ya no reside en el rey sino en la Nación. Por tanto, se pone fin
a la monarquía absoluta.
2° División de poderes: legislativo (en las Cortes), ejecutivo (rey y ministros), judicial
(tribunales de justicia).
3°. Sufragio universal masculino. Pueden votar los varones mayores de edad.
4°. Declaración amplia de derechos: libertad civil, de imprenta, propiedad, igualdad ante la ley,
etc.
3. La restauración absolutista: 1.814-1.820.
Todo ello supuso un cambio revolucionario y el final del Antiguo Régimen. Pero vamos a ver
cómo será momentáneo pues cuando regrese Fernando VII de su cautiverio de Bayona derogará
esta Constitución y restaurará el absolutismo, persiguiendo y encarcelando a aquellos liberales que
habían elaborado la Constitución. Los liberales se exilian al exterior y empiezan a conspirar contra el
rey absoluto en sociedades secretas: es el origen de la masonería.

4. El trienio liberal: 1.820-1.823.
En 1.820 triunfa un levantamiento militar, el protagonizado por el general Riego en Sevilla,
obligando al rey a jurar la Constitución de 1.812. Así se inicia un breve período de gobierno de los
liberales que acabará con la llegada a España de un ejército francés llamado "Los Cien Mil Hijos de
S. Luis" para restaurar en su trono absoluto a Fernando VII.
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5. La "década ominosa" absolutista: 1.823-1.833 y el inicio del carlismo.
De nuevo, la vuelta al absolutismo, nueva persecución de liberales y nuevas intentonas militares
para acabar con el poder despótico del rey. Un nuevo problema va a surgir: la cuestión sucesoria.
Resulta que como el rey Fernando no tuvo hijos varones y según la ley en vigor (ley sálica francesa)
no podían gobernar las hembras, entonces para conseguir que su hija Isabel fuera nombrada reina,
publicó la llamada "Pragmática Sanción", que abolía (suprimía) la ley sálica. Ello provocó el
descontento de una parte de la población y del clero que se pusieron del lado del hermano del rey y
candidato a la Corona, el infante Carlos M° Isidro. Así surgieron los carlistas, que apoyaban a D.
Carlos.
La guerra civil estaba servida: la primera guerra carlista (1.833-1.839) que se localizó sobre
todo, en la zona Norte (País Vasco, Navarra y Cataluña) y que finalizó con la victoria de los
isabelinos (partidarios de Isabel), en su mayoría liberales moderados (Convenio de Vergara: 1.839).
Los carlistas defendían:
A/ Valores del A. Régimen como "Dios, Trono y Altar" frente a los liberales partidarios de una
reforma.
B/ Los fueros y privilegios de algunos territorios como el P. Vasco, frente al centralismo de los
liberales.
C/ La base social del carlismo estaba formada por la pequeña nobleza, bajo clero rural,
artesanos y campesinos del Norte.
6. La crisis del Antiguo Régimen en España.
Pues bien, con la victoria de los liberales del general Espartero sobre los carlistas, España entra
en la era del liberalismo y se puso fin al Antiguo Régimen. Resumiendo, ¿cuáles fueron las causas
de la caída del A. Régimen?:
1°. Una crisis política y dinástica: motivada en primer lugar, por la disputa entre Carlos IV, su
hijo y heredero Fernando (futuro Fernando VII) y el valido Manuel Godoy que conducirá a la Guerra
de la Independencia contra los franceses.
En segundo lugar hay que hablar de la falta de sucesión masculina del rey Fernando lo que
desembocó en la guerra carlista que acabó con el triunfo liberal.
2°. Una crisis económico-financiera muy grave: especialmente tras la emancipación
(independencia) de las colonias americanas. España dejó de recibir los cargamentos de oro y plata
que habían solucionado los problemas de la hacienda y tuvo que endeudarse a partir de entonces y
recurrir a la "desamortización" (venta) de las propiedades del clero y la nobleza para conseguir
fondos con que pagar sus deudas.
3°. La influencia de las ideas ilustradas y de la revolución francesa. Esto se ve claramente en
los afrancesados, en ilustrados como Goya, Jovellanos o Feijoo, que aspiraban a educar al pueblo en
una mentalidad liberal.
7. El período de las Regencias: 1.833-1.843. La desamortización de Mendizábal.
Durante la minoría de edad de Isabel, fue su madre, María Cristina (viuda de Fernando VII)
quien gobernó España, en plena guerra carlista, desde 1.833 hasta 1.840. A partir de ahí asume la
Regencia el general Espartero, vencedor de los carlistas, entre 1.840 y 1.843. En este momento se
producen graves diferencias entre liberales moderados y liberales progresistas:
LIBERALES MODERADOS
LIBERALES PROGRESISTAS
Sufragio censitario (votan unos pocos)
Sufragio censitario, pero más amplio.
Cortes bicamerales (Congreso/Senado) Cortes unicamerales: Congreso.
Soberanía compartida: rey y Cortes.
Soberanía Nacional (sólo en las Cortes)
Desde el punto de vista económico-financiero, la más importante labor fue la desamortización
de la propiedad, obra del ministro Mendizábal. Se trataba de poner a la venta en subasta pública,
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una parte de las tierras del clero y de la nobleza, para que con los ingresos de la venta, se pudiesen
pagar las deudas del Estado y sufragar los gastos de la guerra carlista.
El resultado de la desamortización fue: el clero perdió su patrimonio pero las tierras en lugar
de ser adquiridas por campesinos pobres lo fueron por nobles enriquecidos o burgueses
acaudalados. En este sentido fue un fracaso.
8. La monarquía isabelina: 1.843-1.868.
Pasó por varias etapas que pasamos a resumir muy brevemente:
 A/ La década moderada: 1.844-1.854.
Es una etapa de gobierno de los liberales moderados, encabezados por un general, Narváez.
En estos momentos se suprime la libertad de prensa, se crea la Guardia Civil (1.844), se organiza
España en provincias y en municipios, se crea una nueva constitución, la Constitución de 1.845,
muy conservadora.
 B/ El Bienio Progresista: 1.854-1.856.
Se va a producir una revolución en Vicálvaro (la Vicalvarada) encabezada por un grupo de
generales contrario a la corrupción del gobierno: La reina entregará el poder a Espartero, que lo
compartirá con otro general moderado, O' Donnell.
La realización más importante del Bienio fue la desamortización general de Madoz (1.855) que
ponía a la venta todos los bienes que faltaban: de la nobleza, de los ayuntamientos, de las Ordenes
Militares, etc.
 C/ Los años finales del régimen isabelino: 1.856-1.868.
Es una época inestable presidida por dos generales moderados, O' Donnell y Narváez, que se
turnan en el poder. Hacia 1.868 se suceden los golpes militares contra la reina. Uno de ellos triunfa,
el encabezado por el general Serrano. La reina se ve obligada a exiliarse (se marcha a Francia). Así
termina la época isabelina.
9. El Sexenio Revolucionario: 1.868-1.874.
Tras la huida de España de la reina Isabel, había que encontrar un nuevo rey para el país.
Candidatos no faltaban y el encargado de buscarlo fue el jefe del gobierno, el general Prim.
Desde el punto de vista político, el Sexenio supuso el primer intento por construir una España
democrática, aunque fracasado. Esto fue posible gracias a la Constitución de 1.869 cuyos puntos
básicos son:
1°. Sufragio universal masculino.
2° Soberanía Nacional.
3°. Monarquía democrática.
4° División de poderes.
5° Libertad de cultos o religiosa, de prensa, de asociación, etc.
Pues bien, el Sexenio pasa por varias etapas que paso a resumir:
 A/ La monarquía de Amadeo de Saboya: 1.871-1.873.
El rey elegido fue un monarca italiano, D. Amadeo de Saboya que se encontró con una gran
inestabilidad en las Cortes: los republicanos, contrarios a cualquier rey, los alfonsinos, partidarios del
príncipe Alfonso, hijo de la destronada Isabel II, los carlistas que tenían su propio "pretendiente", etc.
A todo ello se sumó la insurrección en Cuba y una nueva guerra carlista. Resultado: la abdicación
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como rey de Amadeo que abandonó Esparta.
 B/ La Primera República: 1.873-1.874.
En esta situación, se proclama la República (régimen de gobierno en el que la función de
autoridad del rey es sustituida por la del Presidente de la República). Fue también un régimen
inestable; en sólo 10 meses de duración hubo en España:
--Cuatro presidentes: Figueras, Pi y Margen, Salmerón y Castelar.
--Tres tipos distintos de República: unitaria, federal y presidencialista.
--Una nueva Constitución: la de 1.873, de tipo federal, que no entró en vigor.
--Tres fenómenos violentos: el carlismo, la guerra de Cuba y el cantonalismo.
El cantonalismo es un movimiento revolucionario protagonizado por republicanos radicales y
anarquistas que declaran a sus territorios, cantones independientes del poder del Estado (en
Extremadura, por ej, Plasencia, Coria o Hervás son declarados cantones; en España en todo el
Levante y Andalucía hubo levantamientos cantonales).
Entre las realizaciones del Sexenio: supresión de impuestos, separación Iglesia-Estado,
reglamentación del trabajo de niños en las fábricas y la abolición de la esclavitud en Cuba.
Un golpe militar acaba con la República (el general Martínez Campos, en diciembre de 1.874) y
facilita la vuelta de los Borbones.
10. La Restauración: 1.874-1.931
El príncipe Alfonso, que estudiaba en un colegio inglés regresa a España para gobernar,
apoyado por Antonio Cánovas. Así se inicia el reinado de Alfonso XII
Aunque la Restauración de los Borbones es la etapa más larga de la historia reciente de España
(se extiende hasta la Segunda República, incluída la Dictadura de P. de Rivera), nosotros en este
tema sólo vamos a ver lo concerniente al final del siglo XIX.
Las características de este período son, en síntesis:
1°. Época de estabilidad política, no sólo en España sino en toda Europa entre otras razones
por el alejamiento de los militares de la política.
2°. Alternancia pacífica entre dos grandes partidos: los conservadores de Cánovas y los
liberales de Sagasta.
3°. Nueva Constitución: la Constitución de 1.876 . Se recoge el principio de soberanía
compartida entre el rey y las Cortes.
4°. Falseamiento de las elecciones: el partido que las convoca suele ganarla.. y la alternancia
se produce a menudo, por acuerdo entre los líderes de ambos partidos. Esto se conoce como el
pucherazo o fraude electoral. El fraude se logra gracias al caciquismo o fuerte control de las
elecciones en cada pueblo o comarca rural por los caciques o personajes destacados.
5°. El desastre del 98.: en 1.898 España perdió Cuba y Filipinas (tras una corta guerra contra
Estados Unidos), los últimos restos de su imperio colonial y ello provocó una sensación de
conmoción y crisis en la vida política, social y cultural del país (Cuba y Filipinas eran considerados
parte de la Patria).
6°. El Regeneracionismo: Frente a la conmoción por la pérdida, algunos escritores de la
generación del 98 como Baroja, Azorín, Valle-Inclán, etc., hablarán de la necesidad de europeizar
España. Otros políticos regeneracionistas como Joaquín Costa, de acabar con el problema del
caciquismo pues España lo que necesita es sobre todo "despensa y escuela" (es decir, una mejor
alimentación del pueblo y una educación de más calidad).
7°. El origen del movimiento obrero: Está íntimamente unido al desarrollo de las fábricas en las
ciudades y la aparición de una conciencia de clase, de miseria y explotación (largas jornadas de
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trabajo, trabajo nocturno de mujeres y niños, mal pagado, etc). Así a finales del siglo XIX, el
movimiento. obrero español estaba dividido en varias tendencias:
• Una tendencia violenta: el pistolerismo anarquista, obra de una organización secreta llamada
"La Mano Negra" que actuaba en el campo andaluz, asesinando a los patronos e incendiando
cosechas.
• Una tendencia pacífica: el anarcosindicalismo, que utilizaba la huelga para conseguir sus
fines. Ejemplo: la fundación de la C.N.T (Confederación Nacional del Trabajo). Se extendió
por Cataluña y Andalucía.
• Un obrerismo socialista: la fundación del PSOE y de la UGT por Pablo Iglesias. Se extendió
por zonas industriales de Madrid, País Vasco, Asturias y Andalucía. Propugnaba la posesión
del poder político por la clase trabajadora y la transformación de la propiedad privada en
colectiva.
• Un obrerismo de raíz cristiana: los sindicatos agrícolas y Círculos Católicos, inspirados en
la doctrina social de la Iglesia, con menos seguidores.
8°. Otros problemas de finales del siglo XIX: el problema del nacionalismo catalán y vasco, el
problema militar, el financiero, el analfabetismo, etc.
a)
b)
c)
d)
e)

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas:
Carlos IV mantuvo a lo largo de su reinado excelentes relaciones con Francia.
El acercamiento de España a Francia se produce con el primer ministro Godoy.
España invadió Portugal para ayudar a los franceses.
España intervino como aliada de Francia en la lucha contra Gran Bretaña.
El tratado de Fontainebleau permitía la entrada de las tropas francesas en España.

31.

32.
Completa el siguiente texto sobre la Guerra de la Independencia española:
Napoleón impuso a su hermano, ________________ , como rey de España, tras obligar a abdicar a ________________ y
Fernando VII. Como consecuencia, se produjo el ________________ del pueblo español en contra de la ________________
de los franceses el día 2 de mayo de 1808. La guerra fue proclamada por el ________________ de Móstoles, apoyado,
seguidamente, por una buena parte de las ciudades españolas. La lucha continuó a lo largo de estos años en
forma de ________________ ; es decir, actuaciones fuera de un ________________ organizado, que contaban con el apoyo
de la población ________________ y que motivaron, en buena parte, la ________________ del ejército francés.
Banco de palabras: Carlos IV, José Bonaparte, alcalde, civil, destrucción, ejército, guerrillas, invasión,
levantamiento
Relaciona cada uno de los siguientes acontecimientos con el Absolutismo o el Trienio
liberal, según corresponda:
Supresión de los privilegios de los gremios.
Derogación de la Constitución de 1812.
1. Absolutismo
Persecución de los liberales.
2. Trienio Liberal
Desamortización de los bienes de la iglesia.

33.

a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
e)

¿Cuáles de los siguientes logros fueron consecuencia de la Constitución de 1812?
Sufragio universal.
Igualdad de los ciudadanos ante la ley.
Sistema de elecciones como medio de participación política.
Constitución de España como Estado laico.
Libertad de expresión, prensa y reunión.

34.

35.
Relaciona cada movimiento político con el momento histórico que le corresponde:
a) Revolución de "La Gloriosa".
b) Desamortización de los bienes de la iglesia (Mendizábal).
1. Década moderada.
c) Desamortización de los bienes de los ayuntamientos (Madoz).
2. Bienio progresista.
d) Creación de la guardia civil.
3. 2 ª mitad del reinado de Isabel II
36.
Une cada personaje con el rasgo que le corresponde:
a) Isabel II.
1. Regente de la reina Isabel II
b) General Espartero.
2. Reina de España (liberalismo)
c) María Cristina.
3. Regente de Isabel II (ejerció un régimen dictatorial)
d) O'Donell
4. General participante en el levantamiento de “La Gloriosa”
e) Prim.
5. General miembro de la Unión Liberal.
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37.
Completa el siguiente texto sobre la monarquía de Isabel II:
Isabel II es declarada reina a la edad de trece años. Hasta entonces, el país estuvo gobernado por dos
________________ : María Cristina (madre de Isabel) y el general ________________ . Se desarrolló una monarquía
________________ en la que fueron sucediéndose en el poder los liberales ________________ y los moderados. La
monarquía se fue debilitando cada vez más hasta que, en el Pacto de ________________ , se declaró la expulsión de
los ________________ de nuestro país. En 1868 se llevó a cabo el levantamiento de la ________________ , que obligó a la
reina a huir de España.
Banco de palabras: Borbones, Espartero, Gloriosa, Ostende, liberal, progresistas, regentes
Señala cuáles de los siguientes hechos se produjeron en España tras la expulsión de los
Borbones:
Nombramiento de Amadeo de Saboya como rey de España.
Revolución de "La Gloriosa".
Creación de la Unión liberal.
Implantación de la Primera República.

38.

a)
b)
c)
d)

39.
Completa el siguiente texto sobre la Primera República española:
La Primera República se implantó en España con la ________________ de la mayor parte de los grupos sociales; con
la única excepción de la clase ________________ urbana. Se caracterizó por la ________________ política y por la
________________ de sucesivos presidentes. En ella, se realizaron diferentes acciones que favorecieron a las
________________ , tales como la eliminación de las ________________ o la supresión del ________________ de consumos;
pero que perjudicaron al país. Intentaron llevar a cabo otras medidas ________________ , tales como la
reglamentación del trabajo ________________ o la abolición de la ________________ en Cuba; sin embargo, contó
siempre con la oposición de los ________________ y alfonsinos.
Banco de palabras: alternancia, carlistas, clases populares, esclavitud, impuesto, inestabilidad, infantil, media,
oposición, quintas, reformistas
Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la Restauración son verdaderas y cuáles
son falsas:
a) Contó con el apoyo de Cánovas del Castillo.
b) Durante este período se alternaron progresistas y liberales en el gobierno mediante continuos
levantamientos militares.
c) España perdió sus últimas colonias en América.
d) España vivía una situación de auge económico y cultural.
e) Se llevó a cabo en la figura de Alfonso XII.

40.

Completa las siguientes frases sobre la Restauración con la palabra apropiada entre las que
se ofrecen:
a) El control electoral y territorial se llevaba a cabo mediante el ________________ .
b) El descontrol propio de las elecciones se conocía como el ________________ .
c) El movimiento preocupado por la alfabetización del pueblo recibió el nombre de ________________ .
d) España perdió las últimas colonias en el ________________ .
e) El gobierno conservador era liderado por ________________ .
f) El gobierno progresista era liderado por ________________ .
Banco de palabras: Cánovas del Castillo, Desastre del 98, Regeneracionismo, Sagasta, caciquismo, pucherazo

41.

2.8. Arte y cultura en el siglo XIX

Vamos a hacer para terminar un brevísimo repaso del arte y la cultura del XIX, distinguiendo
entre la primera y la segunda mitad del siglo:
1 Finales del siglo XVIII y comienzos del XIX: el neoclasicismo.
Se pretende volver al mundo clásico, a Grecia y. a Roma.
-- En pintura sobresale Luis David, el pintor de Napoléon y de la Revolución Francesa. Pero en
España sin duda, la gran figura es Francisco de Goya, que nos ha dejado obras históricas
impresionantes, como sus "Fusilamientos" o "El dos de mayo", así como unas obras muy originales
en sus "Pinturas Negras".
-- En escultura, el italiano Canova ("Las Tres Gracias" o "Paulina Bonaparte").
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-- En arquitectura, desde los arcos de triunfo en París hasta la Puerta de Alcalá o el Museo del
Prado en Madrid.
-- En literatura, poetas como Meléndez Valdés o autores como Moratín.
2. La primera mitad del siglo XIX: el Romanticismo.
Los románticos y liberales habían protagonizado las revoluciones del XIX. El romanticismo
significaba libertad de los pueblos, del artista y de los sentimientos:
--En pintura: los franceses Géricault y Delacroix, son los más conocidos. La obra más famosa
de Delacroix es sin duda, "La libertad guiando al pueblo" que representa la revolución de julio de
1.830 en París contra el poder absoluto del rey.
--En literatura: novelistas de la talla de Víctor Hugo, Alejandro Dumas o Larra en España,
poetas como Espronceda o autores de dramas como José Zorrilla, con su famoso "Don Juan
Tenorio".
--En la música: es una época de desarrollo de la ópera, para exaltar el nacionalismo imperante.
En Esparta el género más popular será la zarzuela, con autores como Barbieri ("El barberillo de
Lavapiés").
3. La segunda mitad del XIX: el Realismo, Naturalismo e Impresionismo.
Los realistas pretenden reflejar la realidad social, la del pueblo oprimido:
--En literatura, conviene no olvidarse de un gran naturalista: Emilio Zola.
--En pintura, el francés Millet pinta a mineros y campesinos en su tarea.
Entre los impresionistas: Monet, Manet, Degas o Renoir, todos ellos interesados por la pintura
al aire libre, de la naturaleza. Entre los postimpresionistas, Van Gogh, Cézanne o Gauguin.
--En arquitectura, surgen nuevos materiales (hierro, vidrio y hormigón armado) aplicados al
edificio. Es la época del modernismo, interesado por la Naturaleza y el diseño. Destaquemos a
Gaudí y su templo de la Sagrada Familia en Barcelona.
Relaciona cada uno de los siguientes rasgos con el arte neoclásico o romántico, según
corresponda:
Exaltación de las pasiones.
Armonía y orden en las composiciones.
1. Arte neoclásico
Predominio del dibujo sobre el color.
Búsqueda del ideal de belleza clásica.
2. Arte romántico
Movimiento y desorden de las figuras representadas.

42.
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)
b)
c)
d)
e)

Relaciona cada pintor con el movimiento artístico al que pertenece:
Turner.
Cezanne
1. Neoclasicismo
Delacroix
2. Romanticismo
Monet
3. Impresionismo
Van Gogh
4. Postimpresionismo
J. L. David

43.

Relaciona cada característica con el movimiento artístico (pintura) que le corresponde:
Equilibrio y armonía de las formas.
1. Pintura neoclásica.
La técnica pictórica consiste en el uso de puntos de color.
2. Pintura romántica.
Figuras desordenadas y en movimiento.
3. Pintura impresionista
Predominio de dibujo sobre el color.
4. Pintura postimpresionista
Uso de la técnica impresionista pero con un mayor predominio de la emoción personal.

44.
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Unidad 5. Los grandes conflictos bélicos y el mundo de
entreguerras en la primera mitad del siglo xx
1. Primera mitad del siglo XX
1.1. Imperialismo y colonialismo
El Imperialismo es el proceso de expansión de los países europeos a finales del siglo XIX y el
dominio que ejercían sobre los territorios ocupados.
A diferencia del colonialismo que vimos en la Edad Moderna, durante el siglo XVI , ahora la
principal potencia colonial no es España (que colonizó América) sino el Reino Unido. Además, este
imperialismo se extiende a otros continentes como África y Asia y no sólo se pretende una
explotación económica sino también política y administrativa.
Causas del Imperialismo del siglo XIX
A. Demográficas: los países europeos han crecido mucho, hay pocos recursos para el exceso
de población, que debe buscar acomodo en otros continentes.
B. Económicas: necesidad de buscar materias primas en África o Asia (caucho, algodón,
petróleo) para abastecer a la industria y asimismo buscar en estos continentes nuevos mercados
donde vender sus productos industriales.
C. Políticas: desarrollo del nacionalismo y la creencia de que una gran potencia, para ser
poderosa, debe tener territorios en otros continentes.
D. Culturales: la civilización occidental era considerada superior y tiene derecho a expandirse.
E. Religiosas: extensión de las religiones católica y protestante.
F. Iniciativa individual: deseo de explorar nuevos territorios.
Los conflictos en el reparto del territorio.
Como cada país quería poseer el máximo terreno posible, para resolver los conflictos en el
reparto de África surgió la Conferencia de Berlín (1.884-85), en la que estaban representadas todas
las grandes potencias europeas (Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica, etc). Las medidas tomadas
fueron:
 El Congo pasaba a soberanía belga y quedaba como estado-tapón, es decir, para evitar
roces entre colonias de distintas metrópolis (potencias colonizadoras).
 Libre navegación por los ríos africanos, especialmente por el Níger y Congo.
 La ocupación de la costa de un territorio daba derecho a la ocupación del interior de todo
el territorio.
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Ello no impidió, sin embargo, roces y enfrentamientos entre las potencias: entre franceses y
británicos en Egipto y Sudán o entre ingleses, franceses y alemanes en el Norte de África.
Los grandes imperios coloniales.
A. El Imperio Británico: Era el más extenso, con colonias en todos los continentes: en Oceanía
(Australia), en América (Canadá), en África (Egipto, Sudán, Sudáfrica, Kenia,...), en Asia (la India). El
sueño inglés era crear un imperio desde el Norte al Sur de África
B. El imperio francés: Francia aspiraba a crear un gran imperio de oeste a este en África. Así
controló todo el Norte (Marruecos, Argelia, Túnez), África central y occidental.
C. Otras potencias: Bélgica (Congo), Alemania (África sudoccidental), Italia (Libia y Somalia),
España (Guinea española)...
En estos mapas se representan los grandes imperios coloniales a comienzos del siglo XIX y XX:

1.- Mapa de los imperios coloniales en 1800

2.- Mapa de los imperios coloniales en 1898
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Consecuencias del fenómeno imperialista

A. Positivas:
 Cierto desarrollo industrial de las colonias: mecanización, ferrocarril, mejora de su
agricultura, etc.
 Disminución del analfabetismo con la llegada de maestros y misioneros.
 Mejora sanitaria pues los europeos llevaron medicinas para combatir enfermedades
endémicas. Así aumentó la población.

B. Negativas:
 Económicas: explotación de las riquezas de las colonias y creación de monocultivos de
plantaciones, muy dependientes de la demanda del mercado.
 Sociales y culturales: ruptura de la organización social indígena (clanes, tribus) y
sustitución de su cultura por la cultura occidental dominante.
 Además muchas fronteras de estos países fueron trazadas desde un despacho por los
europeos, sin respetar la ubicación de estos pueblos, siendo fuente frecuente de
conflictos tribales.
 Racismo: la población negra indígena fue marginada de los órganos de poder pues se
admitió la superioridad del hombre blanco. En suma, predominan las consecuencias
negativas sobre las positivas.

1. Indica bajo qué dominación han estado históricamente los siguientes países, justificando la

respuesta:
India, Australia, Argelia, Somalia, Libia, Pakistán, Sudán, Angola.

2. Define estos conceptos:
a) Imperialismo
b) Colonia
c) Metrópoli
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

3. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas:

Es lo mismo imperialismo que colonialismo.
En las metrópolis había poca población y buscan más en las colonias.
La idea de que para ser una gran potencia había que colonizar dio alas al imperialismo.
Los países colonizados se beneficiaron de mejoras higiénicas y sanitarias.

4. ¿Qué se estableció en la Conferencia de Berlín?
La libre navegación por los ríos africanos.
Que quien más pudiera, más conquistara.
Un reparto equitativo de África.
El estado-tapón de Birmania.

1.2. La Primera Guerra Mundial: 1914 - 1918
Causas
1. Rivalidad entre las potencias europeas
 Francia y Alemania: enfrentadas desde la guerra franco-prusiana en la que Alemania se
había apoderado de dos territorios franceses, Alsacia y Lorena, de gran valor económico
(minas de carbón).
 Alemania e Inglaterra: rivalidad comercial y naval.
 Austria y Rusia: enfrentadas porque ambas tenían intereses en los Balcanes
(Mediterráneo oriental).
 Conflictos en los Balcanes: numerosos pueblos desean liberarse de la tiranía turca.
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2. Problemas en la colonización de África y Asia
Se suceden los enfrentamientos y roces entre los países europeos. Por ejemplo, en el Norte de
África (Francia y Alemania), en Egipto (Inglaterra y Francia), en el Congo, etc. Ello despertó los
nacionalismos entre los pueblos.
3. Creación de un sistema de Alianzas rivales
enfrentadas:
•

La Triple Alianza: Alemania, Austria-Hungría
e Italia.

•

La Triple Entente: Francia, Reino Unido y
Rusia.

4. El detonante de la guerra: el asesinato del
heredero al imperio austro-húngaro, el archiduque
Francisco Fernando y su esposa en Sarajevo por un nacionalista exaltado.
A partir de ahí Austria acusa a Serbia de haber preparado el atentado. Entonces Serbia pide
ayuda a Rusia mientras Austria, a su vez, llama a Alemania. Como Rusia y Alemania pertenecen a
Alianzas rivales, la guerra se inicia.
Los bandos enfrentados
 Imperios centrales: Alemania, Austria, Turquía y Bulgaria.
 Aliados: Reino Unido, Francia, Rusia, Serbia, Bélgica, Italia, Rumanía, Grecia y
finalmente, Estados Unidos.
 Países neutrales: España y países nórdicos.
Fases de la guerra
Se pensaba en una "guerra relámpago" pero se fue prolongando.
1. La guerra de movimientos: 1.914
Inicialmente Alemania toma la iniciativa y rápidamente ocupa Bélgica y Francia, obteniendo
también algunas victorias contra los rusos.
2. Guerra de posiciones: 1.915-1.916
Como los alemanes fracasaron en su intento de ocupar totalmente Francia,
la guerra de movimientos rápidos es sustituida por una de desgaste: se excavan
miles de Kms de trincheras, defendidas por fosos y sacos de arena. Ninguno de
los contendientes avanza gran cosa.
3. El decisivo año de 1.917
Este año intervienen los norteamericanos en la Guerra, inclinando la balanza
final, de lado de los aliados. Por otro lado, Rusia se retira, tras el triunfo de su
revolución comunista.
4. Fin. A finales de 1.918, los Imperios Centrales se rinden.
Las consecuencias de la guerra
A. Diplomáticas: la paz de París o el Tratado de Versalles 1919
La paz se organizó siguiendo los principios del presidente norteamericano Wilson en sus
"Catorce Puntos" que establecían, entre otras cosas, la creación de una Sociedad de Naciones
para evitar futuras guerras y la libertad de navegación, comercio, etc.
Lo realmente curioso es que Inglaterra y su primer ministro Lloyd George, se mostraran
contrarios a una revancha contra Alemania, tal y como pretendía Francia. Sin embargo, al final se
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consideró a Alemania como la única culpable, lo cual le hizo generar un sentimiento de humillación
que será la semilla de la Segunda Guerra Mundial.
En síntesis el Tratado de Versalles establecía:
 El pago por Alemania de fuertes reparaciones de guerra a los aliados.
 Reducción del ejército alemán a 100.000 hombres.
 Devolución a Francia de Alsacia y Lorena.
 Pérdida de todas las colonias alemanas en África y Asia.
 Creación de una Sociedad de Naciones, para evitar la guerra, precedente de lo que
luego será la ONU: Organización de Naciones Unidas.
B. Demográficas y sociales
Aproximadamente 10 millones de muertos y unos 6 millones de inválidos. A ello se añaden el
hambre y las epidemias, como la gripe de 1.918.
Se va a producir también la incorporación de la mujer al trabajo de las fábricas, al estar los
hombres en el frente, base de su futura liberación.
C. Económicas
Bajada del nivel de vida, destrucciones de campos y fábricas, escasez de productos de primera
necesidad y subida de precios espectacular, sobre todo en Alemania: hiperinflación.
D. Políticas
La guerra facilitó el desarrollo de la revolución bolchevique en Rusia y la desaparición de las
últimas monarquías absolutas en Rusia, Austria, Alemania y Turquía, surgiendo en su lugar
democracias, estados socialistas o fascistas. Surgen nuevos estados independientes: Polonia,
Finlandia, Yugoslavia, Checoslovaquia, Lituania, Estonia, etc.
Además, las imposiciones a Alemania favorecieron el deseo de revancha y el auge de
movimientos totalitarios como el régimen nazi de Hitler. Hitler habló de la "vergüenza" de Versalles.

1. Mapa de Europa en 1914

2. Europa tras la I Guerra Mundial

5. Haz un esquema de los cambios producidos en el mapa de Europa tras la I Guerra Mundial
indicando:

Imperios que desaparecen Nuevos países

6. ¿Qué dos alianzas existían antes de la Primera Guerra Mundial? ¿Qué países las formaban?
7. ¿Tuvieron algo que ver los conflictos coloniales con la Primera Guerra Mundial?
8. ¿Qué tratado de paz de firmó con Alemania?
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1.3. La revolución rusa
Rusia era, a comienzos del siglo XX, casi un país semifeudal:
Una sociedad estamental: una nobleza y un clero privilegiados y una gran masa de
campesinos pobres.
Una organización política autocrática: el zar de Rusia
concentra en sus manos todo el poder.
Una estructura económica agraria. Apenas había
industrias y por tanto tampoco "burguesía" industrial
(comerciantes, financieros, negociantes, etc). Si existía sin
embargo, un incipiente proletariado urbano (obreros de las
fábricas), a principios del siglo XX.
Causas
A) La guerra contra Japón: 1.904-1.905. que ocasionó
muchos gastos y pérdidas humanas.
B) La Revolución de 1.905, debido a las malas condiciones de los obreros y campesinos que
protestaron en lo que se llamó el Domingo Sangriento. Aquí destacamos también la sublevación de
los marinos del acorazado "Potemkin" contra sus mandos.
C) Las derrotas rusas durante la Primera Guerra Mundial que produjeron entre 3 y 5 millones
de rusos muertos y las deserciones.
D) Malas cosechas que provocaron revueltas campesinas, a comienzos del siglo XX.
El desarrollo de los hechos
Tiene dos fases:
A) La revolución de febrero de 1.917: Una revolución de signo liberal y
burgués encabezada por Kerensky destronó al zar Nicolás II.
B) La revolución de octubre de 1.917: Ante la debilidad del gobierno, los
bolcheviques (comunistas), encabezados por Lenin asaltan el Palacio de
Invierno, sede del gobierno, se hacen con el control del poder y se organizan
en soviets, es decir, en comités de obreros, campesinos o soldados. A
continuación tomarán una serie de medidas:
Salida de la Primera Guerra Mundial, reforma agraria, con un reparto de
tierras, nacionalización de la banca, reconocimiento de las nacionalidades y
regiones en Rusia, etc.
Su líder, Lenin firmará con Alemania el Tratado de Brest-Litovsk en 1.918
por el que Rusia se retiraba de la guerra, pero a costa de pérdidas de su territorio: Finlandia, Ucrania
y provincias bálticas.
Etapas siguientes tras el triunfo de la revolución bolchevique
A) La guerra civil: 1.918-1.921: que enfrentó a los rojos, o revolucionarios, y
blancos, o partidarios del zarismo, en la que los blancos fueron derrotados.
B) La Nueva Política Económica o N.E.P.: 1.921-1.927. Tras la Guerra Civil,
el país estaba destrozado y Lenin trató de modernizar rápidamente el nuevo
Estado permitiendo la existencia de pequeñas propiedades privadas, se autorizó la
entrada de capital extranjero, etc.
En 1.922 se creó la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
C) La dictadura de Stalin: 1.927-1.953. A la muerte de Lenin llega Stalin al
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poder e implanta una dictadura férrea. Además eliminó a su enemigo Trotsky. Su gobierno dictatorial
se caracterizó por las purgas o depuraciones masivas de sus enemigos (que son trasladados a
Siberia), por el culto a la personalidad del líder y, sobre todo, por la colectivización agraria: los koljozs
(cooperativas agrícolas comunales que venden al Estado) y sovjos (granjas del Estado).

9. Explica el significado de cada una de estas palabras:

a)
b)
c)

a)
b)
c)
d)
e)

Autocracia
Soviets
Duma
Capitalismo
Koljoz y sovjoz

Responde en tu cuaderno.
¿Durante el reinado de qué zar ruso estalló la revolución?
¿Qué bandos se enfrentaron en la guerra civil que se produjo tras la revolución rusa?
Quién instauró la NEP?

10.

1.4. La crisis de 1929

Tras la Primera Guerra Mundial, la gente tenía ganas de vivir para olvidarse de las penalidades
de la guerra: son los felices años 20. Es una época de gran crecimiento económico en Estados
Unidos de forma que se convirtió en la primera potencia económica mundial que ofreció préstamos a
los países europeos, destrozados tras la guerra.
Así, en América proliferaban las inversiones en Bolsa como medio fácil y rápido de
enriquecerse, aumentando mucho la especulación (conseguir rápidos beneficios a corto plazo
mediante la compra y venta de acciones).
Causas
Tradicionalmente se dan dos:
A) La especulación desenfrenada: La gente no paraba de invertir en Bolsa porque el valor de
las acciones no hacía otra cosa que subir. Era una ganancia segura.
B) La inflación del crédito: Había personas que invertían "a crédito", es decir, pedían
préstamos a los bancos que se los concedían a unos tipos de interés muy bajos, para poder destinar
ese dinero a la Bolsa.
El crak de la Bolsa
El jueves 24 de octubre (jueves negro) se produjo una caída brutal del precio de las acciones. Al
día siguiente (viernes negro) continuaron cayendo. El pánico produjo un hundimiento de la Bolsa.
La crisis se extendió a lo largo de la década de 1.930.
Las soluciones a la crisis

A) La solución norteamericana:
El control de la Bolsa y de los Bancos pasó al Estado.
Inversión por parte del Estado en obras públicas para dar trabajo a los parados.
Se puso un límite a las cosechas, para que hubiera menos excedentes de productos agrarios y
evitar así la caída de los precios.
Se devaluó el dólar para estimular la producción (si el dinero está barato, los empresarios
pueden pedir más créditos para invertir).
B) La solución europea: En Francia o Gran Bretaña se redujeron los sueldos o se aumentaron
los impuestos. En Alemania, Italia o Japón, se desarrolló una política autárquica, es decir, se trataba
de producir lo necesario para no depender del comercio exterior.
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11.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de políticas autárquicas?

12.
Contesta:
a) ¿Cuándo se produjo la caída de las cotizaciones de la Bolsa de Nueva York?
b) ¿Qué presidente americano tuvo que hacer frente a la crisis del 29?

1.5. Los fascismos

Son una ideología política que surgió como oposición y rechazo tanto al liberalismo como al
movimiento obrero en la Europa de entreguerras (entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial). Se
suele aplicar a regímenes totalitarios conservadores como la Alemania de Hitler o la Italia de
Mussolini e incluso según algunos, a la España de Franco.
Causas de la aparición de los fascismos:
- El sentimiento de alemanes e italianos de no haber sido tratados como merecían tras el final
de la Primera Guerra Mundial. Recordemos la "humillación" de Versalles (Paz de París de 1.919).
- El desarrollo del nacionalismo exaltado en Europa.
- Oposición al movimiento obrero y a la revolución rusa, por parte de clases medias y altas
que van a apoyar a los partidos fascistas porque defienden sus intereses, frente a las
reivindicaciones de los obreros.
- Acceso de las masas a la política. Se temía al pueblo por parte de las clases privilegiadas
(los ricos) que veían peligrar sus intereses.
Características del fascismo
- Todo el poder está en manos de un jefe carismático: el "fuhrer" alemán o el "duce" italiano.
- Existencia de un partido único: el partido fascista en Italia o el partido nazi en Alemania. Por
tanto se rechaza la democracia y los partidos políticos.
- Movimiento "anti": antidemocrático, antiliberal, anticomunista.
- Una raza superior: la raza aria en Alemania. El resto son razas y pueblos inferiores: los judíos,
los comunistas, gitanos, etc.
- "Espacio vital": un pueblo superior tiene derecho a un territorio amplio en el que vivir. Así
justifican su expansionismo territorial.
- Rearme: para conquistar nuevos territorios hay que prepararse para la guerra.
- Desvalorización de la mujer, subordinada al hombre.
El fascismo italiano
Italia estaba descontenta ante los resultados de la Primera Guerra Mundial.
Además sufría una grave crisis económica en los años 20 del siglo pasado. La
población estaba dividida entre:
Obreros, socialistas y comunistas que luchan por conseguir mejoras.
Burgueses y clases medias que desean estabilidad y conservar su riqueza
y que apoyarán a los partidos fascistas.
En estas circunstancias, Benito Mussolini protagonizó en 1.922 su famosa
"marcha sobre Roma" al frente de varios miles de "camisas negras" (fascistas)
exigiendo al rey Víctor Manuel III ser nombrado jefe de gobierno, cosa que
consiguió. Así Mussolini se convirtió en un dictador fascista, persiguiendo a sus contrarios.
Mussolini llevó a cabo una política de obras públicas, autarquía y revalorización de la lira
(moneda italiana) pues entendía que un país fuerte debía tener una moneda fuerte.
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El nazismo alemán
Tras la guerra, persistía en Alemania la idea de humillación del tratado de
Versalles. Además en los años 20, el paro era angustioso y con grandes deudas.
El crak del 29 había afectado mucho a su economía.
Todo ello permitió a hombres como Hitler acceder al poder en 1.933, tras
ganar las elecciones el año anterior. Era el líder del partido nacionalsocialista
alemán (partido nazi), apoyado por empresarios y banqueros.
Hitler llevó a cabo una persecución de sindicalistas, comunistas y judíos, creó
obras públicas y contrató a los parados en fábricas de armamento. Igualmente
empezó a reivindicar una serie de territorios (Polonia, Checoslovaquia) que
ocasionaría la Segunda Guerra Mundial. Además, impulsó un régimen del terror
formado por la SS (escuadras de protección) y la Gestapo (policía política).
¿Tú crees que la dictadura del general Franco en España era un gobierno fascista?. Indica
argumentos a favor y otros en contra.

13.

Define estos conceptos:
a) Totalitarismo
b) Liberalismo

14.

a)
b)
c)

Contesta:
¿Quién era el líder del partido fascista italiano?
¿Quién era el líder del partido nazi?
¿En qué año llegó Hitler al poder?

15.

1.6. La Segunda Guerra Mundial

La Segunda Guerra Mundial se produce en una Europa de gran inestabilidad política social y
económica:
•

Recelos y enemistades provenientes de la Paz de Paris (1.919) que ha dejado muy
descontenta a Alemania.

•

Consecuencias negativas de la crisis de 1.929: niveles de paro muy altos en países
como Alemania.

•

Auge de las ideologías totalitarias en Alemania e Italia.

Las causas
1. Un problema nacionalista agudo: los nazis dirigidos por Hitler hablan del pangermanismo, es
decir, de la necesidad de unir en una sola nación a todos los alemanes repartidos por Austria,
Checoslovaquia o Polonia.
2. Un problema territorial: alemanes y franceses se odian, sobre todo después del contencioso
de Alsacia y Lorena (primera guerra mundial). Además los alemanes buscan conquistar nuevos
territorios para dar salida a una numerosa población.
3. Un problema económico: búsqueda de nuevos mercados donde colocar los productos de la
industria y donde extraer materias primas. A ello se une un elevado número de parados y una
enorme deuda exterior.
4. Un problema diplomático: el fracaso de los acuerdos de Locarno (1.925) entre Alemania,
Francia, Inglaterra e Italia, de colaboración entre los países para evitar una nueva guerra.
El desencadenante del conflicto
En marzo de 1.939 el ejército de Hitler invade Checoslovaquia y el 1 de septiembre Polonia. Se
inicia así la guerra.
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Los países enfrentados
A/ El bloque aliado: Reino Unido, Francia, Rusia, Estados Unidos y Polonia, entre otros.
B/ Las potencias del Eje Berlín-Roma-Tokyo: Alemania, Italia, Japón. A ellos se unen Croacia,
Hungría, Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia y Finlandia.
Fases

Primera fase: éxito alemán (1.939 - 1.941)
Los alemanes pensaban en una guerra relámpago. Para ello ocuparon el norte de Francia pero
habrá una dura resistencia contra la ocupación alemana, dirigida por el general De Gaulle.
Por otro lado, los alemanes decidieron atacar Inglaterra por mar y aire. También se combate en
el Norte de África, con varios triunfos alemanes.

Segunda fase: intervención de la URSS Y EE.UU
Hitler decide en junio de 1.941 invadir Rusia. Fue un fracaso por la llegada del invierno. La
principal batalla fue la de Stalingrado en 1.942, una gran derrota alemana.
En diciembre de 1.941 la aviación japonesa ataca, sin previo aviso, a la escuadra
norteamericana fondeada en la bahía de Pearl Harbour en el Pacífico, lo que provocó la inmediata
intervención de los americanos en la guerra.

Tercera fase: las ofensivas aliadas y el final de la guerra (1.942-1.945)

Un hecho fundamental fue el Desembarco aliado en las costas francesas de Normandía (6 de
junio de 1.944), dirigido por el general Eisenhower. A partir de aquí, norteamericanos, ingleses y
canadienses avanzan de manera incontenible a través de Francia, liberando París (agosto de 1.944)
y toda Francia un poco después.
Alemania estaba en una situación desesperada: por el sur y oeste atacaban
norteamericanos, franceses e ingleses mientras que por el este, lo hacían los
soviéticos.
Hitler se suicida y Alemania se rinde en 1.945. Sin embargo, el Japón
continuó la guerra hasta que los americanos lanzaron las dos bombas atómicas
sobre Hiroshima y Nagasaki (agosto de 1.945). Es el final.
Las consecuencias de la guerra
1. Pérdidas humanas: 50-60 millones de muertos, 70 millones de heridos y
40 millones de desplazados
2. Pérdidas materiales: destrucción de edificios, campos y vías de
comunicación, industrias, etc.
3. Territoriales: Alemania quedó dividida en 4 zonas, ocupada por los vencedores:
norteamericanos, ingleses, franceses y rusos. También ocurrió lo mismo con su capital, Berlín, donde
se levantó el muro.
Japón pierde su imperio en el Pacífico e Italia sus posesiones.
4. Diplomáticas y militares: Se celebraron hasta tres conferencias de paz entre 1.943 y 1.945:
Teherán, Yalta y Potsdam.
Tras el fracaso de la Sociedad de Naciones, para evitar nuevos conflictos surgió la ONU
(Organización de las Naciones Unidas) en 1.945.
La principal consecuencia militar fue el nacimiento de dos bloques enfrentados: el bloque
capitalista (la OTAN), encabezado por Estados Unidos; el bloque socialista (el Pacto de Varsovia),
encabezado por la URSS (Rusia). Este es el origen de lo que se llamó "Guerra Fría" o tensión
continua entre ambos bloques.

16.
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a)
b)
c)

¿Qué tipo de guerra pensó Alemania que se produciría, al comienzo de la contienda?
¿Dónde fue agredida Estados Unidos por los japoneses?
¿A qué bando pertenecían el Reino Unido y Francia?

1.7. España. La Restauración
Se designa así a la restauración de la dinastía borbónica en la persona de Alfonso XII, tras la
expulsión del país de la reina Isabel II. Se trata de una monarquía parlamentaria.
- Época de estabilidad política en España y Europa.
- Bipartidismo: alternancia en el poder de dos grandes partidos: el partido conservador de
Cánovas del Castillo y el partido liberal de Sagasta.
- La Constitución de 1.876: basada en:
Soberanía compartida, entre el rey y las Cortes.
Sufragio censitario (sólo tienen derecho al voto unos pocos, los más ricos).
Declaración de derechos ciudadanos, aunque no muy amplia.
Cortes bicamerales: dos cámaras: Congreso y Senado.
- Falseamiento de las elecciones: el partido que convoca las elecciones las gana, falseando el
resultado ("pucherazo" o trampa electoral). Para ello existían los caciques, que controlaban las
elecciones en cada pueblo o comarca.
1. El reinado de Alfonso XII (1.875 - 1.885)
Fue muy corto porque el rey murió joven, de tuberculosis, asumiendo su esposa, la reina María
Cristina de Habsburgo, la Regencia hasta la mayoría de edad de Alfonso XIII.
En este periodo se desarrolla el movimiento obrero.
2. La Regencia de María Cristina: 1.885-1.902
La Regente respetó escrupulosamente el turno de partidos. Durante su Regencia destacamos:
- El desastre del 98: la pérdida de las últimas colonias de España: Cuba, Puerto Rico y Filipinas.
- El sentimiento regeneracionista, tras la crisis del 98. Una serie de literatos y pensadores
(Joaquín Costa, Antonio Maura, etc) hablaban de la necesidad de modernizar el país: creación de
escuelas, obras públicas, regadío, etc.
3. El reinado de Alfonso XIII (1.902-1.931)
Los principales problemas de su reinado fueron:
- La Semana Trágica de Barcelona de 1.909: debido al envío de tropas al
norte de África para defender las posesiones españolas. Hubo una huelga
general, quema de conventos, enfrentamientos con las fuerzas del orden, etc.
Supuso la caída del jefe del gobierno, Antonio Maura.
- La cuestión de Marruecos o el problema marroquí. España tenía el
protectorado sobre Marruecos y los musulmanes se sublevaban continuamente. De esta forma las
tropas españolas sufrieron una grave derrota en Annual (el desastre de Annual) en 1.921.
- El problema militar: el ejército español estaba desmotivado tras la derrota de 1.898 en una
guerra que nos enfrentó a Estados Unidos (por el control de Cuba y Filipinas).
- El terrorismo anarquista: contra políticos, el propio rey y el empresariado barcelonés.
- El problema social: el movimiento obrero, ligado a la industrialización catalana o vasca que
empieza a reivindicar mejoras laborales.
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- Durante el reinado de Alfonso XIII, Europa vivió la Primera Guerra Mundial (1.914-1.918). En
esta guerra, nuestro país se mantuvo neutral (no participó) y ello provocó un cierto beneficio
económico pues se vendieron a los aliados armas y uniformes y así España pudo aumentar sus
reservas de oro.
- La crisis general de 1.917: Afectó a tres ámbitos:
El militar: sublevación de militares contra el gobierno por la forma caprichosa en que se
realizaban los ascensos.
El parlamentario: los parlamentarios catalanes piden más autonomía y una reforma de la
constitución.
El obrero: huelga general convocada por socialistas, republicanos, anarquistas, etc, contra el
gobierno.
4. La dictadura de Primo de Rivera: 1.923-1.930
Los conflictos sociales, las crisis políticas, el desastre de 1.898 en el que se perdió Cuba y
Filipinas, la interminable guerra de Marruecos, etc, conducen a la dictadura de Primo de Rivera en
septiembre de 1.923; con el acuerdo del rey, disolvió el Parlamento y la Constitución fue suspendida.
La dictadura pasa por dos etapas:
- Directorio Militar:1.923-1.925, gobierno integrado sólo por militares.
- Directorio Civil: 1.925-1.930, también civiles en el gobierno.
Entre los aspectos positivos: paz social (fin de la guerra de Marruecos), obras públicas,
modernización económica, etc.
Entre los aspectos negativos: represión del movimiento obrero y del catalanismo, persecución de
intelectuales, ilegalización de los partidos políticos democráticos, etc.
a)
b)
c)
d)

Contesta:
¿Qué partidos alternaban en el período de la Restauración?
¿Qué reina fue Regente a la muerte de Alfonso XII?
¿En qué ciudad española tuvo lugar la Semana Trágica?
¿Dónde fueron derrotadas las tropas españolas en 1921?

17.

1.8. La Segunda República (1931-1936)

En agosto de 1.930 se firmó el Pacto de San Sebastián por parte de
políticos republicanos, socialistas y nacionalistas que piden la vuelta a la
República (descontentos por el apoyo de la monarquía a la dictadura),
creándose un gobierno provisional.
En las elecciones municipales del 12 de abril de 1.931, se produjo una
sorpresa pues en las grandes c iudades y capita les de prov incia vencieron los
republicanos. Ante estos hechos, el rey Alfonso XIII decide marcharse y se proclama la Segunda
República.
1. El Bienio progresista: 1.931-1.933
En las elecciones de junio de 1.931 vencen los republicanos y socialistas.
•

Presidente de la República: Alcalá Zamora

•

Presidente del gobierno: Manuel Azaña.

- La Constitución de 1.931:
 Carácter progresista: soberanía popular.
 Amplia declaración de derechos. Entre ellos: libertades individuales, derecho al voto
femenino por primera vez, sufragio universal, etc
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 División de poderes: legislativo (una sola cámara: el Congreso), ejecutivo (el gobierno) y
el judicial (los tribunales).
 Otros aspectos: autonomía de las regiones, expropiación de tierras, Estado laico (no
religioso).
Los problemas durante el Bienio y las soluciones aportadas:
PROBLEMAS
SOLUCIONES
Agrícola: grandes latifundios sin trabajar y Reforma agraria: expropiación de tierras para repartir
campesinos sin tierra.
al campesino. No contentó a nadie.
Ejército: obsoleto, exceso de oficiales. Ascensos Ley del retiro: retiro de oficiales que no juraran
extraños durante la Dictadura.
fidelidad a la República, ascenso por méritos...
Regional: problemas con nacionalismos catalán y Estatuto de Autonomía a Cataluña.
vasco.
Iglesia: Pérdida de poder económico y social.
Estado laico, divorcio, supresión de enseñanza
religiosa, cierre de colegios religiosos, secularización
cementerios.
Movimiento obrero: salarios muy bajos, explotación Incremento de salarios, leyes de protección a los
laboral.
obreros, salarios mínimos.
Cultural: analfabetismo.
Creación de escuelas y aumento de plazas de
maestros.
La oposición al Bienio y a la República procedía de:
- Iglesia católica: No acepta la Constitución de 1.931 ni la idea de Estado Laico. Azaña había
dicho: "España ha dejado de ser católica".
- Los partidos de derecha agrupados en la CEDA (Confederación Española de Derechas
Autónomas), liderada por Gil Robles. Rechazan tanto el anticatolicismo como la reforma agraria.
- Una parte importante del ejército: Los militares contrarios a la República se agruparon en la
UME (Unión Militar Española) y empezaron a preparar golpes de estado, como el del general
Sanjurjo en 1.932, que fracasó.
- Una parte del movimiento obrero, sobre todo anarquista y radical, caso de la CNT
(Confederación Nacional del Trabajo).
- Un problema económico: las consecuencias de la crisis de 1.929, aunque con escasa
influencia en España: devaluación de la peseta.
A finales de 1.933 se celebran elecciones y vencen los partidos de derecha.
2. El Bienio derechista: 1.934-1.935
Se va a formar un gobierno de centro-derecha, apoyado por la CEDA.
•

Presidente de la República: sigue siendo Alcalá Zamora.

•

Presidente del gobierno: Alejandro Lerroux.

Cuando en 1.934 entren en el gobierno algunos miembros de la CEDA, ante este hecho, los
partidos de izquierda hablarán de fascismo y llevarán a cabo la revolución de octubre de 1.934,
caracterizada por:
 Huelgas y violencia en Cataluña y, sobre todo, en Asturias.
 Declaración del Estado Catalán dentro de la llamada "República Federal Española".
 Insurrecciones obreras en las grandes ciudades.
El gobierno recurrió al ejército para reprimir a los obreros y mineros asturianos en huelga
produciéndose más de 2.000 muertos.
Resultado:
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1. Se llevó a cabo una dura represión contra los cabecillas del levantamiento.
2. Se suspendió la Autonomía a Cataluña.
3. Se suspendió la Reforma Agraria por una Contrarreforma Agraria (se devolvieron una parte
de las tierras expropiadas a sus antiguos dueños, a los que se indemnizaría).
4. Se convocan nuevas elecciones en febrero de 1.936 en las que vencen
los partidos de izquierda, agrupados en el Frente Popular.
3. El Frente Popular: 1.936
•

Presidente de la República: Manuel Azaña.

•

Presidente del gobierno: Casares Quiroga.

El programa de gobierno del Fente Popular:
- Amnistía para los presos de la revolución de 1.934.
- Recuperación tanto de la Reforma Agraria como del Estatuto de
Cataluña.
- Obras públicas para paliar el paro, inversiones en la enseñanza,...
Los problemas del gobierno del Frente Popular:
- Huelgas y ocupaciones violentas de tierras por parte de campesinos de la CNT, desalojados
por la Guardia Civil.
- Desorden público: asaltos y quemas de iglesias y conventos, huelgas de basureros, de la
construcción, asesinatos de dirigentes políticos, etc.
- Conflictos internos dentro del socialismo, dividido en un sector más duro y radical que hablaba
de "revolución" (dirigido por Largo Caballero) y otro sector más moderado, dirigido por Indalecio
Prieto y por Besteiro.
- Radicalización de los partidos de derecha, especialmente del grupo de Falange Española.
- Conspiraciones contra la República por parte del ejército, como la que protagonizaron Franco,
Mola o Sanjurjo, origen de la Guerra Civil.

18.
Escribe junto a cada nombre el cargo que desempeñó o por qué hecho destacó:
a) Alcalá Zamora
e) Casares Quiroga
b) Manuel Azaña
f) Largo Caballero
c) Gil Robles
g) Indalecio Prieto
d) Alejandro Lerroux
h) Clara Campoamor
a)
b)
c)

Contesta:
¿Con partidos de qué ideología se asociaba a la iglesia católica?
¿En qué año se proclamó la Segunda República?
¿En qué año gana las elecciones el Frente Popular?

19.

1.9. La Guerra Civil (1936-1939)
A) Causas de la guerra

- El enfrentamiento tradicional entre las dos Españas: la España del interior, católica integrista,
oligárquica y caciquil, cerrada en sí misma frente a la España periférica, burguesa, abierta a Europa.
- El desarrollo del movimiento obrero: que reivindica mejoras laborales a veces violentamente,
como en el caso del anarquismo.
- El auge de las ideologías totalitarias en Europa: el fascismo italiano, el nazismo alemán o el
comunismo ruso. Esto influirá en la aparición en España de grupos ideológicos afines como Falange
Española o una parte radicalizada del socialismo español.
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- Las alteraciones constantes del orden público: la revolución de octubre de 1.934 en Asturias,
los sucesos de Casas Viejas en Cádiz, con enfrentamientos entre campesinos sin tierra y la Guardia
Civil.
- Los asesinatos de destacados líderes, como Calvo Sotelo, líder de la derecha.
- Finalmente el golpismo militar: Franco, Mola, Goded o Sanjurjo.
El Alzamiento militar se inició por parte de Franco en Melilla el 17 de julio de 1.936 y pronto se
extendió a toda la Península.
BANDO REPUBLICANO
BANDO SUBLEVADO O NACIONAL.
Control: Cataluña, País Vasco, Valencia, Cantábrico, etc.
Apoyo militar: URSS y Brigadas Internacionales.
Ejército: desorganizado e improvisado (milicias populares).
Apoyo social: clase trabajadora.
Organización
política durante la guerra: gobiernos de
concentración.
Nombre con que son conocidos: los rojos

Control: Castilla y León, Galicia, Navarra, Aragón y N. de
Extremadura
Apoyo militar: Alemania de Hitler e Italia de Mussolini.
Ejército: organizado y disciplinado.
Apoyo social: clases altas, iglesia y campesinos ricos y de
clase media.
Organización política: partido único bajo la jefatura única
de Franco.
Nombre: los nacionales/fascistas.

B) Fases de la guerra
A) Primera fase: conquista de Andalucía: Desde el Sur, el general Franco trasladó tropas desde
Marruecos a la Península mientras otro general, Queipo de Llano, controló Andalucía.
Por el Norte, desde Navarra, el general Mola trataba de llegar a Madrid.
B) Segunda Fase: conquista de Extremadura: En agosto de 1.936 se ocuparon Mérida y
Badajoz y un poco más tarde Cáceres. Destacó la represión del general franquista Yagüe en
Badajoz. En realidad, la provincia de Badajoz se mantuvo fiel al bando republicano (mayor
implantación de partidos de izquierda y organizaciones obreras) mientras que en Cáceres sucedió al
contrario.
C) Tercera fase: ocupación de Toledo, en marcha hacia Madrid desde Extremadura.
D) Cuarta fase: primeros ataques a Madrid a finales de 1.936. Entre las batallas libradas
destacan la del Jarama y Guadalajara.
E) Quinta fase: campaña del Norte: Aquí se produjo el bombardeo de Guernica por parte de la
aviación alemana. Toda la zona norte (Asturias, Santander, Bilbao, etc.) cayó en manos de Franco y
con ella sus minas e industrias.
F) Sexta fase: Campaña del Este: batalla de Teruel, conquista de Levante, entre diciembre del
37 y abril del 38. En julio de 1.938 se produjo la batalla más dura de la guerra: la batalla del Ebro,
una guerra de desgaste, de trincheras, con grandes bajas por ambos bandos.
G) Octava fase: conquista de Cataluña, a comienzos de 1.939. Miles de personas se exilian en
Francia.
H) Ofensiva final: toma de Madrid, el 28 de marzo de 1.939. El 1 de abril de 1.939, Franco daba
por finalizada la guerra.
C) Consecuencias de la Guerra Civil
- Demográficas: una cifra cercana al medio millón de muertos, además de los ejecutados tras la
guerra y los exiliados a Francia o a Latinoamérica.
- Políticas: instauración de un régimen autoritario, el franquismo, que duró 40 años. Ello supuso
una pérdida de libertades y un aislamiento diplomático y cultural.
- Económicas: los años 40 fueron los años del hambre, debido a la destrucción de cosechas,
campos, fábricas, etc. Se produjo un estancamiento económico y se distribuyeron "cartillas de
racionamiento" que se canjeaban por pan, leche o carne.
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- Sociales: descenso de la población urbana y aumento de la rural por la destrucción de las
fábricas. La guerra trajo consigo una moral católica muy acentuada: proliferación de misas,
procesiones, novenas, etc.

1.10. Arte y cultura en la primera mitad del s XX
Ciencia y pensamiento
En filosofía se produjo el auge del existencialismo de Sartre o de Heidegger, basado en la idea
de falta de sentido de la vida.
A ello se añaden las ideas del superhombre de Nietzsche, base de las ideologías fascistas.
En el campo de la ciencia: la relatividad de Einstein; la teoría evolucionista de Darwin; el
psicoanálisis de Freud.
. La arquitectura
Los nuevos materiales son el hierro, el vidrio y el hormigón armado. Destacan:
Modernismo
Arquitectura racionalista
Arquitectura orgánica
Surge a finales del siglo XIX. Es un
Fue introducida por Le
Aparece en la década de los 30 y se
estilo decorativo, destacando los
Corbusier. Se trata de edificios contrapone a la racionalista, pues se
motivos ondulantes y vegetales.
de líneas rectas y formas puras interesa más por el interior de los
Destacaron el español Antonio
edificios que por el exterior. Frank
Gaudí, el belga Víctor Horta y el
Lloyd Wright fue su principal
francés Hector Guimard.
representante, con obras integradas
en el paisaje y adaptadas a las
necesidades del hombre.

Casa Calvet de Gaudí, con líneas
ondulantes. La fachada está
adornada con motivos vegetales y
mitológicos

Casa Batlló de Gaudí. La
fachada es ondulada, está
recubierta con cerámica y la
decoración es vegetal y en los
balcones orgánica, pues simulan
una especie de fémures
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Corbusier: líneas rectas,
formas puras.

Museo Guggenheim de Nueva York,
obra de Lloyd Wright, diseñado en
espiral

Casa Milá de Gaudí. La fachada es
ondulante y la parte superior está
cubierta de azulejos blancos, simulando
una montaña nevada

La Sagrada Familia de Gaudí
está realizada en estilo
neogótico, pero orgánico, donde
abundan las formas geométricas
y vegetales.
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La escultura
Es sobre todo abstracta, con materiales como hierro, cristal o madera. Importantes escultores son
Pablo Gargallo, autor de "El Profeta" y Julio González.

Pablo Gargallo, El
Profeta. Fíjate cómo
utiliza los espacios
huecos, aunando el
cubismo con un tema
tan tradicional como el
bíblico.

Julio González, La
Petite Faucille, abstracta,
donde
el autor dibuja en el
espacio, jugando con el
volumen y los espacios
vacíos.

El pensador, de
Auguste Rodin,
muestra los efectos
de la luz sobre una
superficie
aparentemente
inacabada.

Humberto Boccioni expresa
magistralmente el
movimiento.

Pintura:
Es la época de las vanguardias:
- Expresionismo: buscaba expresar sentimientos y emociones. Representantes: Munch,
Kirchner.
-Cubismo: formas descompuestas en planos geométricos que se representan simult
áneamente. Destacaron Picasso y Juan Gris.
- Fauvismo: caracterizado por fuerte colorido y trazos muy marcados. Matisse.
- Dadaísmo: eleva cualquier objeto a la categoría de obra de arte. Duchamp.
- Surrealismo: influido por Freud, recrea el inconsciente. Dalí, Magritte.
- Arte abstracto: abandono de la figura y la realidad, centrándose en el color y la composición.
Kandisky.
Expresionismo
Cubismo
Dadaísmo

1. Caballos azules, de Franc Marz, los
sentimientos son expresados a través del
color.
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2. Retrato de Picasso, de Juan Gris,
distintos puntos de vista a un
tiempo de una misma
figura.

3. Fuente, de Marcel Duchamp,
cualquier objeto, como este
urinario, es considerado una obra
de arte.
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En España son fundamentales las obras de Picasso y Juan Gris.
De Picasso es muy conocido "El Guernica", inspirado en el
bombardeo de esta ciudad durante la Guerra Civil.
En el surrealismo, Dalí y Miró.

Miró,con lunas, círculos,
ojos y el uso de sus fuertes
colores característicos.
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Unidad 6. Segunda mitad S XX. El mundo actual
1. La segunda mitad del siglo XX
.1.1. La Segunda Guerra Mundial
Consecuencias de la Guerra

A) Sociales
- Muerte de unos sesenta millones de personas, la mayoría, civiles. A esta cifra habría que
añadir más de 35 millones de heridos y tres millones de desaparecidos.
- Desplazamiento de millones de personas desde sus lugares de origen, con el consiguiente
desarraigo. Además, esto trae consigo la modificación del mapa étnico de Europa.
- Asesinato de millones de judíos (Holocausto).
- Durísimos años de posguerra para la población civil.
- Inicio del proceso de emancipación de la mujer, como consecuencia
de su incorporación al mundo del trabajo, puesto que los hombres se
encontraban en el frente.

B) Políticas
- Estados Unidos y la Unión Soviética aumentan su fuerza y
disminuye el poder de las potencias europeas, muy debilitadas.
- Aparición del mundo bipolarizado: ideología de Estados Unidos
(capitalismo) frente a la de la Unión Soviética (comunismo).
- Algunos países cambian su régimen político, pasando de ser monarquías a convertirse en
repúblicas.

C) Económicas

- Europa queda asolada: se destruyen ciudades enteras, con sus infraestructuras; también se
destrozan los campos de cultivo.
- Debilitamiento de la economía europea y fortalecimiento de la estadounidense.

D) Territoriales

- Ganadores:
• La URSS incorporó el este de Polonia, los países bálticos (Estonia, Lituania y Letonia) y parte
de Finlandia, Checoslovaquia y Rumania. Además, algunas islas japonesas.
• Polonia consiguió territorios de la parte oriental de Alemania.
• Los Estados balcánicos se unieron en Yugoslavia, que obtuvo parte de Italia.
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• Francia recuperó Alsacia-Lorena.
- Perdedores:
• Alemania, además de las pérdidas mencionadas, fue dividida en cuatro partes controladas
por Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la URSS. Las tres primeras se unificaron en 1949 y
formaron la República Federal de Alemania. En la zona soviética se creó la República Democrática
de Alemania.
• Italia perdió sus colonias.
• Japón perdió sus colonias en el Pacífico y en China.
- División del mundo en dos bloques:
• Europa del Este: Queda bajo control de la Unión Soviética, que implanta allí regímenes
comunistas.
• Occidente y Japón, este último ocupado por Estados Unidos, que inicia la transición hacia un
gobierno democrático.

E) Internacionales
- Nuevo orden internacional: a lo largo de la Guerra, los líderes aliados se reunieron en
diferentes ocasiones (hasta un total de catorce veces), ya seguros de su victoria, con el propósito de:
• Estudiar la evolución de las operaciones militares.
• Planificar las futuras relaciones internacionales.
Las reuniones se desarrollaban en las denominadas
conferencias, entre las que vamos a destacar las siguientes:
• Conferencia de Teherán: se acepta la división de Alemania
cuando acabe la guerra.
• Conferencia de Yalta: se aprueba la creación de las Naciones
Unidas.
• Conferencia de Potsdam: compromiso de la URSS de declarar la guerra a Japón.
- Construcción de un mundo bipolarizado bajo los liderazgos de Estados Unidos y la Unión
Soviética, que dará lugar a un enfrentamiento ideológico entre ambos, en lo que se ha denominado
Guerra Fría.
- Descolonización: aparición de nuevos Estados.
- Creación de las Naciones Unidas (ONU), cuya finalidad es velar por los derechos humanos,
mediar por la paz y la seguridad internacional y propiciar el desarrollo económico y social. En 1945
se firmó la Carta de las Naciones Unidas, especie de constitución interna en la que se citan como
objetivos fundamentales los siguientes:
1. Preservar a la humanidad de la guerra, manteniendo la paz y la seguridad internacional.
2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto a los principio de la
igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos.
3. Reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre.
4. Crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el derecho internacional.
5. Promover el progreso social.

1. Completa el siguiente texto sobre la Segunda Guerra Mundial:
La Segunda Guerra Mundial enfrentó a Alemania, apoyada por Italia y ______________ , al bando aliado (constituido
por ______________ y Reino Unido). La causa del conflicto fue la invasión de ______________ . En un principio,
______________ y la Unión Soviética permanecieron al margen. Sin embargo, dos acontecimientos motivaron su
entrada en la guerra. Por una parte, ______________ decidió invadir Rusia; por otra, los ______________ atacaron la
base naval norteamericana de ______________ . La participación de estas dos potencias acabó decidiendo el
resultado final: triunfo del bando ______________ .
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Banco de palabras: Estados Unidos, Francia, Hitler, Japón, Pearl Harbour, Polonia, aliado, japoneses
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

2. Relaciona cada país con el bando en el que estaba incluido en la Segunda Guerra Mundial:
Alemania
Francia
Reino Unido
Estados Unidos
Rusia
Japón
Italia

1) Bloque aliado

2) Potencias del Eje

3. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las consecuencias de la Segunda Guerra
Mundial son verdaderas y cuáles son falsas:
Creación de la ONU (Organización de Naciones Unidas).
Colonialismo.
Mundo bipolarizado.
Fortalecimiento de la economía europea.
Fortalecimiento de la economía estadounidense.
División de Alemania.

4. Completa con las palabras adecuadas el siguiente texto sobre la ONU:
Surge después de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de velar por los ______________ humanos, mediar por
la ______________ y por la ______________ nacional. Su sede se caracteriza por ser ______________ , aunque su edificio
principal se encuentra en ______________ . En ella se hablan un total de ______________ idiomas oficiales, entre los
cuales se encuentra el ______________ . Sus fuerzas de seguridad son los denominados ______________ , que actúan en
misiones humanitarias.
Banco de palabras: Nueva York, cascos azules, derechos, español, extraterritorial, paz, seguridad, seis
a)
b)
c)
d)
e)

5. Define cada uno de estos conceptos:
Holocausto
Conferencia de Yalta
ONU
Cascos azules
Guerra fría

1.2. Guerra Fría y política de bloques
Tras la Guerra, los dos grandes bloques antagónicos son:
•

El bloque occidental capitalista, liderado por Estados Unidos.

•

El bloque oriental comunista, liderado por la Unión Soviética.

Entre ambos bloques no llegó nunca a producirse un enfrentamiento bélico; no obstante, se
habla de Guerra Fría (1947-1989).
¿Por qué ha recibido este nombre? Las dos superpotencias que hemos citado tienen como
objetivo implantar en el mundo su sistema de gobierno. Esto les lleva a un enfrentamiento continuo
de carácter político, económico e ideológico, sin que se desencadenara lo que podría haber sido una
tercera guerra mundial.
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¿Por qué este diseño del mundo bipolarizado: países del Este y del Oeste? No podemos olvidar
que tanto Estados Unidos como la URSS comparten dos características:
- Pueden destruir por medio de las armas convencionales.
- Están en posesión de armas nucleares.
Con cualquiera de ellas, han conseguido el arsenal suficiente para devastar todos los países del
globo varias veces.
Cada una de estas dos grandes superpotencias, con sus respectivas naciones aliadas, crea sus
propios programas y compromisos de carácter político y económico que les sirva de garantía de
control:
Estados Unidos
La URSS
Programa económico
PLAN MARSHALL
Ayudar a los países
capitalistas occidentales
destruidos tras la
segunda guerra mundial

Programa militar
OTAN
Alianza del atlántico
norte, para defenderse
de los comunistas.

Programa económico
COMECON
Consejo de ayuda mutua
económica, para ayudar
a los países del este.

Programa militar
PACTO DE VARSOVIA
Para defenderse de la
OTAN

El Pacto de Varsovia desapareció con la desintegración de la URSS a finales de los 80 del siglo
XX. Muchos de sus antiguos miembros como Chequia, Eslovaquia, Alemania del Este, Polonia, etc,
son hoy países capitalistas e incluso algunos miembros de la OTAN.
¿Cuál era la ideología de cada bloque?
- Bloque occidental (conocido como mundo libre y mundo capitalista): defensor de la
democracia y el mercado libre. Su principal objetivo es la defensa de la seguridad nacional.
- Bloque oriental: intenta la difusión del comunismo por todo el planeta.
A pesar de que la ONU, como está establecido entre sus funciones, veló por la paz entre ambos,
la realidad es que tanto Estados Unidos como la URSS gobernaron el mundo desde la confrontación,
calculando cada uno de ellos sus propios riesgos. Se originan conflictos en puntos concretos tales
como Cuba, Corea o Berlín, pero ambas potencias son conscientes de la necesidad de acabar
solucionándolos a través de la negociación.
La propaganda adquiere una importancia fundamental a lo largo de las dos grandes guerras
mundiales. Cada nación intenta, a través de ella, manipular la conciencia de los ciudadanos a su
favor.

Conflictos
Como ya hemos señalado, la Guerra Fría se extiende desde 1945 hasta finales de la década de
los 80. Durante este tiempo, se han producido momentos de extraordinaria tensión entre Estados
Unidos y la Unión Soviética. Entre ellos, vamos a destacar los siguientes:

A) Bloqueo de Berlín
A al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Alemania había quedado dividida en cuatro partes. En
1948 se crea la RFA (República Federal de Alemania) con la unión de las administraciones de
Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña.
La respuesta de Rusia ante este hecho fue crear la RDA (República Democrática Alemana).
A su vez, Berlín estaba dividido en dos zonas (la occidental frente a la oriental). Entre ambas, la
Unión Soviética creó, en 1961, el llamado muro de Berlín, cuya función era impedir que la población
huyera hasta la zona occidental.
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B) Guerra de Corea
En 1950, Corea del Norte (comunista) invadió Corea del Sur (capitalista). La ONU aprobó la
intervención de Estados Unidos en el conflicto; pero éste se agravó con el apoyo de China a Corea
del Norte.
Oficialmente, fue una lucha entre dos regímenes rivales coreanos con el objetivo de derribar al
otro utilizando tácticas políticas y militares. Sin embargo, extraoficialmente, fue también una guerra
entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que buscaban seguir expandiéndose por Asia.

C) Crisis de los misiles
En 1962, Estados Unidos descubrió, a través de sus servicios de espionaje, que la Unión
Soviética estaba instalando misiles en Cuba. Su reacción fue el bloqueo naval de la isla para impedir
que llegaran hasta allí los misiles. Este fue uno de los momentos de mayor tensión entre las dos
superpotencias, hasta tal punto que, en 1968, se firmaron los primeros acuerdos antinucleares para
evitar otro conflicto de esta magnitud.

D) Guerra de Vietnam
Conflicto entre Vietnam del Norte (apoyado por el bloque comunista) y Vietnam del Sur (que
cuenta con el apoyo de Estados Unidos) que se prolongó desde 1958 a 1975. Destacó por la
continua violación de los derechos humanos (descubiertos por la prensa internacional). Se utilizaron
bombardeos masivos, acciones contra la población civil y utilización de armas químicas.
El resultado final fue la muerte de muchos millones de personas, así como graves daños
medioambientales. Para los Estados Unidos supuso una fuerte oposición de la opinión pública
internacional y un extraordinario sentimiento de derrota.

E) Guerra de Afganistán
Afganistán fue invadido en la década de 1970 por el ejército ruso. Los Estados Unidos y sus
aliados mostraron enseguida su apoyo a las milicias musulmanas, que se enfrentaron a la Unión
Soviética. Las tropas rusas se retiraron en febrero de 1989 después de años de terribles luchas.
Probablemente hayas oído hablar del llamado teléfono rojo, como se le conocía popularmente.
Se trataba de una línea que unía directamente a Washington con Moscú y cuyo propósito era evitar
que el mundo llegara a declarar una Tercera Guerra Mundial, como pudo suceder por la instalación
de los misiles. Se le popularizó con ese nombre porque el rojo es el color que parece identificarse
con más facilidad con las urgencias.
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)

6. Relaciona cada uno de estos Programas con la potencia que le corresponde:
Plan Marshall
COMECON
Pacto de Varsovia
OTAN

1) Estados Unidos
2) Unión Soviética

Relaciona los siguientes conceptos con una u otra potencia, según corresponda:
Comunismo
Democracia
1) Bloque occidental
Capitalismo
2) Bloque oriental

7.

8. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la Guerra Fría son verdaderas y cuáles son

falsas:
a) Enfrentamiento militar entre las dos grandes superpotencias del mundo a partir de la Segunda Guerra
Mundial.
b) La Unión Soviética intenta implantar su régimen comunista a nivel mundial.
c) Enfrentamiento ideológico, económico y político entre Estados Unidos y la Unión Soviética.
d) Estados Unidos cuenta con todos los países de Europa, salvo la Unión Soviética, como aliados.
e) Cada superpotencia intenta demostrar su superioridad técnica y bélica como método de dominio de la otra.

9.

Lee atentamente el siguiente texto y después responde a las preguntas que se plantean
sobre él:

Los Estados Unidos y La Unión Soviética representaban dos formas radicalmente distintas de ver el
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mundo en todos sus aspectos: político, económico y social. Para el primero, era necesario garantizar
el ejercicio de la libertad individual a través de la democracia; para la segunda, tenían que prevalecer
las libertades sociales, por lo tanto defienden el comunismo. Estas diferencias irreconciliables fueron
la causa de que el mundo entero viviese, hasta finales del siglo XX, bajo la amenaza de una nueva
guerra que, en esta ocasión, arrasaría todo el planeta. A partir de ahora, la mayor parte de los
conflictos van a producirse en los antiguos imperios coloniales. En el caso de Europa, había quedado
claramente dividida en dos: la zona oriental y la occidental. La guerra se utilizó siempre como
amenaza aunque, teniendo en cuenta la existencia de armas nucleares, habría ocasionado la
destrucción de la humanidad. Sin embargo, esto no fue obstáculo para que ambas superpotencias se
involucraran en guerras de sus antiguas colonias (Corea, Vietnam) e intervinieran en conflictos como
el árabe-israelí
a) Estados Unidos es partidario de un régimen ______________ .
b) Para la Unión Soviética, es necesario garantizar las libertades ______________ .
c) La mayor parte de los conflictos de la Guerra Fría se suceden en las antiguas ______________ .
d) Europa, en la Guerra Fría, estaba dividida en la zona ______________ y la occidental.
e) Para Estados Unidos, lo fundamental es garantizar el ejercicio de la libertad ______________ .
f) En la Guerra Fría no hubo intervención militar porque existía el riesgo de utilización de armas ______________
Banco de palabras: colonias, democrático, individual, nucleares, oriental, sociales

1.3. Descolonización

A partir de la Segunda Guerra Mundial comienza a producirse un rápido proceso de
descolonización e independencia de las antiguas colonias europeas, sobre todo en Asia y
África. Este proceso abarca los años 1945-1962. No olvidemos que Gran Bretaña, Francia y la
mayoría de los países europeos acababan de salir de un conflicto que les había supuesto un buen
número de pérdidas, tanto humanas como materiales, por lo que se encontraban en un momento de
inestabilidad política y debilidad económica.
Los países con un mayor número de colonias eran:
- Reino Unido: India, sur de la Península de Arabia y el este de África.
- Francia: la mayor parte de África central y noroeste; antigua Indochina francesa y Madagascar.
Entre las causas de la descolonización podemos destacar:
1.-Los países europeos ya no tienen capacidad económica ni militar para mantener imperios
coloniales. Habían quedado prácticamente destrozados después de la guerra.
2.-La ONU, en su Carta de las Naciones Unidas, reconoce el derecho de autodeterminación de
los pueblos.
3.-La existencia de líderes carismáticos, como Gandhi (en la India) o Lumumba (África), que
propician movimientos nacionalistas.
4.-La Guerra Fría: Estados Unidos y la Unión Soviética apoyaron los movimientos
independentistas para conseguir atraer a las nuevas naciones a sus respectivas
ideologías.
En líneas generales, vamos a hablar de tres fases en este proceso:
- Descolonización de Asia y Oceanía.
- Descolonización del mundo árabe.
- Descolonización del África negra.
Las consecuencias de todo este proceso fueron:
A) Dependencia de la economía de los países africanos y asiáticos respecto del exterior, lo que
les imposibilitó poner en marcha su propio desarrollo. Además, el fuerte crecimiento demográfico ha
provocado un empeoramiento de la situación.
B) Inestabilidad política: frecuentes guerras civiles, dictaduras militares, golpes de Estado.
En definitiva, podemos hablar del surgimiento, a partir de la descolonización, de lo que
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denominamos países del Tercer Mundo.
Completa el siguiente texto sobre las causas de la descolonización con las palabras que
corresponden:
La ______________
es un proceso que comienza a producirse al final de la Segunda Guerra Mundial como
consecuencia de la ______________ económica, política y militar que estaban sufriendo las ______________ a causa de
la ______________ . Por otra parte, surgió un buen número de ______________ que propiciaron los movimientos
______________ de las colonias, como es el caso de Gandhi (en la ______________ ). No podemos olvidar, además, la
presencia de las grandes ______________
mundiales: ______________
y la Unión Soviética, que apoyaron a las
diferentes ______________ para asegurar en ellas sus propios intereses. La ______________ , por otra parte, favoreció
asimismo este proceso, con su promulgación de la ______________ de las Naciones Unidas, en la que reconocía el
derecho de ______________ de los pueblos.
Banco de palabras: Carta, Estados Unidos, India, ONU, autodeterminación, colonias, debilidad, descolonización,
guerra, independentistas, líderes, metrópolis, potencias

10.

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la descolonización son verdaderas (V) y
cuáles son falsas (F):
La independencia de la metrópoli originó la dependencia económica de las colonias respecto al exterior.
La descolonización supuso un período de tranquilidad y prosperidad política en las colonias.
La ONU fue uno de los principales organismos que mostraron su oposición al proceso de descolonización.
La descolonización fue una de las causas del surgimiento del Tercer Mundo.

11.

a)
b)
c)
d)

1.4. Neocolonialismo

Sin embargo, el colonialismo persistirá desde un punto de vista ideológico, cultural, político,
lingüístico y, principalmente, económico.
Piensa que estos países, ahora independientes, carecen tanto de medios técnicos como del
capital necesario para poder producir y exportar. La economía, por lo tanto, sigue dependiendo de
las metrópolis. Por otra parte, han generado una deuda externa tan grande que hace imposible la
independencia real.
Los recién surgidos países del Tercer Mundo, para evitar ser absorbidos por cualquiera de las
dos grandes superpotencias, fundaron el Movimiento de la no Alineación.
En 1955 se celebró la Conferencia de Bandung, a la que asistieron un total de 29 Estados que
defendieron su derecho a ser neutrales, rechazando el colonialismo por ser un mal que va en contra
de la libertad de los pueblos y un obstáculo para la paz mundial.
Los puntos incluidos en esta Conferencia pueden resumirse así:
 Respeto a la integridad territorial y a la soberanía de los pueblos.
 No intervención en los asuntos internos de las naciones.
 Coexistencia pacífica.
 Respeto a la justicia y las obligaciones internacionales.
 Respeto a los derechos fundamentales del hombre.
Indica cuáles de los siguientes rasgos pueden relacionarse con el concepto de
neocolonialismo:
Aumento de la deuda externa de los nuevos países independientes.
Independencia económica, política e ideológica de las naciones descolonizadas.
Control territorial de las nuevas naciones independientes.
Control político, ideológico y económico de las nuevas naciones independientes.
Desarrollo industrial.

12.
a)
b)
c)
d)
e)

1.5. Fin del comunismo
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó dividida en dos partes:
- Los estados capitalistas pertenecientes todos al bloque occidental y seguidores de la política,
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economía e ideología de los Estados Unidos.
- Los estados socialistas, todos de la Europa del Este, alineados con la Unión Soviética.
La frontera entre ambas zonas estaba tan clara que se empezó a denominar el Telón de Acero
o de Hierro, según dijo el primer ministro británico, W. Churchill.
Esta división tan radical de Europa se mantendría hasta 1985, fecha en la
que Mijaíl Gorbachov asume el cargo de Secretario General del Partido
Comunista de la Unión Soviética y comienza una apertura hacia el exterior.
Gorbachov puso en marcha una nueva política cuya finalidad era,
principalmente, acabar con la Guerra Fría y abrir un período de paz, poniendo
fin a la carrera armamentística (que se consiguió, definitivamente, en 1987).
Inició un proceso de reestructuración de su país basado en lo que se denominó
perestroika (reestructuración) y glasnost (transparencia).
Sin embargo, tuvo que enfrentarse a los problemas que iban surgiendo en
el interior de su país. La URSS (Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas) era un conglomerado de
repúblicas federadas que querían ser independientes de Moscú.
La política defendida en su Perestroika, en la que renunciaba al monopolio político del Partido
Comunista y al poder central del Soviet Supremo de la URSS, desencadenó:
- La independencia de las federaciones.
- La disolución de la URSS.
- La victoria de los partidos independentistas en Lituania, Letonia y Estonia. La primera de ellas
sentó el precedente de la independencia de la URSS, que después fueron consiguiendo otros países:
Países actuales
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Armenia
Azerbaiyán
Bielorrusia
Estonia
Georgia
Kazajistán
Kirguistán
Letonia
Lituania
Moldavia
Rusia
Tayikistán
Turkmenistán
Ucrania
Uzbekistán

Sin embargo, la caída definitiva de la Unión Soviética fue propiciada desde el interior por Boris
Yeltsin, impulsando una serie de medidas que motivaron su destrucción, en el año 1991.
Desde 1989 fueron cayendo todos los regímenes comunistas en Europa: Polonia, Yugoslavia,
Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria, RDA y Albania. Como reacción ante la caída del
comunismo, se produjeron también cambios políticos internacionales. Durante muchos años, el
régimen comunista había reprimido a las minorías étnicas y religiosas, que ahora ven el momento de
resurgir. Aparecieron, de este modo, un buen número de movimientos separatistas y muchas de las
naciones prefirieron adherirse a la ideología de la Europa occidental, consiguiendo, en algunos
casos, su ingreso en la Unión Europea.
¿Cuáles han sido las consecuencias inmediatas de la caída de la Unión Soviética?
Lógicamente, ya los Estados Unidos dejan de tener un oponente tan claro, de forma que son ellos
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ahora quienes extienden su influencia política y económica por todo el mundo. Surge así lo que se ha
denominado nuevo orden internacional. Los rasgos que lo definen son:
 Hegemonía de Estados Unidos de América.
 Globalización.
 División del mundo en dos zonas económicas: países del Norte (ricos) y países del Sur
(pobres).
 Extensión de la cultura e ideología estadounidenses a través de los medios de
comunicación de masas.
 Aparición de movimientos antioccidentales (fundamentalismo islámico, principalmente).

1.6. España durante el franquismo
Características
La Guerra Civil española finalizó en 1939, con la victoria del bando nacional. Esto supuso el
inicio en nuestro país de una dictadura que se prolongaría hasta la muerte del general Franco en
1975. Francisco Franco, autoproclamado "Caudillo", siguiendo el ejemplo de Hitler (führer) y
Mussolini (duce), inició un gobierno tan personal que ha hecho que se popularice con el nombre de
franquismo. Dicho gobierno se basó en el establecimiento de una dictadura.
Estos fueron sus más importantes aliados:
1. Internacionales
Durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo, principalmente, Hitler, con cuya
ideología (fascista) se había mostrado simpatizante.
2. Nacionales
-Los monárquicos: en un primer momento, apoyaron al dictador, aunque finalmente se retiraron
al conocer su negativa a restaurar la monarquía.
-El ejército: los militares ocuparon importantes cargos políticos. Fueron el principal apoyo del
régimen.
-La Iglesia católica: consideró al General como defensor de las ideas cristianas y le mostró su
adhesión. A cambio, gozó de un importante poder en todos los ámbitos.
-Las clases sociales media y alta, que salvaguardaban así sus intereses económicos.
Según la ley orgánica del Estado:
•

El Jefe del Estado (Franco) ostenta todos los poderes.

•

Vela por la aplicación de las leyes.

•

Sanciona y promulga las leyes.

•

Ejerce el mando de todos los ejércitos.

•

Vela por el mantenimiento del orden público en el interior y en el exterior de nuestras
fronteras.

En definitiva, concentra bajo su persona el mando y control absoluto de la nación. En estas
Leyes Fundamentales del Reino, que suplían la inexistencia de una Constitución, encontramos otras
características del régimen franquista:
- Se configuran los principios de lo que será el Movimiento Nacional como medio de
participación de los españoles en la vida pública: partido único (Falange), sindicato único, Frente de
Juventudes, Sección Femenina..., cuyo líder era Franco.
- Se establece un único sindicato de estructura vertical, la Organización Sindical Española, en
el que están representados y agrupados por sectores económicos, tanto los patronos como los
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trabajadores.
- Además de los asuntos políticos, económicos y sociales, se deja zanjado el tema de la
sucesión a través de la monarquía, cuyo representante será Don Juan Carlos.
Primera etapa: desde los inicios (1939) hasta 1959
La primera etapa fue una época caracterizada por la represión y el aislamiento del mundo,
puesto que el régimen careció de apoyo internacional, en la que el pueblo español vivió momentos
de extraordinaria dureza. De ella, destacamos los siguientes:

A) Retroceso de la economía
Se produjo un notable retroceso de la economía, que estaba controlada por el Estado y basada
en el autoabastecimiento (autarquía). Se pretendía aumentar la producción nacional limitando las
importaciones. Pero la producción agraria resultó insuficiente y se tuvo que recurrir al
racionamiento.
Para los alimentos no incluidos en la llamada cartilla de racionamiento se acudía al mercado
negro, dirigido por grupos bien relacionados con el poder que obtenían con él importantes beneficios,
mientras la población sufría privaciones.

B) Represión política
Más de 500.000 personas fueron encarceladas y ejecutadas durante esta etapa del franquismo.
Se ilegalizaron todos los partidos políticos, con la única excepción de la Falange Española. El
centralismo afectó a todos los ámbitos; el lema "España una, grande y libre" fue causa de la
persecución de los nacionalismos.

C) Ley de prensa y censura

Otra característica fue disponer una dura Ley de prensa (control de las noticias) e implantación
de la censura (que actúa en todos los ámbitos). Es la época del cine censurado (se cortaban
escenas), del NO-DO (documental de propaganda del régimen), de los tebeos, etc.

D) Situación social
La educación estaba bajo el control exhaustivo de la Iglesia católica y, a través de ella, se
transmitían los principios del nacionalcatolicismo y los valores tradicionales. Así por ejemplo en
toda escuela debía haber los siguientes símbolos:
 Crucifijo (representación del nacionalcatolicismo).
 Fotografía con la imagen de Franco.
 Fotografía de José Antonio Primo de Rivera
La ONU condenó el régimen franquista por apoyar a los fascismos. No
olvidemos que, aunque España se declaró neutral en 1945, el año anterior
había enviado un pequeño ejército, la División Azul, a combatir el
comunismo.

E) Desarrollo económico y apertura exterior
A partir de los años 50 se produce una etapa de desarrollo económico y de apertura al mundo
exterior. Se firmaron acuerdos de ayuda militar con Estados Unidos, cuya consecuencia fue la
instalación de bases militares estadounidenses en España. Pero lo más importante fue el ingreso en
la ONU, en 1955.
El intervencionismo estatal decreció y se suprimió el abastecimiento.
Segunda etapa: el desarrollismo (1959-1975)
En estos años, se produce un notable crecimiento económico y una apertura hacia el exterior.
Sus rasgos definidores son:
 Disminución de la censura.
 Por primera vez se produce la separación entre la jefatura del Estado (Franco) y la del
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Gobierno (almirante Carrero Blanco).
 Aprobación de la Ley de Sucesión que recayó en la figura de Don Juan Carlos de Borbón.
 Crecimiento económico debido a la liberalización de la industria, el comercio y los servicios.
El llamado Plan de Estabilización, llevado a cabo por políticos tecnócratas, pretendía favorecer
las inversiones extranjeras. ¿Sabías que hasta la década de los sesenta los hogares españoles no
conocían bienes de consumo como los electrodomésticos? Se fundaron nuevas empresas (SEAT) y
se construyeron numerosos embalses para paliar la sequía.
 Al tiempo que España se abría a Europa, se desarrollaba el turismo internacional y la
modernización del país.
 Emigración al extranjero de un buen número de españoles, gracias a lo cual, nuestro país
recibió un elevado número de divisas.
La transformación económica de España en estos años trajo consigo ventajas y desventajas:
Ventajas
 Modernización: Paso de la economía agraria a la industrial.
 Aumento de:
o La producción industrial.
o Los salarios.
o Las exportaciones.
o La renta per cápita.
Desventajas:
 Elevado éxodo rural.
 Fuertes desequilibrios entre el mundo rural y el urbano.
 Aumento de las diferencias sociales y económicas entre las distintas regiones españolas.
La modernización del país se hace notar también en las estructuras
sociales:
- Se produce la incorporación de la mujer al mundo laboral.
- Se desarrolla el sector servicios, especialmente el turismo.
- La Iglesia experimenta un ligero distanciamiento de los principios del
régimen.
La mujer en el franquismo
Observa las ideas que se transmitían sobre la mujer a través de la Sección Femenina (institución
de la Falange Española), dirigida por Pilar Primo de Rivera:
"La mujeres nunca descubren nada; les falta, desde luego, el talento creador, reservado por Dios
para los talentos varoniles; nosotras no podemos hacer nada más que interpretar, mejor o peor, lo
que los hombres nos dan hecho".
La función principal de la mujer, promovida por el franquismo, era la dedicación al hogar y a la
familia (su marido y sus hijos). Muy pocas mujeres tenían un empleo fuera de casa en esta época.
La familia era, por lo tanto, la base de la sociedad y, tenía, además, una estructura jerárquica
basada en la superioridad del padre que, por ser hombre, representaba todos aquellos valores
relacionados con la inteligencia y la fuerza. La mujer, madre, era quien poseía los valores
sentimentales, tales como la sensibilidad, la piedad y el espíritu de sacrificio; apenas tenía derechos,
su firma carecía de valor si no era acompañada por el consentimiento del marido; no podía comprar y
vender bienes sin el permiso de este.
Franco estableció la ayuda familiar para fomentar la natalidad.
De la educación de la mujer se encargó la Sección Femenina.
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Oposición al régimen franquista
En los primeros años de franquismo, la oposición política había sido reprimida duramente por
las fuerzas de seguridad; una buena parte de la población se vio obligada a exiliarse para evitarla.
Por lo tanto, en esta etapa, solo se ejercía oposición desde la clandestinidad y el exterior.
Los principales focos contra el régimen fueron:
• Don Juan de Borbón, que representaba la alternativa monárquica.
• Los comunistas, que desarrollaron la lucha de guerrilla (maquis).
• Los republicanos.
• Los sindicatos.
Sin embargo, ninguno de ellos tuvo la suficiente fuerza para derrotar al franquismo.
Hasta la década de los sesenta no es lo suficientemente significativa la oposición, tanto laboral
como universitaria. Cada vez era más obvio que una dictadura no encajaba en las ideas
occidentales, donde predominaba el concepto de democracia. Pese a ello, logró subsistir
endureciendo aún más su sistema represivo.
Durante los años 70 empezaron a mostrarse signos de debilidad y desunión del régimen; la
oposición fue organizándose y empezó a actuar conjuntamente, a la par que se convocaban las
primeras huelgas. Aparece, asimismo, el terrorismo de ETA y GRAPO como una forma violenta de
oposición. Incluso las organizaciones internacionales mostraban su desacuerdo con el franquismo.
Hasta 1973 no se produjo la separación de poderes, con el nombramiento de Carrero Blanco
como Jefe del Gobierno. Sin embargo, fue asesinado por ETA pocos meses después.
En 1975, se produjo la muerte del General y este fue el principio de una transición política
encaminada a la implantación de la democracia en nuestro país.
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)
b)
c)
d)
e)

Relaciona los siguientes conceptos con la dictadura o la democracia, según corresponda:
Autoritarismo.
Represión.
1) Dictadura
Respeto por los derechos individuales.
2) Democracia
Supresión de los derechos individuales.
Libertad.

13.

Señala cuáles fueron los principales apoyos del régimen franquista:
Sindicatos.
Falangistas.
Iglesia católica.
Clases obreras.
Monárquicos.
Republicanos.

14.

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la política franquista son verdaderas y
cuáles son falsas:
Se promulgaron las Leyes Fundamentales del Reino.
Sistema de gobierno parlamentario.
Se impuso el gobierno de un partido único.
La Jefatura de Estado correspondía a Franco.
Franco ostentaba la jefatura del Estado apoyado por un equipo de gobierno.

15.

16.
Completa el siguiente texto sobre la primera etapa del régimen franquista:
En los primeros años (1939-1959), la dictadura de Franco careció de apoyo ______________ . Se desarrolló una
economía ______________ , que se basaba en el ______________y, por consiguiente, en la disminución de las ______________
. Para distribuir alimentos entre la población, se creó la cartilla de ______________ . La dureza de estos años afectó
también a la política, caracterizada por la ______________ . Se ilegalizaron todos los partidos políticos, excepto
______________ y se combatieron todos los ______________ . La educación estaba bajo el control de la ______________ ; y la
______________ invadía todos los ámbitos: la prensa, el cine, etcétera.
Banco de palabras: Falange Española, Iglesia, autoabastecimiento, autárquica, censura, importaciones,
internacional, nacionalismos, racionamiento, represión
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Relaciona las siguientes ideas con la primera o la segunda etapa de la dictadura franquista,
según corresponda:
Censura rígida.
Incorporación de la mujer al mundo laboral.
1) Primera etapa
Economía autárquica.
Aumento de las exportaciones.
2) Segunda etapa
Aislamiento.
Modernización de la economía.

17.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)
b)
c)
d)
e)

¿Cuáles de los siguientes conceptos pueden relacionarse con la segunda etapa del
franquismo?
Modernización.
Estatalismo.
Industrialización.
Emigración.
Autoabastecimiento.

18.

1.7. Transición

Denominamos así al período que transcurre desde la muerte del general Franco hasta la
implantación de la democracia en España. Su propósito es conseguir devolver la soberanía al pueblo
de forma pacífica. Para conseguirlo, se dieron los siguientes pasos:
1) Tal y como había dejado establecido el dictador, la jefatura del Estado recayó sobre Don Juan
Carlos de Borbón, quien juró ante las Cortes su nombramiento como rey de España. En un principio,
se mantuvo como presidente del Gobierno Arias Navarro, nombrado por el General Franco; pero muy
pronto dimitió debido a su falta de entendimiento con el rey.
2) Don Juan Carlos nombró presidente a Adolfo Suárez, cuyo Gobierno
elaboró la Ley para la Reforma Política, según la cual la base del Estado era
la democracia. Esta ley fue sometida a referéndum y aprobada por mayoría, y
supuso la legalización de los partidos políticos de izquierdas: PSOE (Partido
Socialista Obrero Español), PCE (Partido Comunista de España), PSP
(Partido Socialista Popular); de centro: UCD, y de derechas: AP (Alianza
Popular); y también los regionalistas: PNV (Partido Nacionalista Vasco) y CiU
(Convergéncia i Unió).
3) En 1977, se convocaron las primeras elecciones a Cortes
constituyentes que dieron el triunfo a UCD (Unión de Centro Democrático),
partido de Adolfo Suárez.
¿Cómo se organizó la nueva política del Gobierno?
Los objetivos fundamentales fueron:
- Aprobación de la actual Constitución (1978), elaborada y aprobada por todos los partidos
políticos. Se convirtió en la ley del Estado español y es el documento en el que se recogen, por un
lado, los derechos y deberes fundamentales de todos los españoles; por otro, se diseña la
organización política del Estado. Se sometió a referéndum y fue aprobada por el 59% de los
electores. Fíjate en el cambio que se produce con respecto al régimen:
Artículo 1.
España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores
de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo Político.
Artículo 2.
La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
Artículo 3.
La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. En este enlace puedes ampliar tu
información sobre este texto:
La Constitución supone: la implantación definitiva de la democracia.
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- Se pasa de la represión total y absoluta del gobierno franquista a la consolidación de ideas
como la libertad, la justicia y la igualdad.
- De un partido único (La Falange Española) se evoluciona hasta el pluralismo político.
- Ahora es en el pueblo español donde reside la soberanía.
Como recordarás, la dictadura de Franco se caracterizó, esencialmente, por la concentración del
poder en una única persona, el Caudillo. Ahora, con el nuevo sistema de gobierno, se produce la
separación de poderes:
•

Poder judicial: Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial.

•

Poder legislativo: Cortes y Parlamentos autonómicos.

•

Poder ejecutivo: Gobierno de la nación y gobiernos autonómicos.

Descentralización política: en la Constitución se establece la creación de las comunidades
autónomas. El Gobierno transfirió competencias a los nuevos gobiernos autónomos. Los primeros
Estatutos de Autonomía se concedieron a Cataluña y País Vasco.
Pactos de la Moncloa: reflejo de la política de consenso que llevó a cabo el presidente y que
fueron firmados por todos los partidos políticos.
Sin embargo, el Gobierno tuvo que hacer frente a graves problemas, entre los que destacamos:
• La crisis económica.
• El terrorismo: ETA y GRAPO contribuyeron, en gran medida, con sus continuos secuestros y
asesinatos, a la desestabilización política en aquellos años especialmente difíciles por los
cambios que hubo que afrontar.
• El malestar de las Fuerzas Armadas.
En 1981 se produjo la dimisión de Adolfo Suárez, motivada, además de por las anteriores
causas, por las divisiones internas de su partido y por la debilidad de su gobierno, obligado a
continuos pactos con los partidos minoritarios para poder aprobar las leyes. Fue sustituido por
Leopoldo Calvo Sotelo, cuya sesión de investidura fue interrumpida por el golpe de Estado del 23
de febrero (23 F). Los diputados y el gobierno fueron secuestrados en las Cortes por un grupo de
militares y guardias civiles. No obstante, el golpe fracasó en pocas horas.

19.
Completa el siguiente texto sobre la Transición española:
La Transición supone el primer paso hacia la consolidación de un gobierno ______________ . Hasta conseguirlo, se
fueron sucediendo una serie de acontecimientos de gran trascendencia histórica. El primero de ellos, el
nombramiento de don Juan Carlos como _____________ del Gobierno y rey de España, quien, a su vez, nombró a
Adolfo Suárez _____________ del Gobierno. En esta etapa se legalizan todos los _____________ políticos y se convocan
las primeras _____________ generales, ganadas por _____________ . El principal logro fue la redacción y aprobación de
la _____________ , en 1978, en la que, después de un régimen _____________ , se habla de conceptos como el de libertad,
igualdad y _____________ del pueblo español.
Banco de palabras: Constitución, UCD, democrático, dictatorial, elecciones, jefe, partidos, presidente, soberanía
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles son falsas:
El rey don Juan Carlos continuó con el sistema dictatorial del régimen franquista.
La Transición española supone el primer paso en la consolidación de un gobierno democrático.
España ingresó en la Unión Europea durante el franquismo.
El golpe de Estado del 23 F se produjo durante el gobierno de Felipe González.
La Constitución española es fruto del consenso entre los distintos partidos políticos.

20.

Relaciona cada personaje con el concepto que le corresponde:
Juan Carlos I
1. Primer presidente del Gobierno nombrado por el rey Juan Carlos.
Adolfo Suárez.
2. Rey de España.
Leopoldo Calvo Sotelo.
3. Presidente del Gobierno nombrado por Franco.
Arias Navarro.
4. Presidente del Gobierno tras la dimisión de Adolfo Suárez.

21.

1.8. España democrática

A partir de 1982 se fue consolidando en España la democracia hasta llegar a la actualidad.
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Desde entonces, se ha ido produciendo el relevo en el poder de los diferentes partidos políticos.
A) Partido Socialista Obrero Español (1982-1996)
Los socialistas han gobernado durante casi 14 años (1982-1996), bajo la presidencia de Felipe
González. Se mantuvo durante cuatro legislaturas. Los acontecimientos más importantes de este
período fueron:
- Consolidación del sistema democrático (incluido el Ejército).
- Conformación del Estado autonómico.
- Reforma educativa.
- Entrada de España en la CEE (Comunidad Económica Europea; actualmente, la Unión
Europea), en 1986.
En los últimos años del gobierno socialista se produce una etapa de desprestigio motivada por
varios casos de corrupción, que trajeron consigo el adelanto de la convocatoria de elecciones.
B) Partido Popular (1996-2004)
El Partido Popular gobernó desde 1996 hasta 2004, con José María Aznar como presidente. En
los primeros años tuvo que pactar con partidos nacionalistas (PNV y CiU) para poder gobernar; pero
en el arlo 2000 obtuvo la mayoría absoluta.
De este gobierno destacamos:
- La lucha contra el terrorismo de ETA (uno de los principales objetivos).
- Desarrollo económico: Control de la inflación.
- Disminución del déficit público y el desempleo.
- Privatización de empresas públicas.
El apoyo a Estados Unidos en la guerra de Irak supuso el enfrentamiento del Gobierno a la
sociedad española.
C) Partido Socialista Obrero Español (2004 - 2011)
Se produjo un nuevo triunfo socialista en 2004, que se repitió en 2008; en esta ocasión, el
gobierno fue presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, aunque necesitó el apoyo de partidos
nacionalistas.
D) Partido Popular (desde 2011)
En 2008 se inicia en Estados Unidos una crisis económica, por el caos del sistema bancario, que
se extiende por todo el mundo y especialmente por Europa. El gobierno de Zapatero fracasa en la
gestión de esta crisis. Mariano Rajoy obtiene, al frente del Partido Popular, la mayoría absoluta en
noviembre de 2011.
Vamos a realizar una cronología relacionando cada año con el acontecimiento que le
corresponde:
1975
1. Triunfo del PSOE en las urnas.
1977
2. El PP gana las elecciones.
1978
3. UCD gana las primeras elecciones democráticas.
1981
4. Muerte de Franco.
1982
5. Se aprueba la Constitución española.
1996
6. Golpe de Estado del 23 F.

22.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)
b)
c)
d)

Une cada personaje con el partido político que lo identifica:
Adolfo Suárez
Felipe González
1. UCD
José María Aznar
2. PSOE
José Luis Rodríguez Zapatero
3. PP

23.
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Relaciona cada dato con el gobierno de Felipe González o José María Aznar, según
corresponda:
Ganó las elecciones durante cuatro candidaturas continuadas.
Se produce la entrada de España en la Comunidad Económica Europea.
Control de la inflación.
1. Gobierno de José María Aznar.
Disminución del desempleo.
Pierde las siguientes elecciones por motivos de corrupción.
2. Gobierno de Felipe González.
Pierde las siguientes elecciones por su apoyo a Estados Unidos en la guerra de Irak.

24.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

1.9. Extremadura: desde el franquismo hasta la democracia

En los años 40 (posguerra española) casi el 50% de la población extremeña era analfabeta. De
esta forma, la represión franquista, a través de la censura, fue sencilla en nuestra región. Fueron
estos años de extrema dureza para todo el país y, por supuesto, para los extremeños, donde
prevalecieron los problemas económicos y sociales en una población esencialmente rural.
A partir de los años sesenta se produjo una fuerte emigración, principalmente hacia las zonas
industrializadas (País Vasco y Cataluña) e incluso al extranjero (Francia, Alemania y Suiza,
principalmente).
A partir de la década de los setenta, la situación mejora: Se produce el acceso a la educación
para una mayoría y se crea la Universidad de Extremadura, que permitió a un buen número de
extremeños acceder a los estudios universitarios. En 1983, ya en plena democracia, se aprueba el
Estatuto de Autonomía de Extremadura, en el que se establecen sus competencias y funciones y
en el que se recogen las particularidades de nuestra región. El primer presidente extremeño fue
Juan Carlos Rodríguez Ibarra (PSOE).
En el año 2007 le sustituye en el cargo Guillermo Fernández Vara (PSOE). Actualmente el
presidente es del Partido Popular, José Antonio Monago.
Entre los cambios más significativos que se han ido produciendo podemos citar la aparición de
una clase media urbana dedicada al sector terciario (turismo, comercio y profesiones liberales),
mejoras en las comunicaciones, crecimiento de las ciudades, superación del subdesarrollo, extensión
de la sanidad, generalización de la educación, etcétera.

1.10. Arte y cultura en la segunda mitad del siglo XX
Estados Unidos, sobre todo Nueva York, será en la segunda mitad del siglo XX uno de los
centros artísticos y culturales más importantes del mundo, junto con Europa (París, principalmente)
Surgen en el siglo XX nuevas formas de entender el arte: la fotografía, el cine, el cómic, el
cartelismo, etcétera. En los últimos años, se alternan los medios de expresión tradicionales con las
posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, principalmente la informática, el vídeo e Internet.
El arte se saca a la calle, sale de los circuitos que hasta ahora tenía: museos o salas de
exposiciones. Se trata, principalmente, de provocar.
A) Arquitectura
En 1919, se fundó la Bauhaus, escuela experimental de arquitectura y diseño. En ella se
sentaron las bases de lo que hoy se conoce como diseño industrial y gráfico, representada en las
figuras de Le Corbusier, Mies van der Rohe y Frank Lloyd Wright. A partir de los años 70 podemos
destacar autores como Norman Foster o Frank Gehry. Ejemplo: el Museo Guggenheim de Bilbao.
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Unidad habitacional (Le
Corbusier) Viviendas en Berlín
(Alemania)

Museo Guggenheim
España. (Frank Gehry)

Bilbao,

Edificio Seagram
(Mies van der Rohe).
Símbolo del mundo
industrial
contemporáneo.
Carece de
decoración. Su
belleza es fruto de su pureza simétrica.

B) Pintura y escultura
Algunas de las principales tendencias en pintura y escultura:
Pop art: Representa objetos cotidianos con
Minimalismo:
influencia del cómic
abstracción

Máxima

BMW decorado por
Andy Warhol

Obelisco roto, en el
exterior de la Neue
Nationalgalerie de Berlín de
Barnett Newman

Barcelona's Head, de
Roy Lichtenstein ubicada en
el Paseo Colón (Barcelona).

Frank Stella

sencillez

y

Happening - Fluxus: Manifestaciones artísticas en el exterior interactuando con el espectador
Instalación organizada
por Spencer Tunick en el
Zócalo de la Ciudad de
México

V.O.A.E.X.,
de
Wolf
Vostell
Malpartida de Cáceres

-Expresionismo abstracto - Action Painting: lo que importa es el acto de pintar, obras de gran
formato con predominio del color, diversidad de texturas y materiales.
-Hiperrealismo: reproducción de objetos y personas de forma muy real.
-Arte conceptual, Land art, Arte povera...
El triunfo de la democracia en nuestro país está unido a la explosión de la posmodernidad
artística y al auge del realismo social. Tenemos representantes de todos los estilos destacados
anteriormente como Tápies, Antonio Saura, Antonio López, Miguel Barceló, Eduardo Chillida...
Los arquitectos españoles comienzan a tener un gran prestigio internacional y, entre ellos,
Ricardo Bofill, Santiago Calatrava y Rafael Moneo, autor del Museo de Arte Romano de Mérida.
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Ciudad de las Artes
y las Ciencias (Valencia),
Santiago Calatrava

ArcadesDuLac (Francia), Ricardo Bofill
Museo
Nacional de Arte
Romano (Mérida),
Rafael Moneo

En Extremadura, entre las figuras que comienzan a producir después de la Guerra Civil,
sobresalen Juan Barjola y Juan José Narbón (ambos en la pintura). A mediados de los años 70 se
instala en nuestra región el artista alemán Wolf Vostell, quien crea en Malpartida de Cáceres, en el
extraordinario paraje de Los Barruecos, el museo Vostell, que supone una ruptura respecto al arte
anterior, y en donde destaca el happening o manifestación artística que busca la participación
espontánea del público.
Posteriormente, han surgido artistas como Eduardo Naranjo, con el que se ha consolidado el
arte extremeño. Su pintura es hiperrealista. Es un retratista de las cosas y de las personas.

Campesino,
de
Godofredo Ortega Muñoz

a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Sin Título,
Juan Barjola

de

Fábula y rueda de los tres
amigos, de Eduardo Naranjo

Pintura
contemporánea, de Wolf
Vostell

Une cada característica con la manifestación artística que le corresponde:
Objetos cotidianos con influencia del cómic.
1. Hiperrealismo.
Arte en el exterior.
2. Happening-Fluxus.
Sencillez extrema y abstracción.
3. Minimalismo
Reproducción más real que una fotografía.
4. Pop art.
Predominio del color y obras de gran formato.
5. Expresionismo abstracto.

25.

¿Qué ciudad europea puede considerarse centro artístico y cultural en la segunda mitad del
siglo XX?
Madrid
Londres
París
Barcelona

26.

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el arte en la segunda mitad del siglo XX
son verdaderas:
Es un arte difícil de difundir fuera de las fronteras de los propios países.
Se caracteriza por la gran abundancia de artistas.
Es un arte muy selectivo.
Predomina la tradición sobre la innovación.
Combina tradición e innovación.
Una de sus principales funciones es la provocación del público.

27.
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2. El mundo actual
2.1. Desequilibrio Norte y Sur
Las tremendas diferencias de carácter social y económico entre los países dividen a estos en
dos grandes grupos:
A) Desarrollados.
B) Países en vías de desarrollo: (antes llamados, "países subdesarrollados" o del Tercer
Mundo).
Es significativo el hecho de que la mayor parte de la población mundial habita en los segundos.
Otros términos utilizados:
A) Norte: para referirnos a los países desarrollados: La Europa occidental, América del Norte
(Canadá y Estados Unidos), así como el Este asiático (Japón, Corea del Sur) se englobarían en el
Norte y están situados, efectivamente, en el hemisferio norte. Sin embargo, también podríamos citar
otros como Australia y Nueva Zelanda, aunque pertenezcan al hemisferio Sur.
B) Sur: los países con el índice más elevado de pobreza se localizan en Asia (Afganistán y
Pakistán) y sobre todo en el África subsahariana.
Veamos las características básicas de unos y otros.
Países desarrollados
A) Economía saneada: los ingresos de la población son muy elevados (la renta per cápita
supera los 10.000 dólares anuales). Una consecuencia es el consumismo; es decir, el afán por
comprar y gastar en bienes muchas veces innecesarios.
B) Los sectores económicos más importantes son el secundario (industria, caracterizada por
los grandes avances tecnológicos) y, sobre todo, el terciario (servicios sociales, sanitarios,
culturales, educativos...).
C) Grandes avances tecnológicos: informatización y robotización.
D) Bajos índices de inflación y de desempleo.
E) Independencia socioeconómica.
F) Alimentación: incluso por encima de las necesidades, lo que ocasiona enfermedades
motivadas por la sobrealimentación (obesidad, hipertensión, problemas cardíacos, etcétera).
G) Asistencia sanitaria, a través de hospitales, centros de salud y clínicas privadas.
H) Alfabetización, educación y formación en escuelas y universidades.
I) Otros rasgos: grandes almacenes, tecnología, informática, ocio y tiempo libre
Países en desarrollo
A) Pobreza: la población no obtiene de su trabajo los ingresos mínimos para la subsistencia (la
renta per cápita es muy inferior a los 2.000 dólares anuales).
B) Dependencia económica: debida a que tanto su industria como las vías de comercialización
de la misma están en manos de los países ricos, que son quienes obtienen los beneficios. Los países
en desarrollo exportan la materia prima e importan el producto ya industrializado.
C) EI sector económico más explotado es el primario (agricultura de subsistencia,
principalmente, actividad que trae consigo un agotamiento del suelo debido a la práctica del
monocultivo). El desarrollo industrial es muy escaso. Recientemente, se han desplazado hasta estos
países industrias con la finalidad de conseguir en ellos mano de obra más barata, empleando incluso
a niños. Respecto al sector servicios, prácticamente es inexistente.
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D) Asistencia sanitaria: en estos países, la cantidad de habitantes por médico es muy alto,
además de carecer de las infraestructuras necesarias para poder atender a los enfermos; esto
provoca un elevado índice de mortalidad infantil y una esperanza de vida muy baja.
E) Deuda externa: motivada por la ayuda que recibieron en forma de préstamos por parte de los
países ricos o de instituciones financieras y que deben ir pagando a un interés tan alto que no les
quedan recursos para poder invertir en su propio desarrollo.
F) Escasa tecnología, debido a la falta de capital.
G) Alto crecimiento demográfico: superior al 2% No hay control de natalidad. Ello trae como
consecuencia, hambre y emigración.
H) Elevada tasa de analfabetismo.
I) Corrupción: muchos gobernantes tienen cuentas secretas en el extranjero.. La corrupción
atenta también contra los derechos humanos: se producen matanzas, torturas, secuestros...
J) Alimentación: hay una subnutrición (menos de 2.000 calorías al día, frente a las 3.500 de los
países ricos). Por ello la esperanza de vida de la población es baja, poco más de 50 años.
Conclusión:
 Los países con IDH (Índice de Desarrollo Humano) alto están situados en el hemisferio
Norte (salvo Australia y Nueva Zelanda, que están en el hemisferio Sur). Entre ellos,
España ocupa el 13° puesto.
 Las diez naciones destacadas por su bajo IDH están todas localizadas en África.
Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el mundo desarrollado y el mundo en
desarrollo son verdaderas:
Los países más pobres del mundo están localizados en Asia y en África subsahariana.
Todos los países desarrollados se localizan en el hemisferio norte del planeta.
Las naciones desarrolladas pertenecen todas a América del Norte y a Europa.
Rusia se encuentra incluida entre los países desarrollados.

28.
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Une con flechas cada característica con el tipo de país que le corresponde:
Economía saneada.
Grandes avances tecnológicos.
1. Países desarrollados
Pobreza.
Predominio del sector primario.
2. Países en desarrollo
Deuda externa.
Consumismo.

29.

30.
Completa el siguiente texto sobre los países desarrollados:
Las naciones más ricas se caracterizan por tener unos ____________ muy elevados. La consecuencia más directa es
el ____________ . En ellas, los sectores más desarrollados son el ____________ y el terciario; ambos destacan por su
____________ . El exceso de alimentos produce en ellas problemas de ____________ , que traen consigo un buen número
de ____________ . En líneas generales, la economía de estos países es muy ____________ y su población lleva una vida
basada en el ____________ .
Banco de palabras: bienestar, calidad, consumismo, enfermedades, ingresos, saneada, secundario,
sobrealimentación
31.
Completa el siguiente texto sobre los países en desarrollo:
El rasgo más característico de estos países es su elevado índice de ____________ , de manera que la población no
posee los recursos necesarios para la ____________ . Tienen una elevada ____________ que les impide conseguir capital
para invertir en su propio ____________ . El sector económico más importante es el ____________ . Su índice de
____________ es muy superior al de las naciones ricas. Son países que exportan las ____________ e importan los
____________ . La ____________ es la causante de que el capital acabe en manos de determinados individuos en lugar de
repercutir en beneficio de toda la población.
Banco de palabras: corrupción, crecimiento demográfico, desarrollo, deuda externa, materias primas, pobreza,
primario, productos industrializados, subsistencia
Ayuda al desarrollo: cooperación Norte-Sur
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El concepto de ayuda internacional, desarrollado a partir de la Segunda Guerra Mundial, se
refiere al apoyo económico a los países más necesitados por parte de los más ricos. Sin embargo,
esta realidad presenta una doble cara. En muchas ocasiones se les ayuda no tanto por razones
humanitarias, sino también con el propósito de imponerse sobre ellos. Sin embargo, a pesar de
recibir esta ayuda muchos países pobres siguen sin desarrollarse. Razones:
•

La ayuda financiera es dada pero a cambio de sus recursos naturales, energéticos, etc o de
establecer industrias contaminantes en ese país.

•

El capital (dinero) es concedido pero a un alto tipo de interés, difícil de devolver (amortizar)
por el país beneficiado por la ayuda.

•

Muchas veces estas ayudas no llegan al pueblo pobre sino que cae en manos de una
oligarquía de mafiosos que se enriquecen a costa de las penurias de la mayoría de la
población.

La idea de que los gobiernos de los países ricos destinen el 0,7% del PIB a la ayuda a los
países en desarrollo ha quedado, excepto en contados ejemplos, en solo una idea. Muchos de estos
países donantes, entre ellos España, han incumplido el acuerdo. Otra posibilidad, la condonación (el
perdón) de la deuda externa, parece aún demasiado remota.
Las naciones más poderosas (Estados Unidos y Rusia) gastan diez veces más en presupuesto
militar que en ayuda humanitaria. Estados Unidos, en concreto, aumenta esta proporción hasta 25
veces más. Más del 40% de la población mundial vive con menos de un dólar al día.
En el año 2000, los diferentes Gobiernos y Estados se comprometieron
a conseguir, en 2015, lo que denominaron 8 Objetivos de Desarrollo del
Milenio, cuya finalidad primordial es la erradicación del hambre y la
pobreza. Para ello, firmaron la Declaración del Milenio de las Naciones
Unidas. Esos 8 objetivos son:
 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
 Educación universal.
 Igualdad entre los géneros.
 Reducir la mortalidad de los niños.
 Mejorar la salud materna.
 Combatir el VIH/SIDA.
 Sostenibilidad del medio ambiente.
 Fomentar una asociación mundial.
En este mundo, caracterizado por el desequilibrio económico y por la falta de respeto hacia los
derechos humanos, desempeñan un papel fundamental las ONGs (Organizaciones no
Gubernamentales). Son instituciones de carácter privado que actúan independientemente de los
Estados y de los organismos oficiales. Se preocupan por una gran variedad de temas: la salud
pública, el hambre, la pobreza, la cultura, los derechos humanos, la conservación del medio
ambiente, etcétera.
Uno de los peligros que puede traer consigo la globalización es la explotación infantil; es decir, el
empleo de niños en las empresas como mano de obra barata, en condiciones infrahumanas de
esclavitud. Otras veces son objeto de explotación sexual. De esta forma se incumple la Declaración
de los Derechos del Niño, que indica, entre otras cosas, que debe ser protegido frente a la
explotación.

32.
Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la ayuda internacional son verdaderas:
a) Todos los países desarrollados destinan el 0,7% del PIB a la ayuda internacional.
b) Muchas veces, los beneficios de esta ayuda van a parar a mafiosos, en lugar de repercutir directamente
sobre la población.
c) En muchas ocasiones se persigue con esta ayuda obtener un beneficio del país pobre; por ejemplo, el pago
de la deuda.
d) Con ella se ha conseguido solucionar el problema del hambre en muchos países subdesarrollados.
e) Los países más ricos gastan más dinero en presupuesto militar que en ayuda internacional.
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33.
Completa el siguiente texto sobre la ayuda internacional:
Entendemos por ayuda internacional las aportaciones ____________ de las naciones más ____________ para ayudar a
las más ____________ . Este concepto surge a partir de la ____________ , debido a la pésima situación en la que habían
quedado algunos países. Sin embargo, a pesar de que, en principio, su objetivo es encomiable, la realidad es que
muy pocos países resultan beneficiados. La ayuda se queda, en muchas ocasiones, por el camino, en manos de
____________ de mafiosos. Por otra parte, estas ayudas acaban generando una fuerte ____________ y, por
consiguiente, un mayor empobrecimiento de los países. Una ____________ podría ser la ____________ de la deuda,
posibilidad que aún resulta demasiado lejana.
Banco de palabras: Segunda Guerra Mundial, condonación, desfavorecidas, deuda externa, económicas,
oligarquías, ricas, solución

2.2. La globalización de la economía

Con el término globalización nos referimos al cambio que se ha producido a finales del siglo
XX, en concreto a partir de la década de los ochenta, en las relaciones económicas que se
establecen entre las distintas naciones, que, hasta ahora, actuaban de manera independiente. Por
supuesto, en este sistema de relaciones, los países en desarrollo son absolutamente dependientes
de los más ricos y poderosos.
EL FENÓMENO DE LA "GLOBALIZACIÓN" ECONÓMICA.
1. ORIGEN
2. CONSECUENCIAS ECONÓMICAS.
- Libre
comercio
sin
Positivas
Negativas
barreras entre países.
- Mejoras en las comunicaciones - Aumento de los desequilibrios
- Aparición de empresas
entre los países.
económicos y sociales entre
multinacionales (actúan en - Desarrollo técnico y científico.
países.
varios países).
- Disminución de los grandes - Incremento de la pobreza.
monopolios (una sola empresa que - Explotación indiscriminada de
controla la fabricación de un solo
los recursos de un país, sin
producto).
preocuparse
del
medio
ambiente.
Veamos un ejemplo: seguramente conoces la marca Nike (calzado y ropa de deporte). Es una
multinacional estadounidense que posee un total de setecientas fábricas distribuidas por todo el
mundo, principalmente Asia y América latina. ¿Por qué están instaladas allí? La mano de obra es
mucho más barata. La materia prima es también más barata. Nike ha recibido fuertes críticas por su
utilización de mano de obra infantil en varias de sus fábricas de los países orientales, recibiendo un
salario de hambre (mísero).
Señala cuáles de las siguientes características pueden considerarse consecuencias de la
globalización:
a) La riqueza se reparte de forma equitativa en los países desarrollados y subdesarrollados.
b) El valor de las mercancías se establece a nivel mundial.
c) Cada país establece los precios de sus mercancías de manera independiente.
d) Las pequeñas empresas desaparecen al no disponer de capital suficiente para competir con las grandes
empresas.
e) Desaparecen las fronteras comerciales.

34.

35.
Completa el siguiente texto sobre la globalización:
Globalización hace referencia al cambio en las relaciones _____________ que se ha producido entre las naciones en
los últimos años, y que se basa en un sistema de _____________ . Según esta tendencia, el valor de las _____________ se
establece a nivel mundial. Las empresas que disponen de menor _____________ acaban desapareciendo porque no
pueden asumir la _____________ . Las fronteras _____________ entre los países desaparecen, lo cual afecta a la
economía de los países en desarrollo que, a la exportación de _____________ unen la de _____________ .
Banco de palabras: capital, comerciales, competencia, dependencia, económicas, materias primas, mercancías,
productos manufacturados
Unión Europea y globalización

Uno de los propósitos de la Unión Europea es conseguir la unidad económica y política de los
países que la integran. ¿Qué medidas ha adoptado para conseguir este objetivo?
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1. Creación de un espacio económico caracterizado por la libre circulación de mercancías, sin
fronteras económicas, y en el que la moneda común es el euro.
2. Constitución de un espacio en el que todos los ciudadanos de Europa pueden trabajar y
realizar sus estudios.
Sin embargo, también dentro de la Unión Europea existe un desequilibrio económico entre los
países que la forman. Las regiones más desarrolladas pertenecen a Reino Unido, Bélgica,
Luxemburgo, Francia y Alemania. Para compensar estas diferencias, se ponen en funcionamiento
una serie de iniciativas entre las que destacamos los llamados Fondos Estructurales:
- Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): orientado a la creación de empleo en las
zonas más desfavorecidas.
- Fondo Social Europeo (FSE): programas de formación que facilitan el acceso a empleos
cualificados.
- Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA): financia ayudas a los
agricultores para fomentar el desarrollo rural.
- Fondo de Cohesión: destinado a conceder medios a los países más pobres para incentivar su
economía.
España destaca en el comercio internacional de productos agrícolas. Dentro de ella, nuestra
región mantiene la mayor parte de su intercambio comercial con Portugal.
En cuanto a Extremadura, debido a que el PIB de Extremadura es muy bajo (muy inferior al
75% de la media de la Unión Europea), es una región muy favorecida por las ayudas que hemos
citado anteriormente. Con ellas, se persigue la consecución de mejoras en ámbitos como:
A) Infraestructuras de comunicación: carreteras y ferrocarril, todo ello para facilitar el acceso
desde el exterior. Por ejemplo, la Autovía de la Plata está siendo financiada con fondos de la Unión
Europea.
B) Fomento del turismo (principalmente rural).
C) Desarrollo económico (ayudas a la industria agropecuaria). D/Educación.
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
e)

Indica la función que le corresponde cada Fondo de la Unión Europea:
Fondo Social Europeo.
Fondo de Cohesión.
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola.
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

36.

37.

¿Con qué país mantiene Extremadura la mayor parte de sus relaciones comerciales?

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la UE son verdaderas y cuáles son falsas:
Todos los países de la Unión Europea poseen el mismo desarrollo económico.
España es el país más desarrollado económicamente de la Unión Europea.
Extremadura es una región muy favorecida por las ayudas económicas de la UE.
La UE crea Fondos económicos con el propósito de fomentar el desarrollo de los países que la integran.
Los países de Europa más desfavorecidos económicamente no pertenecen a la UE.

38.

Repercusiones políticas, sociales y culturales de la globalización

La globalización ha supuesto un acercamiento entre todas las zonas geográficas del planeta. La
forma de vida de un país rico, así como su cultura, sus costumbres y valores empiezan a conocerse
en todo el mundo, principalmente a través de los medios de comunicación. Esto ha provocado,
además de las consecuencias económicas que hemos analizado anteriormente, otras repercusiones,
tanto positivas como negativas.
CONSECUENCIAS DE LA GLOBALIZACIÓN.
POLÍTICAS
CULTURALES
CIENTÍFICAS
Positivas Difusión del modelo Acceso al conocimiento de todas Difusión de los avances
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democrático.
Respeto de los derechos
humanos.
Negativas Imposición
de
los
regímenes políticos de
los países ricos

las culturas.

científicos
en
Medicina,
Informática y sobre todo
Internet.
Pérdida de identidad de algunas Problemas éticos en relación
culturas e imposición de la con la donación, células madre,
norteamericana.
etc.

Te proponemos una serie de argumentos a favor y en contra de la globalización. Coloca cada
uno en el lugar que le corresponde
a) Aumento de las libertades civiles.
b) Predominio de la cultura occidental.
c) Prosperidad económica.
d) Sobreexplotación del medio ambiente.
1) A FAVOR
e) Empobrecimiento de los países del Tercer Mundo.
f) Extensión de los avances científicos.
g) Extensión de la democracia
h) Derechos de la mujer.
i) Desigualdad económica.
2) EN CONTRA
j)
Disminución del analfabetismo mundial.
k) Aumento de la esperanza de vida en los países en desarrollo.
l)
Pérdida de la identidad de determinadas culturas.
m) Poder político de las multinacionales.
n) Inestabilidad política.

39.

Separa las posibles siguientes situaciones, consecuencias de la globalización, en positivas y
negativas:
Un niño de nueve años trabaja para una empresa multinacional.
Las vacunas llegan a los países subdesarrollados.
Internet difunde en una página pornografía infantil.
Conocemos por Internet una acción en contra de los derechos humanos.
Extensión del SIDA.
Se impide la práctica de la ablación.
Desaparecen pequeñas empresas de una región.
Acceso a la información.

40.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

2.3. Las ciudades actuales y sus problemas

Las ciudades en los países desarrollados:
- Buen funcionamiento del sector servicios: actividades financieras, comerciales, culturales,
sanitarias, turísticas, etc.
- Creación en la periferia de barrios de viviendas unifamiliares para la clase media, que huye
del ruido y de la contaminación del centro.
- El edificio más característico es el rascacielos
- Sin embargo, la pobreza también puede estar presente en forma de algunos barrios de
chabolas.
Las ciudades de los países menos desarrollados
- Apenas existe el sector servicios: faltan escuelas, centros de salud, centros culturales, etc.
- Una gran parte de su población vive en chabolas o construcciones situadas en zonas
suburbanas, foco de pobreza y delincuencia.
- Falta de infraestructuras y de previsión para afrontar catástrofes naturales: terremotos,
epidemias, inundaciones...
- Inseguridad: la miseria, el paro, el hambre traen consigo un aumento de la violencia en las
calles.
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- Superpoblación: en muchas ocasiones la población se concentra en una sola ciudad, que
generalmente coincide con la capital del país. Además, a este problema se añade el incremento de la
inmigración.
Problemas de las grandes ciudades
- Fuerte inmigración procedente del campo o de núcleos más pequeños que no encuentra
alojamiento y vive en barrios marginales de chabolas. Así por ejemplo, en América Latina más del
50% de la población vive en estas condiciones.
- Aumento de la violencia y la exclusión social, el desempleo, delincuencia y droga.
Las cinco ciudades más grandes del mundo son: Tokyo (35 millones de habitantes), Ciudad
de México (22 millones), New York (19 millones), Bombay (19 millones) y Sao Paulo (más de 18
millones).
Señala cuáles de las siguientes características son propias de las ciudades de los países
desarrollados:
Se vive en la periferia huyendo de los problemas medioambientales.
Gran parte de la población vive en chabolas.
Las personas más ricas buscan vivienda en el centro de la ciudad.
Los rascacielos pueden considerarse como un símbolo de su riqueza.
Carecen de los servicios necesarios: educación, sanidad...

41.
a)
b)
c)
d)
e)

42.

a)
b)
c)
d)
e)

43.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Señala cuáles de las siguientes características son propias de las ciudades de los países en
desarrollo:
Carecen de los servicios básicos necesarios: transporte, educación, sanidad...
Gran parte de la población vive en chabolas.
Se vive en la periferia porque allí los problemas medioambientales son menores.
La mayor parte de la población vive en grandes rascacielos.
No están preparadas para afrontar las catástrofes naturales.
Une con flechas cada concepto sobre las ciudades con los países a los que corresponde:
Sector servicios.
Rascacielos.
1) Países desarrollados
Chabolas
Inseguridad.
Miseria.
2) Países poco desarrollados
Prosperidad económica

44.
Completa el siguiente texto sobre las ciudades de los países en desarrollo:
En estas ciudades, el sector ___________ es casi inexistente. Una buena parte de su población carece de un hogar y
vive en la ___________ ; otra, en viviendas de construcción muy pobre que se denominan ___________ . Se caracterizan
por la ___________ , debida, en parte, al incremento de la inmigración en los últimos años. Carecen de
infraestructura necesaria para afrontar las ___________ naturales. Además, la falta de centros de salud ocasiona un
aumento de la ___________ y una disminución de la esperanza de vida. La miseria, el paro y el hambre han traído
consigo un aumento de la .
Banco de palabras: calle, catástrofes, chabolas, mortalidad, servicios, superpoblación, violencia
Señala cuáles de las siguientes afirmaciones pueden considerarse rasgos característicos del
mundo actual:
Aumento de la violencia.
Disminución de las desigualdades sociales.
Solución de los problemas medioambientales.
Existencia de un buen número de conflictos bélicos en los países subdesarrollados.
Desigualdades sociales.

45.

a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las grandes ciudades son verdaderas y
cuáles son falsas:
Las ciudades con mayor población pertenecen a los países desarrollados.
Las grandes ciudades constituyen uno de los principales focos de contaminación del planeta.
Uno de los principales problemas de estas urbes es la superpoblación.

46.
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d)
e)

La calidad de vida de las grandes ciudades ha disminuido en los últimos años.
Las grandes ciudades reciben a la mayor parte de la población emigrante.

2.4. Un mundo de cambios
Avances tecnológicos y científicos
Vivimos en un mundo dominado por la ciencia y la tecnología.
Muchas empresas destinan una parte de su capital a la investigación científica (I + D, es decir,
investigación más desarrollo).
Hay una lucha entre los países por retener a los mejores científicos.
Pero hay aspectos negativos o polémicos: deterioro del medio ambiente, clonación,
investigación con células madre, alimentos transgénicos, etc.
Entre las repercusiones de la ciencia más importantes: grandes avances en la comunicación
(Internet), mejora de los métodos agrarios, desciframiento del código genético (para prevenir
enfermedades), la cura de enfermedades hasta hace poco intratables...
Espectacular desarrollo de las comunicaciones y de la información: es la llamada "cultura de
la pantalla": cada vez pasamos más tiempo delante del televisor o trabajando a través del ordenador,
olvidando las relaciones personales. Ha surgido el concepto de "ciberespacio" o espacio virtual, que
supone una nueva forma de comunicación con los demás. Sin embargo, debemos saber seleccionar
la información que nos sea útil y desechar aquellas páginas no recomendables.
Es imprescindible un aprendizaje permanente (estar al día) de las nuevas tecnologías. Entre las
ventajas del ordenador y de Internet:
A) El teletrabajo: la posibilidad de trabajar desde casa gracias a un ordenador y a una conexión
a Internet.
B) Acceso rápido a la información, desde cualquier lugar del mundo: son las llamadas
"autopistas de la información" o red de transmisión a través de cables y satélites.
C) Disminución del tiempo de recepción de esa información gracias a la telemática. Cualquier
acontecimiento que suceda en un país podemos conocerlo rápidamente. El mundo se ha convertido
así en una "aldea global".

47.
Completa el siguiente texto sobre la tecnología y la investigación en la sociedad actual:
Los Estados tienen un gran interés en mejorar su ___________ porque son conscientes de la importancia de ésta en
la demostración del ___________ político, cultural y social. Por esta razón, invierten grandes cantidades en la
___________ . Del mismo modo, las ___________ privadas aportan una parte de su ___________ al desarrollo tecnológico,
conscientes de los ___________ que pueden aportarles. Es cierto que la ___________ ha permitido mejorar el nivel de
vida de las generaciones actuales. Sin embargo, es necesario establecer unos a la investigación.
Banco de palabras: beneficios, capital, ciencia, empresas, investigación, límites, poder, tecnología
Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la ciencia y la tecnología actuales son
verdaderas:
Su desarrollo ha permitido mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes del planeta.
Las empresas privadas colaboran con parte de su capital en las investigaciones científicas.
Hay una estrecha relación entre el poder de un Estado y sus avances tecnológicos y científicos.
Todos los avances tecnológicos y científicos son positivos para el cuidado del medio ambiente.

48.

a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)

¿De dónde procede el capital destinado al desarrollo de la ciencia y la tecnología?
De las empresas públicas.
De las empresas privadas.
De empresas públicas y privadas.
De las ONGs.

49.

¿Cuáles de estos logros se consiguen gracias a los avances tecnológicos?
La desaparición de la pobreza en todos los países del planeta.

50.
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b)
c)
d)

La solución de los problemas medioambientales del planeta.
La satisfacción de muchas necesidades de la humanidad.
El control de los países con más desarrollo tecnológico sobre los de menor desarrollo.

51.
Completa el siguiente texto sobre la técnica y la ciencia en la sociedad:
Uno de los mayores avances tecnológicos del mundo actual es ___________ . Además, con la ciencia se han
conseguido mejorar los métodos ___________ , se han experimentado grandes avances en la ___________ , se han
conseguido logros extraordinarios en ___________ , etcétera. La técnica ha mejorado nuestra forma de vida
haciéndola más ___________ . Sin embargo, estos rasgos son propios solo de las denominadas zonas ___________ .
Banco de palabras: Internet, agrarios, comunicación, cómoda, medicina, privilegiadas
Indica cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la sociedad de la información son
verdaderas y cuáles son falsas:
a) El ordenador es un instrumento imprescindible para muchos trabajos y para el ocio.
b) Una de las ventajas de Internet es que proporciona la información seleccionada.
c) Es necesario conocer los avances tecnológicos para no convertirnos en analfabetos del siglo XXI
d) Actualmente podemos acceder a la información desde cualquier lugar del mundo si disponemos de un
ordenador y una conexión a Internet.
e) Internet ha acabado con las antiguas fuentes de información: prensa escrita, radio y televisión.

52.

Cambios sociales y culturales
Avances encaminados a la igualdad entre hombres y mujeres.
Aumento del respeto por los derechos humanos, aunque con limitaciones.
El acceso de la mujer al mercado de trabajo en buena parte del mundo.
En países menos desarrollados, las mujeres y niños aún sufren discriminación laboral, sexual,
etc.
Ejemplos de mujeres famosas por la defensa de los mismos derechos que el hombre fueron:
Clara Campoamor (Segunda República española), Mary Wollstonecraft (siglo XVIII) o Simone Veil en
nuestra época.
a)
b)
c)
d)
e)

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas:
La mujer, en la actualidad, ha alcanzado los mismos derechos que el hombre.
En muchos lugares del planeta no se respetan los derechos de la mujer.
Las primeras mujeres preocupadas por luchar por sus derechos son mujeres del siglo XX.
La desigualdad de sexos se basa en la consideración de que la mujer es inferior al hombre.
Actualmente se han conseguido muchos avances en la lucha por la igualdad de sexos.

53.

1.5. Un mundo en guerra: conflictos en el mundo actual.
Los más importantes conflictos del mundo actual son:

1. En África: destacan los casos de Sierra Leona, República Democrática del Congo y otras
guerras como las masacres de Ruanda, Zaire, Uganda, República Centroafricana. Entre las causas
de estos conflictos en África:
 Problemas étnicos;
 Codicia ante la existencia de yacimientos de oro, diamantes y uranio;
 Gobernantes corruptos;
 Intentos de golpes de Estado;
 Fundamentalismo o radicalismo islámico (Argelia, por ejemplo).
2. En Asia: hay guerras civiles en Nepal, conflictos religiosos y separatistas en Filipinas, Tíbet,
Timor oriental, etc.
3. Próximo Oriente: enfrentamiento entre israelíes (judíos) frente los palestinos (musulmanes)
por los territorios ocupados por Israel en los días 70 y posteriores del siglo XX. En este conflicto se
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ven involucrados países como Israel, Líbano, Egipto, Siria, Jordania y el pueblo palestino.
4. Oriente Medio: en esta zona tuvo lugar:
A/ La primera guerra del Golfo, a principios de los 90, desencadenada por la invasión de Kuwait
por parte de Irak y la respuesta norteamericana.
B/ Antes se había producido la guerra entre Irán e Irak en los años 80.
C/ Más recientemente una segunda guerra del Golfo ha llevado a una coalición de países,
liderada por Estados Unidos, a invadir Irak y a expulsar del poder a su líder Sadam Hussein. El
resultado ha sido un desastre político, social y económico.
D/La invasión de Afganistán, primero por Rusia y más recientemente por Estados Unidos, tras el
atentado de las Torres Gemelas de N. York en 2.001, expulsando a los talibanes del poder, acusados
de preparar el atentado.
5. Las ex repúblicas soviéticas: con conflictos como la Guerra de Chechenia o las
intervenciones militares en Georgia.
6. La guerra de los Balcanes: desarrollada en la antigua Yugoslavia, motivada por conflictos
étnicos y religiosos y por intereses políticos. Terminó con la independencia de algunas regiones
como Eslovenia, Croacia, Bosnia o Kosovo.
7. América: guerra de El Salvador, conflictos en Guatemala, Nicaragua, Guerra de las Malvinas
(entre Inglaterra y Argentina), invasión americana de Panamá y de la isla de Granada...
En todas estas guerras ha destacado el papel fundamental de la ONU (Organización de las
Naciones Unidas) como mediadora, luchando por el desarme y la prohibición de armas nucleares. La
ONU ha intervenido en los conflictos gracias a los cascos azules o soldados enviados para hacer
cumplir los acuerdos de Paz.

54.
Completa el siguiente texto sobre los conflictos bélicos de los últimos años:
Además de por los grandes avances ___________ , los últimos años se han caracterizado por la gran cantidad de
___________ , principalmente en los países ___________ . Muchas naciones ricas no hacen nada por evitarlos porque de
ellos pueden obtener beneficios mediante el tráfico de ___________ . En algunas de estas guerras, el ___________ está
compuesto por ___________ a los que obligan a matar incluso a sus propias familias para impedirles la ___________ ,
puesto que así no tendrán ningún sitio adonde ir.
Banco de palabras: armas, conflictos bélicos, deserción, ejército, en desarrollo, niños, tecnológico
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
e)

Indica el lugar en el que se ha producido cada conflicto:
Masacres de Ruanda.
Guerra de Chechenia.
Conflictos en Guatemala.
Enfrentamiento árabe-judío.
Conflictos étnicos en Yugoslavia.
Guerra del Golfo.
Guerra civil en Nepal.

55.

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las guerras en África son verdaderas:
El ejército suele estar compuesto también por niños.
La mayor parte de estos conflictos tienen un origen religioso.
El petróleo es el origen de buena parte de estas guerras.
Causas de estos conflictos suelen ser problemas étnicos, territoriales y económicos.
La población civil participa en revueltas e intentos golpistas contra los gobernantes corruptos.

56.

Explica brevemente la causa que provocó cada conflicto:
Enfrentamiento árabe-judío.
Guerra del Golfo.
Conflictos del Zaire.
Guerra de Chechenia.
Guerra de los Balcanes.

57.
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Señala cuáles de las siguientes afirmaciones pueden considerarse consecuencias de las
guerras y conflictos del mundo actual:
a) Violación de los derechos humanos.
b) Solución de los problemas políticos y económicos del Tercer Mundo.
c) Enriquecimiento de determinados países del mundo desarrollado.
d) Crisis social, económica y política de determinados países en desarrollo.
e) Concienciación por parte de los países del Primer Mundo de la necesidad de solucionar todos estos
conflictos.

58.

Escribe el área al que pertenece cada país en el que se ha producido un conflicto bélico o una
guerra
Irán-Irak
Georgia.
Angola.
Yugoslavia.
Indonesia.
El Salvador.

59.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
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