
TEMA 19 GEOGRAFIA E HISTORIA 

 

La Tierra en el Sistema Solar: 

 

La Tierra es un planeta que tiene un único satélite, la Luna, con unas dimensiones que 

equivalen a una cuarta parte de la misma y con una masa que solo representa la 

octava parte de esta; gira a su alrededor; en una órbita elíptica, en sentido oeste-este, 

con su f:ie de rotación casi paralelo al terrestre.  

Nuestro planeta es el tercero más cercano al Sol y se encuentra dentro del Sistema 

Sola1 constituido por el Sol, estrella de la Vía Láctea, y sus planetas (Mercurio, Venus, 

Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno).  

La Vía Láctea es una galaxia, entre los miles que componen el Universo. 

 

La representación de la Tierra  

En la Antigüedad, ya autores clásicos dedujeron la forma de la Tierra como una esfera. 

Aristóteles, por medio de sus cálculos al observar los eclipses lunares, o Eratóstenes, 

que realizó una deducción aproximada y muy cercana a la real de la circunferencia 

terrestre.  

En el Renacimiento, tras una época oscura desde el punto intelectual, se retomó la 

idea de la esfericidad de la Tierra. Colón inició su viaje a las Indias por el oeste con esta 

idea en la cabeza y Elcano lo demostró, tras la muerte de Maga-llanes) al 

circunnavegarla por primera vez.  

En tiempos más modernos, la Academia de Ciencias de Francia estableció que la forma 

de la Tierra era un eliposi-de. Lo que quiere decir que es una esfera achatada por los 

polos, con una diferencia de 13 km entre el diámetro mayor (el ecuador) y el menor 

(los polos).  

Posteriormente, gracias a las investigaciones de Gauss y Hel-mert, se ha llegado a la 

conclusión de que la tierra es un geoide, una figura definida por el potencial 

gravitatorio. Se podría representar como la superficie de los mares en calma, 

Prolongada bajo los continentes.  

Se considera, a efectos prácticos, que la Tierra es un elipse de cuyo radio ecuatorial es 

de 6378,16 km, su radio polar es de 6356,77 km y el radio medio es ele 6367,75 km, 

siendo e tos parámetros aceptados por todos los principales organismos mundiales de 

la materia. 

 



Latitud y longitud  

Los movimientos de la Tierra: 

La Tierra tiene dos movimientos principales: gira en torno a sí misma y a la vez 

alrededor del Sol. 

El movimiento de rotación: 

gira sobre sí misma, como si estuviera atravesada por un eje que pasara por sus polos. 

Se completa en un período de 23 horas, 56 minutos y 4,09 segundos. El giro lo realiza 

de oeste a este, en el sentido opuesto a las agujas del reloj. Es por eso que el Sol sale 

por el este y se pone por el oeste. 

El movimiento de traslación, Es el que realiza la Tierra alrededor del Sol. El giro 

completo lo realiza cada 365 días, 5 horas y 45,6 segundos, es lo que llamamos un año. 

En este sentido, tenemos que difieren-ciar entre el <<año solar», que es el tiempo que 

tras-curre entre dos equinoccios, y el «año astronómico», que es el que realiza la 

Tierra al pasar por el mismo punto, que tiene una duración ligeramente superior de 

365 días, 6 horas, 4 minutos y 9 segundos. En los calendarios se utiliza el «año solar». 

En este sentido, cada cuatro años se establece lo que se llama «año bisiesto», en los 

que se añade un día más a febrero, para corregir el desfase que se produce por las 

horas que sobrepasan los 365 días que compone el calendario. 

 

Este movimiento también se produce de oeste a este, como el de rotación. La 

trayectoria elíptica que des-cribe es de 930 millones de kilómetros, por lo que la 

velocidad de desplazamiento es de I 06 000 km por hora, o lo que es igual a 29,5 km 

por segundo. El Sol ocupa uno de los focos de la elipse, por lo que la distancia entre la 

Tierra y el Sol varia a lo largo del año. La distancia media es de 150 millones de 

kilómetros; el momento de mayor proximidad, llamado perihelio, es de H7,5 millones 

de kilómetros, que se da a comienzos de enero, y el de máximo alejamiento es de 152, 

6 millones de kilómetros, llamado aphe/io o qfelio, que se produce a primeros de julio. 

 

Estas estaciones en la Tierra se dan gracias a que el eje de la misma está inclinado y se 

producen cuatro posiciones que dan lugar a las cuatro estaciones y a los solsticios y los 

equinoccios. Ahora bien, estas estaciones varían si nos encontramos en el hemisferio 

norte o en el sur a causa de los movimientos de la Tierra y de su eje inclinado.  

 Situación sobre la   superficie de la Tierra  

Gracias a que la Tierra gira sobre sí misma podemos situar-nos sobre la superficie de la 

misma o medir el tiempo. Para eso utilizamos lo siguiente:  

Puntos cardinales  

Los puntos cardinales son norte, sur, este y oeste.  



La red geográfica  

Dentro de la superficie de la Tierra los puntos fijos son lo ido erosionada tanto por el 

oleaje como por las corrientes. 

 

Golfo  

Con forma de arco, es una parte del mar entra en la tierra.  

Bahía  

Es una zona terrestre que ha sido invadida por el mar o el océano, que está rodeada 

por tierra, salvo, por una parte.  

Península  

Extensión de tierra que se encuentra rodeada por agua por todas partes salvo por una, 

a la que se le llama istmo.  

Cabo  

Es un pequeño trozo de tierra o península que sale de la costa y se adentra en el mar,  

Isla  

Una zona de tierra completamente rodeada de agua. Puede tener diversos tamaños.  

Estrecho  

Un canal de agua que conecta dos masas de agua distintas (bien sean mares u 

océanos), que también se encuentra entre dos masas de tierra,  

Delta  

Se encuentran en la desembocadura de los ríos, y es una zona triangular con varias 

islas.  

Ría  

Desembocadura profunda de los ríos, donde el mar penetra en su interio1:  

Medio físico de España y Europa: relieve. hidrografía y clima.  

Zonas bioclimáticas y problemas  

medioambientales Medio físico de Esparía, relieve. hidrografía y clima  

El relieve  

España es un país de Europa, ubicado en el hemisferio norte. Está formado en su gran 

mayoría por la península ibérica, aunque también tiene dos ciudades en África: Ceuta Y 

Melilla, y está compuesto por dos archipiélagos: las Islas Ba1eares, en el mar 

mediterráneo, y las Islas Canarias, en el océano atlántico.  



Los límites geográficos que encuentra España en el norte 'SOn Andorra, Francia y el 

mar cantábrico, en el sur se encuentran el mar mediterráneo, el estrecho de Gibraltar 

y el océano Atlántico, en el este está el mar Mediterráneo y el oeste el océano 

Atlántico y Portugal.  

 En concreto, dentro de la geografía española encontramos 

 

La meseta central. Está ubicada en el centro de la península ibérica. Tiene una altitud 

de entre 500 y 800 metros. Está dividida en submeseta norte y submeseta sur. 

 

Relieve en el interior de la meseta. Se encuentran dos: el sistema central, que es una 

cordillera que atraviesa la meseta y la divide en dos partes, y montes de Toledo, 

cordillera de sierras de poca altitud, ubicadas en la submeseta sur. 

 

Relieve que bordea la meseta. Encontramos: los montes de León, la cordillera 

Cantábrica, el sistema Ibérico y sierra Morena. 

 

Relieve exterior a la meseta. El macizo galaico, os montes vascos, los Pirineos, 

cordillera costera catalana, los sistemas béticos y el Teide (en Tenerife, el pico más alto 

de España con 3 718 metros). 

 

Hidrografía: los ríos de España  

Los ríos son corrientes de agua continúan que desembocan en otro río) en el mar o en 

un lago. En este sentido, se habla de vertiente cuando en una superficie de terreno 

desembocan aguas en el mismo mar. En España tenemos tres: 

 

Vertiente cantábrica. Son ríos que desembocan en el mar cantábrico, son cortos y 

caudalosos. Entre ellos destacamos: Bidasoa, Navia y Nalón. 

 

Vertiente atlántica. Son ríos que desembocan en el Atlántico) son largos y tienen 

muchos afluentes, Destacamos: l\1iño, Duero, Guadiana, Guadalquivir y Tajo. 

Vertiente mediterránea. Son ríos que desembocan en el mar mediterráneo, de ellos, 

salvo el Ebro, que es un río largo) los demás son cortos y con poco caudal. Destacamos: 

segura, Júcar, Ebro y Turia. 

 



Clima  

 Oceánico  

Se encuentra en las costas del mar cantábrico y en Galicia. La temperatura se 

caracteriza por tener inviernos frescos y veranos no muy calurosos. Las precipitaciones 

son abundantes y regulares. El tipo de vegetación de esta zona es de bosque húmedo 

(hayas, robes y landas).  

Mediterráneo costero  

Ubicado en la costa mediterránea y en las Islas Baleares, con temperaturas que dan 

veranos calurosos e inviernos suaves. En relación con las precipitaciones son escasas es 

irregulares. Su vegetación es la del bosque mediterráneo, compuesto sobre todo por 

encinas y alcornoques.  

Mediterráneo interior  

Es el clima de la meseta central, con una temperatura extrema, es decir, con inviernos 

más fríos que en la costa y más oscilación de temperaturas. Las lluvias son escasa e 

irregulares. Su vegetación es de bosque mediterráneo, como son los polos, que 

también son los extremos de la rotación. Estos sirven para trazar la red geográfica, que 

es el entramado de líneas imaginarias sobre la superficie terrestre que denominamos 

meridianos y paralclos1 de los cuales se pueden trazar un número infinito. Estos sirven 

para poder localizar de forma exacta cualquier punto. 

 

Meridianos. Son arcos de círculo máximo, en sus extremos se encuentran los polos. 

Cada meridiano mide 180° y con dos opuestos se forma un círculo máximo, El 

meridiano cero o de Greenwich es el pun-to de referencia para el resto. 

Paralelos. Son círculos completos. Se obtienen gracias a la intersección de planos 

perpendiculares al eje de rotación. En este sentido solo el ecuador es un círculo 

máximo1 que, además, divide la tierra en dos hemisferios. 

Longitud y latitud  

Para que la situación y la localización sean exactas1 se utilizan los siguientes valores: 

Longitud. Es el ángulo que forma el plano que pasa por el meridiano de un lugar y el 

eje terrestre, con el plano que comprende este Eje y el meridiano cero. O lo que es lo 

mismo, el arco de paralelo medido en grados entre un punto de la superficie y el 

meridiano cero. La longitud puede ser este y oeste, entre Oº y 1801'. Todos los puntos 

situados en un mismo meridiano tienen la misma longitud. 

Latitud. Es el ángulo que se encuentra entre el plano que atraviesa la Tierra por el 

ecuador y la recta que pasa por el punto a considerar y el centro de la Tierra. La latitud 

puede ser norte y sur, entre 0° y 90° desde el ecuador hasta uno de los polos. Todos 

los puntos ubicados dentro de un mismo paralelo tienen igual latitud. 



 

Entendemos relieve como el conjunto de formas que tiene la superficie de la Tierra. El 

relieve está en movimiento, algunas de estas modificaciones pueden tardar miles de 

años en producirse, como el caso de las montañas1 y otras en muy poco tiempo, por 

consecuencia de un terremoto, por ejemplo.  

Las grandes unidades estructurales  

 Zócalos. Son el basamento de los continentes. Formados por rocas intrusivas y 

metamórficas a gran profundidad. 

Cordilleras de plegamiento o cadenas De montañas. Estructuras más jóvenes, 

formadas con el plegamiento Alpino, por lo que también son llamadas cordilleras 

alpinas. Se formaron en la era terciaria, 

 

Relieve según su ubicación: 

Relieve continental. Es el conjunto de irregularidades que se encuentra en la superficie 

de corteza terrestre. 

Relieve oceánico, Es el manto de la tierra que se encuentra en el fondo de los océanos. 

También se le denomina relieve marino o lecho oceánico. 

Las formas básicas del relieve terrestre  

Las montañas  

Elevaciones del terreno de forma natural. Se han formado por el plegamiento de la 

corteza terrestre. Se distinguen di-versas formas si se agrupan:  

Cordillera. Sucesión de montañas de gran tamaño unidas entre sí. 

Sierra. Sucesión de montañas de menor tamaño. (3). Sistema. Conjunto de cordilleras 

o de sierras. 

Colinas o cerros: 

También son elevaciones del terreno de forma natural pero más pequeñas, no suelen 

superar los I 00 metros.  

 Llanuras  

Es un terreno de extensión de tierra plana, con leves ondulaciones, pero que es 

prácticamente igual en toda su extensión.  

Mesetas  

También es una extensión de tierra plana, con partes ligeramente onduladas, pero a 

diferencia de las llanuras se encuentran a un nivel más elevado del mar, entre 200 y 

5000 metros. Se diferencian en base a su localización, así: Piamonte, son aquellas 



entre montañas y el océano; intramon-tana1 que se ubica entre montañas, y mesetas 

continentales que se elevan de forma abrupta desde llanuras costeras o desde el mar.  

Valles  

Es una zona entre montañas por donde suele fluir un río en su parte más baja. Ya que 

los valles suelen formarse gracias a erosión fluvial, aunque también puede ser por 

movimientos tectónicos.  

Depresión  

Son una serie de zonas que se encuentran bajo el nivel del mai: Estas zonas son de una 

altura inferior a las que lo rodean.  

Las formas básicas del relieve costero  

Playa  

Zona llana que se encuentra ubicada en la orilla del mm Se forma gracias a las olas que 

arrastran y depositan materiales como la arena o piedra.  

 Acantilado  

Zona de roca en la costa que acaba de forma abrupta y encinas o pinos 

Montaña  

En la zona de las cordilleras1 con inviernos fríos y veranos agradables, Las lluvias son 

abundantes, La vegetación es escalonada en altura, es decir) de bosque húmedo y 

matorrales.  

Subtropical  

Es el caso de las Islas Canarias, con unas temperaturas elevadas casi todo el año) es un 

clima muy igual, casi siempre por encima de los l 7 o I 8'\ Las lluvias son escasas e 

irregulares. La vegetación es distinta, ya que se compone de pino canario, dragos o 

laurisilva.  

Medio físico de Europa  

Europa es un continente, que se encuentra entre los océanos Glacial Ártico y Atlántico, 

además de entre los continentes de Asia y África. En este sentido, está separado de 

Asia por los montes Urales, el mar Caspio, la cordillera del Cáucaso y el mar Negro, y 

de África por el mar Mediterráneo y el estrecho de Gibraltar. 

Mesetas  

También es una extensión de tierra plana, con partes ligeramente onduladas, pero a 

diferencia de las llanuras se encuentran a un nivel más elevado del mar, entre 200 y 

5000 metros. Se diferencian en base a su localización, así: pía-monte, son aquellas 

entre montañas y el océano; intramontaña que se ubica entre montañas, y mesetas 

continentales que se elevan de forma abrupta desde llanuras costeras o desde el mar.  



 Las formas básicas del relieve costero  

llanuras. Están en el centro del continente, de la que destaca la Gran Llanura europea 

Mesetas y macizos. Destacamos: meseta de Finlandia y Suecia) por un lado, y los 

macizos de los montes escandinavos, Vosges, los Urales y el Macizo central francés. 

Cordilleras. Entre ellas, las más importantes son: los Pirineos, los Alpes, los Alpes 

Dináricos1 los Apeninos, los Cárpatos y el Cáucaso, donde se ubica el pico más alto de 

Europa, el monte Elbrus. 

hidrografía  

 Costas. Son muy recortadas, con muchos cabos golfos y penínsulas. Podernos 

encontrar también islas y archipiélagos. 

Los mares son numerosos y se encuentra gran afluencia de lagos en Suecia y en 

Finlandia. 

Los rios. Se encuentran en gran número y desembocan: en los océanos Glacial Ártico y 

Atlántico, en los mares mediterráneo, negro y caspio. 

Clima  

 Bioclima oceánico. En Europa occidental. Inviernos templados y veranos frescos. 

precipitaciones abundantes y regulares. Ríos caudalosos y regulares. Vegetación es el 

bosque caducifolio. 

Biocfuna mediterráneo. Sur de Europa. Inviernos templados y veranos calurosos. 

Precipitaciones moderadas e irregulares. Ríos con poca agua en vera-no. Vegetación de 

bosque perennifolio. 

Bioclima continental. Europa central y oriental. inviernos muy fríos y veranos 

templados. Precipitaciones moderadas pero abundantes en verano. Ríos que se hielan 

en invierno y con crecidas en primavera. Vegetación desde bosque de coníferas hasta 

praderas. 

Bioclimapolar. Círculo Polar Ártico. Temperaturas siempre frías. Precipitaciones 

escasas y suelen caer en forma de nieve. Vegetación) tundra. 

Bioclima de montaña. Sistemas montañosos europeos. Clima condicionado por la 

altitud. Ríos con poca agua en invierno y con crecidas en primavera, Vegetación de 

montaña escalonada en pisos: bosques, matorrales, prados, musgos y líquenes. 

Clima, elementos y diversidad de paisajes  

Los elementos del clima Temperatura. Es la cantidad de calor que tiene el aire en la 

atmósfera. 

Precipitación. Es la cantidad de agua caída sobre la superficie de la Tierra que procede 

de la condensación del vapor que lleva el aire en forma de lluvia, nieve, etc. 



Viento. Se establece el viento cuando dos masas de aire cercanas tienen presiones 

diferentes. 

Humedad. Es la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera. Se mide con un 

higrómetro. _  

Presión atmosférica. Se entiende como la fuerza que ejerce e1 aire sobre la superficie 

de la Tierra. Se  

mide con un barómetro.  

Diversidad de paisajes  

El paisaje se puede definir como la acción que vemos de la interacción de los diversos 

factores que afectan a la superficie de la Tierra. Los elementos que pueden modificarlo 

son diversos como el relieve) el clima, la hidrografía, la vegetación, etc. Sin embargo, 

no es la suma de todos ellos lo que hace al paisaje, sino que se trata de un sector de un 

espacio en el existe una combinación dinámica de estos elementos y que unos afectan 

más que otros. El paisaje es cambiante y distinguimos dos tipos:  

 Natural, Lo que prima es la naturaleza y la acción del ser humano es escasa o, en 

cierto modo, indirecta.  

 Humanizado o cultural. Donde en la combinación de estos factores el principal es la 

mano del hombre. 

Zonas bioclimáticas 

Zona intertropical = Clima ecuatorial, - Clima tropical. 

Zona templada = Clima mediterráneo, Clima continental, Clima oceánico, Clima chino, 

Clima tundra. 

Zona polar = - Clima de nieves perpetuas. 

Medio natural: arnas y problemas medioambientales  

 La contaminación atmosférica  

Causas: contaminantes primarios y secundarios emitidos por centrales térmicas, 

automóviles, calefacciones e incendios, además de la contaminación acústica.  

Consecuencias: lluvia ácida, disminución de la capa de  

ozono, efecto invernadero, campana de polvo y trastornos físicos y psicológicos.  

Soluciones: Protocolo de Ginebra y normativa de la Unión Europea (2000), para 

reducir las emisiones de azufre; Protocolo de Montreal, para la prohibición de 

producir, comercializar y usar CFC (clorofluorocarbonos); Protocolo de Kioto, para el 

control de emisiones de CO2; normativa frente a la contaminación acústica y pantallas 

anti ruido; y educación ambiental.  

 Deforestación  



Causas: talas agrarias y ganaderas; ocupación por usos urbanos, industriales o de 

transportes, e incendios forestales.  

Consecuencias: incremento de la erosión del suelo y de-certificación, además del 

incremento de la contaminación atmosférica.  

Soluciones: creación de espacios protegidos, repoblación, prevención de incendios, 

extensión de la superficie forestal y estudios de impacto ambiental.  

 Contaminación y destrucción del suelo  

Causas: deforestación, excesivo pastoreo, fertilizantes y plaguicidas químicos1 

prácticas agradas inadecuadas y vertidos urbanos e industriales.  

Consecuencias: erosión y desertificación, además, de toxicidad del suelo.  

Soluciones: repoblación forestal, agricultura biológica, prácticas que permitan 

descansar el suelo, control de vertidos, recuperación de suelos degradados y estudios 

de impacto ambiental.  

 Sobrexplotación y contaminación del agua  

Causas: incremento del consumo por la ciudad, la industria y el regadío agrario; 

vertidos de residuos agrarios, industriales y urbanos sin depurar, y vertido de petróleo.  

Consecuencias: destrucción de la flora y la fauna acuáticas, además de daños a la salud 

humana a través de la cadena alimentaria.  

Soluciones: ahorro y reutilización del agua, planes de saneamiento y depuración, 

regeneración de ríos y acuíferos y -estudios de impacto ambiental. 

El espacio Humano 

España. Europa y el mundo  

La población  

Entendemos población como el número de personas que vive en un lugar 

determinado, ya bien sea un país, una región o una zona.  

La densidad de población expresa la relación entre la población y el 

espacio que ocupa. Se mide con el número de personas o habitantes por 

kilómetro cuadrado. 

Organización territorial  

La organización político-administrativa actual en España es la propia de un 

estado descentralizado y se establece la siguiente división: 



Municipio. Es la unidad territorial básica, donde se prestan los servicios a 

los vecinos. Su gobierno se rea-liza mediante el ayuntamiento, donde 

encontramos al alcalde y a los concejales. 

La provincia. Es la entidad territorial formada por una agrupación de 

municipios. Su gobierno se encuentra en la diputación, integrada de 

presidente y diputados. 

La comunidad autónoma. Es el territorio formado por una o varias 

provincias limítrofes1 territorios insulares o provincias con entidad 

regional histórica. 

Régimen demográfico antiguo. Abarca en el tiempo desde el Neolítico 

hasta principios del siglo XIX. Se caracteriza por una natalidad alta, 

mortalidad alta y un crecimiento vegetativo bajo. Entendiendo 

crecimiento vegetativo como la diferencia entre los nacimientos y las 

defunciones de una determinada zona. 

Revolución demográfica. Desde principios del siglo XIX hasta principios del 

siglo XX. Tiene por características una natalidad alta1 mortalidad baja y un 

crecimiento vegetativo alto. 

Régimen demográfico moderno. Desde principios del siglo XX hasta la 

actualidad. Se caracteriza por una natalidad baja, mortalidad baja y 

crecimiento vegetativo bajo. 

Movimientos migratorios  

Son desplazamientos de la población. En ellos podemos en-tender la 

emigración como la salida de población y la inmigración como la llegada 

de nueva población a un lugar. El balance entre las dos es lo que se llama 

saldo migratorio. La ciudad y el proceso de urbanización. 

El término ciudad es muy discutido, ya no es ciudad todo lo que no sea 

campo, por eso) se puede entender como tal a los núcleos de población 

con más de l0000 habitantes que tengan una alta densidad de edificación 

y población. Entre sus actividades se encuentran principalmente las 

industriales y los servicios, que ejercen influencia sobre núcleos poblados 

de su alrededor,  

En relación lo que entendemos por proceso de urbanización es el que se 

conoce como el fenómeno de que cada vez mayor población reside en 

ciudades, mientras que, todo lo contrario, el medio rural se va 



despoblando cada vez más Actividades humanas: áreas productoras del 

mundo. Sistemas y sectores económicos  

Se entienden áreas productoras como aquellas donde se desarrollan 

actividades de producción de bienes y servicios. Están establecidas de 

forma muy desigual en el mundo, ya que, entre América del Norte, la 

Unión Europea y parte de Asia se encuentra el 85 % de la producción.  

 Sistemas económicos  

Son formas de organización del sistema productivo y sirven para distribuir 

los productos obtenidos. Actualmente son:  

Sistema tradicional. Economía de autoconsumo.  

La principal actividad económica es la agricultura.  

Sistema de economía planificada. En este sistema es el estado el que 

dirige la economía; con la propiedad de las fábricas y los recursos. 

También llamado sistema socialista. 

Sistema de economía de mercado, También llamado sistema capitalista. 

Las empresas son privadas y el mercado es libre, por lo que hay libre 

competencia entre ellas. 

los sectores económicos  

Son aquellos en los que se dividen la actividad económica de cualquier 

estado.  

Espacios geográficos según actividad económica  

Espacio del sector primario; paisajes agrarios. Dentro de estas áreas se 

encuentran las parcelas, los sistemas de cultivo y el poblamiento agrario. 

Espacio del sector secundario: espacios industriales. En ellos podemos 

distinguir la industria de base, la industria de bienes de equipo y la 

industria de bienes de consumo. 

Espacio del sector terciario o de servicios. En ellas encontramos las vías 

de trasporte, el comercio y el turismo. 

Los sectores 



Primario. Son las actividades que tienen como objetivo obtener materias 

primas de la naturaleza. Las principales son la ganadería, la agricultura, la 

pesca y el aprovechamiento forestal. 

Secundario. En este sector se trasforman las materias primas en 

productos elaborados. Destacan la construcción, la minería y la industria. 

Terciario. Es el que presta servicios a la sociedad. Los principales son el 

transporte, el turismo, el comercio o los servicios públicos. 

Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales  

Se entiende por recursos naturales aquellos que obtenemos directamente 

de la naturaleza, como el agua, alimentos minerales. Estos se dividen en: 

No renovables. Existen de forma natural en la naturaleza de forma 

limitada y se agotan con el tiempo. Como los minerales. 

Renovables, Son aquellos que se pueden utilizar y se regeneran de forma 

natural. Como puede ser el viento o la energía solar. 

En la actualidad, la mayoría de los recursos que utilizamos son no 

renovables, lo que significa que son finitos y con el tiempo se agotarán. 

Por eso es necesario un cambio de mentalidad global, un uso correcto y 

una tendencia a utilizar mayoritariamente energías renovables.  

Desarrollo sostenible  

Desarrollo sostenible es el concepto que delimita cuan-do se puede 

satisfacer las necesidades actuales sin compro-meter los recursos de 

futuras generaciones.  

Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos  

Hablamos de impacto medioambiental cuando existe una alteración del 

medio ambiente o de alguno de sus elementos por medio de la actividad 

realizada por el ser huma-no. Entre ellos destacan: la inversión térmica, la 

lluvia ácida, el efecto invernadero y el cambio climático.  

Cuando unimos este concepto al aprovechamiento de recursos tenemos 

que distinguir entre los recursos energéticos, los hídricos y los minerales.  

Cuando estos se aprovechan por el hombre pueden causar grandes 

impactos en el medio y si se explotan de manera poco racional, se pueden 

agotar.  



Los impactos ambientales derivados de esta práctica de aprovechamiento 

de recursos pueden producirse en una o en varias de estas fases: bien a lo 

largo de la extracción, en su transporte, almacenamiento, en el 

tratamiento del mismo o su utilización directa. 

La Historia: 

La Prehistoria: la evolución de las especies y la hominización. La 

periodización en la Prehistoria  

La Prehistoria es el período que comprende desde la aparición del hombre 

hasta la escritura. Es la más larga dentro de la Historia y no tiene un punto 

concreto final, ya que no todas las culturas comenzaron a escribir al 

mismo tiempo ni estaban igual de evolucionadas.  

 La evolución de las especies  

La teoría de la evolución de las especies fue formulada por Charles Darwin 

en el siglo XIX en su libro El origen de las especies (1859). En él desarrolla 

la idea de cómo aparecen los seres vivos y cómo evolucionan, descartando 

el creacionismo (que fueron creados por Dios), para dar lugar a una nueva 

especie, estas se van adaptando, y la selección natural es el medio para 

poder conseguirlo. Es decir, que los seres con rasgos hereditarios que 

estén más adaptados a la zona donde viven serán los que tengan 

descendencia y sobrevivan sobre los otros. La selección natural hare que 

una población se adapte a un medio, por lo que está condicionada por los 

recursos naturales del lugar.  

La hominización  

El proceso de hominización se calcula que ocurrió entre hace 6 y 3,5 

millones de años en África. Se considera homínidos a todos los tipos que 

aparecieron con posterioridad a la divergencia del chimpancé. En la 

actualidad, se conocen  

cuatro tipos: Sahelanthropus  tchadiensis,Orron'n tugenensi  ArdipiJhecus 

ramidus y los australopitécidos.  

 La periodización en la Prehistoria 

Paleolítico (2,5 millones de años - 10 000 a. C.)  

Mesolítico (IO 000 a. C. -5000 a. C.) 



Neolítico (5000 a. C. - 3000)  

Edad del cobre (3000 a. C. - 1700 a. C.) 

Edad de Bronce (1700 a. C. - 1100 a. C.)  

Edad del hierro A partir del año 1000 A.C 

Paleolítico: etapas 

características de las formas de vida: los cazadores recolectores  

Etapas Inferior. Entre 2,5 millones de años y I 00 000 a. C.  

Medio. Entre I 00 000 a. C. y 35 000 a. C. 

Superior. Entre 35 000 a. C. y 10 000 a. C. 

Características de las formas de vida, los cazadores recolectores  

El Paleolítico comienza cuando encontramos restos arqueológicos que 

indican que hay un uso, modificación y creación de herramientas por parte 

de los homínidos. El material utilizado era la piedra y, gracias a este 

descubrimiento, se evolucionó en la caza y en la supervivencia. Sin 

embargo, también utilizaban otros instrumentos como los huesos o el 

marfil. Y, aunque estas herramientas en un primer momento eran más 

toscas, luego se fueron perfeccionando para utilizarlas en tareas cada vez 

más complejas. Entre ellas destacan: bifaz, puntas de flecha, raspadores 

incluso, agujas.  

El grupo predominante en el Paleolítico es el de los caza-dores-

recolectores; nómadas que habían perfeccionado una forma de vida que 

llevaban milenios realizando,  

 Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas: 

sedentarismo: artesanía y comercio: organización social; aparición de los 

ritos: restos materiales y artísticos: pintura y  

escultura  

Al comienzo del Neolítico encontramos la evolución de la Humanidad, 

gracias a la producción de alimentos y a los asentamientos hallamos el 

inicio de una civilización y el abandono de la precariedad que caracterizó 

al Paleolítico.  



Se dio el paso de los grupos de cazadores-recolectores a los productores 

de alimentos,  

Existen varias hipótesis que intentan explicar cómo se dio ese paso, pero 

lo cierto es que hubo una revolución social, gracias a los asentamientos y a 

la agricultura, que dio paso a grupos que interaccionaban con otros y se 

pueden ver mues-tras tanto de artesanía como de comercio entre ellos.  

Una de las innovaciones más destacadas del Neolítico es el uso de la 

cerámica para realizar objetos de almacenamiento. Aunque se conocen 

trabajos anteriores en cerámica, hasta que los humanos no se hacen 

sedentarios no le dan esta utilidad. También destacan los tejidos, se han 

encontrado restos de instrumentos para tejer y tejidos, sobre todo lana y 

lino. 

Además, entran en juego ideas religiosas y simbólicas en estos grupos de 

humanos. Hay restos arqueológicos en los que se pueden ver diversos 

ejemplos de ellos como el culto al toro o las diosas-madre. Las esculturas 

que se han encontrado suelen girar en torno a estos temas, sin embargo, 

las pinturas suelen ser imágenes de caza o de vida cotidiana.  

La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. 

Mesopotamia y Egipto. Sociedad, economía y cultura  

 Mesopotamia  

La Historia empezó en Sumer, Oriente medio, en lo que llamamos 

Mesopotamia (país entre dos ríos; Tigris y Éufra  tes) que fue la cuna de la 

civilización. Podemos distinguir las siguientes etapas:  

Primer período sumerio (2550-2380 a. C.)  

Cuando hablamos de Súmer nos referimos a una situación geográfica, al 

sur de Mesopotamia, durante el 111 milenio a. C, Estaba compuesto por 

diferentes ciudades-estado que en un momento u otro obtuvieron la 

hegemonía unas sobre las otras: Kish, Uruk, Eridú, Nippur, Ur, Lagash, 

Umma, Larsa y Shuruppak. Todas con un centro religioso común: Nippur, 

santuario del dios Enlil. La escritura era cuneiforme.  

El imperio acadio (2350-2254 a. C.)  

La llegada de oleadas de pueblos semitas a la zona que ocupaba Súmer 

hizo que surgiera el Imperio acadio, que comienza con la llegada del rey 



Sargón, que significa rey verdadero. La región que ocupó finalmente fue 

mayor a la de Sumer, ya que la dinastía de reyes-guerreros amplió las 

fronteras y se hicieron reyes de las cuatro regiones. Se caracteriza por la 

separación de templo y estado, con un poder centralizado que se hereda 

de padres a hijos, llegando a su mayor extensión con Naramsin, nieto de 

Sargón, en una monarquía absoluta. También utilizan la escritura cunea 

forme heredada de los sumerios, pero los leen en su propia lengua.  

 Renacimiento sumerio (2155-2004 a. C.)  

Una vuelta de la hegemonía sumeria donde se distinguen dos períodos: II 

dinastía de Lagash1 que comienza con Gudea, donde vuelve la cultura 

sumeria, pero se mantiene el poder político acadio, y III dinastía de U1; 

donde existían tres centros de poder: Nippur, como la capital religiosa; 

Uruk, cuna de la dinastía; y Ur, capital del Imperio. 

Babilonia (2004-539 a. C.) 

etapa: apogeo de las ciudades-estado: Mesopotamia sur (Isin y Larsa) y 

Alta Mesopotamia y Siria. Se caracteriza por la fragmentación. 

etapa: hegemonía de Babilonia, I dinastía amorita (1894-1595 a. C.). 

Continúa la influencia sumario-acadia y destaca el sexto rey: Hanunurabi. 

Se caracteriza por la centralización. De la dinastía II a la V. De la dinastía VI 

a la X. 

Asiria (1813-610 a. C.) 

Imperio antiguo asirio (1813-1393 a. C.). Se encontraba ubicado en 

Subartu, t-.1esopotamia norte, entre el Tigris, Gran Zab, Pequeño Zab y 

Khabm: Tienen influencias sumerio-acadias, pero con la característica de 

estar centralizados en un rey, que se apoyaba en gobernadores de 

provincias. Dos capitales: Assur, en el Tigris, y Shubat-Enlil, en el Khabur. 

Hubo un período en el que fueron dominados por Hammurabi, de la 

dinastía amorita1 y por las dinastías casita y hurritas. 

Imperio medio (1392-1077 a. C.). Hay un re-nacimiento asirio político 

gracias a Asur-Uballit I y sus sucesores. Mantienen buena relación con 

Egipto. Esta es la época de sus principales reyes, donde desta-can los 

grandes conquistadores que son: Salmansar I, Tukulti-Ninurta I y Tiglat-

Pileser l. 



Decadencia (1077-912 a. C.). En esta época hay un apogeo y expansión de 

los nómadas semitas ara-meos y la invasión de Los pueblos del mar 

Imperio nuevo (911-609 a. C.). Destacan cuatro periodos: consolidación, 

donde destacan figuras como Asurnasipal 11; la llegada del imperio asirio-

babilonio, con grandes conquistadores como Tigalt-Pi-leser III y Salmansar 

V; la época de Sargón II y sus sucesores; y la decadencia de Asiria con los 

sucesores de Asurbanipal, por medio de los caldeos y los medos. 

Egipto  

La civilización egipcia surge gracias a una serie de factores geográficos y 

humanos desde la Prehistoria1 y que conduje-ron a una cultura original. 

En este sentido, los factores geo-gráficos son la riqueza del Nilo, todos los 

ritos egipcios giran en torno a él, desde su forma de estimar el tiempo 

hasta su religión.  

La crecida del Nilo gracias a las lluvias monzónicas en Etiopía, bajaba en 

oleadas alcanzando el valle cada año entre los meses de junio y 

septiembre. Gracias a la misma, se fertilizaba la tierra a lo largo de todo el 

curso del río por medio de limos, restos orgánicos arrastrados por la 

corriente, que se quedaban en el suelo cuando las aguas se marchaban 

con la decrecida. Esta riqueza ya no se da, pues en el afio 197 1 se 

construyó la presa de Assuán, que retiene las aguas de la crecida.  

Protodisnástico (c. 3200-3050 a. C.)  

Se suele hablar de Egipto cuando todo el territorio se unificó bajo un solo 

gobernante, la tradición lo atribuye a Narmer o Menes. De este período se 

habla de dos dinastías:  

Dinastía OO. (c. 3200 a. C.). Es la que utilizan algunos autores para ubicar 

los restos encontrado nteriores a la Dinastía O. Son jefes locales a los que 

algunos egiptólogos no aceptan como parte de esta disciplina. 

Dinastía O. Entre e. 3100 y 3050 a. C. donde se ubica Narmer y se han 

hallado restos de un posible «rey Escorpión». 

Época arcaica (c. 3500-2700 a. C.)  

Dividida en: dinastía I y II, con ocho faraones en cada una de ellas, En la 

primera, se comienzan a utilizar títulos aso-ciados a los gobernantes y 



también unas ceremonias asocia-das a la coronación. En ellas se 

encuentra la primera reina: Merneith.  

A finales de la II dinastía estaban ya fijadas las característi-cas de la 

monarquía faraónica, es decir, la coronación real y su renovación (fiesta 

Sed), que fueron de la misma forma hasta la época ptolemaica, Entre ellos 

destacan la sucesión entre padres e hijos, la titulatura real y el papel de las 

reinas.  

También en esta época ya están definidos casi todos los dio-ses del 

panteón egipcio clásico. Y, además, en ya se encuen-tra la escritura 

jeroglífica tal y como la conocemos. Aunque algunos autores creen que su 

origen es mesopotámico. Reino Antiguo (c. 2700-2200 a. C.)  

Dinastías III a la VI. También se le denomina época menfita, por el nombre 

de su capital, Menfis, que lo sería a lo largo de todo este período. Durante 

el Reino Antiguo se produjeron grandes progresos en Egipto,  

Las figuras más importantes de la III dinastía son el faraón Zoser y su 

arquitecto jefe (para algunos estudiosos también visir) Imhotep, que 

construyó la pirámide escalonada de Saqqara, donde se comenzó a utilizar 

la piedra frente al adobe.  

En la IV dinastía destacan varios faraones: Snofru, que rea-lizó una serie de 

edificios que fueron predecesores de las pirámides construidas 

posteriormente; Keops) Kefren y Mi-terino, conocidos por sus pirámides 

en Gizeh. En concreto, la de Keops es el mayor monumento construido 

por el hombre, cuando estaba completa medía 146,6 m de altura, su base 

cuadrada es de más de 227 m de largo y está construida por bloques de 

piedra calcárea que pueden llegar a pesar 15 toneladas. Las caras están 

orientadas a los cuatro puntos Cardinales con errores de menos de 5 

grados. Durante la V dinastía hubo muchas novedades en el Estado 

egipcio, entre ellas el título real hijo de Ra   se generalizó ,y se incorporó a 

la titulatura real, hubo más textos escritos y, con ellos, una elevación del 

pensamiento literario y cien-tífico.  

Y la VI dinastía fue un momento de trasformación y de de-clive de la 

autoridad real.  

Período intermedio (c. 2065-1785 a. C.)  



Es la época desde finales de la VI dinastía hasta la reunificación de Egipto 

por Mentuhotep I, un príncipe tebano. Supuso el hundimiento del sistema 

político del Reino Antiguo, junto con el ascenso en poder de los nomarcas 

Gefe superior de la administración egipcia), la aparición de un reino en el 

norte con capital en Hcracleópolís y otro en sur en torno a Tebas. Hasta la 

ya nombrada reunificación.  

Desde el punto de vista cultural, hubo un cambio de mentalidad, tanto en 

la expresión literaria, como en la religiosa y en la sociedad. Aunque no 

tenemos muchas fuentes históricas del I Período intermedio, donde se 

ubican las dinastías de la Vll a la X.  

Reino Medio o I Reino tebano (c. 2065-1785 a. C.)  

En este período se encuentran las dinastías XI y XII. La capitalidad se 

traslada a Tebas, al sur. Estas nuevas dinastías comienzan con la 

reunificación que pone fin al I Periodo intermedio.  

Los reyes dejaron de ser dioses para bajar al estatus de mor-tales, aunque 

de gran valentía y habilidad. Y acabó el poder de los nomarcas y 

desaparecieron los nomos como división administrativa, para crear una 

nueva: la ciudad y sus territorios circundantes. Gracias a que hubo un 

período de paz y prosperidad creció una clase intermedia. Mejora en los 

sistemas hidráulicos e importantes relaciones con los otros reinos.  

A partir de la XI dinastía, Osiris pasó a ser el dios más popular  ya que lo 

veían cercano al hombre) pues sufría y moría, mientras que Ra era lejano 

en ese sentido. Y surge una nueva religión de corte heliopolitana, cuyo 

dios principal era Amón-Ra.  

Desde el punto arquitectónico, se considera a este período como clásico 

por excelencia en la civilización egipcia. Como ejemplos: el recinto sagrado 

en Karnak, la pirámide romboidal de Dahshur o la pirámide «roja» de 

Dahshur.  

Período intermedio (c. 1785-1580 a. C.)  

Comprende desde la dinastía XIII hasta la XVII. Siendo las tres primeras 

poco conocidas por falta de información histórica, En las siguientes hubo 

una invasión de los Hicsos, que se centró en las dinastías XV y XVI, 

mientras en Tebas se dio la XVII, que finalmente le declaró la guerra a los 



Hisos y los expulsó. Una vez sin esa amenaza, Egipto vuelve a unificarse y 

comienza una nueva etapa.  

Reino Nuevo o II Reino tebano (c. 1580-1090 a. C.)  

Dinastías XVIII a XX. Fue un momento de esplendor de Egipto gracias a la 

labor de los príncipes tebanos de la primera dinastía del período por 

fortalecer el Estado, restablecer relaciones internacionales y reabrir rutas 

comerciales. Se inició una nueva época de conquistas en el exterior. 

Capitalidad en Tebas. 

Las mujeres tienen una gran importancia. Es la primera vez que hay una 

faraona con todos los títulos masculinos: Hats-hepsut y también otra reina 

Nefertiti, aparece en las escenas familiares y oficiales en plano de 

igualdad, como ocurrió también con Tiyi.  

Amenofis IV se convierte en Akenatón y cambia el culto de Amón a Atón.  

También es el período de Tutankhamón, conocido por el descubrimiento 

de su tumba.  

En la XIX dinastía destaca Ramses JI.  

Período intermedio (c.1085-715 a. C.)  

Tras un periodo tan importante como el anterior, en este se da de nuevo 

una inestabilidad política y debilidad, donde gobiernan de las dinastías XXI 

a la XXIII  

Baja época (c. 715-332 a. C.)  

Durante la Baja época se dan las dinastías XXIV a XXX. El poder real fue 

cada vez más débil, se iniciaron invasiones tanto por el sur como por el 

oeste, la economía bajó y no hubo un gran desarrollo en el arte o la 

cultura. Las tumbas de los soberanos fueron muy modestas, realizadas en 

bloque de piedra simple y con una decoración mediocre. En los sarcófagos 

ya no predomina el oro, sino la plata.  

poca prolemaica (c. 332-33 a. C.)  

Fundada por el general de Alejandro Magno, Ptolomeo, que se instaló 

como sátrapa de Egipto. Con el tiempo se instalará una dinastía 

macedonia empezada por este general que acabará con Cleopatra VII) que 

fue amante de Julio César y de Marco Antonio.  



El Mundo clásico. Grecia: las polis griegas. su expansión comercial y 

política  

Las polis griegas  

Las polis griegas nacen durante la transición de la Edad Os-cura al 

Arcaísmo. Fue un fenómeno de evolución lenta, pero en el siglo VIII a. C. 

ya estaban organizadas. Eran el núcleo central de la civilización griega 

hasta la época helenística. Se pueden definir como un grupo humano que 

tiene sus leyes, un derecho propio que puede ir variando con el tiempo, ya 

que las polis están por encima de los cambios políticos, aunque la plenitud 

de las mismas se alcanza con la democracia, teniendo como mayor 

ejemplo Atenas. En ellas también se definen una serie de divinidades 

protectoras comunes y un sistema en el que cada individuo es responsable 

en cierta medida del gobierno del grupo.  

Hay que matizar que polis no es equivalente a ciudad como núcleo 

urbano, sino que tiene un significado político, eco-nómico y administrativo 

propio, Es el centro de la vida de los griegos y, por lo tanto, en las mismas 

se desarrollará la cultura griega. Por lo tanto) polis es más un concepto 

político que urbano. 

Expansión comercial y política 3.5.2.1. Cambios socioeconómicos 

La moneda. Aparece en el siglo VIII a. C. y de su aparición se desarrolla el 

comercio de forma extraodinaria. Nace una economía mercantil. 

Auge comercial. La expansión del comercio y los beneficios derivados de 

este fenómeno afectaron al sector social. Cambios en el sector agrícola, 

que se especializa en ciertos cultivos más comerciales y rentables, como el 

olivo o la vid. 

Aparición de la escritura. En el siglo XII a. C. con la civilización micénica se 

pierde la escritura, pero a mediados del siglo IX o comienzos del siglo VIII 

los griegos vuelven a emplear el sistema de escritura derivado de los 

fenicios. 

Organización política. En ese momento, existía un régimen oligárquico en 

el que el rey no era más que una figura nominal. La aristocracia 

monopolizaba el gobierno a través de sus instituciones: la Bulé, el Consejo 

y Dicestai. Aunque a esta situación se superpone la reivindicación de la 

escritura de las leyes y la participación política que exigen los grupos 



excluidos, Los cambios, que modificaron la cultura griega, pro-vinieron de 

Asia Menor, donde aparecieron los pri-meros legisladores y tiranos, 

Política  

Los legisladores. Se creó una ley escrita ante la situación de cambio1 de 

común acuerdo entre nobles y pueblo, se eligieron legisladores: los 

llamados thes-moletes en Atenas y asimnetes en Asia. Las leyes eran de 

obligado cumplimiento tanto para el pueblo como para los aristócratas. 

Destacaron en ese puesto: en el siglo VII a. C., en occidente, ZaJeuco de 

Locrios y Carandes en Catania; en Grecia peninsular, Fidón de Argos y 

Dracón en Atenas; en el siglo VI a. C., Salón de Atenas y Pitacos de 

Mitelene en la zona asiática, en Lesbos. 

La tiranía. Se estableció un sistema de poder personal en algunas zonas de 

Grecia, generalmente de forma violenta. Algunas ciudades se alzaron 

nuevos jefes que se llamaron tiranos durante el siglo VI y V a. C. La tiranía 

sustituyó a la monarquía y al régimen oligárquico. Destacaron con 

Trásibulo en Mileto, Polícratos en Samas, Peliandro en Corinto, Pisístrato 

en Atenas y Gelón en Siracusa. 

Las guerras médicas. A finales del siglo VI y a principios del V a. C. la 

situación internacional era muy tensa. El Imperio persa se creó en el siglo 

VI por Ciro el Grande y sus sucesores comenzaron una con-quista que, 

cuando llegó a Grecia, se inició las guerras médicas. La primera guerra 

médica la comenzó el persa Daría; destaca la batalla de IV maratón; se 

resolvió con una Atenas vencedora. En los años posteriores, con la muerte 

de Daría, su hijo, volvió a intentarlo diez años después. En este intervalo, 

Atenas 

Imperio de Alejandro Magno y sus sucesores: Helenismo, el Arte, 

la ciencia, el teatro y la Filosofía. 

Alejandro Magno:  

En el año 336 a.c falleció Filipo y dejó como sucesor a su hijo Alejandro 

Magno, educado por Aristóteles, con grandes conocimientos de los 

clásicos y también con una amplia formación. El ejército lo aclamó y tras 

eliminar a otros posibles pretendientes al trono macedonio inició un 

reinado de 12 años. 



Tras dejar Egipto1 en el año 331 luchó contra Darío II en Codomano e 

inició una campaña en Mesopotamia y en las tierras de Irán. En la batalla 

de Gaugamelas, aún en inferioridad ganó al ejército persa y conquistó 

después sus princi  pales ciudades. En Babilonia entró como un libertador. 

En el interior, conquistó Susa, llegó a Persépolis y a Abatana. Persiguió a 

Darío, pero antes de llegar a él, fue asesinado por un sátrapa llamado 

Besso. Alejandro, indignado, organizó sus funerales y se declaró su 

sucesor.  

A partir del año 330 a. C. inició la conquista de los terri-torios de 

Afganistán y de Pakistán hasta el año 327 a, C. Después siguió la conquista 

de la India, lo que ocurrió entre los años 327 y 324 a. C.  

El lrnlenísmo  

Es una época de gran esplendor  que se caracterizó por la expansión de las 

tierras ocupadas y por el desplazamiento de los centros de poder del 

helenismo hacia oriente, Tras la muerte de Alejandro, distinguimos dos 

épocas: 

Los diadocos. Pérdidas es el regente que dejó Alejandro, pero fue 

asesinado en el año 32 l a, C., por lo que sus generales se dividieron su 

imperio. Cinco divisiones: Antípatros en Macedonia, Lisímaco en Tracia, 

Antígóno Monoftamos en Asia Menor, Seleuco en Babilonia y Ptolomeo en 

Egipto. Pero ninguno quería realmente esta división, ansiaban todo el 

territorio, por lo que comenzó una guerra que duró 20 años y que acabó 

con los generales originales. 

Los epígonos. Tras esta guerra, se simplificó el imperio en tres grandes 

reinos: Egipto, con Ptolomeo II; Asia para Antioco, hijo de Seleuco i y 

Macedonia para Antígono Gonatas, hijo de Antígona. Aunque pronto 

comenzaron las guerras y las alianzas inestables, pero lo que se pretendió 

en esa etapa era consolidar los territorios, no conquistar a los vecinos. 

También se crearon reinos independientes, sobre todo en la zona oriental. 

El Mundo clásico. Roma: origen y etapas de la historia de Roma; la 

república y el imperio: organización política y expansión colonial por el 

Mediterráneo; el cristianismo  

Roma, origen y etapas de la historia de Roma  



El origen de Roma se encuentra en el Lacio, en el Palatino. La tradición 

romana habla de una fundación mítica que proviene de la Guerra de 

Troya, de donde Eneas1 h jo de Afrodtta y Anquises, que sobrevivió a la 

destrucción de la ciudad, buscó refugio junto a su hijo Ascanio o Julio y 

llegó a las costas del Lacio, donde fue recibido por Latino, el rey de una de 

las tribus del lugat  que le dio por esposa a su hija. Tras la muerte de 

Eneas, Ascanio fundó Alba-longa, donde fue rey (aunque en otras 

leyendas, Ascanio es hijo de Eneas y Lavinia). Tras algunas generaciones en 

la ciudad, al rey Numitor lo echa del trono su hermano Amulio, que quedó 

como único rey, La hija de Numitor, Rea Silvia, se hizo vestal (sacerdotisa 

de Vesta) y, como tal, estaba obligada a mantener un voto de castidad, en 

cambio tuvo dos hijos mellizos con el dios Marte (de la guerra), por lo que 

fue condenada a muerte por su tío. El rey ordenó que los dos mellizos 

fuesen arrojados al Tíber, pero los esclavos que debían hacerlo, los 

dejaron en un cesto a las orillas del río. El llanto de los bebés llamó a una 

loba, que los amamantó, El pastor Fausto los recogió y los crio con su 

muje1; Carencia, y los llamaron Rómulo y Remo. Cuando crecieron y 

descubrieron su origen mataron a Amulio y devolvieron el trono a su 

abuelo, Numitm: Decidieron fundar una nueva ciudad pero, por 

desavenencias, Rómulo mató a Remo y al final la ciudad se llamó Roma en 

honor a Rómulo. Según Varrón, el año del origen de la ciudad se 

encontraría en los años 754 y 753 a. C. Esta leyenda fue la evolución de 

varias que acabaron por fundirse para unir tanto el origen troyano de los 

romanos como el de Albalonga y su herencia del dios Marte. 

Las etapas de la historia de Roma se pueden dividir en tres: el período de 

los reyes, la República y el Imperio.  

Hubo siete reyes en Roma, que, según los romanos, ya asentaron las bases 

de lo que sería la República. Comenzaron con el primer rey mitológico 

Rómulo, continuó con Numa Pompilio, Tulo Hostilio, Aneo Marcio, 

Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio el soberbio. Los seis reyes 

siguientes a Rómulo se aceptan como reales, pero parte de su leyenda sí 

se cree mitológica. El último rey, de origen etrusco, con-quistó el poder 

por la fuerza, no escuchó al Senado y fue depuesto de una forma tan 

violenta que Roma decidió no volver a tener más reyes en su historia.  

La República y el Imperio: organización política y  

expansión colonial por el Mediterráneo  



La República  

Esta etapa comenzó con el fin de la monarquía. Según la tradición, a 

Tarquinio lo sustituyeron dos magistrados electos, que lo fueron cada año, 

elegidos por los Comicios Centuria-dos y sometidos a la aprobación del 

Senado. Solo podían ser patricios y recibían el nombre de cónsules. Una 

tradición que, con modificaciones, siguió casi toda esta etapa.  

Los patricios fueron los dueños del poder romano durante el principio de 

la República pero tras las luchas entre patricíos y plebeyos se consiguió la 

igualdad entre derechos políticos, legislación sobre deudas y derecho de 

acceso a la tierra pública. También aparecieron nuevas instituciones 

ligadas a los plebeyos como los tribunos de la plebe o los ediles de la 

plebe.  

También fue una etapa en la que se comenzó a legislar, comenzando por 

las leyes de las XII tablas1 uno de los prime-ros textos legislativos de la 

Historia.  

Los órganos de gobierno de la República eran: el Senado, las Asambleas 

populares (comicios curiados, comicios centuriados y comicios tribales) y 

las rnagistraduras (funcionarios romanos, en los que destacan los 

cónsules). Los romanos fuero un pueblo expansionista y belicoso, así que 

no faltaron las guerras en este período; entre sus grandes logros destacan: 

la conquista de Italia; las guerras púnicas, contra Cartago; su expansión 

por el mundo helénico y su consolidación en occidente. Pero también 

hubo una etapa de guerras civiles, que para ellos eran luchas armadas 

entre ciudadanos romanos, que acentuaron el final de la República.  

A finales del siglo II, la República entró en crisis. Cayo Mario, un reputado 

general romano, que fue cónsul seis veces, realizó una gran reforma 

militar y social y, aunque en un principio trabajó junto a Sila, entrarían en 

guerra civil, que dio como resultado la dictadura de Sila. Hay que tener en 

cuenta que el cargo de dictador en Roma era temporal, se utilizaba para 

poder legislar y solucionar los problemas del momento. La dictadura de 

Lucio Cornelio Sila no consiguió atajar del todo estos problemas y fue w1a 

etapa de verdadero terror, que acabó en el año 79 a. C. Posteriormente, 

se sucedió la rebelión de Sertorio, en Hispania, y la de Espartaco1 atajada 

por Carso en el año 71 a. C.  



En esta época también surge una de las figuras más importantes: 

Pompeyo1 uno de los grandes generales, que conquistó parte de oriente y 

acabó con los piratas del Mediterráneo.  

Sin embargo, Roma se encontraba con una inestabilidad política que no 

era sostenible con el antiguo sistema de dos cónsules. Así que, tres 

hombres importantes y políticos, formaron el primer triunvirato, una 

alianza de poder para poder conseguir una serie de objetivos políticos. 

Estuvo formado por: Gneo Pompeyo Magno, Cayo Julio César y Marco 

Licinio Craso. Pero esta alianza se rompió y comenzó una serie de guerras 

entre Pompeyo y César, que ganó el último.  

Julio César fue nombrado dictador en el año 49 y en el 48 a. C. de forma 

perpetua. Su poder radicaba en su ejército. Realizó numerosas medidas, 

entre las que destacan: aumento del número de senadores, la fundación 

de colonias en provincias, la concesión de derechos de ciudadanía o la 

reforma del calendario, que siguió en vigor en Europa hasta el siglo XVI. 

Finalmente, César fue asesinado en una conjura los idus de marzo en el 

año 4-4 a. C.  

Tras su muerte, se formó un segundo triunvirato, una alianza para poder 

llenar el vacío de poder que dejó César. Estuvo formado por Marco 

Antonio, Octavio Augusto y Marco Emilio Lépido. Pero esta unión tampoco 

duró, ya que, tras la venganza por la muerte de César, comenzó una 

guerra entre Antonio y Octavio que acabó con este último venciendo y 

convirtiéndose en el primer emperador romano: Augusto.  

El Imperio  

Augusto asentó las bases del imperio, que exigió nuevas estructuras de 

órganos de gobierno y un cambio radical en las bases populares de 

sustentación, Con un ejército bien formado y numeroso, faltaba una 

política de provincias que impulsara las empresas públicas y privadas1 un 

nuevo sistema de impuestos y programación de gastos, además de un 

nuevo ejercicio de la justicia o de la administración. Augusto fue el artífice 

de todas estas modificaciones, que durarán cinco siglos después. Gobernó 

5 7 años. Y aseguró el poder del emperador como cabeza de la 

administracíón romana.  

Se puede hablar de la época del alto imperio, con las siguientes dinastías: 



Julio-Claudia (Ha, C. al 69 d. C.). Compuesta por Tiberio, Calígula, Claudio y 

Nerón.  

Flavios (69m96). Vespasiano, Tito y Dorniciano.  

Antonina (96-192). Nerva, Trabajo, Adriano, An-tonino Pío, !Vlarco Aurelio 

y Cómodo. Con el bajo imperio) que dio inicio con la dinastía de los Se-

veros, en el siglo IV comenzó la crisis del mismo. Dioclcciano quiso atajarla 

creando la llamada tetrarquía) el poder de cuatro, pero se hundió pronto 

por la obsesión de la usurpación. 

 El cristianismo  

El cristianismo chocaba con el pensamiento romano, que aceptaba las 

diversas religiones1 mientras que los cristianos creían en un dios único sin 

acceso a los demás. Por eso, fue  

perseguido durante un tiempo) hasta que llegó al poder Cons-tantino, 

quien acogió por primera vez la religión ctistiana. Posteriormente, en el 

año 392 se declaró la religión oficial.  

La península ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana. El 

proceso de romanización. La ciudad y el campo. El arte, arquitectura. 

escultura y pintura  

Los pueblos prerromanos  

Celtas. Ubicados en la zona norte y oeste. Entraron en la península sobre 

el año 1200 a. C., siendo sus principales tribus: galaicos, astures, 

cántabros, vac-ceos, carpetanos y lusitanos. Vivían en casas circula-res 

llamadas castros, introdujeron el uso el hierro y esculpieron los famosos 

verracos. 

Íberos. En la zona sur y este peninsular. Eran los habitantes autóctonos de 

la región. Vivían en ciudades amuralladas con casas rectangulares, más 

fortificados por lo habitual de las invasiones en la zona. Tuvieron contacto 

con las civilizaciones fenicias y griega, de las que tomaron la escritura y el 

estilo artístico. Crearon esculturas que han llegado hasta nosotros como la 

Dama de Elche o de Baza. Sus principales tribus fueron: indigetes, 

layetanos, vascones, edetanos, contestanos, bastetanos y turdetanos. 

La Hispania romana  



La conquista de romana de Hispania comenzó a finales del siglo III a. C., 

durante la Segunda Guerra Púnica, y se extendió hasta finales del siglo I a. 

C. Su objetivo en la península fue vencer a los cartagineses, que se habían 

asentado en la costa murciana, en Cartago nova. Tras vencerlos, ocuparon 

la costa mediterránea, a la que llamaron Hispa-nia Citerior en la costa 

occidental e Hispania Ulterior a la costa oriental. Tras las guerras lusitanas, 

donde vencieron a Vi1iato, ocuparon el oeste. Luego, con las guerras 

celtíberas llegaron al centro y, finalmente, en las guerras cántabras, ya en 

el reinado de Augusto, llegaron al norte. 

Tras la conquista final de Augusto, se dividió la península en tres: 

Tarraconenses, Lusitania y Bética,  

Diocleciano, que intentó remodelar el imperio, en el año 298, dividió la 

Tarraconenses y creó Gallaecia, Cartaginense y Baleárica,  

La Edad Media: Concepto de Edad Media y sus sub-etapas:  

Concepto «Edad Medía» 

El concepto de Edad Media es europeo, difícilmente se pue-de exportar 

fuera de estas fronteras, y fue creado en el siglo XV para descdbir el 

período anterior, considerado como una fase intermedia entre la 

Antigüedad y el Renacimiento.  

Subetapas. 

Alta. Finales siglo III o principios del siglo IV hasta el siglo IX. Es una época 

de transición entre las civilizaciones antiguas y las medievales. 

Plena. Siglos X al XIII. 

Siglos XIV y XV Hay trasformaciones intensas, es la decadencia de la Edad 

Media y el inicio del Renacimiento. 

 

 La caída del Imperio Romano en occidente:  

división política e invasión. 

En el año 395, Teodosio divide el Imperio en dos: occidente, donde 

gobernó su hijo Honorio y oriente, bajo el gobierno de Arcadio. Mientras 

que el Impc1io de occidente cayó pronto (476), entre otras cosas, por las 



invasiones germánicas, el segundo, el de oriente, sobrevivió hasta el 29 de 

mayo de  l453 a causa de la invasión de los turcos otomanos.  

Los pueblos llamados germánicos vivían en los limes del imperio. La 

primera gran invasión la iniciaron los hunos, que, en el siglo IV, estaban 

asentados en las estepas del mar de Aral y del lago Baikal. No se conoce 

bien el motivo por el que inician su andadura hacia occidente, pero lo 

cierto es que esta migración movió a los otros pueblos germánicos que, 

poco a poco, fueron llegando a los límites del Imperio romano.  

Los reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente)  

Los reinos germánicos  

Vándalos. Dominaron el norte de África, desde Ceuta hasta Tripolitania; 

las Baleares, Córccga, Cerdeña y Sicilia. Genserico y sus sucesores eran 

fervientes arrianos y antirromanos, que echaron de sus territorios a los 

cristianos. Hilderico (523), nieto de Genserico y Valentiniaho III, fue 

depuesto por Ge-limer, por sus ideas de unir fuerzas con los católicos, este 

fue detenido por Justiniano y supuso el fin del reino vándalo. 

Visigodos. En el año 451 murió Teodo1ico I, y sus hijos, se hicieron con el 

poder, y se fueron extendiendo por la Galia. Intervinieron en Hispania 

para frenar a los suevos en Galicia. Con Eurico, en el año 466, comenzó la 

conquista de la península ibérica por la Tarraconense. Sería con Leovigildo 

y su hijo Recaredo (586) cuando adquirieron todo el territorio. 

Gobernarían Hispania hasta el afio 711. 

 Francos. Clodoveo, rey franco, fue el primer rey bár-baro en convertirse al 

catolicismo, bautizado por san Remigio el 25 de diciembre del año 498 o 

499. Esta conversión hizo plena la integración entre francos y 

galorromanos, comenzando la trasformación de la Galía en Francia. 

 Ostrogodos. Teodorico, que siempre respetó la fic-ción imperial, extendió 

su territorio desde el Ródano hasta el Danubio, incorporando toda Italia, 

parte de Panonia y Dalmacia. La desaparición del reino en el año 562 dejó 

que entrara el Imperio bizantino a Italia. 

Heptarquía anglosajona. Durante la segunda mitad del siglo V, se 

establecieron y conquistaron Gran Bretafia los anglos, sajones y jutas. Se 

llamó heptarquía, pues había siete reinos: Sússex, Éssex y Wéssex, por los 



sajones; Anglia del Este, Mercia y Northumbria por los anglos; y Kent, de 

los jutas. 

 Longobardos. Se establecieron en Italia tras la caída de los ostrogodos. 

El Imperio bizantino  

El poder de Bizancio se inició con la fundación de Constantinopla, por el 

emperador Constantino, en el año 324 y terminó con la caída de la capital 

en poder de los turcos otomanos, en el año 1453. En ese período de once 

siglos acudieron muchas circunstancias históricas, desde épocas de 

esplendor, crisis y declive. Podemos hablar de las siguientes etapas en el 

Imperio Bizantino:  

Desde la fundación de Constantinopla hasta el inicio de la crisis 

iconoclasta (726). Los dos primeros siglos corresponden a la historia del 

Imperio romano de oriente. Los años de mayor esplendor político y mi-

litar fueron los del reinado de Justiniano (527-565).  

La crisis iconoclasta (726-81-3). 

El imperio medio, período de recuperación donde reinaron las dinastías 

macedonias (867-1057) y Comnena (1057-1185). 

El imperio latino (1204-1261). Con la conquista de la capital en el trascurso 

de la cuarta cruzada. 

La última etapa se caracterizó por la fragmentación territorial y política 

(1261-1453). Reina la dinastía de los Paleólogos. 

 El feudalismo  

Aunque los reinos feudales que se formaron en la Edad 11c-dia fueron 

herederos de los arcaicos mecanismos de los reinos germánicos, esta 

nueva situación supuso la superación de los mismos.  

El sistema feudal se dividió en tres estamentos: el clero, los que rezan; la 

nobleza, los que batallan, y los siervos, los que trabajan.  

Los señores feudales se encontraban en la cima de la pirámide feudal, 

junto con el rey, aunque estos llegaron a tener más poder que el monarca 

durante un tiempo. Ejercían poder en su territorio y entre los señores 

feudales y el rey había una relación de vasallaje.  



El clero tenía también poder, en sus territorios eran los que mandaban a 

los campesinos que había en ellos. Y eran centros de poder y de sabiduría, 

ya que ellos guardaban los libros de autores de la Antigüedad y los 

copiaban.  

Mientras que los siervos, que era la mayoría de la población, dependían 

de unos o de otros, eran los realizaban trabajos tipo campesino, artesano, 

soldado o pequeños comerciantes.  

El islam y el proceso de unificación delos pueblos musulmanes  

El islam surge en la península arábiga en el siglo VII. Es-taba habitada por 

pueblos de orígenes étnicos y lenguas semíticas diversas. Se dividían en 

tribus sedentarias, en la periferia costera de la propia península, y 

nómadas, por el interior desértico. Practicaban diferentes religiones, como 

el cristianismo, el judaísmo y el animismo. No existía una unidad política y 

los conflictos eran frecuentes.  

La Meca, la ciudad natal de Mahoma, fue donde comenzaron sus 

revelaciones divinas, de donde tuvo que salir por la oposición a su 

predicación, Volvió en el año 630 y, a su muerte, dos años después, el 

dominio islámico se extendía ya por toda Arabia. 

Califato ortodoxo (632-661). Reinado de los cuatro primeros califas: Abu 

Bak; Umar, Uthman y Muawiya. 

Califato omeya (661-750). Bajo su dominio se ex-tendió rápidamente el 

islam llegando a la península ibérica por el oeste y al Indo por el este. 

Capital en Damasco. 

Califato abbasí (750-1258). Descendientes del tio del profeta, acabaron 

con los omeyas, de los que solo sobrevivió Abd-al-Rahman, que fundó un 

estado in-dependiente en al-Ándalus en el año 7 55. Capital en Bagdag: 

Acabó por la llegada de los mongoles. 

Entre los siglos X y XII, se puede hablar de tres califatos: el califato abbasíi 

donde se encontraban los buyíes, los gaznawíes y los sclyuqíes; el califato 

fatimí, y el califato de Córdoba. 

la península ibérica; la invasión musulmana (al-Ándalus) y los reinos 

cristianos  

La invasión musulmana  



La expansión musulmana comenzó en el año 711 por los be-réberes, fue 

una invasión muy rápida, ya que la monarquía visigoda se encontraba en 

decadencia y no hubo mucha re-sistencia militar.  

 Emirato dependiente (711-756). Era una provincia gobernada por un emir 

que dependía de los califas de Damasco y que tenía estrechas relaciones 

con el centro político de Kairuán. 

 Emirato independiente (756-912). Abd al-Rah man I fundó el Emirato de 

Córdoba y comenzó una nueva dinastía de emires. A partir de Abd al-

Rahman II, al-Ándalus tuvo una organización estatal plena. 

Califato de Córdoba (912-1002). Abd al-Rah-man III cambió la dinámica 

anterior y acabó con las rebeliones internas que lo habían socavado. Frenó 

el avance cristiano por la meseta norte. En el año 929 rompió vínculos con 

Bagdad y se proclamó califa Oefe religioso y príncipe de los creyentes). 

Asumiendo el poder jurídico, militar y político. Esta fue la etapa más 

importante de al-Ándalus. 

Los reinos de taifas y las invasiones norteafricanas (1002-1232). Tras 

varias guerras, se iniciaron los reinos de taifas1 que eran estados 

independientes. 

El reducto nazarí (1232-1492). Estos reinos fueron conquistados hasta que 

en el año 14·92 cae Granada el ultimo. 

Los reinos cristianos  

Asturias y León. Pelayo, según dice la tradición, ganó la batalla de 

Covadonga en el 722 y creó el Reino e Asturias, el primer reino cristiano, 

heredero de los visigodos. Fue creciendo hasta llegar al río Duero con 

Alfonso III. García I trasladó la capital de Oviedo a León. Con el tiempo se 

le llamaría Reino de León, y se separó en condados gobernados por 

señores feudales 

Castilla. Originalmente fue un condado de León. En el siglo X, Fernán 

González lo independizó. En el siglo XI se convirtió en un reino bajo 

Fernando I, que al final unió al reino de León en 1038. 

Navarra. La familia Arista fundó el reino en el siglo IX, en un principio 

llamado Reino de Pamplona. Entre sus reyes destacan Sancho III. 



Portugal En un inicio fue parte del Reino de Castilla y León. En el siglo XII 

se independizó, siendo su primer rey Alfonso Enríquez. 

Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII)  

Es un momento de plenitud y máximo apogeo en el occidente medieval, al 

que se le llama Plena Edad Nicdia. En el ámbito político aparecen lo que 

serán los grandes esta-dos de la Edad Moderna. Y en lo económico, hay 

una serie de factores que aceleraron su desarrollo. Entre otros, esos 

factores fueron el desarrollo agrícola, ganadero, moneta1io, crecimiento 

demográfico y desarrollo tecnológico.  

También se inició un proceso urbanizador de en Europa, donde las 

ciudades volvieron a tener importancia y el mundo se trasladó a ellas. Eso 

fue debido, entre otras cosas, a los nuevos gremios y oficios artesanales 

que se dieron en ellas y lo que produjo un desarrollo comercial urbano.  

Es un período en el que hubo diversas tendencias que quisieron cambiar la 

religión y con ella la relación Iglesia-Estado.  

la evolución de los reinos cristianos y musulmanes. Emirato y Califato de 

Córdoba. Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación) Con la 

descomposición del Califato de Córdoba, los reinos cristianos comenzaron 

lo que se ha llamado la Reconquista. Así llegaron los reinos occidentales 

(Castilla y León) al valle del Tajo y los orientales (Navarra y Aragón) en el 

valle del Ebro. Alfonso VI de Castilla conquistó Toledo en 1085, Alfonso VII 

de Castilla y León consolidó la frontera del Tajo y conquistó Almería. Una 

batalla decisiva fue la de las Navas de Tolosa (1212) que abrió el camino al 

valle del Guadalquivir.  

Alfonso I el Batallador ocupó Zaragoza, Ramón Berenguer IV conquistó 

Tortosa y Lérida.  

El Reino de Portugal, entre 1226 y 1239, se extendió hasta El Algarve. 

Castilla realizó sus conquistas hacia el sur a partir del 1224 gracias a 

Fernando III el santo. Castilla también ex-tendió su presencia a la Mancha 

y a Extremadura, anexionó el Reino de Murcia y ocupó parte de Andalucía, 

salvo Granada. Hasta que los Reyes Católicos terminaron la reconquista 

con el último reducto: el Reino de Granada) en 1492.  

La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades  



Durante los siglos XI a XIII hubo un crecimiento demográfico, gracias a las 

buenas cosechas y al fin de las invasiones. De tal forma que las ciudades 

aumentaron su población y se convirtieron en nuev3.14. la Plena Edad 

Media en Europa (siglos XII y XIII)  

Es un momento de plenitud y máximo apogeo en el occidente medieval, al 

que se le llama Plena Edad Nicdia. En el ámbito político aparecen lo que 

serán los grandes esta-dos de la Edad Moderna. Y en lo económico, hay 

una serie de factores que aceleraron su desarrollo. Entre otros, esos 

factores fueron el desarrollo agrícola, ganadero, moneta1io, crecimiento 

demográfico y desarrollo tecnológico.  

También se inició un proceso urbanizador de en Europa, donde las 

ciudades volvieron a tener importancia y el mundo se trasladó a ellas. Eso 

fue debido, entre otras cosas, a los nuevos gremios y oficios artesanales 

que se dieron en ellas y lo que produjo un desarrollo comercial urbano.  

Es un período en el que hubo diversas tendencias que quisieron cambiar la 

religión y con ella la relación Iglesia-Estado.  

la evolución de los reinos cristianos y musulmanes. Emirato  

y Califato de Córdoba. Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y 

repoblación)  

Con la descomposición del Califato de Córdoba, los reinos cristianos 

comenzaron lo que se ha llamado la Reconquista. Así llegaron los reinos 

occidentales (Castilla y León) al valle del Tajo y los orientales (Navarra y 

Aragón) en el valle del Ebro. Alfonso VI de Castilla conquistó Toledo en 

1085, Alfonso VII de Castilla y León consolidó la frontera del Tajo y 

conquistó Almería. Una batalla decisiva fue la de las Navas de Tolosa 

(1212) que abrió el camino al valle del Guadalquivir.  

Alfonso I el Batallador ocupó Zaragoza, Ramón Berenguer IV conquistó 

Tortosa y Lérida.  

El Reino de Portugal, entre 1226 y 1239, se extendió hasta El Algarve. 

Castilla realizó sus conquistas hacia el sur a partir del 1224 gracias a 

Fernando III el santo. Castilla también ex-tendió su presencia a la Mancha 

y a Extremadura, anexionó el Reino de Murcia y ocupó parte de Andalucía, 

salvo Granada. Hasta que los Reyes Católicos terminaron la reconquista 

con el último reducto: el Reino de Granada) en 1492.  



La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades  

Durante los siglos XI a XIII hubo un crecimiento demográfico, gracias a las 

buenas cosechas y al fin de las invasiones. De tal forma que las ciudades 

aumentaron su población y se os centros de poder.  

Las ciudades comenzaron a tener su propia identidad y, en ocasiones, los 

reyes les otorgaban p1ivilegios propios, como eran los fueros o cartas 

pueblas. En estos núcleos nació la burguesía, un nuevo grupo social que 

estaba formado principalmente por artesanos y comerciantes, que no 

estaban sujetos al poder del señor feudal y, como tal, podían enfrentarse 

a él. En las ciudades se crearon nuevos cargos que iban acordes con el 

nuevo estatus como los magistrados, el Concejo, la milicia o los tribunales,  

Gracias a 1a expansión de las ciudades, creció el comercio. En ellas se 

establecieron mercados semanales y también, en algunos lugares, se 

celebraban ferias una o varias veces al año, donde podían acudir los 

comerciantes de la zona a vender sus productos. Además, también 

crecieron los oficios como la artesanía. 

El arte islámico  

El arte islámico es el fiel reflejo de la religión que impregnaba todos los 

aspectos de la vida. Por lo tanto, las manifestaciones artísticas religiosas 

son las más importantes. Además, como el culto al islam es abstracto, no 

necesita imágenes y Dios tiene un carácter inaprensible y no se puede 

representar, solo se puede leer su mensaje expresado en el Corán. Por lo 

que uno de los rasgos principales del arte islámico es su carácter anicónico 

o iconoclasta.  

Hubo un rechazo al carácter mimético del arte respecto a la naturaleza1 el 

arte era la manifestación de la una experiencia religiosa y espiritual, por lo 

que tuvo una visión estilizada y simplificada de la naturaleza, Se 

eliminaron los efectos plásticos de claroscuro y la representación de la 

profundidad. Hubo una tendencia al horror vacui y una primacía absoluta 

de la arquitectura ante las otras artes. Los motivos geométricos eran la 

forma habitual de decorar, pero también había motivos vegetales y 

caligrafía con versos del Corán.)  

La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV. La crisis  

de la Baja Edad Media: la Peste Negra y sus consecuencias  



Desde la segunda mitad del siglo XIII comenzaron a poner-se de manifiesto 

en Europa rasgos de una crisis que afectó a todos los aspectos de la 

sociedad durante los siglos XIV e incluso en el XV. Los factores que 

desarrollan la crisis fueron el aumento de la población y los recursos cada 

vez más de-crecientes que hicieron una combinación insostenible, junto 

con la guerra y el hambre. A estos factores también hay que sumarles la 

Peste Negra, lérsinia Pestis, que se conoció por ese nombre por el color 

oscuro de los bubones y pústulas que cubrían la piel de los afectados. No 

era una enfermedad nueva en Europa, ya que se había sufrido siglos 

antes, pero en esa época llegó a finales de 1347 por los puertos del Mar 

Negro y del Mediterráneo, propagándose con rapidez. A mediados de 

1350 ya había afectado a la totalidad el continente. La tasa de mortalidad  

del primer brote es demoledora, en algunas comunidades cerradas fue 

prácticamente de su totalidad, como ocurrió con algunas comunidades de 

monjes.  

Hubo otras epidemias) tras este primer brote1 que mengua-ron 

muchísimo la población europea. Por lo que las canse cuendas sociales 

fueron, algunas) imprevistas) como la capacidad de reposición de 

población.  

Al-Ándalus: los reinos de taifas  

 Árabes. Sevilla, Badajoz, Toledo, Zaragoza y Córdoba 

Bereberes. Granada y Málaga. 

Eslavas. Murcia, Játiva, Valencia y Tortosa.  

Reinos de Aragón y de Castilla  

Corona de Aragón. Estaba conformada por cuatro territorios: Condados 

Catalanes, Reino de Aragón, Valencia y Mallorca, controlados por un único 

rey. Se conservaron las costumbres y las instituciones de cada lugar. Se 

llegaban a acuerdos por medio de pactos del rey con los cuatro territorios.  

 Reino de Castilla. Fue una fusión completa de los dos reinos originales: 

Castilla y León) junto con los territorios que se habían conquistado por 

medio de la Reconquista. Había un único rey) que tenía el poder sobre 

todo el territorio, la ley era igual para todo el territorio y, aunque 

existieron unas Cortes, estas no legislaban, solo aprobaban presupuestos. 

Estos dos reinos iniciaron el proceso de unificación gracias al matrimonio 



de los Reyes Católicos: Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, el 19 de 

octubre de 1469, pero esta alianza estuvo a punto de destruirse tras la 

muerte de Isabel. La unión llegará gracias al reinado de su nieto, Carlos L  

La Edad Moderna: el  

Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte Renacentista  

Durante el siglo XV se forjó en Italia una renovación cultu-ral que después 

se extendió por Europa. La forma de pensar medieval ubicaba a Dios en el 

centro del mundo, en cambio, en ese nuevo movimiento fue el hombre el 

que se puso en el centro y por eso se llamó Humanismo. El nuevo pensa-

miento llevó a estudiar a los autores clásicos grecolatinos, lo que dio lugar 

a un renacer de la cultura de la Antigüedad, por eso se llamó 

Renacinuento a esa expansión cultural y artística del siglo XV y XVI.  

El alcance de estos movimientos dio lugar a un cambio pro-fundo en la 

sociedad y en la mentalidad, uno de ellos viene por la reforma religiosa, 

como en el caso de la ruptura de I\1artín Lutero.  

El arte renacentista  

Es un movimiento cultural que surgió en Europa y se caracterizó por su 

renovado interés en el pasado grecorromano clásico, en concreto en su 

arte. En Italia nació en ciudades como Florencia, Milán y Venecia, de estos 

núcleos se extendió luego por Europa. Esta etapa se divide: 

Quattroceto (siglo XV). La actividad artística se centró en Florencia, donde 

los Medici   ejercieron su mecenazgo. 

Cittquecento (siglo XVI). El centro artístico es Roma y los Papas fueron los 

promotores de la actividad artística. 

los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y 

colonización de América  

Castilla y Portugal habían comenzado una balalla por conocer el Atlántico. 

Así, mientras que Portugal conquistó 11adeira y las Azores, los Reyes 

Católicos incorporaron las Islas Canarias entre 1478 y l 496. Esto se asentó 

gracias al Tratado de Alcácovas.  

Después, tras el descubrimiento de América, por Cristóbal Colón, 

financiado por la Corona de Castilla, ambos reinos comenzaron la 

conquista y colonización de América. Tras diversas disputas, se llegó a un 



acuerdo por el que se firmó el Tratado de Tordesillas, en el que se 

estableció una línea imaginaria de demarcación por la que se dividieron 

los territorios de América.  

Podemos hablar de las grandes expediciones y conquistas de América:  

Imperio azteca. Por Hernán Cortés, que llegó a Tenochtitlan en 1519 y 

acabó venciéndolos en la batalla de Otumba. Imperio inca. Por Francisco 

Pizarra, en 153 l inició esta conquista. La batalla de Cajamarca fue decisiva, 

ya que se capturó al emperador Atahualpa, lo que fue decisivo. 

Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón  

Con la unión de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se entró en una 

nueva etapa de la historia de la península ibérica. Los Reyes Católicos 

quisieron imponer una nueva autoridad real a sus territorios, tan distintos, 

y también a los grupos sociales que los habitaban.  

En Castilla se introdujeron las siguientes reformas: se creó la Santa 

Hermandad, que era un cuerpo armado que perseguía delincuentes; se 

instauraron consejos, para asesorar al rey y disminuir el poder de la 

nobleza; se creó la Real Audiencia, para la justicia; también se creó la 

Contaduría Real de Hacienda; y se nombraron corregidores en las 

ciudades,  

El caso de Aragón fue distinto, ya que se mantuvieron las instituciones 

medievales, aunque Fernando intentó reducir el poder de los nobles 

frente al rey.  

Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe 11  Carlos V  

Carlos I de España era hijo de Juana la loca y de Felipe el her· moso. Nació 

en Flandes y permaneció allí hasta los diecisiete años. Fue uno de los 

hombres más poderosos de su época, ya que heredó todo un imperio, por 

la parte materna obtuvo la Corona de Castilla, la de Aragón y las Indias, 

mientras que al morir su padre heredó los Países Bajos y el Franco Con-

dado. Más tarde, seria   emperador como su abuelo Maximiliano I, del que 

también heredó las posesiones alemanas de los Habsburgo.  

A su llegada a España tuvo muchos problemas para comprender la política 

del lugar, Nombró consejeros flamencos y pidió dinero para convertirse en 

emperador. Tras conseguirlo, tuvo que enfrentarse a la revuelta de las 

Comunidades (1520-1521) y la revuelta de las Germanías (1519-1523).  



Su política exterior estuvo marcada por la defensa de la autoridad imperial 

y el catolicismo. Se enfrentó a Francia, al imperio otomano y también a los 

príncipes alemanes pro-testantes,  

Felipe 11  

Felipe II, hijo de Carlos I, recibió todas las posesiones del emperador; salvo 

las alemanas y el Imperio) que no era hereditario, sino electivo. Durante 

su reinado, el Imperio español alcanzó su máxima extensión. Anexionó 

Portugal, dominios españoles a Brasil y posesiones en África y Asia.  

La capital permanente fue Lamadrid, centró su poder en una monarquía 

autoritaria, se produjo una mayor centralización de Estado, amplió el 

sistema del consejo y se impuso la fi-gura del corregidor para controlar los 

municipios del gran territorio. Fue un gran defensor de la ortodoxia 

católica en Europa. Utilizó la Inquisición para encontrar y eliminar la  

herejía. En este Sentido) uno de sus mayores problemas fue la sublevación 

de Las Alpujarras.  

Su po1ítica exterior se vio marcada por la Guerra con Francia, la lucha con 

los turcos, la sublevación de los Países Bajos y el conflicto con Inglaterra.  

Las guerras de religión las reformas protestantes y la contrarreforma 

católica  

La primera guerra de religión fue conocida como Guerra de los Hugonotes, 

con una duración de 30 años. Los católicos de París masacraron a los 

protestantes en una noche recordada como «La matanza de san 

Bartolomé))) el 25 de agosto de 1572. Posteriormente) Enrique IV de 

Francia garantizó la religión protestante por el Edicto de Nantes  

Otra reforma importante se dio en Inglaterra, cuando Enrique VIII quiso 

separarse de Catalina de Aragón, pero el Papa no lo permitió, así que él 

mismo se hizo cabeza de la iglesia y de la nueva religión anglicana.  

Carlos I tuvo que enfrentarse a la reforma luterana, pidió a Lutero que se 

retractara, pero no lo hizo y fue excomulgado y desterrado del Imperio 

alemán) pero las tensiones fueron cada vez más fuertes hasta que en el 

año 1555 Carlos I tuvo que firmar la Paz de Ausburgo1 permitiendo a cada 

príncipe elegir la religión para su territorio.  

El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias.  



parlamentarias y absolutas. La Guerra de los Treinta Años. Los Austrias y 

sus políticas: Felipe 11.  

Felipe IV y Carlos 11  

Las monarquías autoritarias. parlamentarias y absolutas  

El absolutismo real significa que el rey concentraba todos los poderes en 

su persona, se consideraba que su poder era divino y en cuyo nombre 

dictaba leyes ejercía el gobierno e impartía justicia. Como ejemplo claro a 

este tipo de poder podemos nombrar a Luis XIV de Francia, el rey sol.  

Dentro de esta corriente, que se extendió por toda Europa, el caso de 

Gran Bretaña es diferente, ya que su monarquía estaba limitada por el 

Parlamento, lo que fue el inicio de las monarquías parlamentarias.  

El siglo XVII en el Imperio español. La Guerra de los Treinta Años  

Felipe III, hijo de Felipe II, fue el primer rey que delegó el gobierno en 

validos o privados, en su caso fue el duque de Lerma. Fue un reinado 

tranquilo, salvo por la expulsión de los moriscos.  

Felipe IV, con su valido, el conde-duque de Olivares, España entró en la 

Guerra de los Treinta Años en defensa del emperador de Austria y del 

catolicismo, luchando también contra Francia por la hegemonía europea. 

Se firmaron la Paz de Westfalia (164-8) y la Paz de los Pirineos (1659) 

donde los Austrias españoles renunciaron a los dominios en el norte de los 

Países Bajos y en el sur de Francia.  

Carlos III el último Austria, tuvo varios válidos. Su reinado se caracterizó 

por la corrupción y una grave crisis tanto eco· nómica como política. A su 

muerte sin herederos) se inició un conflicto entre Carlos de Austria y 

Felipe de Barbón) ganando este último y coronándose como Felipe V. 

El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI 

y XVII  

El arte barroco fue un nuevo estilo que se dio durante el siglo XVII frente 

al racionalismo y al clasicismo renacentista que se basaba en: La 

representación de la asimetría y el movimiento gracias al uso de cunas. 

La exaltación de los sentimientos, por lo que es normal ver teatralidad y 

simbolismo en las obras. Como ejemplos podemos establecer:  



Arquitectura, Versalles o la plaza de san Pedro en Roma.  

Pintura. Caravaggio, Velázquez, Ribera, Murillo, Rubens o Rembrandt. 

Escultura. Bernini. 

Características del Antiguo Régimen en sus sentidos político social y 

económico. 

El Antiguo Régimen es un sistema político, social y econó-mico que se 

caracterizó por establecerse en el centro de la monarquía absoluta. 

Conservó rasgos propios de la Edad Media, como lo social y económico, y 

pasó a ser absoluta gracias a los Austrias y, con todo su apogeo, con los 

Barbones. Llegó a su fin gracias a las revoluciones sociales. En él, la 

nobleza y el clero, que eran minoría, ostentaba los cargos públicos y 

estaban exentos del pago de impuestos, mientras que el tercer estado es 

dicho el resto de la población sí pagaba impuestos y no tenía privilegios. 

Se dio en Europa durante la Edad Moderna (siglos XVI a XVIII).  

Desde el punto de vista económico, se sigue muy anclado a la Edad media, 

aunque hubo algún avance técnico, no fue decisivo. Los sectores 

productivos eran la agricultura, industria y el comercio. La propiedad de la 

tierra seguía siendo una gran fuente de riqueza. 

la revolución científica desde el siglo XVII y XVIII  

Los científicos del siglo XVII se comenzaron a preguntar cómo ocurrían las 

cosas. Esta reflexión dio lugar al inicio de determinadas observaciones 

científicas por medio del lenguaje matemático y tuvo gran importancia la 

experimentación y el método hipotético-deductivo. Entre los personajes 

más importantes de esta revolución científica destacan: 

NICOLÁS COPERNICO. TEORIA HELIOCENTRICA DELE COSMO. 

GALILEO GALILEI. Realizó varios descubrimientos, mejoró el telescopio y 

también llegó a la conclusión de que la tierra giraba alrededor del sol. 

ISAAC NEWTON., Entre otras teorías demostró la ley de gravitación 

universal. 

La Ilustración como nuevo movimiento cultural y social en Europa y en 

América  



La Ilustración se dio en el siglo XVIII, llamada así porque para estos 

pensadores se encontraban en el siglo de las luces, donde la luz era la de 

la razón, no la de Dios, como acurda en la Edad Media. Se adoptó 

inicialmente por intelectuales y burgueses, aunque pronto también se 

extendió por algunos nobles y clérigos. Hubo una renovación de la 

educación, la ciencia y la filosofía. Creían que la luz de la razón podría 

despejar las dudas anteriores sobre las creencias y las supersticiones.  

Fue el momento en el que se desarrollaron principios que per-duraron en 

el tiempo como la libertad, la igualdad, los derechos civiles o la 

democracia. Se basaba en las siguientes ideas: 

Igualdad y libertad natural, Contrato social, Soberanía nacional, 

Separación de poderes, Libertad, Educación.  

Entre estos pensadores destacaron: Voltaire, ilontcsquieu y Rousseau.  

El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el 

parlamentarismo de las minorías. Francia. Inglaterra. España. Arte y 

ciencia en Europa en los siglos XVII y XVIII  

En el siglo XVIII en Europa se encontraron tres sistemas políticos distintos: 

el absolutismo monárquico (como en España\ el sistema parlamentario de 

minorías (Inglaterra) y el despotismo ilustrado (Francia y también España 

con Felipe V y Carlos III 

En la mayoría de los estados europeos imperaba la monarquía absoluta, 

que se encontraba junto a una dinastía hereditaria, En ella, el rey 

concentraba todo el poder, sin que hubiera separación de poderes, con un 

fuerte respaldo religioso y con-taba con un eiército y una administración 

que le eran fieles,  

Dentro del absolutismo imperante en Europa, Gran Bretaña era una 

excepción, ya que era una monarquía limitada por el parlamento, Así, el 

rey conservaba el poder ejecutivo, el legislativo lo tenía el Parlamento y 

existía independencia del poder judicial en relación con el ejecutivo. 

Aunque ese modelo solo dejaba votar a una minoría, ya que se excluía a 

las mujeres y también a los habitantes de las colonias. Durante el siglo XIX 

fue el modelo de monarquía parlamentaria el que se desarrolló por 

Europa.  



El despotismo ilustrado se considera parte del «siglo de las luces», era una 

combinación de absolutismo político de los reyes junto con el desarrollo 

de las reformas que se consideraban ilustradas. Dentro de las ideas que 

esos monarcas, que no renunciaron a su poder absoluto, quisieron incluir 

la racionalización de la Administración, el fomento de la educación y la 

modernización económica, 

 

REVOLUCIONES LIBERALES.las revoluciones burguesas en EE. UU., Francia 

y España e Iberoamérica. Alcance y limitaciones de los procesos 

revolucionarios del siglo XVIII. las revoluciones burguesas en el siglo XVIII 

Durante el final del siglo XVIII y principios del siglo XIX se sucedieron una 

serie de revoluciones que dieron lugar a acabar con el Antiguo Régimen, 

para la formación de esas ideas fueron necesarios dos movimientos: el 

liberalismo y el nacionalismo, En Estados Unidos dio lugar a su 

independencia en Francia a la Revolución francesa; en España, el 

abandono del régimen anterior junto a la toma de derechos; y en 

Theroamérica, a la independencia de algunas colonias de España.  

El caso de Estados Unidos fue un proceso de independencia de Inglaterra; 

y que fue precursor de otras revoluciones que vinieron después. Se 

proclamó la independencia el 4 de julio de  l 776 tras varios años de 

guerra. Al terminar el conflicto, se aprobó una Constitución donde se 

establecía la separación de poderes rígida. Es el primer texto 

constitucional liberal de la Historia y fue un modelo que se utilizó en 

Europa contra el absolutismo.  

Revolución francesa  

Francia, durante el último tercio del siglo XVIII, estaba pasando una crisis 

que afectaba a las estructuras básicas del Antiguo Régimen, Era una crisis 

social, en el sentido de que todavía estaba dividida en estamentos, pero la 

burguesía también quería su hueco y acabar con las desigualdades 

jurídicas de cada uno de los grupos. El Estado, formado por una 

monarquía absoluta, cada vez tenía menos poder a causa de los abusos 

que infringía al pueblo. La economía era cada vez más precaria a causa de 

malas cosechas que hicieron subir el precio del pan. Y la Ilustración ayudó 

a que hubiese una crisis religiosa que afectaba, sobre todo, a los 

estamentos. Destacamos las siguientes etapas:  



Revuelta de los privilegiados (1789). La nobleza y el clero se opusieron a 

las peticiones fiscales del rey, Luís XVI, por lo que se reunieron los Estados 

Generales y dieron lugar a los Cuadernos de queja, que fueron parte de la 

chispa que inició la Revolución.  

 Monarquía constitucional (1789-1792). Se inició el proceso revolucionario 

con la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. La Asamblea Nacional 

convirtió a Francia en una monarquía constitucional, donde el rey había 

perdido todos los poderes absolutos. Se declararon los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano. La abolición del Antiguo Régimen quedó plasma-

da en la Constitución de 1 791. Pero ese mismo año el rey y su familia 

intentaron huir, y Austria y Prusia) en apoyo a la monarquía, declararon la 

guerra a Francia, pero esta pudo detener su avance, En 1792 los 

sansculottes encarcelaron al rey y declararon la República 

República democrática (1792-1794). Francia se convirtió en una república, 

pero dentro de un ambiente de terror, ejecutaron al rey. Los 

revolucionarios más radicales fueron los que tomaron el poder, Se inició el 

<<Régimen del terror» bajo el mando de Robes  pierre, que acabó con los 

revolucionarios moderados. Fueron ejecutadas unas 16000 personas,   

República burguesa (1795-1799). Con la caída de Robespierre también lo 

hicieron los radicales y se volyió a la moderación. Pero en 1799 Napoleón 

dio un golpe de estado y acabó con la Revolución para comenzar la etapa 

del Imperio napoleónico. 

las revoluciones liberales y la Restauración en el siglo XIX en Europa y 

América: procesos unificadores e independentistas  

La Restauración del siglo XIX fue la etapa entre la derrota de Napoleón en 

1815 y el inicio de la oleada revolucionaria de 1830. Fue un intento de las 

monarquías para volver al Antiguo Régimen, para poder llegar a un 

consenso se basaron en los acuerdos del Congreso de Viena (1815). Así, se 

intentó que la vida política y social volviese a girar en torno a los reyes, la 

Iglesia y los nobles, haciendo de esas ideas las correctas frente a las 

revolucionarias. Ese movimiento no tuvo un éxito total, pues parecía 

imposible volver a un estado anterior a la Revolución francesa, donde la 

conquista de derechos fundamenta-les ya era imposible de perder. Ese 

movimiento acabó gracias a las oleadas revolucionarias que se dieron 

entre 1830 y 1848, El liberalismo defendía los valores del individuo y sus 



derechos frente al poder del Estado y los poderes públicos en todos los 

aspectos de su vida. Fue un movimiento político a favor de la persona, que 

buscaba limitar esos actos eventuales que pudiera ejercer sobre los 

ciudadanos los poderes públicos. Para eso se quisieron asentar los 

derechos de defensa de las libertades y derechos individuales1 la igualdad 

jurídica, que la soberanía nacional reside en el pueblo y no el rey, 

establecer una división de poderes efectiva y el desarrollo de una 

constitución que lograra aglutinar estos y otros derechos.  

Los nacionalismos  

El nacionalismo es un movimiento ideológico que caló en Europa a lo largo 

del siglo XIX y que dio lugar a los hechos históricos más relevantes del siglo 

XX. Su objetivo fue la creación de una nación que tuviese una identidad 

propia en un territorio concreto. Impulsó la creación de nuevos estados 

nacionales que entendían que debían crearse por ese principio de unión 

entre ciudadanos y de comunidad política.  

Revoluciones liberales en Europa y en América. Los procesos 

revolucionarios de la primera mitad del siglo XIX  

La unión de las ideas liberales y nacionales dieron lugar a una serie de 

oleadas revolucionarias durante la primera mitad del siglo XIX: En 1820, 

Afectó, sobre todo, a la zona del área mediterránea: España, Nápoles y 

Grecia. En España, Fernando VII había vuelto a implantar el Antiguo 

Régimen. En ese año se dio un golpe de estado y el rey juró la Constitución 

de 18121 convirtiendo al Estado en uno liberal. Pero solo duró tres años, 

que fue el tiempo en el que volvió a instaurar Fernando VII el absolutismo. 

En América, las colonias españolas iniciaron procesos de independencia. 

En 1830. Se dieron en Francia, donde Carlos X tuvo que exiliarse y 

consiguieron una constitución más liberal, y en Bélgica se inició en 

Bruselas una revuelta contra el dominio de Holanda, lo que dio lugar a su 

independencia.  

En 1848. Se inició en Francia y luego se extendió por Europa, se le dio el 

nombre de primavera de los pueblos. Las causas de su inicio fue una c1isis 

económica y la negación de derechos y libertades en Francia1 que, tras 

esta revolución, se convirtió en una república social. También se dieron 

revoluciones en el Imperio austriaco la Confederación germánica y en los 

Estados italianos) pero no llegaron a prosperar. 



Revolución Industrial: 

Desde Gran Bretaña al resto de Europa La revolución industrial se inició en 

Gran Bretaña a finales del siglo XVIII y después se extendió a Europa y 

también a Estados Unidos. Se dieron un conjunto de causas que) tenían 

como centro neurálgico, el cambio del trabajo manual al de producción de 

fábrica, por lo que, la utilización de nuevas máquinas o el uso de 

trasportes fueron el principio para que se diera el cambio del mundo rural 

al industrial. Entre las causas que dieron lugar a este cambio, destacan: 

Demográfica. La población de Europa aumentó durante el siglo XVIII. Se 

llamó la revolución demográfica, que se dio gracias a la mayor producción 

de alimentos, la mejora de la higiene junto con avances en la medicina y a 

causa de lo anterior; una baja mortandad. 

Agrícola. Se realizaron una serie de trasformaciones agrarias que 

ayudaron al crecimiento de la población, como nuevos sistemas de cultivo, 

nuevos cultivos o nueva maquinaria de cultivo. 

Transportes. Con la revolución industrial se produjo mucho más, por lo 

que había que buscar una forma de trasporte que fuese más adecuado. 

Así que la energía de vapor se aplicó al ferrocarril y al barco de vapor para 

poder trasportar mejor. Que la revolución industrial se iniciara en 

Inglaterra fue gracias a que se dieron unas condiciones que lo hicieron 

propicio, además de las que afectaron a toda Europa: aumento de capital, 

marco político1 materias primas de las colinas y mentalidad capitalista, 

Además, en 1769 James vatt inventó la máquina de vapor, lo que hizo que 

esta se usase tanto en la industria como en el trasporte y se diera un paso 

importante hacia esta revolución. Lo cierto es que los griegos ya conocían 

esta máquina, pero no le dieron la utilidad práctica necesaria.  

Gracias a la nueva sociedad industrial) y a las revoluciones políticas, 

surgieron nuevos fenómenos sociales que rompieron, definitivamente en 

Europa, el sistema del Antiguo Régimen: los burgueses, como nueva clase 

dominante, y el proletariado, como obreros asalariados de las fáb1icas 

que vivían en las ciudades.  

 

Características de industrialización en España  



En España el proceso de industrialización se dio más tarde que en el resto 

de Europa, salvo en determinadas zonas del norte como Cataluña o 

Asturias. De tal forma que, en el siglo XIX, seguía siendo un país 

meramente rural donde los campesinos dependían de los latifundistas, 

por lo que la burguesía y el proletariado creció muy poco.  

El proceso se inició sobre la década de 1830, aunque de forma lenta, ya 

que había poca inversión en los sectores industriales, retraso en la 

implantación del ferrocarril y escasez de energía y materias primas. 

Además, el siglo XIX fue convulso para la política española, donde la lucha 

entre el Antiguo Régimen, con Fernando VII a la cabeza, y el empuje 

constitucional dieron lugar a la independencia de la mayoría de los 

territorios del Imperio español. La situación económica era cada vez más 

precaria, por lo que se impuso el proteccionismo.  

 Industria textil. Se implantó en Cataluña y se vio salvaguardada por el 

proteccionismo. 

Minería. Se dio en el norte de España, sobre todo, y, aunque España fue 

una gran exportadora de minera-les, el capital solía ser extranjero. 

Siderurgia. Aunque comenzó en el sur, en Anda-lucía, pronto se trasladó al 

norte: a Asturias, por el carbón, y al País Vasco, por las minas de hierro. 

EL IMPERIALISMO SIGLO XIX Y LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL  

El imperialismo, causas y consecuencias: 

El imperialismo nació en Francia alrededor del año 1830 para nombrar al 

corto imperio creado por Napoleón. Más tarde, ese término también se 

utilizó con Gran Bretaña) acuñándose como la extensión de potencias 

europeas y sus ansias expansionistas; el colonialismo. Así, en 1878 Europa 

extendió sus dominios 39 millones de km2; y en l 9 l 4, te-nía bajo su 

poder el 84 % del mundo. De tal forma que, el impe1ialismo afectó a todas 

las grandes potencias europeas, Estados Unidos, Rusia y Japón.  

y como consecuencia al mismo, el colonia-lismo1 iniciado en el siglo XIX, 

mantuvo un equilibrio en las grandes potencias durante gran parte de ese 

siglo. Sin embargo, a finales del mismo y, sobre todo, a principios del siglo 

XX, con el avance de Alemania en ese sentido, se formaron alianzas) a 

causa de los choques entre potencias que, aunque intentaron paliar una 



serie de crisis surgidas del colonialismo, y de la fricción entre países, 

dieron finalmente lugar a la Primera Guerra Mundial.  

La Primera Guerra Mundial  

Causas  

Con la mayoría de las potencias europeas extendiendo sus límites, a causa 

del imperialismo, con el tiempo llegaran los enfrentamientos. En el caso 

de Alemania, Otto von Bismarck no apoyó la evolución colonialista, pero 

con la llega-da de Guillermo II a1 poder y su petición de reclamar «un 

lugar bajo el sol» para su país, el equilibrio se rompió, ya que pocos 

lugares quedaban para expandirse. De tal modo que, a causa de esta 

nueva política, no renovó el Tratado de Reaseguro firmado con los rusos.  

Por su parte, a finales del siglo XIX) Rusia, con el interés común de frenar 

el avance de Gran Bretaña y sin el apoyo de Alemania, se alió con Francia, 

que había quedado orillada del panorama internacional a causa de la 

política de Bismarck, celebrándose una convención militar franco-rusa en 

1894.  

La nueva política alemana, que se posicionó como uno de los principales 

productores de acero, por lo que pudo construir una gran flota, y las 

nuevas alianzas tuvo como consecuencia que Gran Bretaña saliese de la 

política. Acuñó una alianza con Japón en 1902, para in-tentar moderar el 

poder ruso, y, en segundo lugar, el 7 de abril de 1904, firmó la «Entente 

cordiales» con Francia, donde se regularizaron los conflictos coloniales 

entre ambos. Y posteriormente surgiría otra entente entre británicos y 

rusos compuesta por tres convenciones: Persia, Afganistán y Tíbet. 

Formándose) desde ese momento, la Triple Entente: la alianza franco-

rusa, la entente franco-británica y la anglorusa.  

Finalmente, con tensiones en todos los ámbitos, entre 1905 y 19 l 4 

surgieron una serie de crisis coloniales que  ,junto a otros factores dieron 

el inicio a la Primera Guerra Mundial. Aun-que la chispa que encendió la 

contienda fuese el atentado de Sarajevo, donde asesinaron al Archiduque 

Francisco, el 28 de junio de 1914, el ambiente de preguerra ya se había 

caldeado a causa de los enfrentamientos de las diversas potencias.  

Alianzas de países  

Triple Alianza. Alemania, Austria-Hungría e Italia.  



Tripe Entente. Gran Bretaña1 Francia y Rusia.  

La guerra  

La Primera Guerra Mundial fue un conflicto global, por lo que se desarrolló 

en diversos frentes, como en Europa, África y Asia, Sin embargo, los dos 

principales lugares de la contienda fueron el frente occidental, donde 

luchaban Alemania, Gran Bretaña y Francia principalmente, hasta 1917 

cuando se unió Estados Unidos, y el frente oriental donde luchó Rusia 

contra Alemania y el Imperio austrohúngaro.  

En el frente occidental, tras el avance de Alemania durante el verano de 

1914-, se estabilizó durante años en una guerra de trincheras, que marcó 

la guerra como la más cruenta hasta ese momento. Fue una guerra de 

desgaste que debilitó a todos los países implicados. En el frente occidental 

tampoco hubo grandes cambios, ya que Alemania avanzó, pero no de 

forma definitiva.  

El cambio que hizo salir a la guerra de ese estancamiento ocurrió en 191 7 

cuando Estados unidos se unió a los aliados y Rusia, que acababa de pasar 

por la Revolución soviética, tuvo que dejar el conflicto y firmó la paz por 

separado. En la primavera de 1918, tras la ofensiva de Lum denforf, los 

aliados pudieron hacer retroceder al ejército alemán y gracias a su 

dcrrota1 se pudo firmar la paz el 11 de noviembre de 1918, dando por 

finalizada la guerra.  

Revolución rusa 

En el marco de la Primera Guerra Mundial, y con Rusia metida en el 

conflicto) se dio la Revolución soviética. En ella, se buscaba acabar con la 

autocracia zarista. Ya quc1 al principio de la Gran Guerra, Rusia se 

encontraba en manos de los zares. Aunque la industrialización había 

llegado, no hubo ningún cambio político) y la dinastía Rornanov seguía 

manteniendo el poder absoluto. El último zar fue Nicolás II. Contra él se 

alzó un grupo llamado los bolcheviques, liderados por Lenin, que ansiaban 

una reorganización de la riqueza basándose en las doctrinas marxistas. 

La Primera Guerra: Mundial fue muy dura en territorio ruso, ya que a la 

contienda se le añadió la falta de alimentos y combustible. El absolutismo 

de Nicolás II y las ansias de acabar con esa situación, y salir de la guerra, 

desembocó en la revolución soviética que comenzó en 1917. Se inició con 

revueltas Y se acabó con la abdicación del zar y la proclamación de una 



república. Aunque pronto esa revolución1 que comenzó por intelectuales 

y burgueses1 se radicalizó, y los bolcheviques consiguieron dar un golpe 

de estado. Lerún ascendió al poder, se asesinó a los Romano, se firmó un 

armisticio con Alemania y comenzó lo que sería una dictadura.  

Las consecuencias de la firma de la paz  

Los países vencedores de la Primera Guerra Mundial se reunieron en París 

el 18 de enero de 1919 donde elaboraron los tratados de paz que los 

vencidos debían firmar. No fueron invitados a las negociaciones. Las 

condiciones establecidas fueron muy duras. Alemania había c1·eado la 

República de Weiniar y firmó el 28 de junio de 1919 bajo amenaza de 

invasión. A este proceso se le llamó «La paz de Versalles».  

Tras la Primera Guerra Mundial el mundo cambió definitivamente. La 

geografía de Europa quedó de la siguiente manera: Francia adquirió 

Alsacia y Lorena; Alemania perdió el 13 % de su población y sus colonias, 

repartidas entre Gran Bretaña y Francia; y hubo una disgregación del 

Imperio austrohúngaro en diversos países, entre otros. También se 

extendió a una prohibición de unión de Alemania con Austria.  

Se creó la Sociedad de Naciones, un órgano que pretendía que no hubiese 

otro conflicto armado a nivel mundial1 que fracasó, ya que en l 939 

comenzó la Segunda Guerra lv1un dial. Alemania no pudo entrar.  

Desde el punto de vista económico, las sanciones a las naciones 

perdedoras fueron muy fuertes, lo que causaron, entre otras cosas, una 

presión que ayudó a que se iniciase la Segunda Guerra Mundial.  

ciencia y el arte en el siglo XIX en Europa, América y Asia  

Durante el siglo XIX, la ciencia dio un gran salto, que contribuyó a mayor 

calidad de vida y a dar solución a enfermedades que hasta ese momento, 

parecían incurables. Destacan como científicos de la época: 

Louis Pasteur. Entre otras casas, creó la pasteurización y consiguió la 

vacuna contra la rabia. 

Gregor Tohann Mendel. estudio genético ayudó a identificar los 

caracteres específicos. 

Charles Darwin. Postuló la Teoría de la Evolución, El arte en el siglo XIX 

desarrolló varias vertientes: 



Romanticismo. Fue una nueva estética que acogió como valores el amor a 

la libertad, el individualismo y la defensa de los sentimientos. 

Realismo. Se quiso resaltar la realidad de la época y así describirla en 

cualquier expresión artística. 

Naturalismo. Se quiso llevar el realismo hasta las últimas consecuencias. 

Impresionismo. El artista plasmaba lo que veía, cada uno desde su punto 

de vista. Se investigó la luz y los colores para llevar al arte a otros aspectos 

que no fueran los clásicos. 

Modernismo, A finales del siglo XIX, inspirados en la naturaleza1 se 

intentó fusionar el arte con la vida cotidiana, imitando las formas de la 

naturaleza. 

EPOCA ENTRE GUERRAS 1919-45 

la difícil recuperación de Alemania  

Alemania, tras la Primera Guerra Mundial, tuvo que aceptar muchos 

cambios: político, con el comienzo de la República de Veimar; disminución 

de su territorio; limitación de su ejército; y quedó obligada al pago de unas 

reparaciones e indemnizaciones a los vencedores muy elevadas. Es por 

eso que sufrió un periodo de entreguerras muy complicado, agravado por 

la crisis económica mundial que llegó de Estados Unidos. La economía 

alemana dependía en gran parte de la inversión americana, por lo que, al 

no llegar, se perdieron puestos de trabajo, llegando un paro muy acusado 

a las clases medias. Además, se aumentó el proteccionismo. Esa fue una 

de las causas que llevaron a la Segunda Guerra Mundial.  

El fascismo italiano  

El fascismo italiano nace en 192 l cuando Benito Mussolini creó el Partido 

Nacional Fascista. Solo un año después, dio un golpe de estado llamado 

«La marcha sobre Roma» que contó con el apoyo del rey Víctor Manuel 

III, del ejército y de la burguesía, ya que había crecido el miedo a una 

revolución comunista.  

En l924, Mussolini inició los pasos para llegar a una dicta-dura fascista: 

suprimió los partidos políticos y sindicatos y  



se proclamó Duce. En relación con la economía, intervino el Estado, pero 

continuó siendo un sistema capitalista. Además, comenzó una expansión 

territorial por África y los Balcanes.  

El crash de 1929 y la gran depresión  

Una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fue que el sistema 

económico mundial cambió. Durante los años veinte, pareció que había un 

auge económico que fue ficticio, ya que la caída de la Bolsa de Nueva York 

en 1929 derrumbó la economía no solo estadounidense, sino mundial. Lo 

que dio lugar a lo que se llamó «la gran depresión. Las causas que dieron 

lugar esa crisis económica en Estados Unidos fueron:  

Superproducción. Durante la guerra, Estados Unidos fue el principal 

productor que suministraba a los países europeos. Tras la contienda, 

Europa volvió a la normalidad y ya no necesitaba esos productos, Sin 

embargo, se siguieron produciendo durante la década de los años veinte, 

lo que dio lugar a un excedente sin comprador. 

Durante esa etapa, hubo una crisis bancaria, que afectó a la industria y a la 

agricultura, lo que derivó a niveles de paro elevados. Pronto, el comercio 

mundial también se vio afec-tado y la caída de la economía también 

afectó a Europa y al resto del mundo.  

El nazismo alemán  

El Partido Nacional-Socialista Obrero Alemán fue el que introd½io el 

nacismo en Alemania. Adolf Hitler lo encabezó desde el año 192 l. Lo 

caracterizaba el que era contrario al Tratado de Versalles, nacionalista y 

antisemita. Dos años después, Hitler, en prisión, perfiló su ideología y la 

plasmó en un libro: Alein Camp La crisis económica que comenzó en 1929 

y que llegó a Alemania fue el caldo de cultivo para que pudiera hacerse 

con apoyos. En 1933 fue nombrado cancille al entender que sería el más 

manejable de todos los candidatos, nada que ver con la realidad, pues 

poco después comenzó su dictadura convirtiéndose en Fübrer. Como 

había hecho ya Mussolini, prohibió los partidos políticos y persiguió a sus 

adversarios. Estableció dos grupos paramilitares afines a su régimen: las 

SA y las SS (con el tiempo, los SS acabarían con las SA), además de una 

temida policía secreta: la Gestapo. Desde el punto de vista económico, 

también emuló a Mussolini interviniendo el Estado en la misma, pero lo 

hizo desde el punto de vista militar, ya que siempre pensó en una futura 



guerra. Su política fue expansionista y también absolutamente racista, ya 

que la raza aria alemana era superior al resto. Puso su mayor foco de odio 

en los judíos, a los que persiguió, aunque no fueron los únicos.  

La II República en España  

El 14 de abril de 1931 se proclamó la II República en España. 

Posteriormente, se convocaron elecciones a las Cortes que dieron por 

mayoría la unión de republicanos y socialistas. En diciembre del mismo 

año se aprobó la Constitución, de corte democrático y progresista. En la 

misma se declaraba un estado integral pero con la posibilidad de 

establecer gobiernos autónomos; separación de poderes y un Tribunal de 

Garantías Constitucionales (precursor de nuestro Tribunal Constitucional); 

se estableció un sufragio universal para hombres y mujeres; un estado 

aconfesional y reconocía determinados derechos fundamentales.  

Desde 1931 a 1933 se estableció un gobierno que se llamó el Bienio 

Reformista, que se dedicó a solucionar problemas que España arrastraba 

desde el siglo pasado. Así, inició una reforma en el ejército, para 

modernizar la institución; otra religiosa, para que la Iglesia católica no 

tuviese tanta influencia en la sociedad y, sobre todo, en la educación 

territorial; y agraria, para acabar con el latifundismo y el paro entre los 

jornaleros. Sin embargo, esas reformas no fueron aceptadas bien por toda 

la sociedad, ya que hubo oposición desde los grandes sectores agrícolas, la 

Iglesia, parte del ejército y entre sectores de las clases altas y medias. 

Tampoco lograron convencer a los obreros1 sus principales votantes, ya 

que esperaban reformas más importantes y rápidas.  

En noviembre de 1933 se celebraron elecciones y, hasta 1936, comenzó lo 

que se llamó el Bienio Conservador. Esas fueron las primeras elecciones en 

las que votaron las mujeres. Ganó la derecha. El gobierno electo comenzó 

a desmantelar las reformas anteriores, empezando por la agraria y militar, 

luego por la de la Iglesia, a la que se acercó más. Pronto comenzaron 

revueltas y huelgas.  

En febrero de 1936 se celebraron nuevas elecciones, don-de tanto 

derecha e izquierda se presentaron en un partido unido. Ganó el Frente 

Popular, por poco, es decir, la coalición de izquierda, que quiso continuar 

con las reformas que se iniciaron anteriormente. Sin embargo, pronto 

estalló la Guerra Civil.  



La guerra civil española  

La Guerra Civil se inició el l 7 de julio en Ceuta y Melilla y el 18 de julio en 

la Península. Una parte del ejército, junto otros grupos sociales, contrarios 

a los cambios que estaba imponiendo la izquierda, se levantaron para 

acabar con sus políticas. Algunos núcleos del ejército se mantuvieron 

fieles a la República, la Guardia de Asalto1 la mayoría de las clases medias 

y las populares, Así, España se dividió en dos bandos: el bando republicano 

y el bando nacional.  

La guerra civil española duró hasta 1939, y, aunque las potencias 

internacionales decidieron no intervenir impulsadas por Francia y Gran 

Bretaña, esa política no la siguieron ni el gobierno italiano ni el alemán ni 

el portugués, que apoyaron sin reparos al bando nacional. Por su parte1 

URSS decidió apoyar al bando republicano con armas y asesores militares.  

La Guerra Civil acabó con el bando nacional, encabezado por Franco, 

ocupando gran parte de la zona republicana y dando por terminada la 

contienda y alzándose con la victima. Fue un enfrentamiento bélico que 

dividió la sociedad española y acabó con la democracia y las libertades 

políticas que se habían conquistado anteriormente, con grandes pérdidas 

tanto de personas como económica y la sociedad se dividió en dos hasta el 

fin de la dictadura franquista. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. 

Acontecimientos previos al estallido: expansión nazi y apaciguamiento 

La idea de Hitler de iniciar una guerra se fraguó casi desde los inicios de su 

mandato, aunque los signos evidentes comenzaron un poco más tarde, 

así, podemos distinguir varias fases previas a la Segunda Guerra Mundial: 

Renania. En marzo de 1936 el gobierno nazi dio el primer paso para 

acabar con las normas del Tratado de Versalles y la estabilidad en Europa, 

ya que remilitarizó Renania, algo prohibido por el mismo. Sin embargo 

ninguna potencia europea hizo nada relevante al respecto. 

Guerra civil española. El fascismo de Mussolini y el nacionalsocialismo de 

Hitler apoyaron al bando nacional desde el p1imer momento, desoyendo 

el pacto de no agresión que pidieron el resto de potencias europeas. 



Austria en el 38,Hitler que había nacido en Austria decidió anexionarla a 

Alemania. Otra violación del Tratado de Versalles que no tuvo una 

verdadera respuesta. 

Sudetes. En los tratados de paz de la Primera Guerra mundial la región de 

los Sudetes quedó incluida en Checoslovaquia. La mayoría de la población 

era alemana. Así, en septiembre de 1938, gracias al Pacto de Múnich, 

donde se reunieron Alemania, Italia, Francia y Gran Bretaña se decidió que 

Checoslovaquia debería ceder ese territorio a Hitler, bajo pro-mesa de que 

este respetase el resto del país. Esa fue la mayor expresión del 

apaciguamiento. 

Checoslovaquia. En mayo de 1939 conquistó Checoslovaquia. Tras la 

invasión, Francia y Gran Bretaña decidieron que, si Hitler atacaba Polonia, 

intervendrían en la contienda. 

Polonia. El I de septiembre de 1939, invadió Polonia. El 3 de septiembre 

Francia y Gran Bretaña le declararon la guerra a Alemania y comenzó así la 

Segunda Guerra Mundial 

 

De guerra europea a guerra mundial. El Holocausto  

 La guerra europea (1939-1941)  

Tras la conquista de Polonia por Hitler, las tropas soviéticas ocuparon la 

zona oriental de Polonia y también las repúblicas bálticas. Así, cumplieron 

el pacto entre Alemania y URSS. Después) Hitler invadió Dinamarca y 

Noruega. En 1940 el ejército alemán derrotó al francés conquistando gran 

parte de su territorio. Los nazis entraron en país e iniciaron el gobierno de 

Vichy) que duró hasta 194-4-.  

Dentro de la ofensiva alemana y sus éxitos, Gran Bretaña fue mucho más 

dificil de conquistar. Así que decidió realizar ataques dia1ios que fueron la 

primera gran derrota de Hitler, ya que no pudo conquistar las islas.  

 la guerra mundial (1941-1945)  

En el año 194-l, el balance de la guerra era favorable a Hitler, que casi 

tenía conquistado todo el territorio de Europa, bien de forma directa o por 

sus aliados. El único bastión que parecía inexpugnable era Gran Bretaña. 

En la zona asiática ,Japón había conquistado la parte más rica de China.  



Hubo dos momentos claves para que el conflicto que, en un primer 

momento parecía europeo, se convirtiera en internacional: Alemania 

decidió romper su pacto con la URSS y la invade, mientras que Japón atacó 

la base de Pearl Harbor de nacionalidad estadounidense. De tal forma que 

Estados Unidos y la URSS decidieron unirse al bando aliado en la guerra. 

Así) el signo de la misma también cambió. 

Los soviéticos lograron resistir al paso de los alemanes en sus territorios, 

retrasando la frontera hasta la llegada del invierno, que hacía al territorio 

casi infranqueable, hasta que finalmente fueron directos a Berlín. Por su 

lado, el ejército estadounidense se metió de lleno en la contienda, lo que 

hizo que, entre otras cosas, vencieran los aliados. Así, gracias al 

desembarco de Normandía en 1944 se pudo parar el avance alemán en 

Europa. El 7 de mayo de 194·5, Alemania firmó su capitulación. Pocos días 

después, Hitler se suicidó. En cambio, en el Pacífico la guerra continúo 

unos meses más, hasta que Estados Unidos lazó dos bombas ató-micas: 

una Hiroshima y otra en Nagasaki, ambas en Japón, que capituló el 2 de 

septiembre de 1945. Así se dio fin a la Segunda Guerra Mundial.  

El Holocausto  

El Holocausto fue la persecución y asesinato, realizado por el Estado nazi y 

algunos de sus aliados, de seis millones de judíos. Tanto antes como 

durante la Segunda Guerra mundial. La palabra significa en griego: 

Sacrificio por fuego 

Esta política racista comenzó nada más llegar Hitler al poder, pues 

propugnaba que la raza superior era la aria alema-na y que el resto eran 

inferiores. Pusieron en el ojo del huracán a los judíos, que fueron 

perseguidos por su inferioridad racial. Pero no solo ellos, también los 

romaníes, algunos pueblos eslavos y los discapacitados. Desde un punto 

de vista político o ideológico también se persiguió a los comunistas) 

socialistas, testigos de Jehová y homosexuales.  

Ya en los primeros años del régimen nazi se establecieron grupos de 

concentración para detener tanto a oponentes políticos o ideológicos 

como a personas que habían cometido algún delito. Pronto, esas personas 

se verían limitadas a los grupos que se han nombrado anteriormente, 

siendo los más afectados los judíos. A los que no deportaron, crearon 

guetos, campos de tránsito y de trabajos forzados.  



A partir del año 194 l, comenzaron las matanzas masim vas de judíos, 

romaníes, comunistas y soviéticos. Y en los últimos meses del conflicto, los 

guardias de la SS de los campos de concentración masacraron a todos los 

judíos posibles para que los aliados no los pudieran salvar. Las llamaron 

«marchas de la muerte».  

La nueva geopolítica mundial guerra fría y planes de reconstrucción 

posbélica  

Tras la Segunda Guerra Mundial y el fracaso de la Sociedad de Naciones, 

se impulsó otra propuesta mundial para que no se repitiera la contienda, 

entre otras cosas: la Organización de las Naciones Unidas. Y, aunque los 

aliados lograron vencer al fascismo italiano) al nacismo alemán y al 

expansionismo japonés, en pocos años su unión se había disuelto.  

 La guerra fría  

Tras la Segunda Guerra Mundial el mundo se dividió en dos bloques: 

capitalista y comunista. Dando lugar a lo que se ha llamado guerra fría. Ese 

período duró desde 1947 a 1991 y opuso como las dos grandes potencias 

a Estados Unidos con la URSS. Aunque esas dos potencias nunca se 

enfrentaron en el campo de batalla) sí que fueron parte de otras guerras 

donde pelearon contra aliados o afines al otro bando. Fue un período en 

que la guerra nuclear estaba muy presente, ya que, después de conocer lo 

ocurrido con las dos bombas atómicas en Japón y la mejora de las mismas 

por varias potencias, era lo más temido, que cualquier altercado acabara 

con el lanzamiento de misiles nucleares.  

Ese período acabó con la caída del bloque soviético, que nada tuvo que 

ver con Estados Unidos, sino por el sistema económico insostenible y la 

ausencia de libertades políticas que lo minaron desde dentro.  

Planes de reconstrucción posbélica  

Estados Unidos decidió paralizar la expansión del comunismo en Europa 

con una ayuda económica: el plan Marshall. Era una estrategia que servía 

a los intereses de Estados Unidos, ya que inundaría Europa de sus 

empresas y productos, pero lo cierto es que fue de gran ayuda para la 

recuperación del continente, que se encontraba realmente maltrecho tras 

la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Stalin no dejó que los países 

afines a la URSS aceptaran el plan Marshall, por lo que Europa volvió a 

quedar dividida: la parte occidental, que se recuperó mucho más rápido 



gracias a esa inyección económica; y la oriental, que tuvo grandes 

dificultades. En esta división hubo una excepción: España, a la que Estados 

Unidos negó su ayuda por su régimen fascista y su asociación con el Eje.  

los procesos de descolonización en Asia y África  

Tras la Segunda Guerra mundial comenzó un proceso de descolonización. 

Así esos países que habían forma-do parte de las naciones europeas 

fueron independientes y se hallaron también en medio de la guerra fría. 

Además) también tuvieron que construir nuevos gobiernos y definir su 

identidad nacional sin pertenecer a otro país.  

Pero la descolonización de África y Asia no fue igual en to-dos los casos, en 

algunos pudo hacerse de forma pacífica, como en Marruecos o Túnez, 

aunque en otros casos, como en Indonesia o Vietnam fue de forma 

violenta. Otros países nacieron de enfrentamientos con tintes religiosos 

como La India (hindúes) y Pakistán (musulmanes) 

LA ESTABILIZACION CAPITALISTA Y AISLAMIENTO ECONOMICO DE LA 

UNION SOVIETICA. 

Evolución de la URSS y sus aliados  

La URSS logró que su modelo comunista se extendiese a otros países) 

tanto desde el punto de vista político como eco-nómico.  

Así, sus zonas de influencia fueron Europa central y oriental. Se les llamó 

«democracias populares». En Asia, fue donde esa ideología llegó más 

lejos) gracias a1 triunfo de Mao Zedong en 1949, China se unió al bloque 

soviético. Corea del Norte y Vietnam también lo hicieron. Sin embargo, 

China y la URSS rompieron su alianza en los años 60 y su evolución fue 

muy distinta. 

Evolución de Estados Unidos y sus aliados; el Welfare State en Europa  

Encabezados por Estados Unidos como primera potencia, la mayoría de las 

naciones de Europa occidental siguieron su ejemplo de economía de 

mercado y de sistema democrático. Lo que les produjo un gran 

crecimiento económico. Sin embargo, fue Japón el que, tras superar la 

Segunda Guerra Mundial con dos  bomba atómicas lanza-das en su 

territorio, pudo conseguir lo que pareció un milagro económico y llegó a 

ser la segunda potencia económica mundial. Otros países que siguieron 

ese mismo ejemplo fueron Canadá, Nueva Zelanda y Australia.  



El Welfare Slate en Europa  

El Welfare State o Estado del Bienestar es un término que se generalizó 

tras la Segunda Guerra 11undial para hablar de las políticas sociales 

emergentes que tenían como objetivo primordial proteger al trabajador 

de las posibles contingencias asociadas al mercado, como podía ser el 

paro o la enfermedad, Se estableció una red de seguridad en torno a los 

trabajadores por los estados en esos países de corte capitalista y 

democrático. 

la dictadura de Franco en España  

La postguerra  

Una vez terminada la Guerra Civil, el poder en España quedó a manos de 

un dictador: Franco, el Caudillo. Un régimen que se caracterizaba por un 

partido único, la falange, y que tenía rasgos fascistas, militares y católicos.  

En los años siguientes a la guerra civil española, el franquismo ejerció una 

gran represión sobre cualquier ideología contraria a la suya. Por lo que 

muchas personas fueron perseguidas y encarceladas; algunas fusiladas. A 

todo esto, también había que unirle una escasez de alimentos y 

racionamiento de los mismos. Casi sin contacto comercial inter-nacional.  

El aislamiento exterior  

El régimen franquista se declaró neutral en la Segunda Guerra Mundial, 

pero era cierto que sus simpatías eran para elje y los gobiernos de Italia y 

Alemania, por eso1 tras la misma, España fue aislada del resto de 

negociaciones. No se pudo acoger al plan Marshall y tardó en poder 

recuperarse.  

En  1946 la Asamblea General de las Naciones Unidas votó en contra de la 

incorporación de España. Lo que ayudó aún más a su aislamiento 

internacional tanto económico como político. Tampoco fue admitida en la 

OTAN.  

Sin embargo, esa percepción de España que se tenía los años siguientes a 

la Segunda Guerra mundial cambió cuando comenzó la Guerra Fría, ya que 

pasó de ser un régimen aliado del eje a ser uno contrario al comunismo, lo 

que convirtió a España en un aliado contra la URSS. De tal forma que, en 

1953, gracias a determinados acuerdos, Estados Unidos implantó bases 



militares en España y ofreció ayuda económica. Solo dos años después, 

España ingresó en la ONU.  

 Desarrollo  

Una vez que el panorama internacional fue favorable para el régimen 

fascista, pudo cambiar su política económica y liberalizarla para abrirse al 

exterior. En 1959 se estableció un Plan de Estabilización que tuvo gran 

éxito. Y desde 1961 a 1973 hubo un crecimiento rápido de la industria y 

del sector servicios, con inversión exterior. Pronto, hubo una migración de 

las zonas rurales a las ciudades y también hacía determinados países 

europeos. Se estabilizó la economía, pese a tener grandes insuficiencias, lo 

que hizo que la clase medía fuera la dominante. Fue un período de apogeo 

eco-nómico frente al anterior que continuó hasta la muerte de Franco el 

20 de noviembre de 1975,  

crisis del petróleo (1973)  

Aunque se tiene entendido que la crisis del petróleo del año 1973 ocurrió 

de forma brusca) existieron una serie de antecedentes que ayudaron a la 

misma: en 1971, el presidente Nixon decidió desligar el dólar del patrón 

oro, por lo que hubo una caída del mismo; las principales monedas 

internacionales se movían en marco inestable; la Revolución libia; la 

guerra del Yom KJppur; y la caída del sha de Irán, Todos esos 

acontecimientos tuvieron su impacto en el precio del petróleo.  

Entre 1969 y 1971 el precio del petróleo se mantuvo estable, ya que eran 

siete compañías las que dominaban el 80 % de su producción) mientras 

que en 1973 todo cambió. En 1971, Argelia nacionalizó la industria 

petrolífera, antes en manos francesas. En septiembre de 1973, Libia 

también lo hizo. Y, a partir de 1972, otros países productores de petróleo 

elevaron los precios. El 16 de octubre de 1973, los países de la OPEP 

Organización de Países Exportadores de Petróleo) decidieron subir el 

precio del barril de tres dólares a cinco. Y solo un día después, esos 

mismos países decidieron imponer un sistema de embargos a los países 

que apoyaban a Israel en ese momento se estaba luchando una guerra 

árabe-israelí, como Estados Unidos u Holanda. Y además) restearon la 

producción entre un 15 y un 20 %. En diciembre de ese mismo año, el 

precio del barril subió a doce dólares. Y el precio siguió subiendo durante 

los años siguientes: entre 1973 y 1974-se multiplicó por cinco y entre 1979 



y 1980 creció un 150 %. En 1981 el precio del barril se encontraba a 34-

dólares.  

En 1973, se incrementó el precio diez veces y eso fue un impacto para la 

economía que se remodeló desde sus cimientos. La inflación de la mayoría 

de los países creció, los países industrializados tuvieron que recurrir a 

planes de austeridad para superar la crisis, lo que conllevó una 

disminución del consumo y del nivel de vida. En 1975, Estados Unidos, 

Gran Bretaña y Alemania tuvieron un PIB negativo, pocos países crecieron 

y, si lo hicieron, fue casi imperceptible. Fue una crisis económica mundial 

que aunque no se sintió como la de los años 30, fue muy parecida. 

EL mundo entre los siglos XX-XXI  

las formas económicas y sociales del capitalismo en el mundo  

El capitalismo es un sistema económico y social donde la propiedad de los 

medios de producción es de los que tienen el capital y está separada del 

trabajo, que realizan los trabajadores y son remunerados por su ejercicio. 

Su principal característica es la libertad económica. Entre sus principales 

pensadores se encuentran John Locke y el economista Adani Smith.  

Para que el capitalismo pueda darse, debe existir un libre mercado, que se 

tija por la oferta y la demanda entre consumidores y productores. Donde 

el estado no influye o lo hace de una forma mínima. Y han existido 

distintos tipos: 

Mercantilismo, Se desarrolló en Europa durante los siglos XVI y XVUL Se 

entendía que un país sería más fuerte cuanta más riqueza acumule. 

Libre mercado o economía de mercado. Los precios de los bienes y 

servicios se establecen por me-dio de la oferta y la demanda. Sin 

intervención estatal. 

Economía social de mercado. Existe una mínima intervención del estado 

en la economía, donde asegura los servicios básicos. Las empresas son de 

origen y capital privado. 

Capitalismo corporativo. El estado solo interviene para beneficiar los 

intereses corporativos. 



Economía mixta. El sistema más usado en la actualidad. Es una mezcla 

entre intervención del sector público y un mercado con libre oferta y 

demanda. 

derrumbe de los regímenes soviéticos y sus consecuencias 

El comunismo que se implantó desde el modelo soviético fue a la larga un 

problema, ya que económicamente no era viable. De tal forma que el 

mismo, junto con las «democracias populares» que eran sus aliadas se 

acabaron en 1989. La URSS se acabó solo dos años después) en 1991.  

Tras la caída del mundo comunista, aunque China, por ejemplo, siguió 

bajo un régimen comunista, pero con un modelo capitalista, se inició un 

nuevo orden mundial donde la potencia principal fue Estados Unidos. Los 

países que habían sido comunistas comenzaron entonces un cambio hacia 

el capitalismo. Y el mundo dejó de estar dividido en dos grandes bloques. 

La URSS perdió el poder que tenía.  

transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975-

1982). El camino hacia la Unión Europea: desde la unión económica a una 

futura unión política supranacional En España) tras la muerte de Franco el 

20 de noviembre de 1975 comenzó un período al que se le llamó «La 

transición», donde se proclamó al rey don Juan Carlos I y acabó en 1982, 

con la entrada del primer gobierno socialista tras la II República.  

El 22 de noviembre de 197 5 se nombró rey a don Juan Carlos I de Barbón, 

iniciándose una etapa se democrática. El principal objetivo de este nuevo 

período era la constitución de un gobierno, unas cortes y la elaboración de 

una constitución. Así tras las elecciones del 15 de junio de 1977, se inició 

el proceso para crear la misma, El texto fue aprobado en Cortes el 31 de 

octubre de 1978, ratificada por el pueblo español por medio de 

referéndum el 6 de diciembre, sancionada por el rey el 27 de diciembre y 

publicada en el BOE el 29 de diciembre, mismo día que entró en vigor.  

Tras ese momento comenzaron las distintas comunidades autónomas a 

establecer sus estatutos, pero no sin problemas, ya que ETA actuó de 

forma violenta durante esos años y hubo un intento de golpe de estado el 

23 de febrero de 1981 encabezado por Tejero.  

Otro gran paso para España tras este proceso fue la entrada en la Unión 

europea que se firmó el 12 de junio de 1985, que se hizo efectivo el 1 de 

enero de 1986. 



 La globalización económica. las relaciones interregionales en el mundo, 

los focos de conflicto y los avances tecnológicos  

Globalización se puede definir como el proceso por el que las economías y 

mercados, con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, 

adquieren una dimensión mundial, de modo que dependen cada vez más 

de los mercados externos y menos de la acción reguladora de los 

gobiernos. Es un término económico que abarca todos los aspectos de la 

vida social y económica, no solo de un país, sino también del individuo.  

Gracias a la globalización, los trasportes son más baratos y la unión entre 

países es más cercana, por lo que se ha facilitado la migración. Además, 

uno de los medios que ha tenido la globalización para convertirse en un 

fenómeno mundial ha sido la tecnología. A finales del siglo XX, gracias a 

los avances en esta materia) se han acercado distancias, comunicaciones y 

se ha facilitado el intercambio comercial y cultural. Estos descubrimientos 

pasan por Internet hasta a la mejora de las energías renovables) avances 

médicos e informáticos y la carrera espacial. 

La disciplina histórica se centra en la relación del pasado con el presente, 

ya que solo estudiando lo que ocurrió antes podemos entender, como 

antecedentes) lo que ocurre en nuestro tiempo y, con suerte, aventurar lo 

que pudiera ocurrir en el futuro, Pero para comprenderlo, tenemos que 

ponernos en el momento histórico en el que se desarrollaron los hechos y 

por eso tan importante conocer bien el pasado, la Historia.  

En el caso de la Geografía la relación entre el pasado, el presente y el 

futuro es incluso más clara, ya que, estudiando las etapas geológicas de la 

Tierra, sus ciclos, y comprendiendo cómo ocurren la mayoría de los 

fenómenos que están relacionados con la misma se puede comprender el 

momento en que vivimos1 la razón por la que ocurren determinados 

cambios y también poder saber qué ocurrirá en un futuro. 


