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Unidad Lectura inicial Saber Saber hacer Saber más Descubre Tarea final Formas de pensar Comprometidos Trabajo cooperativo

Introducción  
a la historia

8

•    La historia y el trabajo del historiador
•    Las edades de la historia

•    Elaborar una línea  
del tiempo

•    Interpretar un mapa 
histórico

•    Los archivos 
españoles

1   La crisis del  
Antiguo Régimen

14

¿Cómo fueron 
las cortes 
ilustradas?

 1.  El Antiguo Régimen
 2.  Las formas de gobierno a comienzos del  

siglo xviii
 3.   La Ilustración y la crítica del Antiguo Régimen
 4.  La guerra de Sucesión
 5.  El despotismo ilustrado en España
 6.  Canarias en el siglo xviii

•    Interpretar la pirámide 
social del Antiguo Régimen

•    Obtener información 
histórica de un poema 
popular

•    La Enciclopedia, 
medio de difusión 
de la Ilustración

•    Goya, un gran 
retratista

•    La vida en la corte 
de los Borbones

•    Técnica. Comparar el 
pensamiento  
de los ilustrados

•    Un caso. ¿Qué contaba  
la prensa en el siglo XVIII?

Análisis científico. 
¿Acompañó a la Ilustración 
una revolución científica?

El legado de la época  
de la Ilustración

Una presentación sobre  
la Ilustración en Canarias

2   Revoluciones 
liberales  
y nacionalismos

38

¿Por qué el 14  
de julio es  
la fiesta nacional 
de Francia?

 1.  La Revolución americana
 2.  El comienzo de la Revolución francesa
 3.  La radicalización de la Revolución
 4.  La Europa napoleónica
 5.  La Restauración
 6.  Nuevas oleadas revolucionarias (1820-1848)
 7.   Los nacionalismos. La unificación de Italia
 8.   La unificación de Alemania

•    Interpretar una caricatura 
del Congreso de Viena

•    Interpretar las revoluciones 
a través de la pintura

•    Verdi y la 
unificación 
italiana

•   Los símbolos  
de la Revolución

•   Técnica. Interpretar  
la Declaración de Derechos 
del Hombre y del Ciudadano

•   Un caso. La primavera 
árabe, ¿una nueva 
«Revolución francesa»?

Análisis científico. ¿Qué 
papel desempeñaron  
las mujeres en la Revolución 
francesa?

El legado de las revoluciones  
y los nacionalismos

Un itinerario por el París  
de la Revolución

3   La Revolución 
Industrial y los 
cambios sociales

62

¿Fue la máquina 
de vapor 
realmente 
revolucionaria?

 1.  El origen de la Revolución Industrial
 2.  La Primera Revolución Industrial
 3.  La revolución de los transportes
 4.  La Segunda Revolución Industrial
 5.  La expansión de la Revolución Industrial
 6.  Los efectos de la industrialización en la población
 7.  La sociedad de clases. Las clases altas
 8.   Las clases medias y bajas
 9.  El nacimiento del movimiento obrero

•   Analizar el impacto  
del ferrocarril

•   Analizar las migraciones  
del siglo xix

•   Comparar formas de vida  
a través de la pintura

•   Comparar las ideologías 
marxista y anarquista

•   Cambios  
en los 
transportes

•   Las primeras 
fábricas textiles

•   Las ciudades 
industriales

•   Técnica. Analizar  
la Revolución Industrial  
a través de novelas

•   Un caso. La Revolución 
Industrial en la vida 
cotidiana

Análisis ético y moral.  
¿En qué condiciones 
trabajaban las mujeres  
y los niños?

El legado de las revoluciones 
industriales

Debate sobre la finalidad  
de las Exposiciones 
Universales

4   España  
en el siglo xix

92

¿Fue Goya  
un cronista  
de su tiempo?

 1.  La guerra de la Independencia (1808-1814)
 2.   Las Cortes de Cádiz
 3.  El reinado de Fernando VII (1814-1833)
 4.  La independencia de las colonias 

hispanoamericanas
 5.  Isabel II y la construcción del Estado liberal 

(1833-1868)
 6.   El Sexenio Democrático (1868-1874)
 7.  La Restauración
 8.   La evolución política de Canarias en el siglo xix
 9.  La Revolución Industrial en España
10.  Las transformaciones sociales
11.   La economía y la sociedad canarias en el siglo xix

•   Interpretar un organigrama •   El Cádiz  
de las Cortes

•   Personajes canarios 
destacados en el 
siglo xix

•   Técnica. Analizar la historia 
de España a través  
de caricaturas

Análisis científico.  
La Revolución Industrial  
en España, ¿éxito o fracaso?

El legado del siglo xix  
en España

La representación de Mariana 
Pineda

5   Imperialismo,  
guerra y revolución

122

¿Cómo era 
la vida en las 
trincheras?

 1.  Las grandes potencias en la segunda mitad  
del siglo xix

 2.  Los factores del imperialismo
 3.  Los grandes imperios coloniales
 4.  La administración colonial y sus efectos
 5.  Canarias y la expansión imperialista
 6.   El origen de la Primera Guerra Mundial
 7.  El desarrollo de la guerra
 8.   Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial
 9.   Los orígenes de la Revolución rusa
10.   Las revoluciones de 1917 y la guerra civil  

en Rusia

•   Interpretar una caricatura 
sobre el colonialismo

•   Analizar los cambios 
territoriales tras la Primera 
Guerra Mundial

•   Interpretar carteles  
de propaganda política

•   La vida en la 
retaguardia

•   Técnica. Analizar  
la colonización de África  
a través de mapas

Análisis ético y moral. 
¿Cómo vivieron la Gran Guerra 
sus protagonistas?

El legado del imperialismo,  
la Gran Guerra y la Revolución 
rusa

Debate sobre el alcance  
de la Gran Guerra

6   El mundo  
de entreguerras

154

¿Fueron los años 
veinte locos  
y felices?

 1.   La frágil recuperación de los años veinte
 2.   La Gran Depresión de los años treinta
 3.  El ascenso de los totalitarismos
 4.  La Italia fascista
 5.   Los orígenes del nazismo
 6.  La Alemania nazi: un régimen totalitario
 7.  La formación de la URSS (1922-1929)
 8.  La dictadura de Stalin (1929-1953)

•   Obtener información 
histórica de una novela

•   Analizar la formación  
de la URSS

•   Adolf Hitler
•   La vida  
en un koljós

•   La lucha  
por los derechos  
de la mujer

•   Represión  
y propaganda

•   Un caso. El avance  
de la extrema derecha  
en Europa

Análisis científico. ¿Son 
fiables todas las fotografías?

El legado del periodo  
de entreguerras

El análisis de una película:  
El gran dictador

2
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Unidad Lectura inicial Saber Saber hacer Saber más Descubre Tarea final Formas de pensar Comprometidos Trabajo cooperativo

Introducción  
a la historia

8

•    La historia y el trabajo del historiador
•    Las edades de la historia

•    Elaborar una línea  
del tiempo

•    Interpretar un mapa 
histórico

•    Los archivos 
españoles

1   La crisis del  
Antiguo Régimen

14

¿Cómo fueron 
las cortes 
ilustradas?

 1.  El Antiguo Régimen
 2.  Las formas de gobierno a comienzos del  

siglo xviii
 3.   La Ilustración y la crítica del Antiguo Régimen
 4.  La guerra de Sucesión
 5.  El despotismo ilustrado en España
 6.  Canarias en el siglo xviii

•    Interpretar la pirámide 
social del Antiguo Régimen

•    Obtener información 
histórica de un poema 
popular

•    La Enciclopedia, 
medio de difusión 
de la Ilustración

•    Goya, un gran 
retratista

•    La vida en la corte 
de los Borbones

•    Técnica. Comparar el 
pensamiento  
de los ilustrados

•    Un caso. ¿Qué contaba  
la prensa en el siglo XVIII?

Análisis científico. 
¿Acompañó a la Ilustración 
una revolución científica?

El legado de la época  
de la Ilustración

Una presentación sobre  
la Ilustración en Canarias

2   Revoluciones 
liberales  
y nacionalismos

38

¿Por qué el 14  
de julio es  
la fiesta nacional 
de Francia?

 1.  La Revolución americana
 2.  El comienzo de la Revolución francesa
 3.  La radicalización de la Revolución
 4.  La Europa napoleónica
 5.  La Restauración
 6.  Nuevas oleadas revolucionarias (1820-1848)
 7.   Los nacionalismos. La unificación de Italia
 8.   La unificación de Alemania

•    Interpretar una caricatura 
del Congreso de Viena

•    Interpretar las revoluciones 
a través de la pintura

•    Verdi y la 
unificación 
italiana

•   Los símbolos  
de la Revolución

•   Técnica. Interpretar  
la Declaración de Derechos 
del Hombre y del Ciudadano

•   Un caso. La primavera 
árabe, ¿una nueva 
«Revolución francesa»?

Análisis científico. ¿Qué 
papel desempeñaron  
las mujeres en la Revolución 
francesa?

El legado de las revoluciones  
y los nacionalismos

Un itinerario por el París  
de la Revolución

3   La Revolución 
Industrial y los 
cambios sociales

62

¿Fue la máquina 
de vapor 
realmente 
revolucionaria?

 1.  El origen de la Revolución Industrial
 2.  La Primera Revolución Industrial
 3.  La revolución de los transportes
 4.  La Segunda Revolución Industrial
 5.  La expansión de la Revolución Industrial
 6.  Los efectos de la industrialización en la población
 7.  La sociedad de clases. Las clases altas
 8.   Las clases medias y bajas
 9.  El nacimiento del movimiento obrero

•   Analizar el impacto  
del ferrocarril

•   Analizar las migraciones  
del siglo xix

•   Comparar formas de vida  
a través de la pintura

•   Comparar las ideologías 
marxista y anarquista

•   Cambios  
en los 
transportes

•   Las primeras 
fábricas textiles

•   Las ciudades 
industriales

•   Técnica. Analizar  
la Revolución Industrial  
a través de novelas

•   Un caso. La Revolución 
Industrial en la vida 
cotidiana

Análisis ético y moral.  
¿En qué condiciones 
trabajaban las mujeres  
y los niños?

El legado de las revoluciones 
industriales

Debate sobre la finalidad  
de las Exposiciones 
Universales

4   España  
en el siglo xix

92

¿Fue Goya  
un cronista  
de su tiempo?

 1.  La guerra de la Independencia (1808-1814)
 2.   Las Cortes de Cádiz
 3.  El reinado de Fernando VII (1814-1833)
 4.  La independencia de las colonias 

hispanoamericanas
 5.  Isabel II y la construcción del Estado liberal 

(1833-1868)
 6.   El Sexenio Democrático (1868-1874)
 7.  La Restauración
 8.   La evolución política de Canarias en el siglo xix
 9.  La Revolución Industrial en España
10.  Las transformaciones sociales
11.   La economía y la sociedad canarias en el siglo xix

•   Interpretar un organigrama •   El Cádiz  
de las Cortes

•   Personajes canarios 
destacados en el 
siglo xix

•   Técnica. Analizar la historia 
de España a través  
de caricaturas

Análisis científico.  
La Revolución Industrial  
en España, ¿éxito o fracaso?

El legado del siglo xix  
en España

La representación de Mariana 
Pineda

5   Imperialismo,  
guerra y revolución

122

¿Cómo era 
la vida en las 
trincheras?

 1.  Las grandes potencias en la segunda mitad  
del siglo xix

 2.  Los factores del imperialismo
 3.  Los grandes imperios coloniales
 4.  La administración colonial y sus efectos
 5.  Canarias y la expansión imperialista
 6.   El origen de la Primera Guerra Mundial
 7.  El desarrollo de la guerra
 8.   Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial
 9.   Los orígenes de la Revolución rusa
10.   Las revoluciones de 1917 y la guerra civil  

en Rusia

•   Interpretar una caricatura 
sobre el colonialismo

•   Analizar los cambios 
territoriales tras la Primera 
Guerra Mundial

•   Interpretar carteles  
de propaganda política

•   La vida en la 
retaguardia

•   Técnica. Analizar  
la colonización de África  
a través de mapas

Análisis ético y moral. 
¿Cómo vivieron la Gran Guerra 
sus protagonistas?

El legado del imperialismo,  
la Gran Guerra y la Revolución 
rusa

Debate sobre el alcance  
de la Gran Guerra

6   El mundo  
de entreguerras

154

¿Fueron los años 
veinte locos  
y felices?

 1.   La frágil recuperación de los años veinte
 2.   La Gran Depresión de los años treinta
 3.  El ascenso de los totalitarismos
 4.  La Italia fascista
 5.   Los orígenes del nazismo
 6.  La Alemania nazi: un régimen totalitario
 7.  La formación de la URSS (1922-1929)
 8.  La dictadura de Stalin (1929-1953)

•   Obtener información 
histórica de una novela

•   Analizar la formación  
de la URSS

•   Adolf Hitler
•   La vida  
en un koljós

•   La lucha  
por los derechos  
de la mujer

•   Represión  
y propaganda

•   Un caso. El avance  
de la extrema derecha  
en Europa

Análisis científico. ¿Son 
fiables todas las fotografías?

El legado del periodo  
de entreguerras

El análisis de una película:  
El gran dictador

3
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Unidad Lectura inicial Saber Saber hacer Saber más Descubre Tarea final Formas de pensar Comprometidos Trabajo cooperativo

7   La Segunda Guerra 
Mundial

180

¿Estuvo  
la ciencia al 
servicio  
de las armas?

 1.  Las causas y el detonante de la guerra
 2.   La ofensiva del Eje (1939-1941)
 3.  La victoria aliada (1942-1945)
 4.  El Holocausto
 5.  La organización de la paz
 6.  Las consecuencias de la guerra

•   Analizar los cambios 
territoriales después  
de la Segunda Guerra 
Mundial

•   Lugares  
de memoria del 
Holocausto

•   Operaciones Félix  
y Pilgrim

•   Colaboracionismo  
y resistencia  
en la guerra

•   Los juicios  
de Núremberg

•   Técnica. Analizar unas 
memorias: El diario de Ana 
Frank

•   Un caso.  
Los desplazamientos  
de población provocados 
por las guerras

•   Análisis ético y moral. 
¿Tuvieron justificación  
las bombas de Hiroshima  
y Nagasaki?

El legado de la Segunda 
Guerra Mundial

Un debate sobre la memoria 
histórica de la Segunda Guerra 
Mundial

8   España: de la crisis 
del 98 a la Guerra 
Civil

204

¿Por qué  
el Guernica  
se ha convertido  
en un símbolo?

 1.  El desastre del 98
 2.  La crisis de la Restauración (1902-1931)
 3.  El triunfo de la República y el Bienio Reformista 

(1931-1933)
 4.  El Bienio Conservador y el Frente Popular 

(1933-1936)
 5.   La Guerra Civil
 6.  La vida cotidiana durante la guerra
 7.   Las consecuencias de la Guerra Civil
 8.  Canarias: crisis de la Restauración, República  

y Guerra Civil

•   Analizar el papel de la 
prensa en la crisis del 98

•   Analizar la Guerra Civil  
a través de mapas y un eje 
cronológico

•   La Semana 
Trágica

•   Las milicianas
•   Una cultura para 

las élites

•   El papel de la mujer 
en tiempos de la 
Segunda República

•   Guerra y protección 
del patrimonio

•   Los niños  
de la guerra

•   Técnica. Analizar la 
Guerra Civil a través de las 
canciones

•   Un caso. La revolución 
educativa de la Segunda 
República 

•   Análisis científico. 
¿Por qué se bombardeó 
Guernica?

El legado del primer tercio  
del siglo xx español

Una exposición de carteles  
de la Guerra Civil

9   La Guerra Fría

232

¿Por qué  
la guerra 
de Vietnam 
estremeció  
al mundo?

 1.   La génesis de la Guerra Fría
 2.   Los bloques de la Guerra Fría
 3.   De los inicios a la coexistencia pacífica  

(1947-1953)
 4.   De la coexistencia pacífica a la crisis  

de los misiles (1953-1962)
 5.   De la máxima tensión a la crisis (1963-1973)
 6.   El rebrote y el final de la Guerra Fría (1973-1991)

•   Interpretar una caricatura 
sobre la Guerra Fría

•   Analizar la división del 
mundo en bloques

•   La carrera  
de armamentos  
en la Guerra Fría

El legado de la Guerra Fría Una investigación sobre  
la carrera espacial

10   La descolonización 
y el Tercer Mundo

254

¿Quién defendió 
la resistencia 
pacífica?

 1.  La descolonización
 2.   La descolonización de Asia y Oceanía
 3.  Oriente Próximo
 4.  La descolonización de África
 5.   El nacimiento del Tercer Mundo

•   Interpretar una caricatura 
sobre la descolonización

•   El conflicto  
de Cachemira

•   Protagonistas de 
la descolonización 
africana

•   Sudáfrica:  
del apartheid 
 a la democracia

•   Análisis ético y moral.  
¿Cómo vive la mujer 
en el mundo menos 
desarrollado?

El legado de la 
descolonización

Un informe sobre colonialismo 
y subdesarrollo

11   El mundo desde 
1945 hasta  
la actualidad

272

¿Podemos vivir 
sin las nuevas 
tecnologías 
en un mundo 
globalizado?

 1.  Europa occidental: democracia y cambio social
 2.  La Unión Europea, una iniciativa original
 3.  Estados Unidos, una gran potencia
 4.  Europa del Este: la URSS y las democracias 

populares
 5.  La desaparición del bloque comunista
 6.  El desarrollo de Asia oriental
 7.   Tensiones y conflictos en América Latina
 8.   Tensiones y conflictos en Asia y África
 9.  Las potencias emergentes en el siglo xxi
10.  El mundo islámico, un espacio en tensión
11.  El mundo actual: un mundo globalizado
12.  Retos y problemas del siglo xxi

•   Comparar el mapa  
de Europa en 1988 con  
el de la Europa actual

•   Analizar un gráfico  
sobre la procedencia  
de los refugiados

•   El milagro 
económico 
alemán

•   La EFTA
•   Los populismos 

latinoamericanos
•   El Foro Social 
Mundial

•   Los símbolos  
de la UE

•   La revolución  
de la mujer

•   La Cuba castrista

•   Análisis científico. ¿Cómo 
se ha producido la crisis 
económica de 2007?

El legado de nuestro mundo Un análisis de la influencia 
de la globalización en la vida 
diaria

12   España:  
de la dictadura  
a la democracia

308

¿Qué fue  
el desarrollismo?

 1.  Los primeros años del franquismo (1939-1949)
 2.   Afianzamiento del régimen y desarrollismo 

(1950-1973)
 3.   El final de la dictadura (1973-1975)
 4.  Canarias durante el franquismo
 5.  Una transición sin ruptura
 6.   La Constitución de 1978 y el Estado  

de las Autonomías
 7.   Los Gobiernos del PSOE (1982-1996)
 8.  La alternancia PP-PSOE (1996-2015)
 9.  Cambios económicos y sociales en la España 

democrática
10.  Canarias: Comunidad Autónoma
11.  Canarias en la actualidad

•   Analizar el crecimiento 
económico a través  
de gráficos

•   Analizar la organización 
territorial de España

•   Comparar gráficos 
electorales

•   La resistencia  
de los maquis

•   Un mayor nivel 
educativo

•   La vida cotidiana  
en el franquismo

•   Turismo sostenible
•   Programa de 

Cooperación 
Transnacional 
Espacio Atlántico

•   Técnica. Analizar la 
Constitución de 1978

El legado del franquismo  
y la transición

Un vídeo sobre la España 
actual

Proyecto TIC    338 Elaborar un catálogo con las fotos clave del siglo xx

Banco de textos 
históricos    342

Glosario     348
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7   La Segunda Guerra 
Mundial

180

¿Estuvo  
la ciencia al 
servicio  
de las armas?

 1.  Las causas y el detonante de la guerra
 2.   La ofensiva del Eje (1939-1941)
 3.  La victoria aliada (1942-1945)
 4.  El Holocausto
 5.  La organización de la paz
 6.  Las consecuencias de la guerra

•   Analizar los cambios 
territoriales después  
de la Segunda Guerra 
Mundial

•   Lugares  
de memoria del 
Holocausto

•   Operaciones Félix  
y Pilgrim

•   Colaboracionismo  
y resistencia  
en la guerra

•   Los juicios  
de Núremberg

•   Técnica. Analizar unas 
memorias: El diario de Ana 
Frank

•   Un caso.  
Los desplazamientos  
de población provocados 
por las guerras

•   Análisis ético y moral. 
¿Tuvieron justificación  
las bombas de Hiroshima  
y Nagasaki?

El legado de la Segunda 
Guerra Mundial

Un debate sobre la memoria 
histórica de la Segunda Guerra 
Mundial

8   España: de la crisis 
del 98 a la Guerra 
Civil

204

¿Por qué  
el Guernica  
se ha convertido  
en un símbolo?

 1.  El desastre del 98
 2.  La crisis de la Restauración (1902-1931)
 3.  El triunfo de la República y el Bienio Reformista 

(1931-1933)
 4.  El Bienio Conservador y el Frente Popular 

(1933-1936)
 5.   La Guerra Civil
 6.  La vida cotidiana durante la guerra
 7.   Las consecuencias de la Guerra Civil
 8.  Canarias: crisis de la Restauración, República  

y Guerra Civil

•   Analizar el papel de la 
prensa en la crisis del 98

•   Analizar la Guerra Civil  
a través de mapas y un eje 
cronológico

•   La Semana 
Trágica

•   Las milicianas
•   Una cultura para 

las élites

•   El papel de la mujer 
en tiempos de la 
Segunda República

•   Guerra y protección 
del patrimonio

•   Los niños  
de la guerra

•   Técnica. Analizar la 
Guerra Civil a través de las 
canciones

•   Un caso. La revolución 
educativa de la Segunda 
República 

•   Análisis científico. 
¿Por qué se bombardeó 
Guernica?

El legado del primer tercio  
del siglo xx español

Una exposición de carteles  
de la Guerra Civil

9   La Guerra Fría

232

¿Por qué  
la guerra 
de Vietnam 
estremeció  
al mundo?

 1.   La génesis de la Guerra Fría
 2.   Los bloques de la Guerra Fría
 3.   De los inicios a la coexistencia pacífica  

(1947-1953)
 4.   De la coexistencia pacífica a la crisis  

de los misiles (1953-1962)
 5.   De la máxima tensión a la crisis (1963-1973)
 6.   El rebrote y el final de la Guerra Fría (1973-1991)

•   Interpretar una caricatura 
sobre la Guerra Fría

•   Analizar la división del 
mundo en bloques

•   La carrera  
de armamentos  
en la Guerra Fría

El legado de la Guerra Fría Una investigación sobre  
la carrera espacial

10   La descolonización 
y el Tercer Mundo

254

¿Quién defendió 
la resistencia 
pacífica?

 1.  La descolonización
 2.   La descolonización de Asia y Oceanía
 3.  Oriente Próximo
 4.  La descolonización de África
 5.   El nacimiento del Tercer Mundo

•   Interpretar una caricatura 
sobre la descolonización

•   El conflicto  
de Cachemira

•   Protagonistas de 
la descolonización 
africana

•   Sudáfrica:  
del apartheid 
 a la democracia

•   Análisis ético y moral.  
¿Cómo vive la mujer 
en el mundo menos 
desarrollado?

El legado de la 
descolonización

Un informe sobre colonialismo 
y subdesarrollo

11   El mundo desde 
1945 hasta  
la actualidad

272

¿Podemos vivir 
sin las nuevas 
tecnologías 
en un mundo 
globalizado?

 1.  Europa occidental: democracia y cambio social
 2.  La Unión Europea, una iniciativa original
 3.  Estados Unidos, una gran potencia
 4.  Europa del Este: la URSS y las democracias 

populares
 5.  La desaparición del bloque comunista
 6.  El desarrollo de Asia oriental
 7.   Tensiones y conflictos en América Latina
 8.   Tensiones y conflictos en Asia y África
 9.  Las potencias emergentes en el siglo xxi
10.  El mundo islámico, un espacio en tensión
11.  El mundo actual: un mundo globalizado
12.  Retos y problemas del siglo xxi

•   Comparar el mapa  
de Europa en 1988 con  
el de la Europa actual

•   Analizar un gráfico  
sobre la procedencia  
de los refugiados

•   El milagro 
económico 
alemán

•   La EFTA
•   Los populismos 

latinoamericanos
•   El Foro Social 
Mundial

•   Los símbolos  
de la UE

•   La revolución  
de la mujer

•   La Cuba castrista

•   Análisis científico. ¿Cómo 
se ha producido la crisis 
económica de 2007?

El legado de nuestro mundo Un análisis de la influencia 
de la globalización en la vida 
diaria

12   España:  
de la dictadura  
a la democracia

308

¿Qué fue  
el desarrollismo?

 1.  Los primeros años del franquismo (1939-1949)
 2.   Afianzamiento del régimen y desarrollismo 

(1950-1973)
 3.   El final de la dictadura (1973-1975)
 4.  Canarias durante el franquismo
 5.  Una transición sin ruptura
 6.   La Constitución de 1978 y el Estado  

de las Autonomías
 7.   Los Gobiernos del PSOE (1982-1996)
 8.  La alternancia PP-PSOE (1996-2015)
 9.  Cambios económicos y sociales en la España 

democrática
10.  Canarias: Comunidad Autónoma
11.  Canarias en la actualidad

•   Analizar el crecimiento 
económico a través  
de gráficos

•   Analizar la organización 
territorial de España

•   Comparar gráficos 
electorales

•   La resistencia  
de los maquis

•   Un mayor nivel 
educativo

•   La vida cotidiana  
en el franquismo

•   Turismo sostenible
•   Programa de 

Cooperación 
Transnacional 
Espacio Atlántico

•   Técnica. Analizar la 
Constitución de 1978

El legado del franquismo  
y la transición

Un vídeo sobre la España 
actual

Proyecto TIC    338 Elaborar un catálogo con las fotos clave del siglo xx

Banco de textos 
históricos    342

Glosario     348
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Esquema del libro

•   Doble página inicial: presentación de la unidad y desarrollo  
de la COMPETENCIA LECTORA. 

En ella se especifican los contenidos (Saber y Saber hacer)  
de la unidad. Esta se inicia con una gran infografía y una pregunta 
motivadora (Nos hacemos preguntas), cuya respuesta se guía en 
la sección Interpreta la imagen. El apartado ¿Cómo lo sabemos? 
hace referencia a las fuentes que utilizan los historiadores.

•    Páginas de contenidos: SABER y SABER HACER como  
un todo integrado.

Los contenidos y su aplicación se desarrollan conjuntamente para 
lograr un saber más profundo. El texto informativo se acompaña  
de diferentes secciones:

–  Saber más incluye contenidos de mayor dificultad.

–  Saber hacer desarrolla técnicas relacionadas con los contenidos 
de la página.

–  Descubre propone pequeñas investigaciones.

–  Presta atención aclara conceptos complejos.

Las competencias se trabajan en todas las actividades.  
Los contenidos fundamentales de la doble página se recogen en  
las Claves para estudiar, que terminan un una actividad Piensa, 
que requiere una reflexión profunda.

•   Actividades finales: una forma práctica de APRENDER  
A APRENDER.

Incluyen siempre una actividad resumen de las ideas principales.

Las actividades se clasifican en categorías para facilitar su 
comprensión. Se expresa gráficamente el nivel de dificultad de cada 
actividad: básico, avanzado, excelente.

El apartado Comprometidos reflexiona sobre la herencia del pasado.

•    TAREAS POR COMPETENCIAS: aplicación de todo lo estudiado 
en contextos reales.

Contienen la aplicación de técnicas fundamentales de la historia  
y la reflexión, valoración y resolución de casos prácticos. 

En Formas de pensar se desarrolla el análisis científico, el análisis 
ético y moral y el pensamiento creativo.

Cada unidad finaliza con un Trabajo cooperativo.

El libro termina con un Proyecto TIC, un Banco de textos 
fundamentales de la historia y se completa con un Glosario.

SABER

•   La economía a comienzos  
del siglo XX. La Gran Depresión.

•   Los totalitarismos: fascismo  
y nazismo.

•   La formación de la URSS  
y el estalinismo.

SABER HACER

•   Obtener información histórica  
de una novela.

•   Analizar y comparar mapas  
y fotografías.

•   Reflexionar sobre el avance  
de las ideologías extremistas  
en la actualidad.

•   Analizar El gran dictador.

El mundo de entreguerras6
NOS HACEMOS PREGUNTAS. ¿Fueron los años veinte 
locos y felices?

La década de 1920 fue una etapa de prosperidad 
económica en algunos países, como Estados Unidos. 
Apareció la sociedad de consumo: popularización 
del automóvil, nuevos electrodomésticos, nuevas 
formas de diversión, como el cine, el fútbol, el jazz  
o el charlestón, y liberalización de las costumbres. 
Este optimismo ante la vida acabó bruscamente  
con la crisis de 1929.

¿Sabías que…?

Los años veinte solo fueron felices en algunos países. Mientras Estados Unidos vivía  
una etapa de prosperidad, en Italia, Austria, Francia y Alemania muchas personas  
padecieron graves dificultades económicas.

•  Describe las imágenes.

•   ¿Crees que hay relación entre  
el deseo de libertad y diversión de 
los años veinte y los sufrimientos  
de la Gran Guerra? En caso 
afirmativo, explícala.

•   ¿Hay algún aspecto de los años 
veinte que haya tenido 
repercusiones hasta nuestros días? 
¿Cuál?

INTERPRETA LA IMAGEN
Para dar a conocer sus productos  
y persuadir a los consumidores de que 
los compraran nació la publicidad. 
Esta nos permite obtener información 
sobre una época: qué productos 
existían, qué empresas los fabricaban, 
cómo eran la vida cotidiana, las 
diversiones, los vestidos…

•  ¿Qué visión dan los anuncios 
actuales de nuestra  
vida cotidiana?

•  ¿Se refleja en ellos la vida de todos 
los grupos sociales?

¿CÓMO LO SABEMOS?

El charlestón

La Ley Seca El automóvil

Los gánsteres

El cine

La radio Los electrodomésticosLa publicidad

Era un baile de movimientos rápidos que 
reflejaba la alegría de vivir de los años 
veinte.

Aprobada en 1919, prohibía la 
elaboración, venta y consumo de 
bebidas alcohólicas en Estados Unidos.

Era un símbolo de prosperidad,  
a la vez que facilitaba la vida 
laboral y privada.

La Ley Seca propició la aparición 
del contrabando de licor y las salas 
ilegales de juego y bebida, 
controladas por las diversas 
«familias» del crimen organizado.

Fue uno de los principales espectáculos  
en los años veinte. Actores como Greta Garbo 
o Rodolfo Valentino se convirtieron  
en auténticos mitos.

Se convirtió en un elemento habitual en los 
hogares al proporcionar entretenimiento  
e información.

La lavadora, la aspiradora… 
hicieron menos duras algunas  
tareas del hogar.

El consumo fue incentivado por la publicidad  
y las ventas a plazos.

El jazz

El periodo de entreguerras fue 
la época dorada del jazz, que 
combinaba ritmos 
afroamericanos y europeos.

Ventilador

Lavadora

Frigorífico

Tostador

BatidoraAspiradora

5
La Restauración

La vuelta al Antiguo Régimen

Tras la derrota de Napoleón, se inició en Europa una época de reacción 
denominada Restauración caracterizada por: 

•   Legitimismo monárquico. Se consideró que la paz solo era posible 
con un monarca legítimo al frente de los Estados. Por ello, los monar-
cas del Antiguo Régimen volvieron al poder como si la Revolución 
francesa no hubiera sucedido.  

•   Responsabilidad internacional. Se estableció que las grandes po-
tencias podrían intervenir en otro país si una monarquía legítima es-
taba amenazada.

•   Sistema de congresos. Se organizaron reuniones de las grandes 
potencias para resolver los problemas internacionales. 

El Congreso de Viena (1814-1815)

Las principales potencias europeas se reunieron en el Congreso de Viena, 
presidido por Metternich, para garantizar una paz duradera y evitar nue-
vas revoluciones. En el Congreso se remodeló el mapa de Europa: (11 y 12)

•   Francia volvió a las fronteras anteriores a la Revolución.

•   Se crearon Estados-tapón en torno a Francia: Holanda adquirió Bél-
gica, y Piamonte recibió Saboya y Génova.

•   Rusia, Austria y Prusia se repartieron territorios de manera equilibrada. 

Pero este Congreso creó nuevos problemas, como las falsas uniones de 
Noruega y Suecia, y no resolvió los nacionalismos ignorados de Polonia, 
Italia o Alemania.

TEXTOS HISTÓRICOS FUNDAMENTALES

La ideología de la Restauración

En el interior de todos los países, sin ex-
cepción, se extiende una fiebre ardien-
te. Es la guerra a muerte entre los anti- 
guos y los nuevos príncipes. Si, en esta 
crisis aterradora, los príncipes sobera-
nos de Europa estuvieran desunidos…, 
si uno solo de entre ellos pudiera bus-
car en los apuros de sus vecinos el 
medio de avanzar en sus propios in-
tereses; si no tuvieran todos los ojos 
abiertos sobre las revoluciones que se 
preparan y sobre los recursos que les 
quedan para impedir u obstaculizar la 
explosión, seríamos desbancados en 
pocos años. 

Metternich, Memorias, 1831

•  ¿Qué mensaje transmite Metternich 
en este fragmento de sus Memorias?

    Interpretar una caricatura  
del Congreso de Viena

En esta caricatura los soberanos 
se reparten Europa en presencia  
de Napoleón.

HAZLO ASÍ

6  •   ¿Qué personajes aparecen  
en la imagen?

•   ¿Qué hay sobre la mesa? 
¿Qué trata de hacer cada 
personaje? 

•   ¿Por qué está Talleyrand bajo 
la mesa? ¿Qué pretende?

•   ¿Cuál es el significado de la 
caricatura?

 SABER HACER

11.  El pastel de los reyes (1815). Francisco I, emperador de Austria (A). 
Federico Guillermo III, rey de Prusia (B). Alejandro I, zar de Rusia (C). Jorge IV, 
rey del Reino Unido (D). Joaquín Murat, rey de Nápoles (E). Napoleón y su hijo 
(F). Talleyrand, ministro francés, con un retrato de Luis XVIII de Francia (G).

A

B
C D

E
F

G

Las alianzas internacionales  
contra la Revolución

Las potencias europeas trataron de consolidar la Res-
tauración mediante una serie de alianzas. Estas die-
ron lugar a la formación de dos bloques diferentes:

•   La Santa Alianza, integrada por Prusia, Rusia y 
Austria. Tenía un fin diferente a las alianzas estraté-
gicas que surgieron del Congreso de Viena. De ca-
rácter antiliberal, reconocía el origen divino del 
poder de los reyes y sus miembros se comprome-
tían a intervenir donde fuera necesario para defen-
der el absolutismo y sofocar cualquier movimiento 
revolucionario.

•   La Cuádruple Alianza, formada por el Reino Uni-
do, Austria, Prusia y Rusia. En 1818 se incorporó 
Francia, convirtiéndose así en la Quíntuple Alian-
za. Tenía un carácter militar y los países firmantes 
se comprometieron a mantener en el trono de 
Francia a Luis XVIII y a defender el orden creado 
en el Congreso de Viena. 

•   Enumera los principios ideológicos de la 
Restauración.

•   Define: Cuádruple Alianza, Santa Alianza, Congreso 
de Viena.

PIENSA. ¿Crees que era posible restaurar en Europa 
el Antiguo Régimen en 1814? ¿Por qué?

CLAVES PARA ESTUDIAR

7  INTERPRETA EL MAPA.

•   Compara este mapa con el del Imperio 
napoleónico. ¿Qué ha sucedido?

•   ¿Qué territorios se anexionaron Rusia  
y Austria?

12. EUROPA DESPUÉS DEL CONGRESO DE VIENA (1815)
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ESTADOS
PONTIFICIOS I M

P E R I O  O T O M A N O

R E I N O  D E  P R U S I A

Francia y territorios gobernados
directamente desde Francia
Territorios gobernados por la
familia de Napoleón Bonaparte

Otros Estados independientes

Países bajo la influencia napoleónica

Principales enemigos de Napoleón

Bloqueo continental

Límites de la Confederación del Rin

Adquisiciones de Austria

Adquisiciones de Dinamarca

Cambios territoriales

Adquisiciones de Rusia

Adquisiciones de Prusia

Adquisiciones de Suecia

Adquisiciones de Piamonte-Cerdeña

Adquisiciones del Reino Unido

Límites de la Confederación Germánica

750679_02_p07_congreso_viena
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11  RESUME LO ESENCIAL. Copia y completa la tabla sobre la Revolución francesa. Después, realiza 
un resumen similar sobre las unificaciones de Italia y Alemania.

Revoluciones liberales y nacionalismos 2 

El tiempo

12   Ordena cronológicamente estos acontecimientos. 
Después, sitúalos en una línea del tiempo. 

•   Coronación de Napoleón como emperador

•   Declaración de Independencia de Estados Unidos

•   Proclamación de la primera República francesa

•   Unificación de Italia

•   Unificación de Alemania

•   Acceso al trono francés de Luis Felipe de Orleans

Los protagonistas

13   Explica por qué destacaron estos personajes:

•   George Washington   •   Robespierre 

•   Napoleón   •   Garibaldi 

•   Metternich   •   Bismarck

El espacio

14   Marca en un mapa político reciente de Europa los 
límites del Imperio napoleónico en 1812. Nombra cinco 
países actuales que formaron parte de él.

Conceptos

15   Explica el significado de estos términos: 

•   Convención

•   Santa Alianza

•   Nacionalismo

•  Congreso de Viena

Textos

16   Lee este texto y responde.

Declaración de Derechos de Virginia

[…] Todos los hombres son por naturaleza igual-
mente libres […] y tienen ciertos derechos inheren-
tes, de los cuales […] no pueden ser privados […], 
la vida y la libertad, junto a los medios de adquirir 
y poseer propiedades, y la búsqueda y obtención 
de la felicidad […].

[…] Todo poder reside en el pueblo […], los magis-
trados son sus administradores […].

[…] Los poderes legislativo y ejecutivo del Estado 
deben ser separados y distintos del judicial […].

12 de junio de 1776

•   ¿Dónde está Virginia? ¿De qué país dependía en 1776? 

•   ¿Qué sucesos precedieron a esta Declaración?

•   ¿Qué derechos se reconocen en este texto? 

ACTIVIDADES FINALES

El Gobierno

17   Observa el esquema. Explica cómo se organizaba 
el Gobierno de Estados Unidos según  
la Constitución de 1787.

La sociedad

18   Observa las caricaturas de los tres estamentos 
antes (A) y después (B) de la Revolución francesa. 
Descríbelas y explica su significado.

Causas y consecuencias

19   Explica las causas y consecuencias de estos hechos:

•   Congreso de Viena

•   Toma de la Bastilla

•   Revoluciones de 1848

COMPROMETIDOS

El legado de las revoluciones y los nacionalismos

La herencia política y social de 
esta época es muy amplia.  
De ella proceden:

•   Las Constituciones como 
leyes fundamentales de los 
Estados democráticos. 

•   La ideología liberal: la defensa 
de la igualdad jurídica de las 
personas, la separación de  
los poderes, el sufragio... Estos 
principios rigen la organización 
política de los Estados 
democráticos en la actualidad.

•   Las Declaraciones de 
Derechos de las personas. 
La primera de la historia se 
redactó en 1776 en Estados 
Unidos.

•   El nacimiento de nuevos 
Estados que han llegado hasta 
nuestros días: Italia, Alemania, 
Bélgica o Grecia.

20  USA LAS TIC. Liberalismo político.

•   Investiga y explica qué forma de 
gobierno existe en Francia en la 
actualidad y cómo se reparten los 
poderes del Estado. ¿Ves alguna 
similitud con los logros de la 
Revolución francesa?

•   Averigua cuándo y en qué país 
votaron las mujeres por primera 
vez en unas elecciones.

21  Los derechos individuales.

•   ¿Qué es la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos? 
¿Cuándo se redactó?

•   ¿Cuál es su primer artículo? ¿Este principio es compatible  
con el Antiguo Régimen? Explica por qué.

22  Nuevos Estados.

•   Observa un mapamundi político actual. ¿Qué Estados, de los que 
surgieron en la época de las revoluciones liberales, siguen existiendo  
en nuestros días?

LA REVOLUCIÓN FRANCESA

ETAPA CRONOLOGÍA PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS

Estados Generales … …

Asamblea Nacional … …

Asamblea Constituyente … …

Asamblea Legislativa … …

Convención girondina … …

Convención jacobina … …

Directorio … …

PODER 
LEGISLATIVO

PODER
JUDICIAL

elección directa

PODER 
EJECUTIVO

elección indirecta

controla controla
controla

CIUDADANOS DE LA UNIÓN

.  Legislación

·  Presupuestos

·  Critica la acción
  del Gobierno.

Congreso:
Cámara de
Representantes
y Senado

Órganos
legislativos de
cada Estado

Presidente

Secretarios

Gobernadores de
cada Estado

Tribunal
Supremo

Jueces

· Labor
 gubernativa

· Juzga el
 incumplimiento
 de las leyes.
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21. Asamblea Nacional francesa.
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APLICA UNA TÉCNICA. Analizar unas memorias: El diario de Ana Frank

Ana Frank fue una niña judía alemana que permaneció escondida durante dos años y medio 
junto a su familia en Ámsterdam para escapar de la persecución nazi. En agosto de 1944,  
la familia Frank fue descubierta y deportada a Auschwitz. Durante ese tiempo, Ana escribió 
un diario en el que plasmó sus miedos y sus sentimientos.

 COMPETENCIA SOCIAL

22  Busca información sobre Ana 
Frank.

•   ¿Por qué la familia Frank 
abandonó Alemania y se instaló 
en Ámsterdam?

•   Durante el tiempo que estuvieron 
escondidos, ¿recibieron algún tipo 
de ayuda?

•   ¿Qué miembros de la familia 
sobrevivieron a la guerra?

•   ¿Cómo murió Ana Frank?

23  Analiza los fragmentos del diario 
reproducidos en esta página.

•   ¿En qué fecha suceden los 
hechos?

•   ¿Cuál era la situación de la guerra 
en el verano de 1942? ¿Qué zonas 
mantenía ocupadas Alemania?

•   ¿Qué medidas de segregación 
relata Ana que sufrieron los judíos 
bajo el dominio nazi?

•   ¿Qué noticia recibe la familia  
de Ana? ¿Cómo decide actuar  
ante ella?

24  Da tu opinión.

•   ¿Estos fragmentos del diario 
revelan la mentalidad propia de 
una niña de trece años?

•   ¿Por qué crees que en  
una situación tan dramática, 
escondida con su familia y bajo  
la amenaza permanente de ser 
descubierta, los pensamientos de 
Ana van dirigidos a los seres 
queridos caídos bajo el poder 
nazi?

•   Anímate a leer el diario completo. 
¿Cómo termina? ¿Por qué no 
continúa?

•   ¿Es un testimonio objetivo  
o intimista? ¿Qué interés tiene 
como fuente histórica?

RESUELVE UN CASO PRÁCTICO.  
Los desplazamientos de población 
provocados por las guerras

25  Analiza el mapa de los desplazamientos de población 
en Europa tras la Segunda Guerra Mundial.

•   ¿De qué países salió un mayor número de 
desplazados? ¿A qué se debió?

•   ¿Hacia dónde se dirigió la población desplazada?

•   ¿Qué consecuencias crees que tuvo esta pérdida de 
población para los países de origen?

•   ¿Y para los países receptores?

26  Compara los desplazamientos 
de población durante  
la Segunda Guerra Mundial  
y los actuales.

•   Averigua qué significan las 
siglas de ACNUR. ¿A qué 
organismo internacional 
pertenece? ¿Cuándo se creó? 
¿Cuál es su función? 

•   ¿Cuántos desplazados hubo 
aproximadamente en  
la Segunda Guerra Mundial? 
¿Cuántos calcula ACNUR 
que se han producido 
en 2014?

•   ¿Por qué los conflictos bélicos 
suelen originar masivos 
desplazamientos de 
personas? ¿Consideras 
que son desplazamientos 
forzosos o voluntarios?

•   ¿Cómo piensas que debe 
actuar la comunidad 
internacional ante 
un fuerte incremento de  
los desplazamientos  
de población? ¿Por qué?

Los conflictos armados suelen causar desplazamientos 
masivos de población. En la Segunda Guerra Mundial,  
unos se produjeron como consecuencia de la ocupación 
nazi, mientras que otros tuvieron lugar justo al final del 
conflicto, tras la liberación de prisioneros de guerra o por 
los acuerdos establecidos en los tratados de paz.

20 de junio de 1942

Después de 1940 nuestra buena época iba a terminar rápidamente: 
ante todo la guerra, la capitulación y la invasión de los alemanes lle-
vándonos a la miseria. Disposición tras disposición contra los judíos. 
Los judíos eran obligados a llevar la estrella, a ceder sus bicicletas. 
Prohibición de los judíos de subir a un tranvía, de conducir un coche. 
Obligación para los judíos de hacer sus compras exclusivamente en 
los establecimientos marcados con el letrero de «negocio judío», y de 
quince a diecisiete horas solamente. Prohibición para los judíos de 
salir después de las ocho de la noche, ni siquiera a sus jardines, o aun 
de permanecer en casa de sus amigos. Prohibición para los judíos de 
ejercitarse en todo deporte público: prohibido el acceso a la piscina, a 
la cancha de tenis y de hockey o a otros lugares de entrenamiento. 
Prohibición para los judíos de frecuentar a los cristianos. Obligación 
para los judíos de ir a escuelas judías, y muchas otras restricciones 
semejantes. Así transcurrían nuestros días: que si esto no lo podíamos 
hacer, que si lo otro tampoco. […]

8 de julio de 1942

Desde la mañana del domingo hasta ahora parece que hubieran pa-
sado años.[…] A las tres de la tarde alguien llamó a la puerta. […] Al 
rato apareció Margot toda alterada por la puerta de la cocina.

–Ha llegado una citación de las S.S. para papá –murmuró–. Mamá ya ha 
salido para la casa de Van Daan (Van Daan es un amigo y socio de papá).

Me asusté muchísimo. ¡Una citación! Todo el mundo sabe lo que eso 
significa. En mi mente se me aparecieron campos de concentración y 
celdas solitarias. ¿Acaso íbamos a permitir que a papá se lo llevaran a 
semejantes lugares?

–Está claro que no irá –me aseguró Margot […]. Mamá ha ido a pre-
guntarle a Van Daan si podemos instalarnos en nuestro escondite ma-
ñana. Los Van Daan se esconderán con nosotros. Seremos siete. […]

Una vez en nuestra habitación, Margot me confesó que la citación no 
estaba dirigida a papá sino a ella. De nuevo me asusté muchísimo y 
me eché a llorar. Margot tiene dieciséis años. De modo que quieren 
llevarse a chicas solas tan jóvenes como ella… Pero por suerte no iría, 
lo había dicho mamá, y supongo que a eso se había referido papá 
cuando conversaba conmigo sobre el hecho de escondernos. 

19 de noviembre de 1942

Podríamos cerrar los ojos ante toda esta miseria, pero pensamos en 
los que nos eran queridos, y para los cuales tememos lo peor, sin po-
der socorrerlos.

En mi cama bien abrigada, me siento menos que nada cuando pienso 
en las amigas que más quería, arrancadas de sus hogares […].

El desplazamiento por guerras y persecución alcanza  
el nivel más alto jamás registrado

El nuevo informe anual de ACNUR Tendencias Globales muestra un fuer-
te aumento en el número de personas que se han visto forzadas a huir de 
sus hogares. En concreto, a finales de 2014, un total de 59,5 millones de 
personas se han convertido en desplazadas forzosas […].

La mayor cifra de refugiados se ha producido desde principios de 2011, 
cuando estalló la guerra en Siria, que ha generado el mayor movimiento 
de población en todo el mundo. En 2014, cada día una media de 42.500 
personas se convirtieron en refugiadas, solicitantes de asilo o desplazadas 
internas, lo que supone que la cifra se ha cuadruplicado en solo cuatro 
años. A nivel global, una de cada 122 personas es ahora refugiada, des-
plazada interna o solicitante de asilo. Si todas estas personas formaran un 
solo país, este sería el 24.º Estado con más población del mundo.

[…] «Es terrible que, por un lado, cada vez haya más impunidad para 
aquellos que provocan los conflictos y que, por otro, la comunidad inter-
nacional parezca totalmente incapaz de trabajar de manera conjunta para 
poner fin a las guerras y para construir y preservar la paz». [Declaraciones 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas].

[…] En los últimos cinco años, han estallado o se han reactivado al menos 
15 conflictos: ocho en África (Costa de Marfil, República Centroafricana, 
Malí, Libia, noreste de Nigeria, Sudán del Sur y Burundi); tres en Oriente 
Medio (Siria, Irak y Yemen); uno en Europa (Ucrania) y tres en Asia (Kir-
guistán, varias regiones de Myanmar y Pakistán).

Informe de ACNUR, 18 de junio de 2015
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26.  DESPLAZAMIENTOS DE POBLACIÓN  
EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

17  Analiza.

•   En África subsahariana, ¿quién tiene mayor acceso a la 
educación, los hombres o las mujeres? ¿Qué 
desventajas supone esto para las mujeres?

•   ¿En qué zona del planeta se encuentran los países en 
los que las niñas tienen que trabajar desde pequeñas?

•   ¿Por qué muchas mujeres mueren en el parto en esta 
región del mundo?

•   Investiga y explica qué es un empleo vulnerable. ¿En 
qué continente es más frecuente entre las mujeres?

•   Imagina que las preguntas que respondió la niña de 
Benin te las hicieran a ti. ¿Qué contestarías en cada 
caso y por qué?

18  Reflexiona.

•   ¿Crees que la vida de las mujeres en los países menos 
desarrollados es dura? Justifica la respuesta.

•   Compara su situación con la de las mujeres de los 
países desarrollados.

Un informe sobre colonialismo y subdesarrollo
La mayor parte de los países subdesarrollados fueron colonias de alguno de los imperios europeos. Por ello,  
la colonización es uno de los factores que explica su atraso, aunque la situación varía según los casos. 

Libros:

Graham GREENE, El americano impasible, 1955.

León URIS, Éxodo, 1958.

Películas:

Gandhi, dirigida por Richard AttENboRoUGh, 1982.

Indochina, dirigida por Régis WARGNIER, 1992.

Invictus, dirigida por Clint EAStWooD, 2009.

La batalla de Argel, dirigida por Gillo 
PoNtECoRvo, 1965.

Páginas web:

Coordinadora de oNG para el desarrollo  
(http://campus.coordinadoraongd.org/).

La oNU y la descolonización (http://www.un.org/
es/decolonization/).

TE RECOMENDAMOS
19  USA LAS TIC. Investigad y explicad qué es el Índice  

de Desarrollo humano.

20  Comparad el mapa con el de los imperios coloniales  
de la unidad 5.

•   Nombrad seis países que hayan sido antiguas colonias  
y que ahora tengan un índice de desarrollo bajo. 

•   ¿Existen antiguas colonias con un nivel de desarrollo medio  
y alto? En caso afirmativo, indicad cuáles.

21  EDUCACIÓN CÍVICA.

•   ¿Qué aspectos del colonialismo pueden haber influido  
en el bajo desarrollo de antiguas colonias? Poned ejemplos.

•   Además del pasado colonial, ¿qué otros factores hay que tener 
en cuenta para explicar el subdesarrollo? Poned ejemplos.

•   Elaborad un informe en el que expliquéis la relación entre  
colonialismo, descolonización y subdesarrollo.

19.  Mujeres vendiendo en un mercado en Gambia.

Las mujeres de los países menos desarrollados sufren,  
en general, una situación de profunda discriminación. Gran 
parte de ellas no va nunca a la escuela o la abandona a 
edades tempranas para ayudar a su familia en las tareas 
domésticas, atender a sus hermanos pequeños o trabajar. 
Generalmente, tienen hijos en la adolescencia 
o preadolescencia y muchas mueren por complicaciones 
derivadas del parto. Sin embargo, el papel de la mujer 
en estos países es fundamental, pues, en muchos casos,  
son ellas las que sostienen la economía familiar.
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Deseos de una niña de Benin

–¿Qué es lo que más te gusta hacer? Lo que más 
me gusta hacer es cantar. […]

–¿Cuál es tu mayor deseo? Me gustaría tener unos 
zapatos de verdad. De momento tengo, al igual que 
toda mi familia, solo unas chanclas. […]

–¿Qué te gustaría cambiar de tus padres? Con 
mis padres no hay problema, somos ocho niños y 
mi padre también nos envía a nosotras, a las niñas, 
a la escuela. […] Sin embargo, me gustaría que fue-
ran un poco más ricos. […]

–Si tuvieras suficiente dinero, ¿qué te compra-
rías? Un trozo de paño para […] vestirme.

–Si tuvieras una caja fuerte, ¿qué guardarías en 
ella? Dinero.

B. SChNIPPENkoEttEr, Los niños responden, 2009

INDICADOR HOMbRES MUjERES

Tasa de escolarización  
en educación primaria (%)

79,7 75

Alumnos que terminan la 
educación primaria (%)

72 66,1

Analfabetos (%) 31,3 47,6

Partos atendidos por personal 
cualificado (%)

… 48,8

Mortalidad materna (mujeres 
por cada 100.000 nacidos vivos)

… 560

20.  INDICADORES DE GÉNERO DE ÁFRICA 
SUbSAHARIANA

23.  ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO

FuENtE: Banco Mundial, 2016.

PAÍS
% RESPECTO  

AL TOTAL  
DE NIÑAS

Camerún 60,4

Guinea-bissau 48,1

Ghana 48

Togo 47

Níger 46,7

Nepal 45,4

21.  TRAbAjO INFANTIL 
FEMENINO DE 7 A 14 AÑOS

FuENtE: Banco Mundial, 2016.

PAÍS
% DEL TOTAL  
DE MUjERES 

TRAbAjADORAS

Etiopía 91,4

Costa de Marfil 89,3

Uganda 85,5

Ruanda 84,4

bután 67,5

Azerbaiyán 62,1

22.  MUjERES CON EMPLEOS 
VULNERAbLES

FuENtE: Banco Mundial, 2016.
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ANáLISIS ÉtICo Y MoRAL. ¿Cómo vive  
la mujer en el mundo menos desarrollado?

TRAbAjO COOPERATIVO
 FORMAS DE PENSAR
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Destacamos

178 179

Colaboracionismo y resistencia en la guerra

El colaboracionismo

El «nuevo orden» que Hitler instauró en los países ocupados durante 
la guerra fue respaldado por una minoría: los colaboracionistas, que 
aceptaron la ocupación y colaboraron activamente con ella. 

Algunos compartían la ideología nazi, otros lo hicieron por temor  
a la extensión del comunismo y hubo también quien colaboró 
por mero oportunismo.

Los dos ejemplos de colaboracionismo más destacables fueron 
el régimen noruego de Vidkun Quisling y el Gobierno francés de Vichy, 
bajo el mando del mariscal Pétain. (8)

La resistencia

Junto al colaboracionismo, en los países sometidos por los nazis apareció la resistencia, un movimiento 
patriótico de rechazo a la ocupación alemana. (9) Su condición de clandestinidad impidió, salvo excepciones, 
que se convirtiera en un movimiento de masas.

En los países del este de Europa, como Yugoslavia o Grecia, la resistencia tuvo un marcado carácter comunista, 
mientras que en la Europa occidental estuvo integrada por todos los sectores sociales contrarios al nazismo. 

Además, en aquellos países en los que el Gobierno colaboró con el régimen nazi, la resistencia se enfrentó  
tanto a la represión alemana como a la de las propias  
autoridades nacionales. Fue el caso de la Francia  
del mariscal Pétain, la Croacia de Ante Pavelić  
o la Eslovaquia de Jozef Tiso. 

Londres se convirtió en la ciudad de la libertad, 
pues acogió a los Gobiernos y las casas reales de 
los países ocupados, como la familia real y el 
Gobierno de Noruega, o la reina Guillermina de 
Holanda y el Gobierno holandés.

DESCUBRE
La resistencia adoptó diferentes formas de luchar contra el «nuevo orden» nazi:

•   Algunos grupos 
combatieron políticamente 
denunciando el régimen 
nazi a través de la 
publicación de periódicos 
clandestinos.

•   Otros grupos se 
dedicaron a 
proporcionar a los 
aliados información 
de carácter militar 
sobre los efectivos 
alemanes.

•   También hubo grupos 
de resistencia que 
combatieron 
directamente contra 
los ocupantes. Fue el 
caso de los maquis 
en Francia. (10)

8.  Entrevista entre Pétain 
y Hitler, en octubre de 1942.  

9. Grupo de la resistencia.  

Philippe Pétain (1856-1951)

Pétain fue un militar y político francés 
que alcanzó gran popularidad tras su 
participación en la Primera Guerra 
Mundial. En 1940, firmó un armisticio 
con Alemania, creyendo que esta era 
la única posibilidad de sacar a Francia 
adelante. 

Estableció en la zona libre de  
la ocupación nazi un régimen 
autoritario, el Gobierno de Vichy:  
los partidos políticos y las libertades 
se suspendieron y los sindicatos se 
unificaron. En la política exterior 
trató de mantener la neutralidad  
y no participar activamente en  
la guerra junto a Alemania.

Tras el final de la guerra fue juzgado 
por su colaboración con el régimen 
nazi y su complicidad con  
el Holocausto. Finalmente, fue 
condenado a cadena perpetua.

3  USA LAS TIC.

•   Investiga cuál fue la situación de Dinamarca 
y explica qué postura adoptaron la familia 
real y el Gobierno, respectivamente.

10.  Resistencia 
francesa.

Francia, hostigamiento y sabotaje  
al régimen nazi

Los movimientos de resistencia  
en Francia se intensificaron a partir  
de 1941 y estuvieron alentados  
por los británicos. Llevaron a cabo 
principalmente operaciones de 
hostigamiento, sabotaje y trabajos de 
inteligencia al servicio de los aliados.

Charles de Gaulle lideró la resistencia 
francesa desde el exterior, mientras 
que, en el interior, sindicatos y partidos 
se agruparon en la clandestinidad  
en el Consejo Nacional de la 
Resistencia, que reconoció a De Gaulle 
como líder.

La represión contra la resistencia fue feroz. En Francia, por ejemplo, por cada alemán asesinado 
se fusilaba a cincuenta rehenes franceses, muchos de ellos civiles inocentes. El terror del régimen 
nazi se extendió a través de la Gestapo, las S.S. y los campos de concentración.

11.  Ahorcamiento del líder partisano 
Stjepan Filipovic, en 1942. Su grito 
«¡Muerte al fascismo, libertad al 
pueblo!» se convirtió en un símbolo 
de la resistencia yugoslava.

Yugoslavia, una resistencia de gran 
amplitud

Yugoslavia fue el país en el que tuvo 
mayor repercusión la resistencia.  
Josip Broz Tito dirigió la oposición a la 
ocupación alemana, integrada por los 
partisanos, que eran grupos de civiles 
armados. (11)

En 1944, antes de la llegada del Ejército 
Rojo, Tito liberó y reunificó el país.

•   Busca información y explica quiénes fueron Laval y De Gaulle.

•  ¿Qué postura adoptó cada uno ante la ocupación nazi de Francia?

•  ¿Con qué justificación explica Laval su posición ante la ocupación?

TEXTOS HISTÓRICOS FUNDAMENTALES

Carta de Pierre Laval

Alemania se ha preparado para una 
lucha gigantesca y va a verter la san-
gre de su juventud con el fin de pro-
teger a Europa de una bolchevización 
que destruiría nuestra cultura hasta 
sus propios cimientos. Quisiera que 
supieseis que el Gobierno francés no 
permanece indiferente ante la inmen-
sa grandeza de los sacrificios a los 
que vuestro país se entrega volunta-
riamente, y en vuestra desgracia, de-
searía deciros, espontánea y simple-
mente, que Francia por su parte está 
dispuesta a contribuir –según sus 
posibilidades y sin ningún retraso– a 
vuestros esfuerzos.

Carta de Pierre Laval al ministro de Asuntos 
Exteriores de Alemania, 12 de mayo de 1943

Discurso de Charles de Gaulle

Los jefes, que desde hace largos años están a la cabeza de los ejér-
citos franceses, han formado un Gobierno. Este Gobierno, alegando 
la derrota de nuestros ejércitos, se ha puesto en contacto con el 
enemigo para detener el combate… Pero ¿se ha dicho la última pa-
labra? ¿Es definitiva la derrota? ¿Debe desaparecer la esperanza? 
No… ¡Francia no está sola! […]  Yo, el general De Gaulle, actualmen-
te en Londres, invito a los oficiales y a los soldados franceses que se 
encuentren en territorio británico […] a ponerse en contacto conmi-
go. Suceda lo que suceda, la llama de la resistencia francesa no debe 
extinguirse y no se extinguirá.

Mensaje de De Gaulle en la radio, 
18 de junio de 1940
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4  INTERPRETa EL MaPa Y La LÍNEa DEL 
TIEMPO.

•    Elabora una tabla con las colonias del Reino 
Unido, Francia, Italia y Alemania clasificadas  
por continente.

•   ¿Cuáles son los hitos en la ocupación de África  
y Asia que se destacan en la línea del tiempo? 

8.  EL REPaRTO DEL MUNDO EN 1914

El Imperio británico fue el mayor de la época. Sus 
colonias estaban repartidas por todo el mundo, pero la 
más importante era la India. Para asegurar la ruta ha-
cia la India, los británicos se hicieron con el control del 
canal de Suez y de Egipto, y para protegerla frente al 
avance ruso y francés conquistaron territorios en Asia.

En África, el Reino Unido avanzó hacia el norte desde 
su colonia de El Cabo, en el sur del continente, inten-
tando enlazar con Egipto mediante un corredor con-
tinuo. Esto le llevó al enfrentamiento con los france-
ses en Fachoda. 

El Reino Unido también poseía Canadá y gran parte 
de Oceanía.

El Imperio francés fue el segundo en importancia. 
En África, la expansión francesa comenzó con la con-
quista de Argelia y Túnez y la creación de un protec-
torado en Marruecos. Después, obtuvo importantes 
territorios en el centro y el oeste del continente. En 
Asia, Francia ocupó Indochina.

Alemania e Italia se incorporaron tarde a la expan-
sión imperialista. Ambos países, al igual que Bélgi-
ca, que se hizo con el Congo, consiguieron algunas 
colonias en África. 

Rusia incorporó Siberia, se extendió hasta el Hima-
laya y la India y llegó al territorio chino.

Estados Unidos, tras derrotar a España en 1898, 
ocupó Filipinas y Puerto Rico y controló Cuba. Ade-
más, sometió a los países iberoamericanos a una 
fuerte dependencia económica.

Japón se enfrentó a China y Rusia, anexionó Formo-
sa y Corea y creó un protectorado en Manchuria.

La expansión colonial produjo fricciones y conflictos 
entre las potencias. Para tratar de solucionarlos se 
reunió la Conferencia de Berlín (1884-1885), en la 
que las principales potencias se repartieron casi todo 
el continente africano. (8 y 9)

3
Los grandes imperios coloniales

•  ¿Cuál era el imperio más importante de la época? 
¿Cuál ocupaba el segundo lugar? 

•  ¿Por qué otros imperios fueron mucho más 
pequeños?

PIENSa. ¿Por qué Italia y Alemania se incorporaron 
tarde a la expansión imperialista? 

CLAVES PARA ESTUDIAR

   1830
Ocupación
 francesa
de Argelia 

1840
Ocupación británica

de Hong Kong
y Nueva Zelanda 

1869
Apertura
del canal
de Suez

1877
Victoria

de Inglaterra,
emperatriz
de la India

  1882
Intervención
británica
en Egipto

1884-1885
Conferencia
de Berlín

1887
Creación
de la Unión
Indochina

1890 1895
Ocupación

japonesa
 de Formosa

1901-1907
Ocupación
británica
de Malaysia
y Singapur

1881-1890
Conquista

italiana
de Somalia

y Eritrea

1898
Crisis de Fachoda.
Guerra hispano-
estadounidense

1908
Cesión

del Congo
a Bélgica

1910
Anexión
japonesa
de Corea

1912   
Protectorado

hispano-
francés en
Marruecos
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9.  CRONOLOGÍa DEL IMPERIaLISMO
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DESCUBRE

8  USA LAS TIC. Consulta http://www.
iwm.org.uk/history/12-things-you-
didnt-know-about-women-in-the-first-
world-war. Explica cómo la guerra 
cambió la vida cotidiana de la mujer.

9  EDUCACIÓN CÍVICA. 

•   ¿Por qué fue tan importante la propaganda  
en la guerra? ¿Hubiera sido posible su uso si no 
hubieran tenido lugar las dos revoluciones 
industriales? Justifica tu respuesta.

•   Compara los carteles 22 y 23. ¿Qué imagen  
de los alemanes transmite cada cartel?

•   ¿Cuál era el objetivo de los dos carteles 
del documento 24?

La vida en la retaguardia

La Primera Guerra Mundial fue una guerra total, es decir, todos los recursos de los 
contendientes se emplearon para tratar de ganar. Además, el uso de una nueva forma  
de lucha, los bombardeos aéreos, puso a la población civil en primera línea. Por estas 
razones, la guerra no solo se desarrolló en el frente, sino también en la retaguardia. 

Una economía de guerra

La guerra económica tuvo tanta importancia como la 
militar. Los Estados intensificaron su intervención  
en la economía, a fin de garantizar el abastecimiento  
de la población y de las tropas. 

Se impuso una economía de guerra: se suspendió la 
libertad de producción y comercio, y era el Estado quien 
tomaba las decisiones sobre la producción.

El trabajo de la mujer

Uno de los efectos indirectos de la guerra fue la 
incorporación de la mujer al trabajo fuera de casa.

La movilización de millones de soldados hizo necesaria 
mano de obra para cubrir sus puestos de trabajo.  
Millones de mujeres asumieron el trabajo en las fábricas  
y los campos. Fueron policías, conductoras de tranvía  
o autobús, (20) mecánicas… (19) 

Pero, sobre todo, trabajaron en las fábricas  
de armamento como montadoras de hélices, obuses  
y fusiles, empaquetadoras de munición, etc. (18) Este 
trabajo era duro y peligroso. Las jornadas podían llegar  
a las 70 horas semanales y se manipulaban materiales 
tóxicos que causaban daños en la piel y el sistema 
respiratorio. 

También hubo mujeres que prestaron sus 
servicios como enfermeras o auxiliares en  
el frente, y hasta espías, como la célebre 
Mata-Hari.

La contribución de las mujeres en la guerra 
fue esencial y demostró su capacidad para  
el desarrollo de todas las labores. Por ello, 
cuando terminó el conflicto, muchos países 
concedieron derechos políticos a las  
mujeres.

Testimonio de  
una trabajadora  

Fabricábamos torpe-
dos. Eran pesados, 
muy pesados. Los re-
llenábamos con pólvo-
ra. Cada quince días 
solía venir un médico, nos 
miraba los ojos, los dientes… 

Recuerdo que un día el médico estaba mirando a 
unas chicas y les dijo: «La mitad de vosotras no po-
drá tener hijos». 

La pólvora nos entraba por la boca y nos llegaba al 
estómago. Se suponía que debíamos tener la boca 
cerrada, pero cuando estabas trabajando no te acor-
dabas. No nos dábamos cuenta del peligro. Nunca 
habíamos estado en guerra. 

Muchas chicas tenían dolores de estómago pero no 
lo decían. Nos daban leche, supongo que para con-
trarrestar el veneno. Solíamos decir que no nos im-
portaba morir por nuestro país. 

Testimonio de Caroline Rennles, 1917. Adaptado

18.  Trabajadora de una 

fábrica de armamento 

en Estados Unidos.

19.   Trabajadoras de una línea férrea 
en Estados Unidos en 1918.

20.  Conductora de autobús en Londres 
en 1916.

Hambre y racionamiento

La guerra ocasionó un descenso de la producción e importación 
de alimentos. Para paliar las consecuencias de este hecho,  
los Gobiernos limitaron los precios de los productos básicos  
e impusieron el racionamiento. Cada persona tenía asignada  
una ración diaria de alimentos, dependiendo de su edad, 
actividad, etc., que solo podía adquirir en determinadas  
tiendas presentando su cartilla de racionamiento.  

Por otro lado, se animó a la población civil a cultivar frutas  
y hortalizas en sus jardines. (24) Otra solución fueron los 
alimentos sustitutivos. Así, en el Reino Unido se fabricó pan  
con patatas secas, avena, cebada y paja pulverizada. Pese  
a todo, miles de personas murieron de hambre.

Bombardeos aéreos

Al duro trabajo y la mala alimentación había que 
sumar la posibilidad de morir en un bombardeo 
aéreo de dirigibles o aviones. Los países más 
castigados por los bombardeos fueron el Reino 
Unido y Francia. (21) En Londres se usó el 
metro como refugio durante los ataques aéreos.  
Entre 1917 y 1918 lo utilizaron con este fin  
más de 300.000 personas.

Guerra y propaganda 

La propaganda fue usada por los Gobiernos para 
que los hombres se alistaran y también para 
motivar a las tropas y a la población civil. 

Se ensalzaban las victorias, se minimizaban  
las derrotas y se presentaba al enemigo como 
un monstruo al que había que derrotar. Cientos 
de carteles propagandísticos cubrían las ciudades, 
(22 y 23) mientras los periódicos y la radio 
informaban sobre el conflicto. Muchas noticias 
eran censuradas para no desmoralizar ni  
a la población ni a los soldados. Otras contaban  
las supuestas atrocidades cometidas por  
los enemigos.

24.  Los gobiernos animaban a la población civil  
a reservar los alimentos más nutritivos para  
los soldados (A) y a criar gallinas o cultivar 
verduras para disponer de comida (B).

B

21.  Arrás (Francia) en 1917.

22.  Cartel alemán, 1915. 23. Cartel estadounidense, 1918.

A
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TEXTOS HISTÓRICOS FUNDAMENTALES

La burguesía critica a la nobleza

Porque sois un gran señor os creéis un gran genio. […] 
Nobleza, fortuna, rango, posición, todo eso es lo que os 
hace ser tan arrogante. Pero ¿qué habéis hecho para me
recer esas fortunas? Os tomasteis la molestia de nacer, y 
nada más. Por lo demás, sois un hombre bastante ordi
nario. En cuanto a mí, […] perdido entre la oscura multi
tud, he tenido que usar de más ciencia y expedientes tan 
solo para subsistir de los que se han usado en los últimos 
cien años para gobernar a toda España. […] Me esfuerzo 
para seguir una carrera honorable y en todas partes me 
veo rechazado. Aprendo la química, la farmacia, la cirugía, 
y toda la influencia de un gran señor apenas basta para 
ponerme en la mano una lanceta de veterinario.

P.  A. DE BEAUMARCHAIS, Las bodas de Fígaro, 1778

El mercantilismo: medios para aumentar  
la riqueza del país

El primer medio: aumentar todas las producciones del 
reino […].

Segundo medio: descargar el reino de todas las especies 
que produce y fabrica con superabundancia.

Tercer medio: hacer que tomen los extranjeros estos so
brantes por su más subido precio.

Cuarto medio: no recibir las mercancías extranjeras sino 
al más bajo precio posible y a cambio de estos sobrantes.

Quinto medio: impedir la mala costumbre de la extracción 
de las especies de oro y plata fuera del reino.

Sexto medio: hacer volver y sostener los cambios extran
jeros a un curso proporcionado al valor intrínseco de las 
monedas de oro y plata del reino.

Proyecto de Colbert para el rey Luis XIV de Francia sobre el comercio, 1669

Máximas de Federico II de Prusia

Yo querría que un príncipe no pensase sino en hacer 
feliz a su pueblo. Un pueblo dichoso teme más perder a 
su príncipe, que al mismo tiempo es su bienhechor, que 
lo que el mismo soberano puede temer respecto de la 
disminución de su poder. […]

La Justicia debe ser el principal objeto de un príncipe: él 
debe preferir a cualquier otro interés el bien de los pue
blos que gobierna; el soberano, bien lejos de ser señor 
absoluto de los pueblos que están bajo su dominación, 
no es sino su primer magistrado […].

Un príncipe no llena sino la mitad de su vocación, si no 
se aplica más que al arte de la guerra. Es evidentemente 
falso que solo debe ser soldado. Los príncipes son jueces 
y magistrados […].

J. VILLA LÓPEZ, Pensamientos escogidos de las máximas filosóficas de 
Federico II, actual rey de Prusia, 1785

Europa según Napoleón

Una de las ideas que más me 
ocuparon había sido la […] 
concentración de los mis
mos pueblos geográficos 
que las revoluciones y la 
política han disuelto y di
vidido; de manera que 
contándose en Europa más 
de treinta millones de fran
ceses, quince de españoles, 
quince de italianos y trein
ta de alemanes, hubiera 
querido hacer de cada uno de estos pueblos un solo cuer
po de nación […]. ¡Yo me juzgaba digno de tamaña gloria! 
[…] En tal estado de cosas podía haber más probabilida
des de conseguir en todas partes la unidad de códigos, 
de principios, opiniones, sentimientos, ideas e intereses. 
Acaso entonces, con el apoyo de las luces universalmen
te extendidas, hubiera sido permitido soñar la gran fa
milia europea […].

Napoleón BONAPARTE, 11 de noviembre de 1816

Límites de la revolución

La revolución de 1848 debe considerarse como la conti
nuación de la de 1789, con elementos de desorden de 
menos y elementos de progreso de más. […]

Luis Felipe no había comprendido toda la democracia en 
sus pensamientos. Servido por ministros hábiles y elo
cuentes […] rebajó la democracia a las proporciones de 
una dinastía elegida, de dos cámaras y de 300.000 elec
tores, dejando fuera del derecho y de la acción política 
al resto de la nación. […] No existían esclavos, pero exis
tía un pueblo entero condenado a verse [gobernado] por 
un puñado de dignatarios electorales. Los electores eran 
los únicos hombres legales y las masas no eran más que 
masas que sostenían al Gobierno sin participar en él.

A. DE LAMARTINE, Historia de la revolución de 1848, 1849

El nacionalismo italiano

Somos un pueblo de 21 a 22 millones de hombres, cono
cidos desde tiempo inmemorial con un mismo nombre –el 
pueblo italiano–; vivimos entre los límites naturales más 
precisos que Dios haya trazado jamás […]; hablamos la 
misma lengua, […] tenemos las mismas creencias, las mis
mas costumbres y hábitos, […] nos sentimos orgullosos 
del más glorioso pasado político, científico y artístico. […] 

No tenemos ni bandera, ni nombre político, ni un pues
to entre las naciones europeas […]. Estamos desmem
brados en ocho Estados […] independientes […].Uno de 

1.  Napoleón Bonaparte.

estos Estados que comprende la cuarta parte de la pe
nínsula, pertenece a Austria: los otros padecen ciega
mente su influencia.

G. MAZZINI, Italia, Austria y el Papa, 1845

Del campo a la fábrica

Antes de venir aquí nos dedicábamos a recoger patatas. 
Cuando no hacíamos eso reparábamos vallas o hacíamos 
cestas. Vinimos a la fábrica hace cinco años, es un traba
jo fijo, ¿sabe? Yo trabajo en las máquinas de hilar y mi 
familia también trabaja conmigo. Mi esposa ayuda al 
obrero encargado de una máquina y mis hijos limpian. 
Nos pagan cada quince días. Yo controlo el salario fami
liar. Echo de menos mi libertad. Cuando eres tu propio 
jefe trabajas cuando quieres. Aquí todo es reloj, reloj, 
reloj…

Testimonio de un obrero británico en 1800 (Adaptado)

Condiciones de vida de los obreros

St. Giles se halla situado en la parte más poblada de la 
ciudad, rodeado de calles anchas y luminosas, donde 
bulle el mundo elegante londinense, muy cerca de Oxford 
Street, de Regent Street, de Trafalgar Square y del Strand. 
Es una masa de casas […] construidas sin plan, con calles 
estrechas, tortuosas y sucias donde reina una animación 
tan intensa como en las calles principales […], excepto 
que en St. Giles solo se ve gente de la clase obrera. […] 
Las casas están habitadas desde el sótano hasta el techo, 
tan sucias en el exterior como en el interior, y tienen un 
aspecto tal que nadie tendría deseos de vivir en ellas. 
Pero eso no es nada comparado con los alojamientos en 
los patios y las callejuelas transversales a donde se llega 
por pasajes cubiertos, y donde la inmundicia y el dete
rioro […] exceden la imaginación. […] Por todas partes 
los montones de detritos y de cenizas y las aguas resi
duales vertidas delante de las puertas terminan por for
mar charcas nauseabundas. Aquí es donde viven los más 
pobres de los pobres […].

F. ENGELS, La situación de la clase trabajadora en Inglaterra, 1848

Pronunciamiento de Riego

España está viviendo a merced de un poder arbitrario y 
absoluto, ejercido sin el menor respeto a las leyes funda
mentales de la nación. El rey, que debe su trono a cuan
tos lucharon en la guerra de la Independencia, no ha 
jurado, sin embargo, la Constitución […], pacto entre el 
monarca y el pueblo, cimiento y encarnación de toda 
nación moderna. […]

Es necesario, para que España se salve, que el rey jure y 
respete esa Constitución de 1812, afirmación legítima y 

civil de los derechos y deberes de los españoles, de todos 
los españoles, desde el rey al último labrador […].

Rafael del RIEGO, 1820

Primer programa del PSOE

Considerando:

Que esta sociedad es injusta, porque divide a sus miem
bros en dos clases desiguales y antagónicas; una, la bur
guesía, que, poseyendo los instrumentos de trabajo, es 
la clase dominante; otra, el proletariado, que, no pose
yendo más que su fuerza vital, es la clase dominada;

Que la sujeción económica del proletariado es la causa 
primera de la esclavitud en todas sus formas […];

Que los privilegios de la burguesía están garantizados 
por el poder político, del cual se vale para dominar al 
proletariado; […]

Por todas estas razones el Partido Socialista declara que 
tiene por ASPIRACIÓN:

1. La posesión del poder político por la clase trabajadora.

2. La transformación de la propiedad individual o corpo
rativa de los instrumentos de trabajo en propiedad común 
de la nación. […]

En suma, el ideal del Partido Socialista es la completa 
emancipación de la clase trabajadora. Es decir, la aboli
ción de todas las clases sociales y su conversión en una 
sola de trabajadores, dueños del fruto de su trabajo, libres 
e iguales, honrados e inteligentes.

El Socialista, 20 de julio de 1879

La Constitución Meiji

Habiendo ascendido al trono de 
una sucesión lineal ininterrum
pida durante siglos, en virtud 
de las glorias de nuestros 
antepasados, y deseando fo
mentar el bienestar y desa
rrollar las facultades morales 
e intelectuales de nuestros 
amados súbditos […]; es
perando mantener la prospe
ridad del Estado […], por el 
presente promulgamos, en 
cumplimiento de nuestro 
edicto imperial del duodécimo día del décimo mes del 
decimocuarto año de Meiji, una ley fundamental del Es
tado, que exhiba los principios que servirán de guía a 
nuestra conducta […]. Hemos heredado de nuestros an
tecesores los derechos de soberanía del Estado que le
garemos a nuestros descendientes. […]

2.  El emperador Mitsu-hito.
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Textos históricos fundamentales  

El gran desarrollo de la navegación

La producción industrial británica creció a gran velo-
cidad, lo que hizo necesario contar con transportes 
rápidos y seguros para asegurar el aprovisionamien-
to de las fábricas y la distribución de las mercancías. 

En el siglo xviii el transporte por carretera era incó-
modo, lento e inseguro. Aunque a partir de 1750 se 
construyeron nuevas carreteras y se mejoraron las 
existentes, el transporte fluvial era más barato y se-
guro que el terrestre. Por ello, entre 1770 y 1830 se 
hicieron numerosos canales, especialmente para 
trasladar mercancías voluminosas, como el carbón. 

La máquina de vapor se aplicó pronto en la navega-
ción. En 1807, el estadounidense Fulton puso en fun-
cionamiento la primera línea comercial con barcos 
propulsados por vapor. (9) Al principio, los barcos 
de vapor solo eran aptos para la navegación fluvial, 
por lo que los clippers, grandes veleros seguros y rá-
pidos, siguieron dominando los mares.

La era del ferrocarril 

El ferrocarril surgió de la conjunción de dos avances 
de la Revolución industrial: la máquina de vapor, que 
se empleaba para la propulsión de la locomotora, y el 
hierro, que era la materia prima para la construcción 
del tren y de los raíles. 

En 1814, el inglés George Stephenson construyó 
una locomotora de vapor para transportar cargas 
entre las minas de carbón. Fue perfeccionada y, en 
1825, se inauguró la primera línea de ferrocarril de 
carga en inglaterra. Pocos años más tarde, en 1830 se 
abrió la primera línea ferroviaria para el transporte 
regular de pasajeros, que recorría el trayecto entre 
las ciudades de Liverpool y Manchester. (10)

Los avances técnicos hicieron del ferrocarril un me-
dio de transporte cada vez más rápido, seguro 
y barato, que aceleró la industrialización en los lu-
gares que atravesaba: potenció la minería, ya que 
aumentó la demanda de consumo de carbón, y la si-
derurgia, pues su construcción exigía enormes can-
tidades de hierro. 

Las vías férreas se multiplicaron rápidamente por 
todo el mundo e incluso se diseñaron líneas intercon-
tinentales, como el transiberiano que, construido en-
tre 1891 y 1905, conectaba las ciudades de Moscú y 
vladivostok.

3
La revolución de los transportes
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9.  El vapor Clermont en su primer viaje, en 1807. Recorrió 
el trayecto entre Albany y Nueva York en 32 horas.

5  INTERPRETa EL MaPa. Compara este mapa 
con el mapa del documento 5. ¿Qué relación 
existe entre el nivel de industrialización  
y la densidad de la red de transporte?

10.  PRINCIPaLES LÍNEaS FERROVIaRIaS EN 1850

HAZLO ASÍ

6 	 •	 	¿Qué	riesgos	para	la	salud	tenía	viajar	 
en	tren	según	algunas	personas?	 
¿Por	qué	crees	que	pensaban	así?

•	 	¿Qué	otros	efectos	negativos	«reales»	
tuvo	el	ferrocarril	sobre	la	salud?

•	 	¿En	cuánto	tiempo	se	acortó	la	 
duración	del	viaje	entre	Londres	 
y	Edimburgo	gracias	al	ferrocarril?	
¿Benefició	esto	a	la	salud	de	los	viajeros?	 
¿Por qué?

12. REDUCCIÓN DE La DURaCIÓN DE LOS VIaJES GRaCIaS aL FERROCaRRIL

 SaBER HaCER

analizar el impacto del ferrocarril

Entre	otras	reacciones,	la	aparición	del	ferrocarril	
provocó	la	formulación	de	disparatadas	teorías	
sobre	los	riesgos	de	viajar	en	este	medio.

Riesgos del ferrocarril

A comienzos del siglo xix, 
los detractores del ferrocarril 
explicaron sus razones de 
esta manera: 

«El paso demasiado brusco 
de un clima a otro produciría 
un efecto mortal sobre las 
vías respiratorias […]. 

Finalmente, la ansiedad sur-
gida por el riesgo que constantemente se corre man-
tendrá a los viajeros en perpetua alerta, que será 
precursora de afecciones cerebrales. Para una mujer 
encinta cualquier viaje conduciría infaliblemente a un 
aborto con todas las consecuencias […]».

M. NIVEAU, Historia de los hechos económicos contemporáneos, 1977

11.  Caricatura sobre  
el	riesgo	de	ser	
atropellado por  
los nuevos trenes.

Los efectos de la revolución de los transportes

Los nuevos transportes, más veloces, más seguros y con mayor capaci-
dad de carga, tuvieron un fuerte impacto económico y social:

•   Potenciaron el desarrollo de la minería, la metalurgia y la side-
rurgia y la aparición de nuevos trabajos, como maquinista o fogonero.

•   Se desarrolló el comercio, pues se redujeron los tiempos de trave-
sía y los costes de transporte, y se favorecieron los viajes. (12)

•   Impulsaron la especialización de la economía mundial. Los paí-
ses industrializados se especializaron en la elaboración de productos 
manufacturados, que luego exportaban, mientras que las colonias 
vendían materias primas a los países industriales.

•   Modificaron la vida cotidiana. Permitieron mejorar la dieta, al po-
der transportar alimentos perecederos, y facilitaron la emigración.

•	 	Explica	cómo	se	desarrollaron	
la	navegación	por	vapor	 
y	el	ferrocarril	durante	 
la Revolución Industrial.

•	 ¿Qué	efectos	tuvo	la	revolución	
de los transportes en la 
economía	y	en	la	vida	diaria?

PIENSa. ¿Qué consecuencia de 
la revolución de los transportes 
te	parece	más	trascendental?	
¿Por qué?

CLAVES	PARA	ESTUDIAR
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La Revolución Industrial y los cambios sociales 3 

150 151

El mundo de entreguerras 6 

5.  Grupo de mujeres en una feria del motor, 1924. En la década de 1920 las mujeres acomodadas vestían a la moda  
y se maquillaban y pintaban las uñas de forma habitual, algo que antes estaba «mal visto».

3  EDUCACIÓN CÍVICA.

•   Investiga e indica las fechas en las que 
lograron su derecho al voto las mujeres  
en Francia y España. Con estos datos  
y los del documento 6 elabora una línea  
del tiempo.

•    Averigua si existe algún país en el mundo 
actual en el que las mujeres no puedan votar. 
Indica su nombre.

6.  DERECHO AL VOTO FEMENINO EN LAS ELECCIONES 
GENERALES

PAÍS AÑO

Nueva Zelanda 1893

Australia 1902

Finlandia 1906

Noruega 1913

Rusia 1917

Canadá, Alemania, Austria, Polonia, 
Reino Unido

1918

Checoslovaquia 1919

Estados Unidos, Hungría 1920

La lucha por los derechos de la mujer

El nacimiento del sufragismo

En 1848 se redactó en Nueva York (Estados Unidos)  
la Declaración de Séneca Falls. En ella, no solo se 
reclamaba la igualdad de las mujeres con respecto  
a los hombres en todos los oficios y profesiones, sino 
también el reconocimiento de su derecho al voto 
(sufragio). Lograr este derecho fue el principal objetivo 
del movimiento sufragista, que surgió en la segunda 
mitad del siglo xIx. 

El sufragismo tuvo sus principales manifestaciones  
en el Reino Unido, donde destacaron Emmeline  
y Christabel Pankhurst y Emily Davison, y en Estados 
Unidos, país en el que sobresalieron Anna Howard 
Shaw y Carrie Chapman Catt. Para reivindicar sus 
ideas, las sufragistas organizaban manifestaciones  
y desfiles (3) o irrumpían en mítines políticos, lo que 
a veces desembocaba en enfrentamientos con la 
policía. 

Antisufragistas

En el siglo xIx surgió un movimiento contrario  
al sufragismo. Sus integrantes, entre los que también 
había mujeres, se oponían a que estas tuvieran los 
mismos derechos que los hombres porque se 
consideraba que era contrario a la naturaleza. 

Pensaban que la mujer había sido dotada con  
la capacidad de tener hijos, por lo que su única 
función en la vida era ser esposa y madre, es decir, 
cuidar de su marido y de sus hijos. Los antisufragistas 
criticaban e incluso ridiculizaban la lucha femenina. (4)

Una nueva mujer

La Gran Guerra supuso cambios en la forma de vestir  
de la mujer, lo que significó un nuevo avance en la 
emancipación femenina. Para trabajar con mayor 
comodidad, las mujeres se liberaron de los vestidos 
encorsetados, acortaron el largo de las faldas  
y comenzaron a usar pantalones. (5) El pelo, que muchas 
mujeres no se cortaban en toda su vida, empezó a  
llevarse corto, pues el cabello largo era difícil de cuidar  
y podía enredarse en la maquinaria de las fábricas.  
La nueva moda permitió a la mujer practicar deportes 
como el tenis, la natación o el ciclismo. 

El reconocimiento de algunos derechos

El estallido de la Primera Guerra Mundial supuso la 
paralización de la lucha del movimiento sufragista porque 
todos los esfuerzos se centraron en ganar la contienda. Sin 
embargo, el importante papel económico desempeñado 
por las mujeres durante el conflicto puso de manifiesto 
que si la mujer era capaz de realizar los trabajos que antes 
se consideraban exclusivamente masculinos, también 
podía ejercer sus derechos políticos, como votar.

En numerosos países, como el Reino Unido, Estados 
Unidos y Alemania, fue reconocido el derecho al sufragio 
femenino en el periodo de entreguerras. (6) En otros,  
las mujeres no pudieron votar hasta muchas décadas 
después. En Suiza, por ejemplo, las mujeres votaron  
por primera vez en la década de 1970.

DESCUBRE

2  INTERPRETA LAS IMÁGENES.

•   Describe las dos imágenes de esta página. 

• ¿Qué mensaje transmite la caricatura? 

TEXTOS HISTÓRICOS FUNDAMENTALES

Declaración de Séneca Falls

DECIDIMOS: […]

Que todas las leyes que impidan que la mujer ocu-
pe en la sociedad la posición que su conciencia le 
dicte, o que la sitúen en una posición inferior a la 
del hombre, son contrarias [a] la naturaleza y, por 
lo tanto, no tienen ni fuerza ni autoridad.

Que la mujer es igual al hombre –que así lo preten-
dió el Creador– y que por el bien de la raza huma-
na exige que sea reconocida como tal.

•    ¿Qué importancia tuvo esta declaración?

Emmeline Pankhurst  
(1858-1928)

Sufragista británica, nacida en 
Manchester.  En su juventud se 
afilió al Partido Laborista británico. 
En 1903 fundó junto a su hija 
Christabel la Unión Social  

y Política de las Mujeres, a través de la cual 
presionó al Gobierno para que reconociera  
el derecho al voto femenino. En algunos casos  
sus acciones fueron muy violentas (destrucción 
de propiedades, incendios…), por lo que fue 
encarcelada en varias ocasiones. Tras la Primera 
Guerra Mundial, se trasladó a Canadá. Después, 
regresó al Reino Unido, donde murió.

3. Manifestación sufragista en Nueva York en 1916.

4.  Caricatura antisufragista en la que se satiriza una situación 
inusual a comienzos del siglo XX.

PROYECTO TIC Elaborar un catálogo con las fotos clave del siglo xx 

OBJETIVO

El siglo XX fue una época convulsa en la que hubo 
numerosas guerras, revoluciones, crisis políticas y 
económicas… Pero también fue el siglo en el que se 
afianzaron los sistemas políticos democráticos en 
gran parte del mundo, se desarrollaron pautas so-
ciales modernas, se produjeron importantes descu-
brimientos científicos y grandes avances técnicos y 
el arte abandonó las formas de expresión tradiciona-
les para explorar nuevos caminos. 

Una de las principales fuentes de información sobre 
este siglo es la fotografía. Te proponemos que elabo-
res y presentes en PowerPoint un catálogo con las 
diez fotos que, en tu opinión, representan los hechos 
clave del siglo XX.

1.  Un periodista realiza un reportaje sobre una exposición 
del fotógrafo húngaro Robert Capa.

Las familias […] que habían vivido y habían muerto 
en un espacio de cuarenta acres, que habían 
comido o pasado hambre con lo que producían esos 
cuarenta acres, tenían ahora todo  
el oeste para recorrerlo a sus anchas. Y se 
extendían presurosas, buscando trabajo; las 
carreteras eran ríos de gentes y las cunetas […] 
eran también hileras de gente. Tras estas gentes 
venían otras. Las grandes carreteras bullían de 
gente en movimiento. […]

El movimiento les hizo cambiar; las carreteras,  
los campamentos a orillas de los caminos, el temor 
al hambre, la misma hambre, los transformaron. 

John STEINBECK, Las uvas de la ira, 1939

La batalla de Verdún 

1. Recuerda lo que has estudiado sobre la Primera Guerra 
Mundial y responde:

• ¿Cuándo y por qué estalló la guerra? ¿Qué países  
se enfrentaron en ella? 

• ¿Cuáles fueron sus resultados?

2. Investiga sobre la batalla de Verdún. Consulta esta web 
http://memorial-verdun.fr/espace-pedagogique/bataille-
de-verdun-reperes-historiques y responde, si lo 
necesitas, con ayuda de un diccionario:

•	 ¿Cuándo	se	inició	la	batalla?	¿Qué	ejército	la	comenzó?

•	 ¿Cómo	se	desarrolló?	¿Qué	fue	el	camino	sagrado?	

•	 ¿Cuándo	finalizó	la	batalla?	¿Cuánto	duró?	¿Cuál	fue	
su coste humano?

3. Consulta esta web http://www.photo.rmn.fr/C.
aspx?VP3=CMS3&VF=Home. En el buscador escribe 
Verdun y selecciona Verdun (bataille de) (21 février- 
19 décembre 1916). Observa las fotos y elige la que  
te parezca más significativa. Después, completa  
una ficha como esta sobre la foto escogida.

Título …

Autor …

Dimensiones …

Fecha de la imagen …

Localización del suceso …

Descripción …

La crisis del 29 en Estados Unidos

4. Recuerda lo que has estudiado sobre la crisis del 29  
y responde:

•	 ¿Cuál	fue	su	detonante?	¿Y	sus	causas?

•	 ¿Cómo	afectó	a	la	economía	estadounidense?	 
¿Y al nivel de vida de la población?

5. Investiga en Internet y explica qué repercusiones tuvo  
la crisis sobre los agricultores estadounidenses.

6. Las dificultades de los campesinos fueron reflejadas  
en novelas como Las uvas de la ira. Lee este fragmento 
de la novela y explica su contenido.

7. Consulta esta web http://www.loc.gov/pictures/
collection/fsa/. Busca fotos de los agricultores 
estadounidenses que emigraron por la Gran Depresión. 
Selecciona la que te parezca más significativa. Después 
completa una ficha como esta sobre la imagen elegida.

Título …

Autor …

Dimensiones …

Fecha de la imagen …

Localización del suceso …

Descripción …

La insurrección del gueto de Varsovia

8. Recuerda lo que has estudiado sobre el antisemitismo 
nazi y elabora un breve resumen.

9. Una de las medidas de la política antisemita nazi fue  
la deportación masiva de judíos al gueto de Varsovia. 
Consulta esta web https://www.ushmm.org/wlc/es/
article.php?ModuleId=10007558 y explica qué sucedió 
en este lugar entre 1942 y 1943. Observa las fotografías, 
elige una de ellas y completa la ficha.

Título …

Autor …

Dimensiones …

Fecha de la imagen …

Localización del suceso …

Descripción …
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•   Más de 100 textos  
históricos  
fundamentales de  
diferentes categorías.  
Acompañados  
de actividades que  
enseñan al alumno  
a comentar textos  
de forma organizada. 

Estos documentos se complementan al final del libro con una Biblioteca de textos.

•   Más de 25 líneas del 
tiempo y 100 mapas, 
gráficos y esquemas 
convierten el libro  
en un auténtico atlas 
histórico.

•   Más allá de la historia convencional, tres aspectos adquieren un tratamiento transversal  
a lo largo de todo el libro: la historia de la vida cotidiana en cada periodo, el papel  
de la mujer en la historia y la lucha por los derechos humanos en su versión más amplia  
(la defensa de la paz, de los derechos de los trabajadores, de la igualdad…).

•   Además de las secciones Descubre y Trabajo cooperativo, 
la importancia de la investigación se refleja en el Proyecto TIC, al final 
del libro. Este introduce al alumno en el método científico del 
historiador a través de la realización de un proyecto de investigación.

COMPLETA TU CATÁLOGO

En las páginas anteriores te hemos propuesto que selecciones cinco 
fotos para elaborar tu catálogo. Ahora tienes que buscar otras  
cinco. Para ello sigue estos pasos:

•	 Recuerda	lo	que	has	estudiado	en	este	curso	sobre	el	siglo	xx. 
Elige cinco acontecimientos, procesos, fenómenos, etc., que hayan 
sido	importantes.

•	 Busca	fotografías	sobre	esos	cinco	acontecimientos.	Realiza	una	
primera	selección	de	cuatro	fotografías	relacionadas	con	cada	uno.	
Obsérvalas	con	detalle	y	escoge	una	sobre	cada	suceso.

•	 Clasifica	las	cinco	fotos	seleccionadas	en	una	ficha	como	las	que	 
te	hemos	presentado	en	las	páginas	anteriores.

•	 Investiga	sobre	estos	acontecimientos	y	escribe	un	breve	resumen	 
para	que	en	la	presentación	puedas	explicarlos.	

PREPARA EL CATÁLOGO

•	 Decide	cómo	vas	a	ordenar	las	fotos:	por	fechas,	por	temas,	etc.

•	 Piensa	cómo	vas	a	diseñar	cada	pantalla	de	la	presentación	 
en PowerPoint.

–	 	Prepara	una	pantalla	introductoria	que	contenga	un	título	y	un	índice	
o	relación	de	las	fotografías	clasificadas.

–	 	Todas	las	pantallas	del	catálogo	deberán	tener	la	misma	estructura:	
fotografía	seleccionada,	título,	autor	(si	se	conoce),	lugar	y	cronología.

–	 	Elabora	una	conclusión	en	la	que	expliques	la	importancia	 
del	siglo	xx para la historia contemporánea.

EXPÓN TU CATÁLOGO EN POWERPOINT

Proyecta	en	clase	la	presentación	que	has	preparado	y	comenta	 
a	tus	compañeros	una	a	una	las	diferentes	pantallas:	describe	 
la	imagen	y	explica	el	hecho	al	que	corresponde	y	por	qué	fue	uno	 
de	los	acontecimientos	clave	del	siglo	xx.

•	 Para	buscar	las	fotografías	
conviene que consultes  
en	las	webs	de	instituciones	
oficiales como museos, 
fundaciones,	etc.	

•	 Es	recomendable	que	
selecciones imágenes en color 
y en blanco y negro.

•	 Piensa	antes	de	comenzar, 
el	diseño	que	quieres	dar	 
a la presentación: colores, tipo 
y	tamaño	de	letra…

•	 Planifica	el	tiempo	de	 
tu	exposición	y	procura	 
no sobrepasarlo.

•	 Habla	despacio	y	usando	 
el	vocabulario	adecuado.

ALGUNOS CONSEJOS

PROYECTO TIC

El muro de Berlín

11. Uno	de	los	acontecimientos	con	más	carga	simbólica	
de	la	Guerra	Fría	fue	la	construcción	del	muro	de	Berlín.	
Recuerda	lo	que	has	estudiado	sobre	la	Guerra	Fría	 
y	explica	el	papel	de	la	ciudad	de	Berlín	en	ella.

12. Consulta	esta	web	http://www.berliner-mauer-
gedenkstaette.de/en/index.html.	Realiza	un	breve	
informe	sobre	la	construcción	del	muro.	

13. Explica	lo	que	supuso	el	muro	para	la	vida	cotidiana	 
de	los	berlineses.

•	 En	la	web	que	te	hemos	recomendado	haz	clic	 
en Contemporary Witnesses, Stories.	Con	ayuda	 
de	un	diccionario,	lee	alguno	de	los	testimonios	de	
las	personas	que	vivieron	en	el	Berlín	dividido.	¿Qué	
es	lo	que	más	te	ha	llamado	la	atención?

•	 Imagina	que	hubieras	vivido	en	Berlín	este	y	parte	 
de	tu	familia	lo	hubiera	hecho	en	Berlín	oeste.	
¿Cómo	te	habrías	sentido?	

14. Observa	las	fotos	relacionadas	con	la	vida	cotidiana	
durante	la	existencia	del	muro	en	la	web	que	te	hemos	
indicado.	Elige	una	foto	y	completa	la	ficha.

Título	 …

Autor …

Dimensiones …

Fecha	de	la	imagen …

Localización	del	suceso …

Descripción …

La situación de la infancia

10. A	lo	largo	del	siglo	xx	se	trató	de	mejorar	la	situación	de	
los	niños	en	todo	el	mundo.	Sin	embargo,	 
en	los	países	menos	desarrollados	muchos	viven	 
aún	en	condiciones	precarias.	

•	 Consulta	esta	web	http://www.unmultimedia.org/
photo/.	Busca	imágenes	de	niños	del	mundo	menos	
desarrollado	en	el	siglo	xx.		Elige	una	de	ellas	 
y completa la ficha.

Título	 …

Autor …

Dimensiones …

Fecha	de	la	imagen …

Localización	del	suceso …

Descripción …

324 325

Competencias 

A lo largo del libro, diferentes iconos señalan e 
identifican la competencia concreta que se trabaja en 
cada actividad o apartado.

    Competencia matemática, científica y tecnológica

  Comunicación lingüística

  Competencia social y cívica

 Competencia digital

 Conciencia y expresiones culturales

 Aprender a aprender

 Iniciativa y emprendimiento

7
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SABER

•   Los fundamentos del Antiguo 
Régimen.

•   Las ideas de la Ilustración  
y sus principales representantes.

•   El despotismo ilustrado.

•   Las reformas borbónicas  
en España.

•   Canarias en el siglo XVIII.

SABER HACER

•   Interpretar esquemas y líneas  
del tiempo.

•   Analizar y comparar textos 
históricos.

•  Valorar la prensa del siglo XVIII.

•   Realizar una presentación sobre 
la Ilustración en Canarias.

La crisis del Antiguo Régimen1
NOS HACEMOS PREGUNTAS. ¿Cómo fueron  
las cortes ilustradas?

Durante el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración,
los reyes europeos mostraron al mundo su poder 
absoluto a través de los palacios reales, edificios de 
una gran riqueza y suntuosidad, en los que residían 
el monarca y su corte. Los palacios y el complejo 
ceremonial de la corte debían impresionar a los 
súbditos y a los dignatarios de otros países.

•   ¿Qué palacios ves en esta página? 
¿En qué países se encuentran?

•   ¿Qué características comunes tiene  
el aspecto de todos ellos? ¿Crees  
que son suntuosos?

•   ¿Cuál es la función actual de estos 
palacios?

•   ¿Qué monarcas aparecen retratados 
junto a cada palacio? ¿En qué siglo  
y territorio gobernaron?

INTERPRETA LA IMAGEN

Palacio de Versalles
Luis XV de Francia (1715- 1774)

Palacio Real de Madrid
Carlos III de España (1759-1788)
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Los palacios son una gran fuente de 
información sobre las formas de vida  
de la realeza. Las estancias, los muebles, 
las pinturas, los elementos decorativos...
nos permiten aproximarnos a la vida de 
los soberanos y a la imagen que querían 
dar de sí mismos.

•  Si has visitado algún palacio real, 
explica qué te llamó más la atención.

¿CÓMO LO SABEMOS?

Palacio de Schönbrunn en Viena
José II de Austria (1765-1790)

Palacio de Sanssouci en Potsdam
Federico II de Prusia (1740-1786)

Palacio de Invierno de San Petersburgo
Catalina II de Rusia (1762-1796)

Palacio Real de Estocolmo
Gustavo III de Suecia (1771-1792)
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El Antiguo Régimen era el sistema político, social y 
económico vigente en Europa en el siglo XVIII. Se ca-
racteriza por tener una sociedad estamental, una eco-
nomía agraria y la monarquía absoluta como forma 
de gobierno.

Una sociedad desigual

La sociedad estamental se organizaba en tres grupos 
llamados estamentos o estados: la nobleza, el clero 
y el pueblo llano o tercer estado. Los rasgos funda-
mentales de este tipo de sociedad eran: 

•   La existencia de privilegios. Los dos estamentos 
privilegiados (nobleza y clero) poseían importantes 
ventajas respecto al pueblo, como ser juzgados por 
leyes especiales o no pagar impuestos.

•   El inmovilismo. La pertenencia a uno u otro esta-
mento, salvo en el caso del clero, dependía del naci-
miento y resultaba muy difícil ascender socialmente. 

La nobleza se dividía en alta y baja nobleza. La alta 
nobleza (1) tenía grandes propiedades, percibía in-
gresos por sus derechos señoriales y monopolizaba 
los altos cargos de la Administración y el Ejército. La 
baja nobleza, con peor situación económica, trató 
de emparentar con la burguesía adinerada.

El clero se dividía también en alto y bajo clero. Los 
miembros del alto clero (obispos, arzobispos…) so-
lían ser los hijos menores de las familias nobles. Los 
integrantes del bajo clero (sacerdotes, monjes, etc.), 
en cambio, procedían del pueblo.

El pueblo llano o tercer estado era la mayoría de 
la población (campesinado y burguesía):

•   El campesinado era el grupo más numeroso, pero 
su influencia social era muy escasa. La mayoría tra-
bajaba en las tierras de la nobleza o de la Iglesia 
como arrendatarios, jornaleros o siervos, y debía 
pagar rentas a los señores para explotar sus tierras. 
Los campesinos también pagaban impuestos al rey 
y entregaban el diezmo (décima parte de su cose-
cha) a la Iglesia. Los siervos no podían abandonar 
la tierra sin permiso de su señor.

•   La burguesía estaba formada por comerciantes, 
médicos, artesanos, etc. Parte de la burguesía había 
acumulado grandes fortunas, aunque su poder polí-
tico era escaso y se limitaba al gobierno de las ciuda-
des. La burguesía reclamó mayor participación en el 
Gobierno e igualdad jurídica, pero los privilegiados 
trataron de impedir que lograra estos objetivos.

1
El Antiguo Régimen

   Interpretar la pirámide social 
del Antiguo Régimen

HAZLO ASÍ

1   •   ¿Cuántos estamentos había en el Antiguo 
Régimen?

•   ¿Cuáles eran los estamentos privilegiados? 
¿Dónde se sitúan en la pirámide? 

•   ¿En qué parte de la pirámide se localiza  
el tercer estado?

1.  La taza de chocolate, obra de Jean Baptiste 
Charpentier. La alta nobleza llevaba una vida lujosa.

 SABER HACER

Nobleza  
y clero

Pueblo  
llano
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Un sector agrario importante pero poco productivo

En el siglo XVIII, la agricultura y la ganadería eran las principales activi-
dades económicas. En gran parte de Europa se practicaba una agricul-
tura de subsistencia con herramientas rudimentarias, dedicada sobre 
todo al cultivo de cereales. (2) La agricultura dependía fuertemente del 
clima y cuando se daban fenómenos meteorológicos adversos (sequías, 
inundaciones, etc.), se perdían las cosechas, escaseaban los alimentos, 
subían los precios y llegaban las hambrunas.

La mayor parte de la tierra era propiedad de la nobleza y el clero. Las 
tierras de la nobleza no se podían dividir porque, al ser mayorazgos, la 
ley obligaba a transmitir todo el lote al hijo mayor. Parte de las tierras 
del clero (bienes de manos muertas) tampoco podía venderse por estar 
bajo protección directa del rey. Por ello, muchas tierras no se explota-
ban o se trabajaban de forma inadecuada. 

El desarrollo de la artesanía y el comercio

Las actividades artesanales eran controladas por los gremios. Estos 
eran asociaciones de artesanos del mismo oficio que regulaban la pro-
ducción, lo que dificultaba las innovaciones. Los artesanos trabajaban 
en pequeños talleres, usando herramientas sencillas. (15)

La monarquía potenció la creación de manufacturas reales o reales 
fábricas. Eran instalaciones similares a grandes talleres artesanales, 
que se centraron en la elaboración de armas y artículos de lujo. 

El comercio exterior creció gracias al aumento de los intercambios 
con América y Asia. Las compañías privilegiadas, como la Compañía 
Inglesa de las Indias Orientales, monopolizaban las relaciones comer-
ciales en ciertas zonas del mundo, desde donde importaban a Europa té, 
algodón, etc. Así, la Corona y los propietarios de la compañía conse-
guían grandes beneficios.

También se desarrolló el comercio triangular: los barcos europeos se 
dirigían a África, intercambiaban productos de poco valor por esclavos 
y los llevaban a América para venderlos. Con los beneficios que obte-
nían compraban algodón, azúcar, etc., que revendían en Europa.

2.  Las cuatro horas del día: vísperas, obra de Watteau de Lille.

•   Define: Antiguo Régimen, 
estamento, gremio, reales 
fábricas, comercio triangular.

•   Describe cómo era la sociedad 
estamental.

•   ¿Por qué la agricultura del 
siglo XVIII era poco productiva?

•   ¿Qué características tuvieron 
la artesanía y el comercio 
exterior del siglo XVIII?

PIENSA. ¿Qué diferencias hay 
entre la sociedad estamental  
y la actual?

CLAVES PARA ESTUDIAR

El domestic system era  
un sistema de producción  
que se desarrolló al margen  
de los gremios, especialmente  
en la producción textil. Un 
empresario, generalmente  
un comerciante, proporcionaba 
a los campesinos la materia 
prima y estos realizaban  
el producto en sus viviendas. 
Posteriormente, el empresario  
lo recogía y lo comercializaba.

PRESTA ATENCIÓN

17
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El mantenimiento del absolutismo 

El absolutismo era el sistema político vigente en la 
mayor parte de Europa en el siglo XVIII. El rey con-
centraba los poderes legislativo, ejecutivo y judi-
cial: elaboraba y promulgaba las leyes, gobernaba y 
nombraba a los jueces. (3) Los monarcas absolutos se 
consideraban los representantes de Dios en la Tierra 
y pensaban que su poder era de origen divino, por lo 
que estaban por encima de la ley. (4) 

Para ejercer el poder, el monarca contaba con nume-
rosos funcionarios y un poderoso ejército. Algunas 
cuestiones, como la implantación de nuevos impues-
tos, tenían que ser aprobadas por asambleas com-
puestas por representantes de los tres estamentos 
(Estados Generales en Francia, Cortes en España…). 
Sin embargo, los monarcas apenas las convocaban.

En el terreno económico los monarcas absolutos apli-
caron el mercantilismo, que basaba la riqueza de un 
país en la cantidad de oro y plata que poseyera. Para 
aumentarla había que fomentar las industrias naciona-
les y las exportaciones, y limitar las importaciones.

2
Las formas de gobierno a comienzos del siglo XVIII

3. EL ABSOLUTISMO FRANCÉS

TEXTOS HISTÓRICOS FUNDAMENTALES

El Estado absoluto

Es solo en mi persona donde reside el poder sobe-
rano […]; la plenitud de su autoridad, que ellos no 
ejercen más que en mi nombre, reside siempre en 
mí y no puede volverse nunca contra mí; solo a mí 
pertenece el poder legislativo sin dependencia y sin 
división; es por mi autoridad que los oficiales de mi 
corte proceden […] al registro, a la publicación y a 
la ejecución de la ley; el orden público emana de mí 
[…].

Discurso de Luis XV al Parlamento de París,  
3 de marzo de 1766

•   ¿Qué poderes se atribuye a sí mismo Luis XV?

•  ¿Cuál era el objetivo de este discurso?

4.  Los símbolos de poder de Luis XV de Francia.

PODERES DEL REY

El rey concentra todos los poderes del Estado

PODER 
LEGISLATIVO

PODER 
EJECUTIVO

PODER 
JUDICIAL

Decidía las leyes
y las aplicaba 
mediante
ordenanzas
y edictos.

Dirigía la
Administración
y era el jefe
supremo
del Ejército.

Era la máxima
autoridad judicial.
La justicia
se ejercía
en su nombre.

750679_01_p01_absolutismo_frances

Cetro, símbolo 
de autoridad

Corona, 
símbolo del 
poder real

Manto con la flor 
de lis, símbolo  
de los Borbones

18
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El parlamentarismo inglés

En Inglaterra se estableció en el siglo XVII un sistema 
político diferente al absolutismo. 

En la primera mitad de ese siglo, los reyes de la dinas-
tía Estuardo intentaron gobernar en sus territorios de 
Gran Bretaña e Irlanda como monarcas absolutos, 
pero se encontraron con la firme oposición de la bur-
guesía, que dominaba el Parlamento.

El conflicto entre el rey y la burguesía provocó el es-
tallido de las revoluciones de 1642 y 1688, que 
terminaron con la expulsión de la dinastía Estuardo 
del trono y el triunfo de la monarquía parlamenta-
ria. (5)

Este nuevo sistema político se basó en la supremacía 
de las leyes sobre el monarca, que aceptaba el control 
del Parlamento. En la Declaración de Derechos de 
1689 el rey garantizaba una serie de derechos y li-
bertades, y se indicaba que el monarca no podía 
aprobar leyes, crear nuevos impuestos o cobrarlos 
sin la aprobación del Parlamento. Se establecieron 
así las bases de la división de poderes. (6)

La república de las Provincias Unidas

También en las Provincias Unidas se implantó un sis-
tema de gobierno no absolutista. Cuando se indepen-
dizaron de España en 1648 se convirtieron en una 
república, en la que el poder era ejercido por los 
ciudadanos más influyentes, los burgueses. Gracias 
al desarrollo comercial, la burguesía había aumenta-
do su poder económico y adquirido un gran poder 
político.

La república estaba formada por siete provincias, 
cada una con su propio Parlamento. Los represen-
tantes de todas las provincias se reunían en los Esta-
dos Generales, donde se adoptaban las decisiones 
comunes.

•   ¿Qué sistema político dominaba en la mayor parte 
de Europa en el Antiguo Régimen?

•   ¿Qué era el mercantilismo?

•   ¿Qué se estableció en la Declaración de Derechos 
inglesa de 1689? ¿En qué medida limitaba esta 
declaración el poder real?

•   ¿Qué tipo de gobierno se impuso en las Provincias 
Unidas en el siglo XVII? ¿Cuáles eran sus 
características?

PIENSA. ¿Crees que el sistema político inglés era 
democrático? Justifica tu respuesta.

CLAVES PARA ESTUDIAR

2   INTERPRETA LOS ESQUEMAS. 

•   ¿Quién ejercía el poder legislativo  
en Francia? ¿Y en Inglaterra?

•   ¿Qué diferencias había en el ejercicio del 
poder ejecutivo en Francia y en Inglaterra?

•   Explica quién ejercía el poder judicial  
en ambos Estados.

5.  Sesión de la Cámara de los Comunes, obra de Peter Tillemans.

6. EL SISTEMA POLÍTICO INGLÉS

controla

PODER 
LEGISLATIVO

PODER
JUDICIAL

PARLAMENTO

nombra

eligen

PODER 
EJECUTIVO

GOBIERNO

REY

Son independientes 
de los otros dos 
poderes. 
Juzgan a quienes
no cumplen las 
leyes e imponen 
sanciones y penas.

 JUECES Y
TRIBUNALES

ELECTORES

Sufragio censitario: solo podían votar los ciudadanos varones con un
determinado nivel de riqueza.

Cámara de
los Lores

Cámara de
los Comunes

750679_01_p02_sistema_politico_ingles
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La Ilustración 

La Ilustración fue una corriente intelectual del siglo XVIII que cuestionó 
los principios del Antiguo Régimen. Sus bases ideológicas eran las si-
guientes:

•   La razón debía aplicarse en todos los ámbitos de la vida. Por ello, los 
ilustrados rechazaron todo aquello que se regía por las costumbres y 
no estaba de acuerdo con la razón: los privilegios de la nobleza y el 
clero, las reglamentaciones de los gremios y el absolutismo.

•   El centro de sus teorías era el ser humano. Se consideraba que las 
personas tenían unos derechos naturales, como la libertad indivi-
dual, que el Estado no podía suprimir arbitrariamente.

•   El ser humano, usando la razón, podía alcanzar el conocimiento, que 
para los ilustrados era la base de la felicidad. La Ilustración dio gran 
importancia a la educación y a las ciencias experimentales, pues se 
pensaba que a través de ellas la humanidad podía progresar indefini-
damente.

•   La tolerancia debía ser la base de la convivencia.

Las ideas ilustradas se difundieron por Europa y América, fundamental-
mente gracias a la Enciclopedia, publicada en Francia y dirigida por 
Diderot y D’Alembert. También fueron medios de transmisión de la 
ideología ilustrada los salones, (7) las academias y la prensa.

Los pensadores ilustrados 

Las teorías del pensador inglés John Locke (1632-1704) ejercieron gran 
influencia en la Ilustración. Locke sostenía que el Estado era el resultado 
de un pacto entre gobernantes y gobernados, y que este se podía rom-
per si los primeros no gobernaban de manera justa. 

Los principales pensadores ilustrados fueron Montesquieu, Voltaire 
y Rousseau.

3
La Ilustración y la crítica del Antiguo Régimen

TEXTOS HISTÓRICOS FUNDAMENTALES

La división de poderes

Cuando los poderes legislativo y ejecu-
tivo se encuentran reunidos en una 
misma persona o corporación, no hay 
libertad, porque es de temer que [se] 
hagan leyes tiránicas para ejecutarlas 
del mismo modo. […] En el Estado en 
que un hombre solo o una sola corpo-
ración […] administrase los tres pode-
res y tuviese la facultad de hacer las 
leyes, de ejecutar las resoluciones pú-
blicas y de juzgar los crímenes y con-
tiendas de los particulares, se perdería 
todo enteramente.

MONTESQUIEU, El espíritu de las leyes, 1748

•   ¿Cuáles son los tres poderes  
de los que habla Montesquieu?

•   ¿Qué pasaría, según el autor, si  
los ejerciera una sola persona  
o institución? 

•   ¿En qué se diferencian los 
planteamientos de Montesquieu  
de los de la monarquía absoluta?

PRINCIPALES PENSADORES ILUSTRADOS

•   Ideología. Defensor de la 
división de los poderes del 
Estado: el poder legislativo 
ha de ser ejercido por un 
Parlamento representativo, 
el poder ejecutivo por el rey,   
y el judicial por jueces 
independientes.

•   Obra destacada. El espíritu 
de las leyes (1748).

Montesquieu (1689-1755)

•   Ideología. Partidario de una 
monarquía fuerte en la que se 
respetaran las libertades civiles. 
Fue un firme defensor de la 
libertad de expresión y rechazó 
el fanatismo y la intolerancia, 
que criticó con dureza.

•   Obras destacadas. Cándido  
o el optimismo (1759), Tratado 
sobre la tolerancia (1763).

Voltaire (1694-1778)

•   Ideología. Defensor de la libertad y la 
igualdad de las personas. Consideraba que 
la sociedad corrompe al ser humano, que 
es bueno por naturaleza. Creía que la 
soberanía reside en el conjunto del pueblo 
y este, en beneficio de la comunidad, llega 
a un acuerdo para permitir a un poder 
superior que gobierne en su nombre. 

•   Obras destacadas. Emilio (1762),  
El contrato social (1762).

Rousseau (1712-1778)
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El despotismo ilustrado

En el siglo XVIII varios monarcas, como José II de Austria, Catalina II de 
Rusia, Federico II de Prusia y Carlos III de España, aplicaron algunas 
ideas ilustradas. Este sistema político se conoce como despotismo o 
absolutismo ilustrado. El objetivo de estos reyes era elevar el nivel 
educativo de sus súbditos, racionalizar la Administración y potenciar el 
desarrollo económico de los territorios que gobernaban, pero sin per-
der su poder. Para ello, tomaron diversas medidas: 

•   Fundaron nuevas instituciones educativas, como universidades 
y academias, y renovaron los planes de estudios, en los que la ense-
ñanza de ciencias como las matemáticas, la física, la química, etc., co-
bró mayor importancia.

•   Modernizaron la burocracia, reforzaron la Administración cen-
tral, crearon nuevos códigos legales e intentaron que los privilegia-
dos pagaran impuestos. 

•   Para mejorar la economía, trataron de llevar a cabo desamortizacio-
nes, es decir, que los bienes de manos muertas pasaran al Estado 
para ponerlos a la venta. El objetivo era que los nuevos dueños traba-
jaran esas tierras, de forma directa o indirecta, haciéndolas producti-
vas. También se pusieron en cultivo nuevas tierras, se construyeron 
caminos y se realizaron obras de regadío.

El despotismo ilustrado no alteró las bases del Antiguo Régimen, ya que 
las reformas no limitaron el poder absoluto de los monarcas y, además, 
chocaron con los privilegios estamentales, que eran la base de un siste-
ma social que los reyes no querían abolir.

•  Define: Ilustración, despotismo 
ilustrado.

•  ¿Quiénes fueron los 
pensadores ilustrados más 
destacados? ¿Qué defendían?

PIENSA. ¿Las ideas de la 
Ilustración siguen vigentes hoy? 
Justifica tu respuesta.

CLAVES PARA ESTUDIAR

3   INTERPRETA LA IMAGEN.

•   ¿Qué personajes 
identificas? Averigua 
sus aportaciones al 
pensamiento ilustrado.

•   Investiga sobre el papel 
de la mujer en la 
Ilustración.

7.  Lectura de la tragedia de Voltaire El huérfano de China, en el salón de madame Geoffrin, obra de Lemonnier.  
Rousseau (A). Mademoiselle Clairon (B). Busto de Voltaire (C). Soufflot (D). Diderot (E). Duquesa d'Anville (F).  
Montesquieu (G). Conde de Buffon (H). D'Alembert (I). Madame Geoffrin (J).

A

C
D

E

F J

G

I

H

B
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La Enciclopedia, medio de difusión de la Ilustración

Orígenes y finalidad

En sus orígenes, la Enciclopedia solo iba a ser una traducción de la Cyclopaedia 
del británico Ephraim Chambers, una obra de 1728. El librero parisino Le Breton 
encargó el trabajo a dos traductores, pero, cuando se pensaba que gran parte  
de la labor estaba realizada, supo que únicamente se había traducido el prólogo.  
Le Breton contrató entonces a dos nuevos editores para dirigir la obra:  
Denis Diderot y Jean d´Alembert. 

La Enciclopedia trató de recopilar todos los conocimientos de la época para 
hacerlos accesibles al público en general, siempre bajo la «luz» de la razón.  
Publicada entre 1751 y 1780, la obra estaba organizada en 35 volúmenes:  
17 de texto, 11 de láminas, 5 de suplementos y 2 de índices. (8)

¿Quiénes participaron en la Enciclopedia?

Químicos, botánicos, médicos, cartógrafos, matemáticos, arquitectos, teólogos, ingenieros, economistas, 
poetas… escribieron artículos para la Enciclopedia. Entre estos colaboradores se encontraban  
La Condamine, Buffon, Holbach, Jaucourt, Quesnay, Montesquieu, Rousseau y Turgot, además de Diderot  
y D´Alembert. Los artículos, ordenados alfabéticamente, eran desiguales en extensión y calidad, pues  
algunos contenían incluso erratas o se fundamentaban en prejuicios. Versaban sobre temas muy variados,  
desde la fabricación de un alfiler hasta la definición del concepto de libertad desde la óptica ilustrada. 

DESCUBRE

8.  La Enciclopedia o Diccionario 
razonado de las ciencias,  
las artes y los oficios.

Denis 
Diderot 
(1713-1784) 

Ensayista y 
filósofo 
francés. 

Además de realizar diversos 
artículos para la Enciclopedia, 
escribió novelas y obras de 
teatro en las que satirizó a la 
sociedad de su época, como 
Jacques el fatalista y su 
maestro.

Jacques 
Turgot 
(1727-1781)

Economista 
y ministro 
francés. 

Inició la carrera eclesiástica, 
pero la abandonó. Fue 
intendente de Limoges, donde 
introdujo el cultivo de la patata. 
Después, llegó a ser ministro  
de finanzas de Luis XVI.

Charles 
Louis de 
Secondat, 
barón de 
Montesquieu 
(1689-1755) 

Escritor y filósofo francés. 
Entre sus obras destacan  
las Cartas persas, en las que 
dos personajes ficticios 
intercambian cartas en las  
que critican las formas  
de vida del Antiguo Régimen. 

Georges-
Louis 
Leclerc, 
conde de 
Buffon  
(1707-1788)

Naturalista francés. Fue 
director del Jardín de Plantas 
de París. Entre sus obras 
destaca Historia natural, que 
recogía el saber de su tiempo 
sobre distintas ciencias.

Jean le 
Rond 
d’Alembert 
(1717–1783) 

Filósofo y 
científico 

francés. Escribió varios 
artículos para  
la Enciclopedia sobre 
matemáticas. También fue  
el autor del «Discurso 
preliminar» (introducción  
de la obra).

François 
Quesnay  
(1694-1774)

Economista 
francés. Fue 
uno de los 

fundadores de la fisiocracia. 
Esta teoría sostenía que la 
riqueza de un país reside en la 
agricultura y que la industria y 
el comercio son actividades 
estériles.
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Una obra «ilustrada»

Uno de los aspectos novedosos de la Enciclopedia fue la gran cantidad de ilustraciones que incluyó  
(más de 2.000), muchas de ellas relacionadas con la artesanía. (9) Para que fueran lo más exactas posible,  
los dibujantes visitaron numerosos talleres donde observaron y dibujaron el local, las herramientas y los 
procesos de fabricación. Después, los dibujos se grabaron.

El éxito de la Enciclopedia

Pese a las dificultades que tuvo que 
afrontar (censura gubernamental, 
oposición de los jesuitas, acusación  
de la Academia de Ciencias francesa de 
haber plagiado parte de las 
ilustraciones y autocensura del propio 
Le Breton de los artículos que consideró 
excesivamente críticos), la obra resultó 
muy rentable.

La Enciclopedia se vendió por 
suscripción. En solo treinta años se 
vendieron más de 25.000 ejemplares. 
Le Breton y sus socios obtuvieron un 
elevado beneficio. 

La Enciclopedia fue plagiada  
en Inglaterra, Italia y Alemania,  
y distribuida de manera legal por gran 
parte de Europa, lo que la convirtió  
en uno de los principales medios  
de difusión de las «Luces».

4   INTERPRETA LAS IMÁGENES. Observa las láminas de la 
Enciclopedia reproducidas en esta página y descríbelas.  
¿Te parecen realistas? 

5   USA LAS TIC.

•   Consulta esta web: http://www.bne.es/es/Micrositios/
Guias/ObrasReferencia/Enciclopedias/EvolHistorica/
DeAntiguedad. ¿Qué obras se suelen considerar 
precedentes lejanos de la Enciclopedia?

•   Busca Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, 
des arts et des métiers en la web http://gallica.bnf.fr/  
y «hojea» la Enciclopedia. 

•   Compara las características de la Enciclopedia con las  
de las enciclopedias actuales en papel, digitales y on-line.  
Explica las semejanzas y diferencias que aprecies. 

6   EXPRESIÓN ORAL. ¿Por qué el Siglo de las Luces, es decir,  
el siglo de la Ilustración, se llamó así? ¿Por qué la 
Enciclopedia fue el principal medio de difusión de las «Luces»? 

9.   Algunas ilustraciones contenidas en la Enciclopedia. Interior de una destilería y utensilios usados en ella (A).  
Proceso del tapizado de una silla (B). Taller de óptica y tipos de lentes (C).

A B C
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La guerra de Sucesión española

En 1700, la muerte de Carlos II de Habsburgo sin des-
cendencia enfrentó a Francia y al Sacro Imperio en el 
intento de instalar en el trono español a sus candida-
tos: Felipe de Anjou, de la casa de Borbón, nieto del 
rey de Francia Luis XIV, y el archiduque Carlos de 
Habsburgo. En su testamento, Carlos II designó he-
redero a Felipe de Anjou, pero el archiduque no lo ad-
mitió y reclamó su derecho al trono.

Así se inició en 1701 la guerra de Sucesión, que fue un 
conflicto internacional, en el que se enfrentaron una 
coalición de potencias europeas (Sacro Imperio, Países 
Bajos y Reino Unido) contra Francia y España. Pero 
también fue una guerra civil, porque gran parte de 
Castilla apoyó a Felipe de Anjou mientras que la Coro-
na de Aragón fue partidaria de Carlos de Habsburgo.

En 1713 el archiduque Carlos fue nombrado empera-
dor, hecho que supuso el final de la guerra. En 1713-
1714 se firmó el Tratado de Utrecht, en el que se 
reconocía a Felipe V como rey de España. A cambio, 
España renunció a sus posesiones en Flandes e Italia, 
que entregó a Austria. Además, cedió Gibraltar y Me-
norca a Reino Unido y concedió a los británicos ven-
tajas comerciales con América. (11)

Los primeros Borbones en España:  
Felipe V y Fernando VI

Felipe V (1700-1746) (10 y 12) acentuó la centraliza-
ción y la uniformidad administrativa del país para 
hacerla más parecida al sistema francés. Aprove-
chando que la Corona de Aragón se había opuesto al 
monarca en la guerra, promulgó los Decretos de 
Nueva Planta. En ellos se suprimían los fueros e ins-
tituciones propias de estos territorios.

En esa misma línea, elevó las instituciones castellanas 
a rango de estatales. Para gobernar prescindió de los 
antiguos consejos de los Austrias y creó la figura del 
secretario de despacho (ministro). Este programa 
de reformas también lo mantuvo su sucesor, Fernan-
do VI (1746-1759) quien, además, reforzó la Armada.

La política exterior de Felipe V se centró en recupe-
rar los territorios italianos perdidos en Utrecht. Para 
ello se alió con Francia por medio de pactos de fami-
lia e intervino en varias guerras. España recuperó 
Nápoles y Sicilia, y los ducados de Parma, Piacenza y 
Guastalla. Fernando VI, por el contrario, mantuvo 
una política de neutralidad. 

TEXTOS HISTÓRICOS FUNDAMENTALES

Decretos de Nueva Planta

Aragón y Valencia (1707). Considerando haber per-
dido los reinos de Aragón y de Valencia […] por la 
rebelión que cometieron […] todos los fueros, privi-
legios, exenciones y libertades que gozaban […], he 
juzgado por conveniente […] abolir y derogar ente-
ramente […] todos los referidos fueros, privilegios, 
práctica y costumbre hasta aquí observadas en los 
[…] reinos de Aragón y Valencia; siendo mi voluntad 
que estos se reduzcan a la ley de Castilla.

Cataluña (1716). He resuelto que en el referido 
principado se forme una audiencia, en la cual pre-
sida el capitán general o comandante general de 
mis armas, de manera que los despachos, después 
de empezar con mi dictado, prosigan en su nombre. 
En la ciudad de Barcelona ha de haber veinte y 
cuatro regidores […], cuya nominación me reservo 
[…]. Todos los demás oficios que había antes […] 
quedan suprimidos […].

•   ¿Cómo justificó Felipe V la retirada de los 
derechos y libertades de Aragón y Valencia?

•   ¿Qué instituciones impuso en Cataluña?  
¿Qué ocurrió con las anteriores?

10. La familia de Felipe V, obra de Jean Ranc.

Futuro 
Fernando VI

Infante 
Felipe

Isabel  
de Farnesio

Futuro 
Luis I

Futuro 
Carlos III

Felipe V
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•  ¿Cuándo se desarrolló la guerra 
de Sucesión? ¿Por qué se inició? 

•  ¿Qué bandos se enfrentaron en la 
guerra? ¿Cómo acabó el conflicto? 

•  ¿Quién fue el primer rey de la 
dinastía de Borbón en España? 

•  Enumera las medidas reformistas 
que tomaron los primeros 
Borbones en España.

PIENSA. Explica si España es hoy  
un Estado centralizado.

CLAVES PARA ESTUDIAR
7   INTEPRETA EL MAPA Y LA LÍNEA DEL TIEMPO.

•   ¿Cuándo comenzó la guerra de Sucesión? ¿Cuánto duró?

•   ¿Qué territorios europeos perdió España en virtud del 
Tratado de Utrecht? ¿A quién se los cedió? 

•   ¿Qué crees que significó para España la pérdida de estos 
territorios?

•   Compara este mapa con un mapa de Europa en la 
actualidad. ¿Se parecen? 

•   ¿Qué disputa territorial mantiene España desde 1714?  
¿Con qué país? 

•   ¿Qué reyes de la casa de Borbón reinaron en España  
en el siglo XVIII?

11. TERRITORIOS CEDIDOS POR ESPAÑA COMO CONSECUENCIA DEL TRATADO DE UTRECHT

12. LOS BORBONES ESPAÑOLES EN EL SIGLO XVIII
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Un déspota ilustrado: Carlos III

Carlos III (1759-1788) fue el máximo exponente del 
despotismo ilustrado en España. 

Al inicio de su reinado, el monarca nombró ministros 
italianos, como Esquilache o Grimaldi, que aplicaron 
reformas que iban en contra de los intereses de los 
grupos privilegiados. Posiblemente estos, aprove-
chando una crisis de subsistencia, promovieron el 
motín de Esquilache (1766), un levantamiento po-
pular contra este ministro, que tuvo como detonante 
un bando sobre la modificación de la indumentaria  
española tradicional.

Tras el motín, Esquilache fue depuesto y Carlos III se 
rodeó de ministros españoles, como Aranda, Cam-
pomanes, Floridablanca y Jovellanos. (13) Estos 
aplicaron diversas medidas para modernizar el país.

•   Se limitó la capacidad de actuación de la Inquisi-
ción y se aplicó una política regalista, que impli-
caba el sometimiento de la Iglesia al poder real. Los 
jesuitas fueron expulsados de España, bajo la acu-
sación de haber sido los responsables del motín de 
Esquilache.

•   Se potenció el desarrollo económico. Se decre-
tó el libre comercio con América desde la mayoría 
de los puertos españoles; se construyeron canales 
de riego y se cultivaron nuevas tierras con iniciati-
vas como la colonización de Sierra Morena, que fue 
repoblada por personas que debían trabajar las tie-
rras que se les asignaran. También se limitaron los 
privilegios de la Mesta y se dedicaron antiguos 
pastos a tierras de cultivo. Además, se crearon rea-
les fábricas, como la de porcelana del Buen Retiro.

•   Se fomentó la educación. Se amplió la enseñanza 
primaria con la construcción de nuevas escuelas. 
Los planes de estudio en las enseñanzas secundaria 
y universitaria fueron renovados. 

•   Se impulsó la creación de Sociedades Económi-
cas de Amigos del País, que eran grupos de ilus-
trados que se reunían para intercambiar ideas so-
bre diversos temas. Estas sociedades fundaron 
escuelas para formar a los artesanos y agricultores 
en las técnicas propias de sus oficios. 

En política exterior, España fracasó en el intento de 
arrebatar Gibraltar a los británicos, pero logró recu-
perar Menorca. Además, apoyó a los colonos ame-
ricanos contra el Reino Unido en la guerra de inde-
pendencia de Estados Unidos.

5
El despotismo ilustrado en España

HAZLO ASÍ

8   •   ¿De quién habla el poema? ¿Por qué  
se le llama «Leopoldo Primero» como  
si se tratara de un rey?

•   ¿Qué disgustaba más a los autores del 
poema respecto a la forma de actuar  
de Esquilache? 

•   Investiga acerca del motín de Esquilache  
y explica sus causas y consecuencias.

   Obtener información histórica  
de un poema popular

Este es uno de los poemas contra el marqués  
de Esquilache que circulaba por Madrid  
antes del motín del año 1766. 

Yo, el gran Leopoldo Primero,
marqués de Esquilache Augusto,
rijo la España a mi gusto,
y mando a Carlos Tercero.

Hago en los dos lo que quiero,
nada consulto ni informo;
al que es bueno le reformo,
y a los pueblos aniquilo.

Y el buen Carlos, mi pupilo,
dice a todo: «Me conformo».

 SABER HACER

9   USA LAS TIC.

•   Investiga sobre la 
colonización de Sierra 
Morena y explica cómo  
se realizó.

•   Consulta la web http://
www.jovellanos.org/es/ y 
elabora una breve biografía de Jovellanos.  
No olvides mencionar algunas de sus obras 
principales.

13.  Gaspar 
Melchor  
de Jovellanos.
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La paralización de las reformas con Carlos IV

Carlos IV accedió al trono en 1788. (14) Cuando un año después, en 
1789, comenzó la Revolución francesa, en España se identificó Ilustra-
ción con revolución. Por ello, se frenaron las reformas y se intensificó la 
censura para que las ideas revolucionarias no penetraran en España.

Los ministros de Carlos IV (Floridablanca, Aranda y Godoy) tuvieron 
que hacer frente también a la grave crisis de la Hacienda Real. Para 
tratar de aumentar los ingresos, Godoy desamortizó algunos bienes de 
la Iglesia, pero el problema no se resolvió. 

En política exterior, España participó junto con otros países en la lucha 
contra la Francia revolucionaria. El estancamiento de la situación 
militar condujo a la firma de la paz de Basilea en 1795, que supuso la 
cesión a Francia de la parte española de la isla de Santo Domingo.

Con la firma del tratado de San Ildefonso en 1796, se reanudó la tradi-
cional alianza hispano-francesa, que llevó al enfrentamiento naval con 
el Reino Unido, entonces la primera potencia marítima mundial. En el 
curso del conflicto, la armada española fue destruida en la batalla de 
Trafalgar, en 1805.

Las dificultades aumentaron la oposición hacia Carlos IV y su ministro 
Godoy. En 1808, el monarca abdicó en favor de su hijo, Fernando VII.

Goya, un gran retratista

Francisco de Goya fue uno de los más 
destacados pintores españoles. A lo 
largo de su carrera realizó numerosos 
retratos: de sí mismo, de sus familiares  
y amigos, de actores, toreros, ministros, 
nobles, militares, literatos, etc. También 
retrató a Carlos III y a Carlos IV  
y su familia. (14)

DESCUBRE

•  ¿Qué medidas tomó Carlos III 
para reactivar la economía 
española?

•  ¿Qué eran las Sociedades 
Económicas de Amigos del 
País? ¿Cómo contribuyeron  
a la difusión del pensamiento 
ilustrado en España? 

•  Compara la política exterior  
de Carlos III y Carlos IV.

•  ¿Por qué se frenaron  
las reformas en el reinado  
de Carlos IV?

PIENSA. ¿Por qué medios podían 
llegar las ideas de la Revolución 
francesa a España?

CLAVES PARA ESTUDIAR

14.  La familia de Carlos IV, obra de Francisco de Goya (1800). Infante 
Carlos María Isidro (A). Príncipe Fernando (B). Francisco de Goya (C). 
Infanta María Josefa, hermana de Carlos IV (D). Infanta María Isabel (E). 
Reina María Luisa (F). Infante Francisco de Paula (G). Rey Carlos IV (H). 
Infante Antonio Pascual, hermano de Carlos IV (I). Infanta María Amalia, 
esposa del infante Antonio Pascual (J). Infanta María Luisa (K) con su 
esposo, Luis de Parma (L) y su hijo (M). 

10   INTERPRETA LA IMAGEN.

•   ¿Qué personajes 
aparecen en esta obra?

•   ¿Qué imagen transmite 
este cuadro de la familia 
real? 

11   USA LAS TIC. Busca otros 
retratos pintados por Goya 
y elabora un mural. Debajo 
de cada imagen identifica 
al retratado y escribe  
una frase que resuma  
su vida.

C

A B

D

E

F

G
H

I
J

L

K

M
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La vida en la corte de los Borbones

Cuando Felipe V accedió al trono español, se instaló 
inicialmente en el alcázar de Madrid, que habían 
ocupado los anteriores monarcas de la dinastía 
Habsburgo.

En 1734, el palacio sufrió un grave incendio que lo 
destruyó casi por completo, por lo que el rey ordenó 
construir un nuevo palacio. En las obras intervinieron 
afamados arquitectos de la época, como Felipe 
Juvara, Juan Bautista Sacchetti y Francisco Sabatini.

El primer monarca que habitó el nuevo palacio fue 
Carlos III, quien organizó la ciudad en ocho distritos. 
La vida en el palacio era bulliciosa y estaba marcada 
por un rígido ceremonial. El rey se levantaba 
temprano y, tras oír misa, recibía a su familia, a su 
confesor, a sus ministros y a los embajadores hasta  
la hora de comer. Numerosos sirvientes atendían las 
necesidades del monarca y su familia. 

Cerca del palacio había conventos e iglesias  
que compartían el espacio con los ricos palacios  
de la nobleza y con las viviendas populares. Estas 
últimas, generalmente pequeñas y sin ventilación,  
se apiñaban en calles estrechas. En ellas residían 
aguadores, vendedores, lavanderas, albañiles, 
castañeras, costureras…

DESCUBRE

12   INTERPRETA LA IMAGEN.

•   Describe la fachada del Palacio Real. 

•   ¿Cómo visten los distintos grupos de 
personajes que se ven  
en la imagen? ¿Qué hacen?

•   ¿A qué grupos sociales pertenecen? 

13   USA LAS TIC.

•   Busca en la web del Museo del Prado  
la obra de Luis Paret, Carlos III comiendo  
ante su corte. Explica cómo se desarrollaba 
la comida del rey.

•   Busca información sobre los petimetres  
y los majos, y explica cuál fue su relación 
con la nobleza del siglo XVIII.

•   Investiga y describe la vida cotidiana  
de la nobleza y el pueblo en esta época. 
Ten en cuenta algunos de estos aspectos: 
dónde vivían, en qué trabajaban, cómo  
se divertían, etc. 

Aguador

Vendedores de 
frutas y verduras

Criadas

Real guardia  
de Corps
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El Palacio Real consta de varias plantas.  
Los monarcas residían en los pisos bajos en 
verano y en los altos en invierno. En la época  
de Carlos III, en la planta baja se encontraban 
los despachos de los secretarios reales.

Esta zona del edificio se añadió 
en el reinado de Carlos IV. Aquí 
se situaba la Biblioteca Real.

Ministros

Guardia real

Carroza
Clero

Silla de manos

Costurera

Alabarderos

Petimetres

Nobles

Criadas

MajosSoldado de infantería
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El siglo XVIII se caracterizó en Canarias por el crecimiento demográfico, 
la crisis del tradicional comercio de vinos y la continuación de los ata-
ques de piratas y corsarios.

El crecimiento demográfico

En el siglo XVIII la población del archipiélago casi se dobló, pasando de 
105.375 habitantes en 1688 a 192.189 en 1802. (15) 

La elevada tasa de natalidad (superior al 40 ‰) explica dicho aumento de-
mográfico, a pesar de los devastadores efectos de las malas cosechas, el 
hambre y las epidemias de peste o fiebre amarilla. Muy grave era la mor-
talidad infantil: tres de cada diez niños morían antes de cumplir un año. 

El mayor incremento demográfico se produjo en Gran Canaria, cuya 
población se dobló con creces en el periodo citado. Tenerife registró un 
menor incremento, ya que muchos tinerfeños emigraban a América. 

La sociedad

La sociedad canaria siguió dividida en dos grandes bloques: 

•   El grupo dominante estaba constituido por los grandes propietarios 
ennoblecidos, que residían, sobre todo, en Las Palmas, La Orotava y La 
Laguna, y por la burguesía comercial, integrada en su mayoría por co-
merciantes de origen extranjero, como los Valois, Cologan, Power o La 
Hanty, establecidos en el Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife, etc.

•   Las clases dependientes (campesinos, artesanos, pequeños propie-
tarios, etc.) constituían la mayoría de la población. El aumento de los 
impuestos y la ocupación de tierras por los grandes propietarios en-
durecieron sus condiciones de vida y provocaron numerosos conflic-
tos sociales (motines) en todo el archipiélago. 

La escasez de recursos obligaba a las clases trabajadoras a desempeñar 
varios oficios para subsistir. Los jornaleros, por ejemplo, combinaban la 
vendimia en Tenerife o la siega en Fuerteventura con actividades arte-
sanales, la pesca de bajura o se enrolaban en algún barco, lo que cons-
tituía un modo habitual de emigrar a América. 

6
Canarias en el siglo XVIII

15.  EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
CANARIA EN EL SIGLO XVIII 

753015_01_p30_Evolucion de la poblacion canaria
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16. Santa Cruz de Tenerife  
en un grabado del siglo XVIII.  

Se convirtió en el principal puerto  
de las islas Canarias tras la erupción del 

volcán de Garachico, en 1706 y, sobre 
todo, desde que en 1723 el comandante 

general del archipiélago trasladó  
su residencia a Santa Cruz. 

14   INTERPRETA EL GRÁFICO.

•   Explica cómo 
evolucionó la población 
canaria de 1688 a 1802.

•   ¿A qué causas se debió 
esta evolución?

30
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La crisis del comercio de vinos

La producción de los vinos de malvasía, que tanta prosperidad había 
dado a Tenerife y La Palma, decayó en el siglo XVIII debido a la compe-
tencia de los vinos de Madeira, Oporto y Jerez y al proteccionismo co-
mercial del Reino Unido. No obstante, la exportación de vino a Inglaterra 
se recuperó durante el bloqueo napoleónico al comercio británico (entre 
1796 y 1814).

Asimismo, productos como la barrilla y la orchilla, abundantes en 
Lanzarote y Fuerteventura, volvieron a exportarse.

La crisis vinícola favoreció el desarrollo de la agricultura de auto-
consumo (cereales, papas, legumbres, etc.) en las zonas de medianías. 
Gran Canaria fue la isla que registró una mayor expansión de este tipo 
de agricultura.

Piratas y corsarios en Canarias

Durante el siglo XVIII las islas continuaron siendo escenario de frecuen-
tes incursiones de piratas y corsarios. En 1706, durante la guerra de 
Sucesión, el inglés John Jennings atacó Santa Cruz de Tenerife. Años 
después, en 1743, Charles Windham atacó San Sebastián de La Gomera. 

Los ataques a las islas orientales por piratas argelinos y el apresamiento 
de buques y embarcaciones pesqueras fueron episodios frecuentes. 

En 1797, habiéndose declarado la guerra entre España e Inglaterra, el 
contraalmirante inglés Horacio Nelson dirigió un atrevido ataque, final-
mente frustrado, contra Santa Cruz de Tenerife. (17) 

•   ¿Qué aspectos caracterizan  
el siglo XVIII en Canarias?

•   ¿Quiénes eran los grupos 
dominantes? ¿Con qué  
actividades se relacionaban?

•   ¿A qué se dedicaba la mayor 
parte de la población? 

•   ¿Qué sectores económicos 
tuvieron una evolución positiva  
en el siglo XVIII? ¿Y negativa?

PIENSA. ¿Qué consecuencias 
tenían los ataques de piratas  
y corsarios sobre la población 
canaria?

CLAVES PARA ESTUDIAR

TEXTOS HISTÓRICOS FUNDAMENTALES

La piratería a mediados del siglo XVIII

A principios de 1740, Sebastián Ortega, patrón de una embarca-
ción isleña por nombre El Mandadero, viose acometido cuando 
circulaba entre las islas por un navío corsario holandés, del que 
pudo librarse descargando […] parte del cargamento de ladrillos 
que en sus bodegas conducía […]. 

En el mismo año de 1740 se acercó a la playa del Azúcar en Her-
migua un barco corsario inglés que iba en persecución de un navío 
isleño. Acudieron con prontitud al paraje los milicianos del valle, 
que rechazaron al inglés, forzándole a emprender la huida. […]

En septiembre de 1741, hallándose fondeada en la bahía de Gan-
do una embarcación del país, por nombre El Canario, […] se 
presentó de improviso un buque corsario inglés con claras in-
tenciones de apresar al navío […]. Desde una pequeña batería 
instalada en Gando se disparó entonces sobre los piratas, acu-
diendo al ruido los marineros y paisanos preparados para la de-
fensa. […] 

Antonio RUMEU DE ARMAS. Adaptado

•   Lee el texto y elabora una cronología de los ataques piratas  
a Canarias uniendo la información del documento y la que 
aporta el libro.

17.  Grabado que representa la entrada  
de los barcos británicos en el puerto tinerfeño  
el 25 de julio de 1797.
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15   RESUME LO ESENCIAL. Copia y completa el esquema.

El tiempo

16   Indica la fecha de estos acontecimientos, ordénalos 
cronológicamente y sitúalos en una línea del tiempo.

•   Abdicación de Carlos IV

•   Motín de Esquilache

•   Independencia de las Provincias Unidas

•   Declaración de Derechos en Inglaterra

•   Inicio de la guerra de Sucesión española

•   Inicio del reinado de Carlos III de España

•   Batalla de Trafalgar

•   Tratado de Utrecht

•  Revolución francesa

•   Paz de Basilea

Los protagonistas

17   Explica por qué destacaron estos personajes  
en el siglo XVIII. 

•   Montesquieu   •   Carlos III

•   Rousseau  •   Voltaire

•   Diderot  •   Felipe V

 Conceptos

18   Define los siguientes términos: 

•   Sociedad estamental

•   Real fábrica

•   Decretos de Nueva Planta

•   Sociedad Económica de Amigos del País

19   Explica las semejanzas y diferencias  
entre estos conceptos:

•   Monarquía absoluta y despotismo ilustrado

•   Monarquía absoluta y monarquía parlamentaria

ACTIVIDADES FINALES

organizada 
en tres 

estamentos

el sector 
principal  

era

se practicaba 
una 

agricultura  
de

el comercio 
exterior se 
desarrolló  
a través de

en la 
artesanía 

coexistieron

dos  
sistemas

medidas

no alteraron

Características  
del Antiguo Régimen

Ilustración

CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN

… … ……

…

…

…… … …

…

Sociedad Economía Política Bases 
ideológicas

Despotismo 
ilustrado

Pensadores 
principales

… …

…

…

… …

…

… …

…

…

750679_01_p05_Linea_tiempo_muda

1648 1810
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La crisis del Antiguo Régimen 1

COMPROMETIDOS

Textos

20   Lee el texto y responde.

•   ¿Quién fue Campomanes? 

•   ¿Qué ideas propias de la Ilustración  
se plasman en el texto? 

•   ¿Cuál era la finalidad de esas medidas?

La economía y la sociedad 

21   ¿Qué están haciendo la mujeres de la imagen?  
¿Cómo se trabajaba en los talleres artesanales?

Causas y consecuencias

22   ¿Qué efectos tuvo la Ilustración en España?

El legado que hemos recibido  
de la época de la Ilustración  
es muy amplio:

•   Las ideas ilustradas. La 
libertad, la igualdad ante la ley 
y la separación de poderes son 
las bases de muchos sistemas 
políticos actuales. 

•   La monarquía parlamentaria. 
Nació en el siglo XVII en 
Inglaterra y se consolidó  
en el siglo XVIII. Este tipo de 
monarquía sigue vigente hoy.

•   Las enciclopedias. Estas obras, 
compendio del conocimiento 
alcanzado por los seres 
humanos a lo largo de su 
historia, siguen realizándose  
en diferentes formatos.

•   Los estilos Rococó y 
Neoclásico. Han ejercido gran 
influencia posterior tanto en el 
arte como en otros aspectos 
de la cultura.

23  EDUCACIÓN CÍVICA. El parlamentarismo y las ideas ilustradas.

•   Lee este texto y compáralo con los títulos I, II y III de la Constitución 
española de 1978. ¿Qué semejanzas encuentras? 

•   Lee de nuevo los títulos I, II, III de la  
Constitución. ¿Qué planteamientos  
son similares a los de los ilustrados? 

24   El arte y la cultura.

•   Busca el retrato de madame  
Pompadour en el cuaderno de Arte.  
Compara su indumentaria con el traje  
de esta imagen. ¿Qué parecidos  
encuentras?

El legado de la época de la Ilustración

18.  Taller de costura en Arlés, obra de Antoine Raspal. 

Los medios de animar las fábricas [son] sencillos 
[…].

Los caballeros […] pueden auxiliar a sus renteros y 
[…] venderán mejor sus frutos, crecerá la población 
y las tierras se cultivarán mejor. […]

[Establecer] academias económicas y de agricultu-
ra para examinar el modo de promover estas in-
dustrias, traduciendo las mejores obras escritas en 
este género fuera de España […]. 

CAMPOMANES, Discurso sobre el fomento  
de la industria popular, 1774

El […] poder de suspender las leyes […] en virtud de la autori-
dad real y sin el consentimiento del Parlamento es ilegal. […]

Las elecciones de los miembros del Parlamento deben ser libres. 

Declaración de Derechos, 1689

19.  Modelo de Christian Dior (2007-2008).
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APLICA UNA TÉCNICA. Comparar el pensamiento de los ilustrados

Los ilustrados plantearon nuevas ideas sobre diferentes temas, como la igualdad, la libertad, la tolerancia, etc.  
A continuación analizaremos algunas de ellas.

 COMPETENCIA SOCIAL

25   Localización.

•   ¿Quién es el autor de cada texto? Investiga  
y elabora una breve biografía. ¿Cuándo escribieron 
cada obra?

26   Ideas principales y secundarias.

•   ¿Qué aspectos del Antiguo Régimen critica Voltaire? 
¿Qué es la tolerancia para este autor? ¿A qué conduce 
la intolerancia? 

•   ¿Qué principios fundamentales defiende Rousseau? 
¿Qué vinculación establece entre ellos?

•   Compara las ideas de Rousseau con las del siguiente 
texto. ¿Qué diferencias aprecias? ¿Qué tipo  
de sociedad defiende Rousseau? 

•   ¿Crees que las ideas de Voltaire y de Rousseau eran 
bien recibidas, en general, por la sociedad  
de su época? ¿Por qué?

27   Conclusiones.

•   ¿Siguen teniendo validez en nuestra época los 
planteamientos de Voltaire y de Rousseau? ¿Por qué?

•   ¿Crees que en la actualidad se respeta la libertad  
de las personas y se practica la tolerancia? Razona  
tu respuesta.

Para analizar las ideas de los pensadores ilustrados 
recogidas en estos textos, puedes seguir estos pasos:

•   Localiza cada texto en el tiempo e indica quién  
es su autor.

•   Identifica las ideas principales y las ideas 
secundarias en ambos textos y explícalas 
situándolas en su contexto histórico.

•   Extrae conclusiones. Comenta la importancia  
de estas ideas en su época y la vigencia del 
pensamiento de estos ilustrados en nuestros días.

La tolerancia

Ya no es por lo tanto a los hombres 
a los que me dirijo, es a ti, Dios de 
todos los seres, de todos los mundos 
y de todos los tiempos […]. Tú no 
nos has dado un corazón para que 
nos odiemos y manos para que nos 

degollemos; haz que nos ayudemos mutuamente 
a soportar el fardo de una vida penosa y pasajera; 
que las pequeñas diferencias entre los vestidos 
que cubren nuestros débiles cuerpos, entre todos 
nuestros idiomas insuficientes, entre todas nues-
tras costumbres ridículas, entre todas nuestras 
leyes imperfectas, entre todas nuestras opiniones 
insensatas, entre todas nuestras condiciones tan 
desproporcionadas a nuestros ojos y tan semejan-
tes ante ti; que todos esos pequeños matices que 
distinguen a los átomos llamados hombres no sean 
señales de odio y persecución.

VOLTAIRE, Tratado sobre la tolerancia, 1763

La igualdad

Si se busca en qué consiste el bien 
más preciado de todos, que ha de ser 
objeto de toda legislación, se encon-
trará que todo se reduce a dos cues-
tiones principales: la libertad y la 
igualdad, sin la cual la libertad no  

puede existir. Renunciar a la libertad es renunciar 
a ser hombre, a los derechos y a los deberes de la 
humanidad.

La verdadera igualdad no reside en el hecho de que 
la riqueza sea absolutamente la misma para todos, 
sino que ningún ciudadano sea tan rico como para 
poder comprar a otro y que no sea tan pobre como 
para verse forzado a venderse. Esta igualdad, se 
dice, no puede existir en la práctica. Pero si el abu-
so es inevitable, ¿quiere eso decir que hemos de 
renunciar forzosamente a regularlo? Como, preci-
samente, la fuerza de las cosas tiende siempre a 
destruir la igualdad, hay que hacer que la fuerza de 
la legislación tienda siempre a mantenerla.

J. J. ROUSSEAU,  El contrato social, 1762

Todo sistema que […] llevase a […] establecer 
entre los hombres una igualdad de deberes y 
a destruir las distinciones necesarias, condu-
ciría pronto al desorden, consecuencia inevi-
table de la igualdad absoluta […].

Amonestaciones del Parlamento de París,  
4 de marzo de 1776

34

ES0000000044676 753015_Unidad01_50023.indd   34 27/04/2016   12:26:03



RESUELVE UN CASO PRÁCTICO. ¿Qué contaba la prensa en el siglo XVIII?

Las primeras publicaciones periódicas nacieron en el siglo XVI, pero eran simples hojas en las que se difundían  
noticias comerciales. Sin embargo, en el siglo XVII aparecieron varias gacetas de contenido político, controladas  
por los monarcas. Más tarde, en el siglo XVIII se crearon los periódicos propiamente dichos. Entre 1702 y 1735  
se publicó el primer periódico británico, The Daily Courant. Después se fundaron otros: The Spectator (1711),  
The Morning Post (1772), The Times (1785) y The Observer (1791). 

En España también hubo publicaciones periódicas, como El Pensador, El Censor o el Mercurio Histórico y Político,  
pero tuvieron que hacer frente a la censura.

Gazzete 
d'Amsterdam. 
Fundado en el siglo 
xvii, era un periódico  
de contenido político. 

El Censor. Fue un 
periódico madrileño  
que satirizaba las 
costumbres de la 
época.

The Daily Courant. 
En un principio tenía 
una sola página, con 
anuncios en el 
reverso.

Diario Curioso. 
Contenía artículos y 
anuncios. Fue el primer 
periódico que incluyó 
cartas de los lectores.

28   Analiza la prensa del siglo XVIII.

•   Investiga e indica cuáles de los periódicos que se citan 
siguen existiendo en la actualidad.

•   Compara este anuncio con los de los diarios de hoy.

•   Consulta la web http://www.bne.es/es/Catalogos/
HemerotecaDigital/. Observa las páginas de periódicos 
españoles del siglo XVIII e indica cómo eran: número de 
páginas, características (texto, imágenes…), tipo  
de contenido, etc. 

•   Compara los periódicos del siglo XVIII con los actuales. 
¿Qué semejanzas y diferencias observas? 

•   ¿Crees que los periódicos del siglo XVIII estaban  
al alcance de toda la población?  
Razona tu respuesta.

29   EXPRESIÓN ORAL. Debatan.

•   Realicen en clase un debate con este tema:  
¿La prensa desempeña hoy la misma función  
que en el siglo XVIII?

Recuerda que debes escuchar a tus compañeros  
y respetar el turno de palabra.

Un sujeto avecindado en esta Corte […] soli-
cita emplearse en una casa decente para ma-
yordomo u otro ejercicio correspondiente al 
manejo de papeles y cuentas de que tiene la 
instrucción necesaria, e igualmente si es casa 
de familia se dedicará a enseñar a los hijos o 
hijas […]. Darán noticia de su nombre y casa 
en la librería de Don Gabriel Gómez, calle de 
las Carretas.

Diario de Madrid,  29 de junio de 1791. Adaptado
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1700

1735
Linneo
propone una
clasi�cación
sistemática
de las plantas

1742
Celsius
inventa una escala
en grados centígrados
para medir temperaturas

1749
Buffon
empieza la
publicación
de su Historia
natural

1752
Franklin
demuestra que
el rayo es una
descarga eléctrica

1768
James Cook
realiza
su primer viaje
por el océano Pací�co

             1783
Se eleva el primer
globo aerostático,
diseñado por los
hermanos Montgol�er

              c. 1785
               Herschel
construye potentes

telescopios y descubre
la existencia de Urano

1789
Lavoisier

publica Tratado elemental de química,
donde explica el papel

del oxígeno en la combustión

1800
Volta
fabrica
la primera
pila eléctrica

1772-1773
Los hermanos
Droz construyen
varios autómatas

750679_01_06_Linea tiempo revolucion cienti�ca

1714
Fahrenheit
inventa
el termómetro
de mercurio

30   Analiza el eje cronológico.

•   ¿Qué descubrimientos o avances científicos  
de la época de la Ilustración te parecen más 
importantes? Razona tu respuesta.

•   ¿Cuáles crees que influyeron más en la vida  
de las personas en el siglo XVIII? ¿Por qué?

•   ¿Qué descubrimientos e inventos del siglo XVIII  
han tenido trascendencia hasta nuestros días?  
Justifica tu respuesta. 

31   Busca información.

•   James Cook realizó varios viajes de exploración. 
Investiga y explica qué descubrió en ellos.

32   Extrae conclusiones.

•   ¿Crees que las ideas ilustradas favorecieron  
el desarrollo de la ciencia? ¿Por qué?

•   ¿Vivimos actualmente en un momento de auge  
de la ciencia? Razona la respuesta.

En el siglo XVIII la ciencia experimentó un gran auge. Proliferaron las colecciones privadas de botánica, 
zoología, mineralogía, etc., y los viajes de exploración. En algunos casos, las investigaciones científicas 
fueron incluso financiadas por los reyes. Algunos descubrimientos y avances técnicos cambiaron  
para siempre la vida de las personas.

36
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Una presentación sobre la Ilustración en Canarias
Las estrechas relaciones comerciales entre Canarias y los países europeos,  
así como la numerosa colonia de extranjeros establecida en el archipiélago 
explican el fuerte arraigo que tuvieron las ideas ilustradas en las islas.

A la iniciativa de los ilustrados se debió la creación de las Reales Sociedades 
Económicas de Amigos del País, la introducción de la imprenta en las islas  
en 1751, la aparición de los primeros periódicos, como Papel Hebdomadario  
y El Personero, la creación del Jardín Botánico de La Orotava, en 1791, (22) y la 
fundación del Seminario Conciliar en Las Palmas, en 1777, y de la universidad  
de La Laguna, en 1792. (21)

Muchos ilustrados canarios se establecieron en Madrid y realizaron allí gran 
parte de su obra, ejerciendo una notable influencia en la corte.

Películas:

Esquilache, dirigida por Josefina MOLINA, 1989.

Las amistades peligrosas, dirigida por Stephen 
FREARS, 1988.

Un documental:

Documental sobre el reinado de Carlos III 
(http://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-
de-espana/memoria-espana-carlos-iii-
sombras-del-reformismo-ilustrado/1043558/).

TE RECOMENDAMOS

33   Organicen la clase en grupos. Cada grupo buscará información 
sobre estos aspectos y elaborará una presentación en 
PowerPoint. 

•   La Tertulia de Nava. ¿Qué fue? ¿Dónde se celebraba?  
¿Qué ilustrados participaron?

•   Principales ilustrados canarios. Elijan entre los siguientes nombres 
los que consideren más sobresalientes y realicen una breve 
biografía, sintetizando lo más importante de su obra:

–  José de Viera y Clavijo  –  Antonio Porlier

–  Diego Nicolás Eduardo  –  Domingo de Iriarte

–  Tomás de Iriarte  –  Agustín de Bethencourt

–  Luján Pérez  –  José Clavijo Fajardo

–  Marqués de San Andrés  –  Fernando de la Guerra

34   Expongan al resto de la clase la investigación realizada. 

35   Valoren entre todos el papel desempeñado en España  
por los ilustrados canarios.

37
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20.  Tomás de Iriarte (1750-1791). Autor 
de numerosas fábulas mundialmente 
conocidas, es uno de los ilustrados 
canarios más conocidos.

21.  Universidad de La Laguna (Tenerife). 22. Jardín Botánico de La Orotava (Tenerife).
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