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 ¿Cuándo y que con qué acontecimientos comienza la edad contemporánea? 

La edad contemporánea comienza con la revolución francesa (en 1789) hasta 
nuestros días 

 ¿Qué fue la revolución francesa? 

Un  levantamiento de los  franceses que defendían la ilustración, contra el rey de 
Francia, para conseguir una nueva forma de gobernar: El liberalismo. 

 ¿Cuáles son los principales objetivos de la revolución francesa? 

1. Que los ciudadanos tuvieran derecho a votar  a sus representantes 

2. Una constitución, que dicte los derechos y deberes de los ciudadanos 

3. La separación de poderes. La justicia para los jueces, la ley para el 
parlamento y el  poder ejecutivo, al rey 

 ¿Qué es la revolución industrial? 

Se llama así al conjunto de cambios  técnico y económicos, que surgidos en 
primer lugar en Inglaterra,  hacen transformar de una vez los trabajos artesanales 
en Industriales. 

 ¿Qué invento fue el que “empujo” a este cambio? 

La máquina de Vapor del inglés Watt, que a su vez, servía para mover otras 
máquinas 

 ¿Para qué se aplicó también el invento de la máquina de vapor?  

Para la utilización de ferrocarriles y barcos de vapor. Estas máquinas utilizaban 
el carbón como fuente de Energía 

 ¿Qué dos nuevas clases sociales surgieron tras la revolución Industrial? 

1. La burguesía industrial, los que tenían el dinero y eran los dueños de las 
empresas 

2. Los obreros( o el proletariado): las personas que trabajaban en las fábricas   

 

 

 

 

Qué tengo que saber  de la 

edad Contemporánea 
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 ¿Cuáles son los principales acontecimientos de la España del siglo XIX? 

1. La guerra de la Independencia. Las tropas de Napoleón( de Francia) entran 
en España en 1808 pero tras varios años de guerra, son expulsadas en 1814 

2. En 1812, surge la primera constitución para España, en las Cortes de Cadiz, 
más conocida como ”La Pepa” 

3. Los territorios de América comienzan a independizarse de España. 

4. Durante este siglo, reinan en España, Fernando VII, Isabel II y Alfonso XII 

5. En 1873 se proclama la primera república. Los liberales, triunfan sobre los 
absolutistas de Isabel II 

 ¿Destacó la cultura en España en esta época, di algunos personajes? 

1. Gaudí, fue un arquitecto catalán, que instauró un nuevo estilo, el 
modernismo. Melilla, por ejemplo, es la segunda Ciudad con más edificios 
modernistas de España, gracias a Enrique Nieto 

2. La generación del  98. Un conjunto de artistas y escritores entre los que 
destacan: Juan Ramón Jiménez, Unamuno, Pío Baroja y Machado. 

 ¿Cuales son las dos guerras que se produjeron durante el siglo XX? 

1. La I Guerra Mundial  (de 1914 a 1919).  

2. La II Guerra Mundial (de 1939 a 1945). La Alemania nazi de Hitler  Invade 
Europa, pero ésta se rehace con la ayuda de los Estados Unidos y todo acabó 
con la Bomba atómica lanzada en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki 
(japonesas), por parte de los Estados Unidos. 

En las dos guerras, las potencias enfrentadas fueron, por un lado Alemania y sus 
potencias”amigas” (Italia, Japón…) y los aliados: Francia, Estados Unidos, 
Inglaterra y Rusia. España se mantuvo Neutral en las dos guerras. Pero mueren 
millones de personas. Horrible. 

 ¿Qué ocurre en el mundo tras las dos guerras? 

Aparece la división entre “dos mundos”. Uno más desarrollado (Estados Unidos, 
Japón, Canadá y los países Europeos) y otro más empobrecido (África, Asia y 
América del Sur) 

 ¿Qué problemas y adelantos son los más importantes del siglo? 

1. Aumenta la población..y la sociedad de consumo. 

2. Se desarrollan las comunicaciones, tanto en cuestión de transportes como 
avances tecnológicos (teléfonos móviles, ordenadores…) 

3. Aumentan los problemas de tipo ecológico, debido a la industrialización. 
Contaminación atmosférica (efecto Invernadero), del agua… 
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 En España desde 1900 hasta 1975: 

1. En 1931, reina Alfonso XIII, pero abandona el País y se proclama la segunda 
República 

2. Desgraciadamente, se produce desde 1936 a1939 la guerra Civil: El General 
Franco se levanta contra la república, gana la guerra (hay dos bandos, 
Nacionales y republicanos) e instaura una dictadura hasta el año de su 
muerte, en 1975. En estos años, no existieron partidos políticos, ni 
democracia. 

 En España, desde 1975 hasta hoy: 

1. Juan Carlos I se proclama rey de España y comienza la transición a un estado 
democrático. Se legalizan los partidos políticos.  

2. En 1978 se aprueba la constitución que tenemos en la actualidad 

3. En 1986, España entra en la Unión Europea. Presidentes durante la 
transición: Suárez, Calvo Sotelo, Felipe González, José Mª Aznar y el actual 
Rodríguez Zapatero. 

4. En 2002, aparece el Euro, como la moneda única, que sustituye a “nuestra 
peseta” 

 ¿Y  la sociedad y la Cultura en nuestros días? 

España da un salto enorme en cuanto a Industria y comunicaciones y economía, 
hasta colarse entre los 15 países más industrializados del mundo. Si tenemos que 
destacar a varios artistas: 

1. En cuanto a Escritura, la generación del 27: Federico García Lorca y Alberti 

2. En cuanto a otras manifestaciones artísticas: Dos grandes figuras. Dalí y 
Picasso. 
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Mira estas imágenes y estúdialas, claro 

 

 

 

 

La máquina de Vapor, de Watt 

Europa en el siglo XIX La sagrada Familia, Barcelona. Gaudí 

El Guernica, de Pablo Picasso 

Los reyes de España Juan Carlos I y Sofía 

Lema de la Revolución: 

Igualdad, fraternidad y libertad La bomba atómica 


