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   TEMA 3. LOS INICIOS DE LA EDAD CONTEMPORANEA                     

1. EL PASO Y LA MEDIDA DEL TIEMPO 

Para medir periodos cortos de tiempo utilizamos: 

� Segundo 

� Minuto= 60 segundos 

� Hora=60 minutos 

        Para medir periodos más largos usamos 

� Día= 24 horas 

� Semana=7 días 

� Mes= 30 0 31 días, menos Febrero que tiene 28 o 29 días 

� Año= 12 meses 

� Lustro=5 años 

� Década=10 años 

� Siglo=100años 

� Milenio=mil años 

   

2. ¿QUÉ ES LA HISTORIA? 

La historia estudia y explica las cosas que pasaron en el pasado, hace 
mucho tiempo. 

Nosotros organizamos el tiempo a partir del nacimiento de Cristo. 
Si algo ocurrió antes su nacimiento, se escribe (a.c) y si ocurrió 
después (d.c) 
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3. ¿QUIENES ESTUDIAN LA HISTORIA? 

Los historiadores son las personas que investigan o buscan como fue 
el pasado, como vivían las personas hace mucho tiempo, qué ropa 
llevaban, que comían… 

Para saber qué ocurrió en el pasado, utilizan unas fuentes 
históricas que pueden ser de tres tipos: 

� FUENTES ESCRITAS  

 

� FUENTES MATERIALES           

Los arqueólogos: estudian los restos de cosas que usaron las 
personas hace mucho tiempo:  

                

                             

  Herramientas                             Armas                                           

 

� FUENTES GRÁFICAS 

 

 

 

                                                      

PINTURAS                         ESCULTURAS 
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4. LAS ETAPAS DE LA HISTORIA 

 

 

� La prehistoria: Empezó cuando aparecieron los 
primerhumanos. No existía la escritura 
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LA HISTORIA: Empieza cuando los seres humanos inventaron la 
escritura. Se divide en cuatro etapas: 

 

� EDAD ANTIGUA 

Algunas ciudades de Mesopotamia, Egipto, china, o india, crecieron gracias 
al comercio en la edad de los metales. Surgieron ciudades con jefes 
políticos y religiosos. Fueron las primeras civilizaciones de la historia 

        

                                      EGIPTO                                 MESOPOTAMIA 

 

          

                   CHINA                                                                   INDIA 

 

 

 

                  CHINA                                                             INDIA 

Después surgieron otras civilizaciones mediterráneas como Grecia y Roma 

 

  

�  
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� EDAD MEDIA 

En la Edad media había un sistema feudal. Unos pocos nobles (reyes, 
príncipes, condes…) tenían toda la tierra y las riquezas y los demás 
eran pobres y trabajaban las tierras de los nobles. 

      

En el siglo VII el imperio islámico invadió y ocupó gran parte de la península 
ibérica y se llamó AL-ANDALUS.  

     

� EDAD MODERNA 

• Comienza con el descubrimiento de América 
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• Hubieron muchos descubrimientos como la 

imprenta . Antes se escribían los libros a mano 
y la imprenta sirvió para poder hacer muchos libros en poco tiempo 

• Los Reyes Católicos eran una monarquía autoritaria, ellos tenían todo 
el poder. Unieron los reinos de Castilla y Aragón y expulsaron a los 
musulmanes de España. Eso se llamó “la Reconquista”. Bajo su 
reinado, se descubrió América. 

                           

Los Reyes Católicos                 Ejército musulmán y ejército cristiano 

• Sus herederos Carlos I y Felipe II conquistaron otros territorios en 
América, África y Asia. 

• En 1700 llegaron los borbones al trono español  
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� EDAD CONTEMPORÁNEA 

• Comenzó con la revolución industrial hace 200 años, en el siglo 
XIII. Se inventó la máquina de vapor. Se quemaba carbón para 
calentar mucha agua y eso producía vapor. Con el vapor se 
conseguía energía de movimiento que servía para las fábricas y 
para los trenes y barcos. 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

                                                                     

• En 1.789 comenzó la Revolución Francesa. La gente estaba harta 
de los reyes absolutistas que eran ricos y tenían todo el poder 
mientras que ellos eran pobres y trabajaban mucho. Hubieron 
luchas y lograron echar a los Reyes. Se formó un nuevo gobierno 
elegido por el pueblo (todas las personas que viven en un país) y 
se hizo una constitución dónde estaban escritos todos los 
derechos de los ciudadanos. En este nuevo gobierno, todas las 
personas tenían los mismos derechos y eso se llama Democracia. 
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• Después de la revolución francesa, en el Siglo XIX, surgieron las 
clases sociales que dependían del dinero que tuviera cada persona. 
En las clases altas estaban los ricos, en las clases bajas, los 
pobres y en las clases medias los que no eran ni ricos ni pobres. 

• Mejoró la salud de las personas gracias a una mayor higiene y a 
los descubrimientos médicos como las vacunas que salvaron a 
mucha gente. 

• Las personas tenían más derechos y más libertad 

• En 1808 Napoleón que gobernaba Francia, invadió España, quitó al 
rey Carlos IV y a su hijo Fernando VII y puso a su hermano José 
Bonaparte como gobernador de España. Los españoles lucharon 
contra el ejército francés para echarlos del país. Esa guerra se 
llamó “Guerra de la Independencia”. 

 

 

 

 

 

Durante 
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Durante la guerra se escribió la primera Constitución de la historia de 
España que se llamó “Constitución de Cádiz”, en ella se daban derechos 
y libertades a los ciudadanos. Pero después de la guerra, el rey 
Fernando VII volvió a reinar en España, suprimió la Constitución 
quitando todos los derechos y libertades a los españoles. Hubieron 
muchas luchas entre los absolutistas que querían al rey y los liberales 
que no lo querían. 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

                                          Fernando VII 

• Cuando murió Fernando VII, le sucedió su hija Isabel, pero 
como solo tenía 3 años, gobernó su madre María Cristina, 
hasta que se hizo mayor. 

• Durante el reinado de Isabel II, hubieron muchos 
enfrentamientos entre absolutistas y liberales 
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• En 1868 un grupo de militares se enfrentó a la reina y ella 
tuvo que irse a Francia. 

• Se hizo una nueva constitución, la de 1869 y surgió una 
monarquía parlamentaria, había un rey” Amadeo I de 
Saboya”, pero no gobernaba. 

• En 1873, el rey renunció al trono, porque habían muchos 
problemas. 

• Comenzó la primera república española, un gobierno sin rey 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Un año más tarde volvió el Rey Alfonso XIII, hijo de 
Isabel II, empezó a reinar en España y se hizo otra 
Constitución, la de 1.876 y una nueva forma de gobierno 
con dos partidos políticos los conservadores de Canovas del 
Castillo y los liberales de Sagasta. 

 

 

 

                                          Alfonso XIII 
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• Murió el rey y su mujer María Cristina reinó hasta que su 
hijo recién nacido se hizo mayor. 

 

LA VIDA EN ESPAÑA DURANTE EL SIGLO XIX 

� ECONOMÍA:  

• la agricultura utilizaba maquinaria antigua no producía tanto 
como otros países con máquinas más modernas. 

• La industria surgió muy poco a poco y solo en grandes 
ciudades como Cataluña y País Vasco, los transportes 
modernos como el ferrocarril llegaron en la mitad del 
siglo.  

� LA SOCIEDAD DE CLASES 

Los burgueses (personas ricas) tenían mucho poder, pero 
los obreros eran muy pobres y trabajaban mucho 

 

 

 

                                       

 

        Burguesía                         clase obrera 

� LA CULTURA 

• La mayoría de la población era analfabeta (no sabía leer ni 
escribir) 



 

                                                                                                               Mº DOLORES FRANCO GARCÍA 

                                                                                                               CEIP SANTA Mº DE GRACIA 

 

• En cambio había una minoría de artistas y escritores 
importantes como el pintor Francisco de Goya 

 

 

                               

                                        

Escritores como Machado,Unamuno y Baroja que formaron 
un grupo llamado “Generación del 98” 

 

 

 

También investigadores como Ramón y Cajal 
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