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TEMA 1: EL SECTOR
SECUNDARIO
1. INTRODUCCIÓN: EL SECTOR SECUNDARIO
El sector secundario es el que desarrolla todas las actividades de creación o fabricación de
productos para su venta, a través de industrias, fábricas y talleres. Es decir, se encarga de
convertir las materias primas (madera, vegetales, frutas, carne, metales, minerales,…) en
productos elaborados para el consumo, como por ejemplo: una mesa, zumo, canelones
precocinados, tornillos,…

Los productos se pueden clasificar como elaborados (un juguete) o semielaborados (las tablas
de madera preparadas para fabricar muebles).
- Actividades para el aula (por grupos)
1. Escribe una lista de veinte materias primas que se utilicen para elaborar productos.
2. Escribe una lista de cuarenta productos de consumo habituales.
3. Escoge dos productos de consumo y explica cuál piensas que es su proceso de
elaboración desde el inicio.
- Reportaje ‘Fabricando Made in Spain’: Tarros ‘Hero Baby’
- Actividad para casa (individual)
Busca y resume un reportaje de ‘Fabricando Made in Spain’ o ‘How do they do it?’ (español).
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2. HISTORIA DE LA INDUSTRIA
La elaboración de productos apareció con el
desarrollo del ser humano, que fabricaba
productos primero para su propia utilización y
después
para
comerciar
(artesanía,
herramientas, armas,…).
Durante muchos siglos, la elaboración de
productos se desarrollaba en talleres donde
trabajaban
los
artesanos
(carpinteros,
herreros, zapateros, bordadores, armeros,
alfareros,…), que eran ayudados por
aprendices. Este trabajo se realizaba
manualmente y precisaba de mucho
conocimiento, habilidad y experiencia. De esta
forma, aparecieron artesanos que fabricaban
con sus manos vasijas, sillas, armas, telas, cueros, sedas,…
En el siglo XVIII, Gran Bretaña inició la llamada Primera Revolución Industrial con la
fabricación de las primeras máquinas de vapor, que aceleraban la elaboración de los
productos. De este modo, los talleres comenzaron a desaparecer con la aparición de las
fábricas e industrias que fabricaban de manera más rápida y barata todo tipo de productos.
En el siglo XIX, aparecieron nuevas máquinas que funcionaban con gasolina o electricidad,
dando lugar a la fabricación de nuevos productos (coches, productos químicos,
medicamentos,…). A esta etapa se le llamó la Segunda Revolución Industrial.
A mediados del siglo XX, llegó el último avance en el mundo de la industria con la utilización
de la informática y los robots. Esta etapa es denominada la Tercera Revolución Industrial.

- Actividad para casa (individual)
Busca información sobre: James Watt, George Stephenson, Edmund Cartwright, Thomas Alva
Edison, Alexander Graham Bell, Nikola Tesla, Guillermo Marconi, Alexander Fleming,…

Tema 1: El sector secundario

Col. Ave Mª de Peñarrocha

Página 2

Jose Manuel Martínez

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Ciencias Sociales 2

3. LOS TIPOS DE INDUSTRIA
Según el tipo de producto que se elabora, la industria puede clasificarse en:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Industria pesada: utiliza fábricas enormes en las que se trabaja con grandes cantidades de materia prima y
de energía.
Siderúrgicas: transforman el hierro en acero.
Metalúrgicas: trabajan con otros metales diferentes al hierro ya sea cobre, aluminio, etc.
Cementeras: fabrican cemento y hormigón a partir de las rocas industriales.
Químicas de base: producen ácidos, fertilizantes, explosivos, pinturas y otras sustancias.
Petroquímicas: elabora plásticos y combustibles.
Automovilística: se encarga del diseño, desarrollo, fabricación, ensamblaje, comercialización, reparación y
venta de automóviles.
Industria ligera: transforma materias primas en bruto o semielaboradas en productos que se destinan
directamente al consumo de las personas y de las empresas de servicios.
Alimentación: utiliza productos agrícolas, pesqueros y ganaderos para fabricar bebidas, conservas, etc.
Aeroespacial: se encarga del diseño y construcción de aeronaves; del equipamiento que requieren y del
estudio para quienes las conducen.
Textil: Se encarga de fabricar tejidos y confecciona ropa a partir de fibras vegetales, como el lino y el
algodón, y fibras animales como la lana y sintéticas como el nailon y el poliéster.
Farmacéutica: dedicado a la fabricación, preparación y comercialización de productos químicos medicinales
para el tratamiento y también la prevención de las enfermedades.
Armamentística: comprende agencias comerciales y gubernamentales dedicadas a la investigación,
desarrollo, producción, servicios e instalaciones militares y de defensa.
Industria punta: Es aquella que utiliza las tecnologías más avanzadas y recientes.
Robótica: Fabrican máquinas complejas con autonomía.
Informática: Realizan labores de software.
Astronáutica: Realizan viajes o estudios linares o espaciales
Mecánica: Producen repuestos para maquinas

- Actividades para el aula (por grupos)
1. Nombra los productos que se fabrican en cada tipo de industria.
2. ¿Qué tipos de industrias cerca de Valencia conoces?
- Reportaje ‘La industria automotriz’
- Actividad para casa (individual)
Escoge un tipo de industria y busca información para su exposición en clase.
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4. LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
La producción de energía forma parte del sector secundario, puesto que elabora combustibles
o electricidad mediante diferentes fuentes de energía. Podemos clasificar las fuentes de
energía en: renovables (no se agotan) y las no renovables (se agotan).
agotan)

grup
- Actividades para el aula (por grupos)
1. ¿Qué conoces sobre…?
- Documental ‘Las energías renovables’
- Actividad para casa (individual)
Escoge un tipo de producción de energía y busca información para su exposición en clase.
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5. FABRICACIÓN DE BIENES Y ENERGÍA EN ESPAÑA
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TRABAJO TEMA 1: EL SECTOR SECUNDARIO
Índice:
1. ¿QUÉ ES LA INDUSTRIA…?
En este apartado explicaremos qué fabrica o produce y cuál es el proceso de fabricación o producción.

2. LA INDUSTRIA… EN EL MUNDO
En este apartado explicaremos dónde se desarrolla este tipo de industria, dónde es especialmente
importante, países que son líderes en su producción y otros datos de interés.

3. LA INDUSTRIA… EN ESPAÑA
En este apartado explicaremos cuál es el desarrollo de esta industria en España, las provincias o
comunidades donde es más importante, diferencias entre sí o con otros países,…

4. ¿QUÉ ES LA ENERGÍA…?
En este apartado explicaremos cuál es el proceso de producción de energía que desarrolla.

5. LA ENERGÍA… EN EL MUNDO
En este apartado explicaremos dónde se desarrolla este tipo de energía, dónde es especialmente
importante, países que son líderes en su producción y otros datos de interés.

6. LA ENERGÍA… EN ESPAÑA
En este apartado explicaremos cuál es el desarrollo de esta energía en España, las provincias o
comunidades donde es más importante, diferencias entre sí o con otros países,…

Cada alumno elegirá un tipo de industria y un tipo de energía diferente, de las que desarrollará su
trabajo. El trabajo se entregará en la fecha indicada por el profesor. Ese mismo día realizará una
exposición al resto de compañeros, con una duración máxima de 5 minutos.
 En el trabajo escrito se valorará (presentación, orden y sentido).
 En la presentación oral se valorará (conocimiento, expresión oral y elaboración de la propia
exposición). Se tendrá en cuenta la utilización de Power Point, murales, cartulinas, imágenes o
cualquier elemento que sirva para mejorar la exposición.
El trabajo y la exposición harán media, esta nota será la correspondiente al tema.

Pautas o normas a seguir para la elaboración del trabajo
•

•

•
•

•

Estará compuesto de:
 Portada
 Índice
 Desarrollo (máximo 8 páginas)
Tipo y tamaño de fuente:
 Tamaño > Títulos apartados máximo 14-16 / Texto máximo 12
 Tipo de fuente > a elegir
Interlineado: 1 - 1,15
Presentación:
 Texto justificado (llega a ambos márgenes de la hoja)
 Se valora positivamente la utilización de imágenes para ilustrar el trabajo, pero
de manera equilibrada. Es decir, el uso de las imágenes no debe ser excesivo.
 Se aconseja la utilización de un glosario al final del trabajo (no contará para el
límite máximo de páginas).
Advertencias importantes:
 No se utiliza el subrayado ni la negrita en el texto.
 No puede aparecer ninguna muestra de que éste sea un texto copiado de
internet (subrayado por hipervínculo, color diferente, datos numérico45,…).
 No se emplearán palabras y expresiones que no se conozcan.
 No cumplir cualquier de las pautas explicadas afectará a la nota final.
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TEMA 2: EL SECTOR TERCIARIO
1. INTRODUCCIÓN: EL SECTOR TERCIARIO
El sector terciario, también llamado sector servicios, es el que no fabrica o produce un bien
material, sino que realiza una actividad que necesita la población. Por ejemplo, el fabricante
de una mesa se encontraría en el sector secundario (producción), mientras que la persona que
atiende al cliente, le aconseja, y vende la mesa se encuentra en el sector terciario (ofrece un
servicio = hacer llegar la mesa del fabricante al cliente).
Las principales actividades del sector terciario son: el comercio, la sanidad, la educación, el
turismo, el transporte, la hostelería, la seguridad,…

El sector servicios se clasifica según el tipo de cliente al que se destina: servicios a las
personas, servicios a las empresas y servicios de distribución.
- Actividades para el aula (por grupos)
1. Escribe una lista de veinte profesiones que pertenecen al sector terciario.
2. Escribe una lista de veinte establecimientos que pertenecen al sector terciario.
3. El conductor de un taxista y el dependiente de una frutería pertenecen al sector
terciario, pero ¿en qué se diferencian?
- Vídeo ‘Visita al centro logístico de Amazon España’
- Actividad para casa (individual)
Elige 4 productos que encuentres en un pequeño comercio y que sean habituales de algún
supermercado (Mercadona, Consum,…) y algún hipermercado (Carrefour / Alcampo).
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2. HISTORIA DEL COMERCIO
El comercio es una de las actividades económicas más importantes del sector terciario o
sector servicios,, y la más antigua.
antigua. El comercio nació en el Neolítico, cuando el ser humano
comenzó a asentarse en poblaciones y a vivir de lo que cultivaba (frutas y verduras), cuidaba
c
(ovejas, vacas, cerdos,…) o fabricaba (vasijas, platos,…).
En un principio, este comercio se realizaba mediante el trueque, es decir, se intercambiaban
bienes de un valor aproximado según la necesidad de cada uno. Por ejemplo, un pastor
entregaba una
na oveja a cambio de una buena cantidad de patatas. También se realizaba el
trueque intercambiando un bien por un servicio. Por ejemplo, un pastor entregaba una oveja
a cambio de que le desplazaran en carro hasta otra población.
De esta manera, el comercio podía realizarse para obtener un bien material (algo físico) o un
servicio (algo no físico que necesitamos).
COMPRADOR / VENDEDOR

COMPRADOR/VENDEDOR

BIEN MATERIAL
oveja
BIEN MATERIAL
oveja

…a cambio de…
…a cambio de…

BIEN MATERIAL
patatas
BIEN INMATERIAL / SERVICIO
transporte en carro

Ambas partes ejercen tanto de comprador como de vendedor.

Tras un tiempo, la humanidad continuó avanzando y creó la moneda, que eliminaba el
trueque y daba valor a los bienes materiales y a los bienes inmateriales (servicios). De este
modo, el vendedor ya no necesitaba buscar una persona que tuviera ‘algo’ que él necesitara,
sino que podía venderlo a cambio de monedas y después comprar el producto o servicio que
quisiera, en ese o en otro momento.
VENDEDOR

COMPRADOR

BIEN MATERIAL
coche
BIEN INMATERIAL
billete de avión

…a cambio de…

12.000 €

…a cambio de…

67 €

Se diferencia claramente el comprador (recibe un bien materia/inmaterial) y el vendedor (recibe dinero por ello).
ello)

- Actividad para casa (individual)
Escribe un listado de diez bienes materiales y diez bienes inmateriales (servicios) que se
compran en tu casa de manera ‘habitual’. ¿Con qué bienes podrías hacer un trueque?
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3. EL COMERCIO EN EL MUNDO
En la actualidad, el comercio se desarrolla a lo largo de todo el planeta. Por tanto, podemos
hablar de comercio interior (dentro del mismo país) o comercio exterior (de un país a otro). En
el comercio exterior podemos hablar de dos acciones:
•
•

Exportar: enviar o vender un producto a un país extranjero.
Importar: recibir o comprar un producto de un país extranjero.

En España se exportan y se importan cientos de productos diferentes. De este modo, el
comercio de nuestro país compite con el de resto de países del mundo, afectando a la
economía y el trabajo de los españoles.
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- Actividades para el aula (por grupos)
1. Nombra al menos cinco productos concretos que España exporta a otros países.
2. Nombra al menos cinco productos concretos que España importa de otros países.
- Reportaje ‘La macroeconomía. Cruzando fronteras: exportaciones e importaciones’
¿Qué es la balanza comercial? ¿Qué es más importante? ¿Importar o exportar? ¿Por qué?
¿Por qué recibimos productos en España que aquí también se fabrican o se producen?
¿Conoces alguno?
- Actividad para casa (individual)
¿Qué productos exporta principalmente la Comunidad Valenciana? ¿Qué tipo de productos
concretos se fabrican o elaboran en nuestra comunidad?
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4. OTRAS ACTIVIDADES DEL SECTOR TERCIARIO
Además del comercio, el sector terciario está formado por todo tipo de servicios inmateriales
que necesitamos para nuestra vida: transporte, sanidad, seguridad, hostelería, turismo,
comunicación,… Estos servicios pueden ser públicos (cuando son ofrecidos por el Estado,
Comunidad, Ayuntamiento,…) o pueden ser privados (cuando son ofrecidos por una empresa
privada).
Así pues, los servicios públicos se pagan total o parcialmente con los impuestos de los
ciudadanos. Mientras que los servicios privados, son empresas que ofrecen ese servicio con el
objetivo de obtener un beneficio.
Por ejemplo, una persona puede ser atendida de un esguince en el tobillo en un hospital
público o un hospital privado. También, un niño puede educarse en un colegio público
(pagado por el Estado) o en un colegio privado (pagado por sus padres).
Además del comercio, ¿qué tipo de servicios pertenecen al sector terciario?
Sanidad
Seguridad
Educación
Transporte
Hostelería
Turismo
Ocio
Cultura
Comunicación
Otros

Ambulatorio, clínica, hospital,…
Policía, guardia civil, seguridad privada,…
Guardería, colegio, instituto, universidad, academia,…
Avión, taxi, autobús, tren, helicóptero, ‘valenbisi’,…
Bares, restaurantes, cafeterías, alojamientos,…
Visita guiada, organización de viajes,…
Entrada a un estadio o instalación deportiva,…
Museo, cine, teatro, espectáculo,…
Periódicos, televisión, telefonía, radio, internet,…
Gestoría, asesores, abogados, comerciales y otros profesionales.

- Actividades para el aula (por grupos)
1. Desarrollad el uso de un servicio para cada categoría. Concretad el servicio.
Ejemplo para la categoría ‘Sanidad’: una persona acude a la clínica del dentista para
que le extraigan una muela.
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TRABAJO TEMA 2: EL SECTOR TERCIARIO
Índice:
1. PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS Escoger 4 productos que se encuentren a la venta en un pequeño
comercio/mercado, supermercado (Mercadona, Dia, Consum, Vidal,…) y un hipermercado (Carrefour o
Alcampo).
• Tiene que ser exactamente el mismo producto el que comparamos en los 5 comercios. Nada de
ofertas, productos especiales, etc.
• Para pequeños comercios no pueden utilizarse los que trabajan en horarios especiales: 24 horas,
gasolineras,… Deben emplearse pequeños comercios con un horario normal de atención al público.

2. TABLA DE PRECIOS (FOTOCOPIA RELLENADA)* Rellenar correctamente la tabla que se os entrega.
3. CONCLUSIONES SOBRE LA TABLAS DE PRECIOS Analizar y explicar las diferencias o semejanzas que
4.
5.
6.

habéis encontrado al rellenar los datos de la tabla.
PRESENTACIÓN DE PAÍSES Escoger y presentar los 5 países escogidos, localización, capital, principales
datos económicos, datos políticos, datos de población,…
TABLA DE VALORES (FOTOCOPIA RELLENADA)* Rellenar la tabla con los datos solicitados:
porcentajes del sector primario, secundario y terciario; renta per cápita y puesto mundial.
CONCLUSIONES SOBRE LA TABLAS DE VALORES Analizar y explicar las diferencias de riqueza que
habéis encontrado al rellenar los datos de la tabla.

Cada alumno elegirá cuatro productos diferentes y cuatro países diferentes, de los que desarrollará su
trabajo. El trabajo se entregará en la fecha indicada por el profesor. Se realizará una puesta en común
de los datos acumulados.
 En el trabajo escrito se valorará (presentación, veracidad, orden y sentido).

Pautas o normas a seguir para la elaboración del trabajo
•

•

•
•

•

Estará compuesto de:
 Portada
 Índice
 Desarrollo (máximo 8 páginas)
Tipo y tamaño de fuente:
 Tamaño > Títulos apartados máximo 14-16 / Texto máximo 12
 Tipo de fuente > a elegir
Interlineado: 1 - 1,15
Presentación:
 Texto justificado (llega a ambos márgenes de la hoja)
 Se valora positivamente la utilización de imágenes para ilustrar el trabajo, pero
de manera equilibrada. Es decir, el uso de las imágenes no debe ser excesivo.
 Se aconseja la utilización de un glosario al final del trabajo (no contará para el
límite máximo de páginas).
Advertencias importantes:
 No se utiliza el subrayado ni la negrita en el texto.
 No puede aparecer ninguna muestra de que éste sea un texto copiado de
internet (subrayado por hipervínculo, color diferente, datos numérico45,…).
 No se emplearán palabras y expresiones que no se conozcan.
 No cumplir cualquier de las pautas explicadas afectará a la nota final.
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TEMA 3: LA DESIGUALDAD EN
EL MUNDO
1. INTRODUCCIÓN: LA DESIGUALDAD EN EL MUNDO
La riqueza no se encuentra repartida por igual a lo largo del mundo. Por ello, no todos los
ciudadanos de una misma ciudad, de un mismo país o del planeta viven en las mismas
condiciones. Esto dependerá de los recursos que disponga y utilice correctamente cada
población.
¿Qué son los recursos?
Los recursos son bienes materiales o servicios (bienes inmateriales) que se pueden comprar o
vender para el uso de las personas.
 Por ejemplo, un país puede disponer de bienes materiales como: oro, azúcar, arroz,
metales, petróleo, pescado, fruta, madera,…
 Y también puede disponer de servicios (bienes inmateriales) como: turismo, centros
de ocio, red de transporte, hoteles, restaurantes, centros sanitarios,…
Así pues, los países que disponen y controlan mayor cantidad de estos recursos, generan más
trabajo y riqueza para sus ciudadanos. Mientras que los países que no disponen de muchos
recursos o no les pertenecen, generan menos trabajo y mayor pobreza.
Cuando hablamos de riqueza y pobreza, también dividimos los países del mundo en tres
grupos:
 Países desarrollados (nivel de pobreza bajo)
 Países en vías de desarrollo (nivel de pobreza medio)
 Países subdesarrollados (nivel de pobreza alto)
Los estudios afirman que el 20% de la
población mundial acumula el 80% de
la riqueza en el mundo, mientras que
el 80% de la población mundial
acumula el otro 20% de la riqueza.
Es decir, la riqueza no se encuentra
repartida de manera equilibrada. Hay
unos pocos países que tienen la gran
mayoría de la riqueza y que controlan
la economía mundial.
Existen diferentes razones para
explicar esta situación y que su
cambio resulte tan complicado.
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- Actividades para el aula (por grupos)
1. ¿Qué significa la palabra ‘global’? ¿Con qué otras palabras la relacionaríais?
2. Entonces, ¿qué significa la palabra globalización?
3. Nombra cinco países desarrollados, cinco países en vías de desarrollo y cinco países
subdesarrollados.
- Vídeo ‘Desigualdad
Desigualdad de la riqueza en el mundo’
- Actividad para casa (individual)
Busca información sobre un país desarrollado y sobre un país subdesarrollado o en vías de
desarrollo. Esta información la utilizarás para el trabajo de fin de tema.

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS PAÍSES DESARROLLADOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Su sector primario utiliza máquinas que reducen costes y mejoran la producción.
Su sector secundario es avanzado, gracias a las nuevas tecnologías y maquinarias.
Su sector terciario es el que genera más beneficios.
Tienen una educación y sanidad avanzada.
Disponen de muchas infraestructuras: aeropuertos, puertos, carreteras, vías de tren,
comunicación, redes informáticas,…
Existe un alto nivel de vida en la mayoría de población.
El consumo de productos es alto.
Existe una importante población con sobrepeso u obesidad.
La población crece poco, puesto que la natalidad y la mortalidad son bajas.
La esperanza de vida es alta.
Las
as grandes ciudades desarrollan problemas de marginación social con las clases bajas.
Reciben un gran número de inmigrantes de países subdesarrollados o en vías de
desarrollo.
Su sistema político es la democracia, por lo que los disponen de libertades y capacidad
para elegir a sus gobernantes.
PAÍSES:: Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda y los países europeos.
Estos países controlan la economía mundial
mundia (disponen del 80% de la riqueza del planeta).
planeta
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3. CARACTERÍSTICAS DE LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Su sector primario utiliza o comienza
comienza a utilizar maquinaria avanzada.
Su sector secundario comienzan a desarrollarse y competir con otros países en la
fabricación de varios productos.
Su sector terciario es bastante mejor que los países subdesarrollados, pero no llega a
poder competir con la mayoría de países desarrollados.
Su educación y sanidad es de nivel medio, pero en muchos casos no cubre las
necesidades de toda la población.
Disponen de algunas infraestructuras: aeropuertos, puertos, carreteras, vías de tren,
comunicación, redes informáticas,…
Una pequeña parte de la población tiene un nivel de vida alto, mientras que la gran
mayoría viven en una baja calidad de vida.
Muchos de estos países disponen de importantes recursos naturales.
La esperanza de vida es media-alta.
media
Hay mucha desigualdad social. Existe una importante diferencia entre el nivel de vida
de unas personas y otras.
Algunos de sus ciudadanos deciden emigrar a países desarrollados en busca de
mejores condiciones de vida.
La mayoría de estos estados son democracias recientes
recientes o países que han pasado de un
sistema de economía comunista (controlado por el gobierno) a una economía
capitalista (libre mercado).
PAÍSES: Las naciones de América Central, América del Sur, algunas naciones de África y
la gran mayoría de naciones de Asia.
La economía de estos países está creciendo en la actualidad y se encuentra en una
situación de transición.
ón. Deberán mantener el crecimiento y eliminar las importantes
desigualdades para llegar a ser países desarrollados.
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4. CARACTERÍSTICAS DE LOS PAÍSES SUBDESARROLLADOS
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Su sector primario es el más importante, aunque con muy poco uso de maquinaria.
Su sector secundario está muy poco desarrollado o es inexistente. La mayoría de
industrias pertenecen a multinacionales de países desarrollados.
Su sector terciario está muy poco desarrollado y tiene poco control del comercio.
Tienen una educación y sanidad muy deficientes. En muchos casos, son las ONG
(Organizaciones No Gubernamentales) las que se encargan de estos servicios básicos.
La mayoría de la población es analfabeta.
Disponen de muy pocas o inexistentes infraestructuras: aeropuertos, puertos,
carreteras, vías de tren, comunicación, redes informáticas,…
Existe una calidad de vida muy baja en la gran mayoría de población.
Muchos de estos países tienen gran cantidad de recursos naturales y materias primas
(metales, piedras preciosas, frutas, cereales, algodón,…) que les compran los países
desarrollados a muy poco precio, y éstos los venden a un precio muy superior. Esto
provoca que el mismo producto genere muy poco beneficio en el país subdesarrollado
y un beneficio muy superior en el país desarrollado.
Viven de una economía de subsistencia, es decir, producen lo necesario para vivir.
Existe una importante población con graves problemas de alimentación y hambre.
El trabajo infantil e incluso la esclavitud están muy generalizadas.
La población crece mucho, aunque la esperanza de vida es baja por las enfermedades
mortales y epidemias. La población es joven.
Estos países solicitan grandes créditos a países desarrollados o bancos internacionales,
que no pueden pagar y acaban aumentando. A esto se le llama la deuda externa.
Los ciudadanos emigran en masa a países desarrollados o en vías de desarrollo.
Viven bajo dictaduras o democracias que no controlan a la población. También sufren
guerras civiles y conflictos sociales o religiosos.
PAÍSES: algunas naciones de África Central y unas pocas naciones de Asia.
Estos países viven en una situación de extrema pobreza, en la mayoría de casos su
supervivencia depende de las ONG’s.

- Vídeo: ‘HAMBRUNA EN ÁFRICA, Los reporteros’
- Puesta en común
¿Qué habéis sentido al ver el reportaje? ¿Qué pensáis sobre esta situación? ¿Dónde pensáis
que reside el problema? ¿Qué soluciones podríamos dar? ¿Qué podemos hacer nosotros?
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5. NIVELES DE DESARROLLO Y RIQUEZA/POBREZA
Tal y como hemos visto, la desigualdad en el mundo es un hecho que podemos ver no solo en
la televisión sino también en las calles de nuestra propia ciudad. La ayuda de las ONG’s y las
inversiones de los países
íses desarrollados en los países más pobres no resulta suficiente para
mejorar la situación de estas poblaciones.
Pero la economía es el resultado de una gran cantidad de recursos que un país debe
desarrollar para lograr crecer, como: la educación, la sanidad,
sanidad, los servicios sociales, los
productos básicos, la seguridad, desigualdad social y económica, la organización política,… Por
ejemplo, sin la existencia de una buena educación, una buena sanidad y un gobierno estable
resultará muy difícil lograr el desarrollo
desa
de la población.
Para medir el grado de desarrollo de un país se utiliza un indicador llamado Índice de
Desarrollo Humano (IDH), que utilizan las Naciones Unidas para clasificar el nivel de desarrollo
general de todos los países del mundo. El IDH valora
lora los niveles de: educación, saluda
(esperanza de vida) e ingresos de cada país. España, por ejemplo, se encuentra
ncuentra en el puesto
27 de esta clasificación.
IDH MUY ALTO (2014)
Puesto
Informe 2015
(estimaciones
del año 2014)

IDH

Variación respecto al año
2013

País

Informe 2015
(estimaciones del año
2014)

Variación respecto al
año 2013

1

Noruega

0,944

0,002

2

Australia

0,935

0,002

3

Suiza

0,930

0,002

4

Dinamarca

0,923

5

Países Bajos

0,922

0,002

6

Alemania

0,916

0,001

6

(2)

Irlanda

0,916

0,004

8

(1)

Estados Unidos

0,915

0,002

9

(1)

Canadá

0,913

0,001

9

(1)

Nueva Zelanda

0,913

0,002

11

Singapur

0,912

0,003

12

Hong Kong (China)

0,910

0,002

13

Liechtenstein

0,908

0,001

Tema 3: La desigualdad en el mundo

Col. Ave Mª de Peñarrocha

Página 5

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Jose Manuel Martínez
14

Ciencias Sociales 2

Suecia

0,907

0,002

Reino Unido

0,907

0,005

16

Islandia

0,899

17

Corea del Sur

0,898

0,003

18

Israel

0,894

0,001

19

Luxemburgo

0,892

0,002

Japón

0,891

0,001

21

Bélgica

0,890

0,002

22

Francia

0,888

0,001

23

Austria

0,885

0,001

24

Finlandia

0,883

0,001

25

Eslovenia

0,880

0,001

26

España

0,876

0,002

27

Italia

0,873

28

República Checa

0,870

0,002

29

Grecia

0,865

0,002

30

Estonia

0,861

0,002

31

Brunéi

0,856

0,004

32

Chipre

0,850

Catar

0,850

0,001

Andorra

0,845

0,001

14

20

32

(1)

(1)

(1)

34
35

(1)

Eslovaquia

0,844

0,005

36

(1)

Polonia

0,843

0,003

37

Lituania

0,839

0,002

37

Malta

0,839

0,002

39

Arabia Saudita

0,837

0,001

40

Argentina

0,836

0,003
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Em. Árabes Unidos

0,835

0,002

42

Chile

0,832

0,002

43

Portugal

0,830

0,002

44

Hungría

0,828

0,003

45

Baréin

0,824

0,003

(1)

46

(1)

Letonia

0,819

0,003

47

(1)

Croacia

0,818

0,001

48

(1)

Kuwait

0,816

Montenegro

0,802

49

0,001

IDH ALTO (2014)
Puesto
Informe 2015
(estimaciones del
año 2014)
50

IDH

Variación respecto al
año 2013

País

Informe 2015
(estimaciones del año
2014)

Variación respecto al
año 2013

Bielorrusia

0,798

0,002

50

Rusia

0,798

0,001

52

Omán

0,793

0,001

(1)

52

(1)

Rumania

0,793

0,002

52

(2)

Uruguay

0,793

0,003

55

Bahamas

0,790

0,004

56

Kazajistán

0,788

0,003

Barbados

0,785

58

Antigua y Barbuda

0,783

0,002

59

Bulgaria

0,782

0,003

Palaos

0,780

0,005

Panamá

0,780

0,003

57

60

(1)

(2)

60
62

(2)

Malasia

0,779

0,002

63

(1)

Mauricio

0,777

0,002
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Seychelles

0,772

0,005

Trinidad y Tobago

0,772

0,001

66

(2)

Serbia

0,771

67

(1)

Cuba

0,769

0,001

67

(1)

Líbano

0,769

0,001

69

Costa Rica

0,766

0,002

70

Irán

0,766

0,002

Venezuela

0,762

0,002

Turquía

0,761

0,001

71

(2)

72
73

(1)

Sri Lanka

0,757

0,005

74

(1)

México

0,756

0,001

75

(1)

Brasil

0,755

0,003

Georgia

0,754

0,004

76
77

(2)

San Cristóbal y Nieves

0,752

0,005

78

(1)

Azerbaiyán

0,751

0,002

79

(3)

Granada

0,750

0,008

80

(2)

Jordania

0,748

República de Macedonia

0,747

0,003

81
81

(1)

Ucrania

0,747

0,001

83

(1)

Argelia

0,736

0,002

84

(1)

Perú

0,734

0,002

Albania

0,733

0,001

85
85

(2)

Armenia

0,733

0,002

85

(4)

Bosnia y Herzegovina

0,733

0,004

88

Ecuador

0,732

0,002

89

Santa Lucía

0,729

90

(3)

China

0,727

0,004

90

(1)

Fiyi

0,727

0,003
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90

(5)

Mongolia

0,727

0,005

93

(2)

Tailandia

0,726

0,002

94

(1)

Dominica

0,724

0,001

94

(11)

Libia

0,724

0,014

96

Túnez

0,721

0,001

97

Colombia

0,720

0,002

97

(1)

San Vicente y las Granadinas

0,720

0,003

99

(1)

Jamaica

0,719

0,002

100

Tonga

0,717

0,001

101

Belice

0,715

101

(2)

República Dominicana

0,715

0,004

103

(1)

Surinam

0,714

0,001

104

Maldivas

0,706

0,003

105

Samoa

0,702

0,001

IDH MEDIO (2014)
Puesto
Informe 2015
(estimaciones del
año 2014)

IDH

Variación respecto al
año 2013

País

Informe 2015
(estimaciones del año
2014)

Variación respecto al
año 2013

106

Botsuana

0,698

0,002

107

Moldavia

0,693

0,003

108

Egipto

0,690

0,001

109

Turkmenistán

0,688

0,006

Gabón

0,684

0,005

Indonesia

0,684

0,003

110

(1)

110
112

(1)

Paraguay

0,679

0,002

113

(2)

Palestina

0,677

0,002

Uzbekistán

0,675

0,003

114
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Filipinas

0,668

0,004

116

(1)

El Salvador

0,666

0,002

116

(1)

Sudáfrica

0,666

0,003

116

(1)

Vietnam

0,666

0,003

Bolivia

0,662

0,004

119
120

(1)

Kirguistán

0,655

0,003

121

(1)

Irak

0,654

0,003

122

Cabo Verde

0,646

0,003

123

Estados Federados de Micronesia

0,640

0,001

124

Guyana

0,636

0,002

125

Nicaragua

0,631

0,003

126

Marruecos

0,628

0,002

126

(2)

Namibia

0,628

0,003

128

(2)

Guatemala

0,627

0,001

Tayikistán

0,624

0,003

India

0,609

0,005

Honduras

0,606

0,002

Bután

0,605

0,010

Timor Oriental

0,595

0,006

129
130

(1)

131
132

(2)

133
134

(4)

Siria

0,594

0,014

134

(1)

Vanuatu

0,594

0,002

136

(2)

República del Congo

0,591

0,009

137

(1)

Kiribati

0,590

0,002

138

(1)

Guinea Ecuatorial

0,587

0,003

139

Zambia

0,586

0,006

140

Ghana

0,579

0,002

141

Laos

0,575

0,005

142

Bangladés

0,570

0,003
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Camboya

0,555

0,005

Santo Tomé y Príncipe

0,555

0,002

IDH BAJO 2014)
Puesto
Informe 2015
(estimaciones del
año 2014)

IDH

Variación respecto al
año 2013

145

País

Informe 2015
(estimaciones del año
2014)

Variación respecto al
año 2013

Kenia

0,548

0,004

Nepal

0,548

0,005

147

Pakistán

0,538

0,002

148

Birmania

0,536

0,005

149

Angola

0,532

0,002

Suazilandia

0,531

0,001

151

Tanzania

0,521

0,005

152

Nigeria

0,514

0,004

145

150

(1)

(1)

153

(1)

Camerún

0,512

0,005

154

(1)

Madagascar

0,510

0,002

155

(3)

Zimbabue

0,509

0,008

Mauritania

0,506

0,002

156
156

(1)

Islas Salomón

0,506

0,001

158

(1)

Papúa Nueva Guinea

0,505

0,002

159

(1)

Comoras

0,503

0,002

160

Yemen

0,498

161

Lesoto

0,497

0,003

162

(5)

Togo

0,484

0,011

163

(1)

Haití

0,483

0,002

Ruanda

0,483

0,004

Uganda

0,483

0,005

163
163

(1)
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166

(1)

Benín

0,480

0,003

167

(2)

Sudán

0,479

0,002

Yibuti

0,470

0,002

Sudán del Sur

0,467

0,006

Senegal

0,466

0,003

Afganistán

0,465

0,001

Costa de Marfil

0,462

0,004

168
169

(2)

170
171

(2)

172
173

(1)

Malaui

0,445

0,006

174

(1)

Etiopía

0,442

0,006

175

(2)

Gambia

0,441

0,001

176

República Democrática del Congo

0,433

0,003

177

Liberia

0,430

0,006

178

Guinea-Bisáu

0,420

0,002

179

Malí

0,419

0,003

180

Mozambique

0,416

0,003
0,005

181

(1)

Sierra Leona

0,413

182

(1)

Guinea

0,411

183

(1)

Burkina Faso

0,402

0,006

184

(1)

Burundi

0,400

0,003

185

(1)

Chad

0,392

0,004

186

(1)

Eritrea

0,391

0,001

187

República Centroafricana

0,350

0,002

188

Níger

0,348

0,003
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IDH NO CALCULADOS POR NACIONES UNIDAS
Estados miembros de la ONU (no calculados por la ONU)
Año
País
Publicación

IDH

Posición

Fecha
Desarrollo humano muy alto

2015

2013

Mónaco

1.074

1

2015

2013

San Marino

0.886

26

Desarrollo humano medio
2015

2013

Nauru

0.652

159

2015

2013

Islas Marshall

0.636

163

2015

2013

Corea del Norte

0.595

177

2015

2013

Tuvalu

0.590

178

Estados NO miembros de la ONU (calculados
(
en el pasado)
Año
País o territorio
Publicación

IDH

Posición

Fecha
Desarrollo humano muy alto

2014

2013

Taiwán

0,882

22

2014

2012

Macao (China)

0,882

25

2009

2008

Jersey (Reino Unido)

0,985

2

2009

2008

Islas Caimán (Reino Unido)

0,983

4

2009

2008

Bermudas (Reino Unido)

0,981

7

2009

2008

Guernsey (Reino Unido)

0,975

9

2009

2008

Gibraltar (Reino Unido)

0,961

20

2009

2008

Isla Norfolk (Australia)

0,958

23

2009

2008

Islas Feroe (Dinamarca)

0,950

33

2009

2008

Isla de Man (Reino Unido)

0,950

34
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2009

2008

Islas Vírgenes Británicas (Reino Unido)

0,945

35

2009

2008

Islas Malvinas (Reino Unido)

0,933

43

2009

2008

Aruba (Países Bajos)

0,908

49

2009

2008

Puerto Rico (EEUU)

0,905

52

2009

2008

Martinica (Francia)

0,904

53

2009

2008

Guam (EEUU)

0,901

54

2009

2008

Polinesia Francesa (Francia)

0,895

58

2009

2008

Islas Vírgenes de los Estados Unidos (EEUU)

0,894

59

2009

2008

Islas Marianas del Norte (EEUU)

0,875

71

2009

2008

Islas Turcas y Caicos (Reino Unido)

0,873

72

2009

2008

Groenlandia (Dinamarca)

0,869

76

2009

2008

Nueva Caledonia (Francia)

0,869

77

2009

2008

San Pedro y Miquelón (Francia)

0,865

78

2009

2008

Anguila (Reino Unido)

0,865

79

2009

2008

Guadalupe (Francia) (Francia)

0,839

91

2009

2008

Islas Cook (Nueva Zelanda)

0,829

101

2009

2008

Samoa Americana (EEUU)

0,827

103

2009

2008

Montserrat (Reino Unido)

0,821

106

2009

2008

Guayana Francesa (Francia)

0,811

116

2009

2008

Reunión (Francia)

0,799

123

2009

2008

Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña (Reino Unido)

0,797

125

2009

2008

Niue (Nueva Zelanda)

0,794

129

2009

2008

Wallis y Futuna (Francia)

0,793

132

2009

2008

Tokelau (Nueva Zelanda)

0,750

149

2009

2008

Mayotte (Francia)

0,616

184

- Trabajo individual (para casa):
casa)
Escoge dos países con IDH muy alto, dos países con IDH alto, dos países con IDH medio y dos
países con IDH bajo. Elabora una tabla en la que aparezca: Clasificación del IDH, dato IDH, PIB
Per cápita y tipo de gobierno.
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6. LA RIQUEZA Y POBREZA EN ESPAÑA

Tema 3: La desigualdad en el mundo

Col. Ave Mª de Peñarrocha

Página 15

Jose Manuel Martínez

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Ciencias Sociales 2

TRABAJO TEMA 3: LA DESIGUALDAD EN EL MUNDO
Índice:
1. LOCALIZACIÓN Y DATOS: mapa, renta per cápita, población, superficie, capital, comunidades,…
2. SISTEMA POLÍTICO: explicar el tipo de sistema político actual, cuales son los partidos políticos actuales en caso
de existir democracia, quien es el presidente del gobierno,…

3. ECONOMÍA: exponer los principales valores económicos (ejemplo: petróleo, azúcar, la industria del motor,…), el
tipo de moneda que utilizan, cómo se reparte la población trabajadora en los sectores primario, secundario y
terciario (en porcentaje %).

4. HISTORIA: desarrollar 3 momentos históricos importantes y explicarlos brevemente (guerras, independencia,
creación de una moneda, creación de esa población,…).

5. OTROS DATOS DE INTERÉS: exponer otros datos de interés que pueden estar relacionados con la cultura,
gastronomía, deportes, costumbres, construcciones,…

Cada alumno elegirá un país, del que desarrollará su trabajo. El trabajo se entregará en la fecha
indicada por el profesor. Ese mismo día realizará una exposición al resto de compañeros, con una
duración máxima de 5 minutos.
 En el trabajo escrito se valorará (presentación, orden y sentido).
 En la presentación oral se valorará (conocimiento, expresión oral y elaboración de la propia
exposición). Se tendrá en cuenta la utilización de Power Point, murales, cartulinas, imágenes o
cualquier elemento que sirva para mejorar la exposición.
El trabajo y la exposición harán media, esta nota será la correspondiente al tema.

Pautas o normas a seguir para la elaboración del trabajo
•

•

•
•

•

Estará compuesto de:
 Portada
 Índice
 Desarrollo (máximo 8 páginas)
Tipo y tamaño de fuente:
 Tamaño > Títulos apartados máximo 14-16 / Texto máximo 12
 Tipo de fuente > a elegir
Interlineado: 1 - 1,15
Presentación:
 Texto justificado (llega a ambos márgenes de la hoja)
 Se valora positivamente la utilización de imágenes para ilustrar el trabajo, pero
de manera equilibrada. Es decir, el uso de las imágenes no debe ser excesivo.
 Se aconseja la utilización de un glosario al final del trabajo (no contará para el
límite máximo de páginas).
Advertencias importantes:
 No se utiliza el subrayado ni la negrita en el texto.
 No puede aparecer ninguna muestra de que éste sea un texto copiado de
internet (subrayado por hipervínculo, color diferente, datos numérico45,…).
 No se emplearán palabras y expresiones que no se conozcan.
 No cumplir cualquier de las pautas explicadas afectará a la nota final.
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TEMA 4: GEOGRAFÍA MUNDIAL
1. LOS ESTADOS
Un Estado es un conjunto de instituciones que se encargan del gobierno y organización de
un territorio concreto. Los estados deben ser reconocidos internacionalmente, es decir,
deben ser aceptados por el resto de estados del mundo para serlo de manera oficial.
En la actualidad, existen 195 estados independientes en el mundo, además existentes otros
territorios que no son independientes (pertenecen a otros) y unos pocos que están en
proceso de ser reconocidos.
Los estados independientes del mundo se reparten de la siguiente manera:
África
América
Asia
Europa
Oceanía

54 estados independientes
36 estados independientes
48 estados independientes
43 estados independientes
14 estados independientes

Un Estado está formado por tres partes:
•

•
•

Sus instituciones de poder, llamadas los 3 poderes:
 Legislativo (poder de crear, modificar o eliminar leyes)
 Ejecutivo (poder de hacer cumplir las leyes)
 Judicial (poder de juzgar utilizando las leyes)
Su población: el conjunto de personas que viven en el Estado.
Su territorio: el espacio que pertenece al Estado, delimitado con fronteras.

Los Estados pueden clasificarse teniendo en cuenta su economía, su forma de gobierno, su
cultura, su religión, etc. Pero generalmente, se clasifican según la localización que tienen en
la Tierra, es decir, en continentes. Cada Estado es diferente al resto, dependiendo de su
historia, sus recursos, su desarrollo, sus costumbres, su gastronomía, etc.
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2. ÁFRICA
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3. AMÉRICA

*El Estado número 36 es Groenlandia (situado al norte de
Canadá), pero su territorio pertenece a Dinamarca (Europa).
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4. ASIA
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5. EUROPA

*

Los 7 países sombreados son llamados ‘euroasiáticos’ porque pertenecen a los dos continentes.
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6. OCEANÍA
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7. NUESTRO ESTADO: ESPAÑA
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- Trabajo individual (clase):
Realiza un listado con las provincias que forman cada una de las comunidades autónomas.
Recuerda que son 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas (Ceuta y Melilla).

- Trabajo individual (casa):
Completa el mapa mudo de cada uno de los continentes con todos los estados
independientes y las capitales de estado más importantes (marcadas por el profesor). Pega
cada uno de los mapas mudos en tu libreta.
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TEMA 5: MONARQUÍA E
ILUSTRACIÓN
1. LA MONARQUÍA ABSOLUTA
El absolutismo o monarquía absoluta es en la que el rey tiene los 3 poderes del Estado: poder
ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Por tanto, posee el poder absoluto.
Poder ejecutivo: el rey tiene el poder de gobernar el ejército, dirigir la economía, comercio,…
Poder legislativo: el rey tiene el poder de crear, modificar o eliminar las leyes.
Poder judicial: el rey tiene el poder de juzgar a los ciudadanos.
MONARQUÍA ABSOLUTA
REY

Poder ejecutivo
(gobernar)

Poder legislativo
(desarrollar leyes)

Concentra los 3 poderes

Poder judicial
(juzgar)

Se pensaba que el rey era un enviado de Dios en la Tierra, por lo que disponía de un poder
ilimitado para controlar el Estado.
¿Dónde se desarrolló la monarquía absoluta?
En todos los países europeos existía monarquía absoluta excepto en Gran Bretaña, que creó
un sistema de monarquía parlamentaria.
¿Qué país destacó por su monarquía absoluta?
Francia fue el principal estado absolutista de Europa. Su rey Luis XIV,
llamado el ‘rey Sol’ por su grandeza como gobernante, logró situar a
Francia como principal potencia mundial.
Como muestra de su riqueza, construyó el espectacular Palacio de
Versalles, que sería la residencia de la familia real durante décadas.
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2. LA SOCIEDAD ESTAMENTAL
La sociedad estamental o feudal se inició en el Imperio
Romano, separando a los ciudadanos en diferentes niveles.
De este modo, todos los ciudadanos tenían diferentes
derechos y libertades dependiendo de su familia.
La sociedad se dividía en dos principales grupos:
•
•

Privilegiados (20% de la población): Rey, nobleza y
clero.
No privilegiados (80% de la población): burgueses,
comerciantes, artesanos, mendigos,…

2.1 PRIVILEGIADOS Y NO PRIVILEGIADOS
PRIVILEGIADOS
No pagaban impuestos
Solo ellos recibían altos cargos de gobierno
Eran minoría (20%)

NO PRIVILEGIADOS
Pagaban impuestos
No podían recibir altos cargos de gobierno
Eran mayoría (80%)

PRIVILEGIADOS (Nobleza y clero)
Nobleza: eran las personas que recibían un título nobiliario (duque, duquesa, conde, condesa,
marqués, marquesa,…) del rey, este título significaba que el rey cedía a su familia la gestión de
unas tierras a cambio de fidelidad.
A esto se le llamaba sistema feudal, el rey cedía parte de su poder a la nobleza a cambio
fueran fieles a su reinado y ofrecieran su apoyo en las guerras.
 Tenían muchas tierras.
 Sus ingresos procedían del comercio,
cultivo, ganado y los impuestos cobrados a
los ciudadanos que vivían en sus tierras.
 Solo podían ser juzgados por el rey y, en
caso de ser culpables, eran encerrados en
prisiones especiales.
Clero: eran los sacerdotes de diferente rango que
pertenecían a la Iglesia y recibían poderes por
parte del rey. Se dividía en dos niveles de
sacerdotes:
Alto clero
 Procedían de la nobleza.
 Gestionaban tierras igual que la nobleza.
 Cobraban el diezmo (las ganancias del 10%
de producción de las tierras y el ganado).
 Eran obispos, cardenales, arzobispos,…
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Bajo clero
 Procedían de familias humildes (campesinos, artesanos,…).
 Vivían en la pobreza.
 Eran sacerdotes y monjes que trabajaban con la población.
NO PRIVILEGIADOS (Tercer Estado)
Este grupo era llamado también el Tercer Estado. Era un grupo muy diverso formado por
diferentes profesiones y niveles económicos, en el que podíamos encontrar: burgueses,
mercaderes, artesanos, médicos, abogados, campesinos, pícaros, vagabundos,…

3. LA MONARQUÍA PARLAMENTARIA
La monarquía parlamentaria apareció por primera vez en Gran Bretaña. Era un sistema en el
que el rey compartía los tres poderes con el pueblo.
Poder ejecutivo: existe un gobierno elegido por el pueblo y el rey para gobernar.
Poder legislativo: existe un parlamento que crea, modifica o elimina las leyes.
Poder judicial: existen jueces que juzgan los actos de los ciudadanos.
MONARQUÍA PARLAMENTARIA
REY - PARLAMENTO

Poder ejecutivo
(se encarga el partido
político de gobierno)

Poder legislativo
(se encarga el
parlamento)

Comparten los 3 poderes

Poder judicial
(se encargan jueces
independientes)

¿Dónde se desarrolló la monarquía parlamentaria?
Gran Bretaña fue el primer país en desarrollar este tipo de sistema, en el que el monarca
mantenía el reinado pero cedía los poderes de gobierno al pueblo.

4. LA ECONOMÍA DEL SIGLO XVIII
La agricultura y la ganadería seguían siendo vitales para la población. La mayoría de
ciudadanos vivían de una economía de subsistencia, es decir, dependían de sus cultivos y
ganado para sobrevivir. Las malas cosechas eran muy frecuentes, lo que provocaba:
 Subida de los precios.
 Hambre.
 Revueltas.
En el siglo XVIII, la economía comenzó a basarse en el
comercio. La compra y venta de productos aumentó mucho y
se extendió por Europa, América, África y Asia.

Tema 5: Monarquía e Ilustración

Col. Ave Mª de Peñarrocha

Página 3

Jose Manuel Martínez

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Ciencias Sociales 2

5. LA ILUSTRACIÓN
La Ilustración fue un movimiento de nuevas ideas que apareció en el siglo XVIII y que rompía
con el pensamiento del Antiguo Régimen. De este modo, los ilustrados defendían que había
que eliminar la sociedad estamental y la monarquía absoluta.
¿Cuáles eran las principales características de la Ilustración?
 Se creó el racionalismo, un pensamiento que defiende que la razón es la única manera
de entender el mundo. Por ello, el siglo XVIII es llamado el ‘Siglo de las Luces’.
 El ser humano debe buscar la felicidad a través del conocimiento.
Libertad >>>>>> Conocimiento
>>>>>>
Felicidad
 La educación es la forma de progresar.
 Todos los seres humanos son iguales y tienen los mismos derechos.
 Los poderes del estado deben estar separados (Montesquieu).
 El poder de un estado debe depender del pueblo (soberanía nacional de Rousseau).
 El parlamento está formado por representantes del pueblo y controla el poder del rey.
 La sociedad se divide por su riqueza, no se diferencian por nacimiento.
 La economía tendrá libertad y el Estado no intervendrá en ella.
¿Cómo se extendieron las ideas de la Ilustración?
•
•
•
•

Salones de la nobleza
Clubs y cafés de la burguesía
Las academias
La Enciclopedia

La Enciclopedia fue el primer libro que reunía todos los conocimientos alcanzados hasta el
momento. Fue creado por grandes pensadores como Montesquieu, Diderot, Dalembert Su
publicación permitió que las nuevas ideas llegaran a los ciudadanos.

Salón de la nobleza y la primera Enciclopedia
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5.1 EL DESPOTISMO ILUSTRADO
La Ilustración llegó a todas las clases sociales hasta llegar a las familias reales, que acabaron
aceptando la necesidad de realizar cambios en su forma de gobierno.
El despotismo ilustrado fue un tipo de monarquía absoluta que se vio influida por las ideas de
la Ilustración. Los reyes gobernaban con el objetivo de mejorar el bienestar del pueblo,
aunque sin escuchar sus opiniones. Mejoraron el comercio, el transporte y la fabricación de
productos para aumentar la riqueza del Estado.

“Todo por el pueblo pero sin el pueblo”

Este nuevo tipo de monarquía apareció también para tratar de mantener el poder absoluto,
pero atendiendo a algunas exigencias de los ciudadanos. Los reyes comenzaron a rodearse de
personas con formación en diferentes campos (economía, comercio,…) con el fin de mejorar
sus decisiones de gobierno.
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6. LA GUERRA DE INDEPENDENCIA DE EE.UU.
En el siglo XVIII, Estados Unidos estaba formado por trece colonias que
pertenecían a Gran Bretaña. Las ideas de la Ilustración provocaron que
estas colonias se quejaran por tres principales razones:
• No tenían libertad para comerciar.
• No tenían ningún representante en el parlamento británico.
• Sus impuestos subían continuamente.
Los colonos americanos se encontraban muy descontentos con el rey
Jorge III y sus impuestos abusivos, lo que provocó el inicio de la
Revolución Americana en 1773.
¿Qué fue el Motín del té?
El Motín del té fue la primera gran revuelta del pueblo (1773), en la que los ciudadanos
protestaron por la subida de impuesto del té y otros productos básicos. Se desarrolló en el
puerto de Boston, cuando los manifestantes decidieron lanzar grandes cargamentos de té al
mar.

Las 13 colonias americanas y ‘El motín del té’

Los soldados británicos aplastaron con dureza esta revuelta y provocaron que el pueblo
americano comenzara a organizarse para iniciar la guerra de Independencia.
¿Cuáles fueron los principales acontecimientos de la Guerra de Independencia?
-

1767: Impuestos sobre el té, papel, vidrio,…
1773: Motín del té (Boston).
1776: Declaración de Independencia de Estados Unidos de América.
1777: Primera victoria americana (Batalla de Saratoga).
1781: Victoria definitiva de los americanos (Batalla de Yorktown).
1783: Tratado de Versalles, donde se reconoce oficialmente la independencia de EE.UU.
1787: Constitución de EE.UU.
1789: George Washington es elegido primer presidente de EE.UU.
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7. ESPAÑA EN EL SIGLO XVIII
En el año 1700, Carlos II murió sin heredero, lo que provocó la llamada Guerra de Sucesión.
Esta guerra enfrentó a los españoles para decidir quién ocuparía el trono de España. Los
candidatos fueron el archiduque Carlos de los Austrias (Casa de Habsburgo) y Felipe de Anjou
(sobrino de Carlos II, nieto de Luis XIV de la Casa de los Borbones). De este modo no solo se
enfrentaban dos candidatos sin además dos familias reales europeas, como eran los Austrias y
los Borbones.

El archiduque Carlos de los Austrias (izquierda) y Felipe de Anjou de los Borbones (derecha)

La guerra de Sucesión fue un conflicto en el que participaron la mayoría de países europeos,
que tenían miedo a que Francia y España se unieran, creando un gran potencia de Borbones.
Finalmente, Felipe V tuvo que renunciar a heredar en un futuro el trono de Francia.

Los borbones, con el importante apoyo de Francia, lograron vencer esta guerra que duró
catorce años. El nuevo rey Felipe V desarrolló una monarquía absoluta muy centralista en la
que concentraba casi todo el poder. Sus principales decisiones fueron:
•

•

Dictar los Decretos de Nueva Planta, que eliminaba los fueros (autogobierno) de
Valencia, Baleares, Aragón y Cataluña. Esta decisión fue un ‘castigo’ porque estas
regiones apoyaron al archiduque Carlos en la guerra.
Convocar las Cortes (parlamento) solo para realizar nombramientos, nunca para pedir
opinión a los políticos.
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Con Felipe V, comenzó una larga etapa de reinado por parte de los borbones que continuó
con Fernando VI y más tarde con Carlos III.

Fernando VI (izquierda) y Carlos III (derecha)

Fernando VI, llamado ‘el prudente’ o ‘el justo’, continuó con la monarquía centralista que
había desarrollado su padre. Durante su reinado comenzó a desarrollar algunas ideas de la
Ilustración con las que mejoraría la economía española.
Tras él llegaría Carlos III, llamaro ‘el mejor alcalde de Madrid’, fue el primer rey español del
despotismo ilustrado. Este rey se rodeó de varios ministros que realizaron reformas
importantes, como Jovellanos, Floridablanca, Campomanes, Olavide y Ensenada.
Las decisiones más destacadas en su reinado fueron:
•
•
•
•
•
•

Crear fábricas controladas por el Estado
Dar libertad y mejorar el comercio
Mejorar las carreteras, canales y puertos
Mejorar las calles, el alumbrado, alcantarillado,…
Crear un censo de población
Crear escuelas y academias

¿Qué fue el Motín de Esquilache?
En 1766, durante el reinado de Carlos III, su
ministro Esquilache modernizó mucho la ciudad
de Madrid. Para ello, mejoró sus calles, su
alumbrado, construyó parques, jardines, etc.
Después, decidió prohibir el uso de la capa larga y
el sombrero de ala ancha (una vestimenta habitual
en esa época) para reducir la delincuencia.
Esta decisión no fue aceptada por el pueblo, que
se encontraba descontento por la importante
crisis económica que sufría. Los ciudadanos
salieron a las calles y provocaron la destitución del
ministro Esquilache.
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TEMA 6: LAS REVOLUCIONES
LIBERALES
1. EL LIBERALISMO
El liberalismo es una ideología que apareció en siglo XVIII a partir de la Ilustración,
defendiendo derechos y libertades básicas para todas las personas.
¿Cuáles son las características principales del liberalismo?
•
•
•

•
•
•
•

Ya no existen siervos y señores feudales, sino que todos son ciudadanos libres e
iguales entre sí.
El poder del Estado lo tienen los ciudadanos (soberanía nacional) que eligen a sus
representantes en las elecciones.
Los tres poderes estarán divididos:
o Poder legislativo (el parlamento crea, elimina o modifica las leyes).
o Poder ejecutivo (el Gobierno aplica las leyes).
o Poder judicial (los Jueces y Tribunales juzgan los actos)
Se crea una Constitución como ley absoluta del Estado, donde se recoge la forma de
gobierno, se garantizan los derechos y libertades de sus ciudadanos.
Se crea la propiedad privada, que permite a los ciudadanos comprar y vender
propiedades.
El Estado no interviene en la economía privada de sus ciudadanos.
Existe libertad y tolerancia religiosa, dejando a la Iglesia fuera del Estado.

¿Quién consiguió que se extendiera el liberalismo por el mundo? La burguesía
¿Por qué? Porque disponían de poder económico, pero la sociedad estamental les impedía
gobernar o participar en la política. Los puestos de gobierno solo pertenecían a la nobleza y el
clero.
¿Qué hicieron para extender el liberalismo? Lucharon contra la monarquía absoluta, la
nobleza y el clero, movilizando al pueblo en revoluciones liberales-burguesas.
Sociedad liberal
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1.1 El sufragio
El sufragio es el voto o elección que realizan los ciudadanos para elegir a sus
representantes. Existen diferentes tipos de sufragio:
a) El sufragio censitario
Solo podían votar los hombres mayores de edad con un nivel económico alto
(solamente los más ricos).
b) El sufragio universal
Pueden votar todas las personas mayores de edad, sin tener en cuenta su nivel
económico. Hasta el siglo XX las mujeres no fueron incluidas en este voto.

2. LA REVOLUCIÓN FRANCESA
La Revolución Francesa estalló en 1789 y fue el comienzo de una nueva etapa en Europa.
Después de Francia, muchos países lucharon por sus derechos y libertades, en contra de las
monarquías absolutas que había en toda Europa.

2.1 ¿Por qué estalló la Revolución Francesa?
•
•
•
•

Las malas cosechas provocaron que el precio de productos como el pan aumentara
mucho, y el pueblo pasara hambre.
Francia entró en una importante crisis económica a causa de dos gastos: la Guerra de
Independencia de Estados Unidos y el aumento de gastos en la familia real.
La burguesía estaba descontenta con el rey Luis XVI.
Las ideas liberales llegaron a los ciudadanos.

2.2 ¿Qué sucedió antes de comenzar la Revolución Francesa?
La grave crisis económica hizo que Luis XVI buscara soluciones para mejorar la economía. La
opción principal era que los privilegiados comenzaran a pagar impuestos.
En primer lugar, convocó la Asamblea de los Notables (formada por el clero y la nobleza),
donde propuso que pagaran impuestos para recuperar la economía. El clero y la nobleza se
negaron, porque suponía renunciar a su derecho principal como privilegiados.
Tras el fracaso de esa reunión, Luis XVI convocó la Asamblea de los Estados Generales
(formada por el clero, la nobleza y la burguesía, que representaba a los no privilegiados).
Discutieron sobre el pago de impuestos. La nobleza y el clero deseaban que cada grupo
tuviera un voto (ganaría el NO por 2 votos a 1). Por su parte, la burguesía propuso que votara
cada ciudadano (ganaría el SÍ por mayoría en la sociedad).
Al no llegar a ningún acuerdo, el Tercer Estado
(dirigido por la burguesía) convocó la Asamblea
Nacional (formada por representantes de los no
privilegiados). En esta asamblea se decidió luchar
para eliminar la monarquía absoluta y crear una
Constitución, que reconociera sus derechos y
libertades.
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2.3 Desarrollo de la Revolución Francesa
La Revolución Francesa duró 10 años y se divide en tres etapas:
1ª etapa: Revolución de la burguesía moderada (1789-1792)
•
•

•

Toma de la Bastilla (cárcel)
3 reformas creadas por la Asamblea Nacional
para su nuevo Estado:
o Declaración de los Derechos del Hombre y
del Ciudadano
o Abolición de los privilegios feudales
(impuestos, capacidad de gobierno,…)
o Creación de la Constitución de 1791.
El rey es detenido mientras huía y es llevado a
París.

2ª etapa: República y época de terror (1792-1795)
•

•
•

•
•

Austria y Prusia declararon la guerra a
Francia con el objetivo de devolver el poder
al rey Luis XVI.
Los
revolucionarios
más
radicales
(jacobinos) se hicieron con el poder.
Se cambió Asamblea Nacional por la
llamada ‘La Convención’, dirigida por
Marat, Danton y Robespierre.
El rey Luis XVI es ejecutado en la guillotina
por traición y se crea la República.
Se crearon tribunales populares que
guillotinaban a todos los sospechosos de ir
contra la Revolución. Se calculan unos
20.000 guillotinados.

3ª etapa: Vuelve la revolución moderada: El Directorio (1795-1799)
•

•

•

Tras la muerte de Robespierre se creó una
nueva asamblea de gobierno llamada ‘El
Directorio’, formado por 5 personas que
gobernaban Francia.
La Revolución no conseguía estabilizarse y el
pueblo comenzó a dividirse entre los que
estaban a favor o en contra de la monarquía.
Napoleón Bonaparte aprovechó esta
situación para dar un golpe de estado en
1799 y hacerse con el poder apoyado por
todo el ejército.
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3. EL IMPERIO DE NAPOLEÓN (1799-1814)
Tras eliminar el Directorio, Napoleón se proclamó cónsul (1802) y
después emperador (1804) como muestra de su poder.
Con el apoyo del pueblo y del ejército, intentó crear un nuevo
imperio.
¿Qué reformas realizó en Francia para modernizarla?
•
•
•
•
•
•

Creó escuelas y liceos
Mejoró el comercio
Mejoró la economía
Fundó el Banco de Francia
Creó el ‘franco’ (moneda francesa)
Creó leyes de derechos y el código penal

¿Cómo intentó Napoleón crear su imperio?
Napoléon quería extender su imperio por toda Europa y durante algún tiempo lo consiguió,
pero encontró tres grandes rivales (Reino Unido, España y Rusia).
Tras enfrentarse a ellos en varias guerras fue derrotado en una gran batalla que unió a todos
los países absolutistas. Después de esa derrota fue desterrado a la isla de Elba (Italia).
El poder volvió a la familia real y Luis XVIII recuperó el trono de Francia. Pero por poco tiempo,
porque Napoleón realizó su último intento de gobernar con el apoyo del pueblo y el ejército.
Esta última etapa duró solo 100 días, siendo vencido de nuevo en la batalla de Waterloo y
deportado a una prisión en la isla de Santa Elena (donde murió).

4. LA RESTAURACIÓN ABSOLUTISTA
Tras derrotar a Napoleón y restaurar la monarquía absoluta en Francia, los países absolutistas
celebraron el Congreso de Viena (1814) con el objetivo de evitar que revoluciones liberales
como la francesa volvieran a aparecer en Europa.
Los objetivos del Congreso de Viena fueron:
•
•
•
•
•
•
•

Restaurar el absolutismo en todos los países.
Reponer el trono a todos a los reyes.
Eliminar las ideas liberales y revolucionarias.
Recuperar el Antiguo Régimen.
Fomentar la paz entre los países.
Reordenar el mapa europeo.
Crear la Santa Alianza (ejército europeo que
actuaría ante una Revolución).
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5. LAS REVOLUCIONES LIBERALES
A principios del siglo XIX, tras restaurarse el absolutismo en Francia, la burguesía continuó con
diversas revoluciones liberales que consiguieran libertades para el pueblo. Las ideas del
liberalismo llegaron al resto de Europa y provocaron otras muchas revoluciones liberales.
DÉCADA DE 1820
España > un pronunciamiento militar (golpe de estado) obligó al rey a crear una monarquía
parlamentaria que duró solo tres años. Restaurada por la Santa Alianza.
Reino de las Dos Sicilias > se creó una constitución liberal. La Santa Alianza puso fin a la revolución.
Grecia > formaba parte del Imperio Turco y consiguió su independencia mediante una revolución.
Colonias españolas en América > lograron su independencia mediante revoluciones liberales.
DÉCADA DE 1830
Francia > El rey absolutista Carlos X fue derrotado y gobernó el rey liberal Luis Felipe de Orleans.
Bélgica > formaba parte de los Países Bajos (Holanda) y consiguió su independencia mediante una
revolución.
Polonia > trató de independizarse del imperio Ruso pero fue duramente reprimido.
REVOLUCIONES DE 1848
Francia > El rey Luis Felipe de Orleans es derrotado y se proclama la República.
Suiza, Prusia y Reino de las Dos Sicilias > se crearon constituciones liberales.
Imperio Austriaco > se crearon movimientos liberales y nacionalistas para romper en territorios el
imperio.
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6. LAS UNIFICACIÓN DE ITALIA Y ALEMANIA
El Congreso de Viena creó las fronteras europeas sin tener en cuenta los sentimientos de los
pueblos. Se crearon dos situaciones problemáticas que provocaron diferentes revoluciones:
-

Territorios que deseaban unirse y habían sido divididos en diversos estados
Por ejemplo: Alemania
nia (dividida en 39 estados) e Italia (dividida en 8 estados).

-

Territorios que deseaban ser independientes y fueron unidos a algún imperio o país.
Por ejemplo: Grecia, Bélgica, Serbia,… (incluidos en imperios con los que existían
diferencias culturales, religiosas,
eligiosas, etc.)

6.1

La unificación italiana
taliana (1859-1870)
(1859

Tras varias revoluciones para unificar Italia, se realizaron varias consultas democráticas
(plebiscitos) donde se decidió formar el Reino de Italia (Víctor Manuel II, 1870).

6.2

La unificación alemana (1864-1871)

Después de algunos intentos por unificar Alemania, el militar Otto Von Bismarck fue
nombrado canciller y lideró tres guerras para conseguirlo. Lo consiguió finalmente en
1871 (Guillermo I de Prusia).
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7. ESPAÑA EN EL SIGLO XIX
España cambió mucho entre los siglos XVIII y XIX, donde la monarquía absolutista va a
comenzar a desaparecer para dar paso a otros sistemas liberales como la monarquía
parlamentaria e, incluso, la república.

7.1

Carlos IV (1788-1808)

Carlos IV llegó al trono con el miedo de que las ideas liberales de la
Revolución Francesa (1789) llegaran a España. En su etapa destacamos:
• Se unió al resto de países absolutistas para luchar contra Francia
(Congreso de Viena)
• Destituyó a sus ministros y eliminó diversas libertades para
controlar al pueblo.
• Sufrió una gran crisis económica provocada por las malas cosechas,
guerras y epidemias.

7.2

La Guerra de Independencia (1808-1814)

En 1807, Napoleón y Carlos IV firmaron el Tratado de Fontainebleau, que permitía que el
ejército francés cruzara España para invadir Portugal.
Este acuerdo provocó un gran descontento en el pueblo que protestó en el Motín de Aranjuez
(1808) contra el rey Carlos IV y su primer ministro Godoy. Esta protesta provocó la abdicación
del rey en favor de su hijo (Fernando VII), que era más liberal, y la dimisión de Godoy.
En esta situación, Napoleón reunió a Carlos IV y Fernando VII en Bayona con la excusa de
arreglar sus problemas. Napoleón les ‘obligó’ a ceder el trono, nombró como rey a su
hermano José Bonaparte (José I) e inició la conquista de España con sus tropas.

Las abdicaciones de Bayona

Inicio de la Guerra de Independencia
1º) El pueblo se alzó contra el ejército de Napoleón y la
detención de la Familia Real.
2º) Se organizaron creando Juntas Locales, Juntas
Provinciales y una Junta Central. Todas ellas reclutaban
y organizaban al ejército que luchaba contra los
franceses.
Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808 (Goya)
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Desarrollo y fin de la Guerra de Independencia (Principales acontecimientos)
1º) El General Castaños derrotó al general Dupont en la Batalla de Bailén (1808).
2º) Napoleón entró con 250.000 soldados para no perder la guerra, logrando tomar casi toda
la costa mediterránea y Andalucía.
3º) En 1812, el General Wellington (británico) logró la victoria decisiva ante los franceses en la
Batalla de los Arapiles.
4º) Los franceses comenzaron a perder el territorio ocupado. Hasta que en 1814, el ejército
hispano británico entró en Madrid y José I huyó a Francia.
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*Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812
En medio de la Guerra de Independencia, se reunieron en Cádiz los representantes de las
Juntas Provinciales, con el objetivo de decidir el tipo de gobierno que establecerían con la
vuelta de Fernando VII (que era más liberal que su padre).
El parlamento formado o ‘Cortes de Cádiz’ estaba formado por dos grupos de representantes:
Liberales

Absolutistas

Querían eliminar el absolutismo
Querían crear una monarquía parlamentaria
Eran mayoría

Querían mantener el absolutismo
Querían que el monarca lo controlara todo
Eran minoría

Puesto que los liberales eran mayoría crearon la
Primera Constitución Española de la Historia, que
eliminaba la monarquía absoluta y daba el poder al
pueblo (soberanía nacional) mediante un parlamento.
Esta Constitución es conocida como ‘La Pepa’ puesto
que fue firmada el día de San José (19 de marzo de
1812).

7.3

Fernando VII (1814-1833)

Fernando VII volvió a España para recuperar el trono. Los liberales esperaban que respetara la
Constitución, pero su primera decisión como rey fue anularla y mantener la monarquía
absoluta.
Esta decisión provocó continuas revueltas (pronunciamientos) por toda España. Hasta que en
1820, una de estas protestas fue apoyada por el ejército (Pronunciamiento de Riego) y
lograron que Fernando VII aceptara la Constitución y comenzara la monarquía parlamentaria.
El trienio liberal (1820-1823)
La Constitución de Cádiz y la monarquía parlamentaria duraron solo 3
años, ya que en 1823 llegó un ejército francés en nombre de la ‘Santa
Alianza’ para rehacer la monarquía absoluta.
La década ominosa (1823-1833)
El General Riego, que había dirigido al ejército en el ‘Pronunciamiento
de Riego’ fue ejecutado como ejemplo para el pueblo y Fernando VII
recuperó su poder durante sus últimos 10 años.
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Mª Cristina e Isabel II (1833-1868)

La reina regente: María Cristina
Al morir Fernando VII en 1833, dejó el trono a su hija Isabel II (3
años). Su corta edad provocó que su madre María Cristina reinara en
su nombre y luchara contra el hermano de Fernando VII (infante
Carlos) para mantener el trono (guerras carlistas).
Para luchar en las tres ‘Guerras Carlistas’, María Cristina solo
encontró el apoyo de los liberales, teniendo que conceder derechos
y libertades de la Constitución de 1812.
Infante Carlos
(hermano de Fernando VII)

María Cristina
(representando a la heredera Isabel II)

Era apoyado por los absolutistas

Era apoyada por los liberales

Isabel II (1843-1868)
En 1843, Isabel II tomó oficialmente el reinado a los 13 años. Aceptó una monarquía
parlamentaria formada por 2 partidos:
o Progresista (Espartero): concedía más poder al pueblo
o Moderado (Narváez): concedía más poder a la reina

Isabel II y sus presidentes: Espartero y Narváez.

Los cambios de gobierno eran provocados por pronunciamientos apoyados por la reina y el
ejército que daban el poder a uno u otro partido.
Cada partido, desarrolló su propia Constitución que concedía más o menos poder y libertades
al pueblo:
• Constitución progresista de 1837
• Constitución moderada de 1845
En los gobiernos moderados, se desarrollaban pocas reformas. Pero en los gobiernos
progresistas se desarrollaron dos reformas muy importantes:
 La desamortización del clero (1836): que quitaba grandes propiedades a la Iglesia para
subastarlas y mejorar la economía.
 La ley de ferrocarriles: que creó una red de trenes con Madrid como centro (mejoró el
comercio)
La reina favoreció principalmente a los moderados, lo que provocó que la destronaran en 1868.
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El sexenio revolucionario democrático (1868-1874)

En 1868, el pueblo destronó a Isabel II mediante un pronunciamiento. Se formó un gobierno y
unas Cortes provisionales que crearon una nueva Constitución en 1869.
Entonces se buscó una nueva dinastía de monarcas que aceptara reinar bajo esa Constitución.
El italiano Amadeo de Saboya aceptó reinar en un estado liberal con soberanía nacional,
pasándose a ser conocido como Amadeo I.
Reinado de Amadeo I
Amadeo de Saboya llegó con el apoyo de uno de los líderes progresistas, el General Prim. Al
poco de su llegada a España, Prim fue asesinado y Amadeo
Amadeo I no consiguió adaptarse sin el
apoyo del pueblo. Finalmente decidió abandonar el trono.

El Gobierno Provisional (1869), General Prim y Amadeo de Saboya

La Primera República (1873-1874)
1874)
Sin la presencia de un rey, España se convirtió en una república
república que duró solo 11 meses y tuvo
4 presidentes. La nobleza y la burguesía no apoyaban el descontrol que había en el gobierno y
volvieron a aparecer protestas que apoyaban el retorno de los Borbones. En 1874, un
pronunciamiento apoyado por los nobles, la burguesía y la Iglesia recuperó la monarquía.
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La Restauración (1875-1898)

Alfonso XII (hijo de Isabel II) recuperó el trono en 1874 gracias al ‘pronunciamiento de
Sagunto’, dirigido por el General Martínez Campos.
¿Por qué se llama a esta época ‘La Restauración?
Porque es el retorno de los Borbones a España, tras el fracaso de la Primera República.
Amadeo de Saboya y 1ª República

Isabel II de Borbón

(Sexenio revolucionario)

Alfonso XII de Borbón

Tras recuperar el reinado, Alfonso XII desarrolló una nueva Constitución (Constitución de
1876) que compartía el poder: rey-parlamento (soberanía compartida).
Este sistema político pretendía ser una monarquía parlamentaria, pero evitando la opinión del
pueblo. Para ello de desarrolló un sistema de elecciones falseado que alternaba el gobierno
entre 2 partidos:
•
•

Partido Conservador (Cánovas)
Partido Liberal (Sagasta)

Alfonso XII y sus presidentes: Cánovas del Castillo y Sagasta

Las votaciones eran falseadas de dos formas:
o El pucherazo: se añadían votos de personas
inexistentes o fallecidas.
o El caciquismo: los caciques (dueños de tierras y
empresas) obligaban a sus trabajadores a votar
a un partido.

Caricatura sobre el falseamiento de las elecciones

La Guerra de Cuba (1898)
A finales del siglo XIX, España aún mantenía algunas colonias. En 1898, el acorazado
americano Maine explotó en el puerto de La Habana (Cuba).
Estados Unidos culpó a España e invadió Cuba con la excusa de protegerlos. Alfonso XII
decidió entrar en guerra con EEUU y el ejército español fue aplastado.
De esta forma perdió las últimas colonias que quedaban (Cuba, Puerto Rico y Filipinas),
demostrando la decadencia de España y creando un gran descontento en el pueblo español.

Tema 6: Las revoluciones liberales

Col. Ave Mª de Peñarrocha

Página 12

Jose Manuel Martínez

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Ciencias Sociales 2

TEMA 7: LAS REVOLUCIONES
INDUSTRIALES Y EL IMPERIALISMO
1. LA PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
La Primera Revolución Industrial fue un conjunto de cambios que se produjeron en la forma
de fabricar los productos, y que tuvieron consecuencias sociales y económicas.
La Revolución Industrial comenzó en Inglaterra (Gran Bretaña) durante el siglo XVIII, gracias a
las inversiones de los burgueses, y trajo los siguientes cambios:
Antes de la Revolución Industrial
Trabajo manual
Talleres pequeños
Los trabajadores eran artesanos
Sin uso de energía
Elaboración lenta
Alto coste de producción

Tras la Revolución Industrial
Trabajo con máquinas
Fábricas grandes
Los trabajadores eran obreros
Uso de energía (carbón, agua, vapor,…)
Elaboración rápida
Bajo coste de producción

¿Cuáles fueron las causas de la Primera Revolución Industrial?
•

•
•

•

La monarquía parlamentaria: Inglaterra era el único país sin monarquía absoluta. La
nobleza ya no tenía privilegios y los burgueses aprovecharon las mayores libertades
para invertir en industria. De esta forma situaron a Inglaterra como primera potencia
mundial.
El crecimiento demográfico: al descender las guerras y las enfermedades, mejorar la
alimentación y la sanidad, la población aumentó y existía más mano de obra.
Las mejoras en la agricultura: los burgueses mejoraron la forma de cultivar para
invertir sus beneficios en nuevas máquinas para las fábricas. Una de las decisiones fue
abandonar el barbecho.
La tecnología: la creación de la máquina de vapor provocó el crecimiento de dos tipos
de industrias principalmente (textil y siderúrgica). Para reducir costes, la lana se
sustituyó por el algodón (que era más barato y ligero), mientras que el carbón vegetal
se sustituyó por el carbón mineral (que producía más calor y era más efectivo).
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2. LA MÁQUINA DE VAPOR
La máquina de vapor fue inventada por Watt en 1769. Este invento permitió situar
s
las
fábricas en las mismas ciudades, ya que no era necesario utilizar la fuerza de los ríos para
el funcionamiento de maquinarias. Esto hizo que se redujera mucho gasto en transporte.
Con la máquina de vapor se crearon varias aplicaciones como: el barco
barco de vapor (Fulton),
la máquina textil (Cartwright)
(Cartwright y el ferrocarril (Stephenson). De esta manera, cambiaba por
completo la forma de fabricar e incluso de desplazarse, que seguiría avanzando con la
Segunda Revolución Industrial.

Watt, Stephenson, Fulton y Cartwright (de izquierda a derecha).
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3. LA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
La Segunda Revolución Industrial comenzó a finales del siglo XIX, al desarrollarse grandes
avances en la tecnología y la ciencia. Las industrias, que habían aparecido inicialmente en
Gran Bretaña, se extendieron por otros países como Francia, Bélgica, Alemania, Estados
Unidos o Japón.
¿Cuáles son las características principales de la Segunda Revolución Industrial?
•

•
•

•

Aparecen nuevas fuentes de energía, ya que se sustituye el carbón por el petróleo y la
electricidad.
Con la electricidad funcionaban las máquinas de las fábricas, los transportes,
iluminación, cine, teléfono,…
Con el petróleo apareció el motor de explosión para los vehículos y barcos.
Aparecen nuevos tipos de industria. A las industrias textil y siderúrgica de la Primera
Revolución Industrial, se unieron: la metalúrgica, química, automovilística y eléctrica.
Se crean nuevos sistemas de producción. La forma de producir en las fábricas fue
avanzando hacia el trabajo en cadena, donde cada trabajador tiene una función muy
concreta. Esta organización del trabajo permitió reducir costes y aumentar beneficios.
Se crean nuevos sistemas empresariales. Las empresas desarrollan nuevas formas de
asociarse para controlar el mercado y ser más competitivos.
Trust: grupo de empresas que se unen para monopolizar un mercado concreto.
Holding: grupo de empresas que se asocian con bancos para invertir.
Cártel: grupo de empresas que acuerdan precios y condiciones para evitar competir.

Tema 7: Las revoluciones industriales

Col. Ave Mª de Peñarrocha

Página 3

Jose Manuel Martínez

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Ciencias Sociales 2

¿Cuáles son las diferencias principales entre la Primera y la Segunda Revolución Industrial?
La Segunda Revolución Industrial fue un paso hacia delante en el funcionamiento de las
fábricas, gracias a la nueva tecnología que aparecía. Esto continuó provocando cambios en la
sociedad y, principalmente, en el trabajo de los obreros (proletariado). También cambió la
economía mundial, apareciendo las primeras multinacionales que crecían rápidamente y
comerciaban por todo el mundo.
Tras varias décadas de Revolución Industrial, los trabajadores comenzaron a sentirse
gravemente perjudicados por la falta de derechos laborales y las malas condiciones, lo que
provocó que aparecieran nuevas formas de pensamiento y comenzaran a organizarse.
Características

Primera Revolución Industrial

Segunda Revolución Industrial

Principales industrias

Textil y metalúrgica

Siderúrgica, química,
automovilística y eléctrica

Tipos de metales

Hierro y acero

Aluminio, cobre y níquel

Fuentes de energía

Carbón y vapor

Electricidad y petróleo

Maquinaria empleada

Máquina de vapor

Motor eléctrico y de explosión

Organización obrera

Obreros desorganizados

Obreros organizados en
asociaciones, sindicatos,…
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4. LA SOCIEDAD DE CLASES
La sociedad cambió mucho a causa de las revoluciones liberales recientes que aportaron
mayor igualdad y libertades a los ciudadanos. En cuanto a la economía y el trabajo, la
Revolución Industrial provocó un gran cambio.
Antes de la Revolución Industrial
y las revoluciones liberales

Después de la Revolución Industrial
y las revoluciones liberales

La sociedad se dividía en privilegiados y no
privilegiados

La sociedad se dividía en burguesía y
proletariado (clase obrera)

No era posible subir de clase social

Sí era posible subir de clase social

La sociedad se diferenciaba principalmente
por el tipo de familia en la que nacía

La sociedad se diferenciaba por su riqueza,
dependiendo del dinero que se poseía

¿Cuáles eran las clases sociales tras la Revolución Industrial?
La sociedad se dividía en burguesía y proletariado (clase obrera). Dentro de la burguesía había
diferentes niveles, mientras que la gran mayoría del proletariado vivía en unas condiciones
muy similares.
 Burguesía: ciudadanos que tenían el dinero (capital) y dirigían las empresas.
 Proletariado o clase obrera: ciudadanos que trabajaban en las empresas y negocios.
Clasificación social
• Gran burguesía: propietarios de
fábricas, banqueros y grandes
comerciantes.
• Mediana burguesía: abogados,
médicos, notarios, oficiales del
ejército y medianos comerciantes.
• Pequeña burguesía: artesanos,
pequeños
comerciantes
y
pequeños propietarios.
• Proletariado/clase obrera: era la
gran mayoría de la población que
trabajaban para los burgueses en
fábricas, comercios, empresas y
campos.
Vivían
en
unas
condiciones muy malas: jornadas
de 12-14 horas al día, sueldos
muy bajos, viviendas en malas
condiciones cerca de las fábricas,
falta de higiene, enfermedades y
epidemias. Los niños y las mujeres aún aguantaban peores condiciones. Durante mucho
tiempo, no existieron leyes que defendieran los derechos de esta clase social.
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5. EL MOVIMIENTO OBRERO
Las malas condiciones de vida que sufrían los obreros (proletariado) provocaron que se
organizaran de diferentes formas para luchar contra esas injusticias. Los principales
movimientos u organizaciones que luchaban por sus derechos fueron:
•

•

•

•

•

•

El ludismo: fue un movimiento obrero que atacaba a las fábricas, puesto que
afirmaban que las máquinas y las fábricas eran el enemigo ante los que había que
luchar. Se llamó ludismo porque el creador de esta idea fue Nedd Ludd.
Las sociedades de socorros mutuos: los trabajadores se organizaban para ayudarse
entre sí cuando algún componente de la sociedad tenía dificultades (enfermedad,
desempleo, accidente, huelga,…).
Los sindicatos: tras las sociedades de socorro se crearon organizaciones más
avanzadas que trataban de conseguir mejoras en la situación de los trabajadores
(mejores salarios, menos horas de trabajo, normativas, seguridad laboral,…). Estas
organizaciones inicialmente eran de un mismo oficio y se llamaban ‘Trade Unions’.
El marxismo: es un movimiento político que surge de las ideas de Karl Marx, que
defiende la eliminación del capital para eliminar que existan ricos y pobres. El marximo
defiende las ideas comunistas en los que la riqueza y el trabajo se reparte a partes
iguales para todos los ciudadanos.
El anarquismo: es un movimiento político, creado por Mijail Bakunin, que pretende
eliminar el Estado y cualquier tipo de gobierno o autoridad. Esta ideología se basaba
en la total libertad individual y luchaba violentamente contra el poder. Defiende que
todos somos iguales, no existen clases, ni leyes ni Estado. Todo es de todos.
La Internacional Obrera: fue la asociación que crearon los marxistas y anarquistas para
luchar contra el poder y el capitalismo. Los problemas entre estos dos grupos acabaron
con ella. Posteriormente, los partidos socialistas volvieron a fundarla.
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6. EL IMPERIALISMO
El imperialismo es la conquista y dominio que desarrolla un país sobre territorios externos
usando su poder militar, político o económico. Esos territorios conquistados eran llamados
colonias. En los siglos XVIII y XIX, muchos países trataron de conquistar los territorios no
ocupados, principalmente en Asia y África.
Cuando los países desarrollados lograron la capacidad militar y técnica necesaria para
adentrarse en territorios desconocidos, comenzó una carrera colonial por conquistar nuevas
tierras. Gran Bretaña y Francia fueron los países que mayores colonias lograron dominar.
¿Cuáles fueron las causas del imperialismo?
•
•
•

•
•

Económica: la producción aumentó por la Segunda Revolución Industrial y era
necesario buscar nuevas materias primas y nuevos lugares donde comerciar.
Política: las guerras por el territorio en Europa se detuvieron, por lo que los países
buscaron otros continentes donde conseguir riqueza.
Demográfica: la población aumentó al reducirse las enfermedades y guerras, por lo
que muchas personas comenzaron a interesarse en emigrar a nuevos lugares que
ofrecieran más posibilidades.
Científica: el interés de los científicos por conocer lugares inexplorados sirvió como
avanzadilla antes de la llegada del ejército.
Ideológica: los europeos se sentían superiores a cualquier tribu o raza no civilizada,
por lo que cualquier conquista era justifica por su superioridad.

¿Cuáles fueron los tipos de colonias?
•
•

•

Colonia de poblamiento: un territorio que se poblaba con ciudadanos europeos que
buscaban nuevas oportunidades.
Colonia de explotación: un territorio que se empleaba para extraer minerales o
cultivar productos a bajo coste. Los indígenas trabajaban por muy poco salario o
incluso como esclavos.
Protectorado: un territorio que tenía su propio gobierno, pero que era controlado
desde fuera por otro país, que gestionaba sus riquezas, protección y política exterior.
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¿Cuáles fueron las consecuencias del imperialismo?
•

•
•
•

Consecuencias económicas: las colonias dependían totalmente del país colonizador,
siendo obligados a comprarles cualquier producto. Los recursos eran utilizados o
extraídos, pero se invertía muy poco en mejorar la propia colonia.
Consecuencias políticas: el país colonizador nombraba gobernantes, dictaba leyes,
organizaba el territorio, etc.
Consecuencias sociales: los gobernantes nativos fueron sustituidos por los del país
colonizador, que controlaban a los ciudadanos nativos mediante la fuerza.
Consecuencias culturales: el país colonizador sustituyó la cultura nativa por la propia,
prohibiendo costumbres, religiones e incluso lenguas.

Mapa de África tras ser colonizado por los países europeos.
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TEMA 8: LA 1ª GUERRA MUNDIAL
Y LA REVOLUCIÓN SOVIÉTICA
1. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
La Primera Guerra Mundial se desarrolló entre 1914 y 1918, también es llamada la ‘Gran
Guerra’, puesto que fue la primera de la historia en la que participaron numerosos países y
provocó mucha muerte y destrucción.

1.1 ¿CUÁLES FUERON LAS CAUSAS DE LA 1ª GUERRA MUNDIAL?
Podemos hablar de muchas razones que influyeron en que esta guerra sucediera,
sucediera como:
•
•

•
•

Las fronteras creadas en el Congreso de Viena (1814) habían creado unos territorios
que no todos los países aceptaban,
aceptaban, lo que provocó muchos conflictos.
Los imperios turco,, austrohúngaro y ruso trataban de conquistar territorios cercanos,
cercanos
pero se encontraban con la oposición
oposición de sus ciudadanos, que trataban de evitarlo con
enfrentamientos, guerras y ataques terroristas.
Alemania tenía una fuerte economía,
economía gracias a la Revolución Industrial, pero muy
pocas colonias,, por ello quedaba por detrás de otros países a los que quería superar.
Alemania desarrolló una actitud agresiva,
agresiva, con el fin de hacerse con colonias y
territorios de otros países. Por lo que las potencias europeas se prepararon para una
guerra que parecía cercana.
En los años anteriores a la guerra, los países desarrollaron sus armamentos e hicieron
alianzas con otros países en busca de apoyo. A esta etapa se le llamó la Paz Armada.
TRIPLE ALIANZA
Alemania
Imperio Austrohúngaro
Imperio
mperio otomano
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TRIPLE ENTENTE
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Con la tensión creada por Alemania, los países preparados para una guerra y las alianzas que
se habían formado, era cuestión de tiempo que apareciera un conflicto que iniciara la guerra.
Y fue en la zona de los Balcanes, donde terroristas serbios asesinaron al heredero del imperio
austrohúngaro. Este asesinato provocó que el imperio austrohúngaro declarara la guerra a
Serbia, Rusia apoyó a los serbios que eran aliados suyos (Triple Entente) y Alemania apoyó al
imperio austrohúngaro (Triple Alianza). Poco después, el resto de potencias europeas
entraron en la batalla, a causa de los acuerdos de apoyo que habían firmado.
TRIPLE ALIANZA
Alemania
Italia (hasta 1915)
Imperio Turco

TRIPLE ENTENTE

Imperio
Austrohúngaro

Serbia

Imperio Ruso
Francia
Gran Bretaña
Japón

EE.UU. (desde 1917)
Italia (desde 1915)

(más tarde)

2. LAS FASES DE LA GUERRA
Todos los países esperaban que la guerra durara solo unos meses, pero finalmente acabó
durando cuatro años. Podemos dividir la Primera Guerra Mundial en diferentes fases, según
los acontecimientos más importantes que sucedieron:
1ª fase: La guerra de movimientos
En esta fase, las tropas de los diferentes países comenzaron a movilizarse y enfrentarse al
enemigo. Alemania desarrolló un plan que constaba en derrotar a Francia primero y a Rusia
después, con el objetivo de que no enfrentarse a ambos países a la vez. Pero esta estrategia
(Plan Schlieffen) falló y la guerra se alargó mucho.
Las batallas se desarrollaron principalmente en 3 frentes: la frontera Alemania-Francia, la
frontera Alemania-Rusia y Los Balcanes.

Tema 8: 1ª Guerra Mundial y Rev. Rusa

Col. Ave Mª de Peñarrocha

Página 2

Jose Manuel Martínez

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Ciencias Sociales 2

2ª fase: La guerra de trincheras
Tras los primeros meses, la guerra se igualó y ambos bandos construyeron trincheras para
protegerse y debilitar las fuerzas del enemigo. Los ejércitos buscaron nuevas formas de
ataque: gases, ataques aéreos, eliminación de suministros (agua, alimento, electricidad,…). En
esta etapa, Italia y Bulgaria se aliaron con el Triple Entente.

3ª fase: La crisis de 1917
En 1917, Rusia decidió retirarse de la guerra y
firmar la paz con Alemania. Ese mismo año,
Alemania atacó un barco donde viajaban 125
ciudadanos estadounidenses, lo que provocó
que Estados Unidos decidiera unirse al Triple
Entente y desequilibrara la guerra.
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4ª fase: El final de la guerra
La participación de Estados Unidos ayudó mucho al Triple Entente para lograr que Alemania,
el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Turco y Bulgaria se rindieran.

5ª fase: Los tratados de paz
En 1919 se firmó el Tratado de Versalles, donde los
países vencedores decidían las sanciones que imponer
al principal culpable de la guerra: Alemania.
Sanciones a Alemania:
• Reducir su ejército y sus barcos.
• Reducir su territorio.
• Pagar indemnizaciones durante décadas a los
países perjudicados.
También se creó la Sociedad de Naciones (SDN), una organización en la que los países se
reunían para resolver posibles problemas y evitar otra guerra mundial. Pero la SDN no incluía
a los países vencidos en la guerra, con quienes podían aparecer más conflictos. Por tanto, no
evitó que 21 años después se iniciara la Segunda Guerra Mundial.
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3. CONSECUENCIAS DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
La Primera Guerra Mundial produjo las siguientes consecuencias:
•

Consecuencias demográficas: la guerra provocó casi 20 millones de muertos y redujo
la natalidad en toda Europa.

•

Consecuencias económicas: la guerra provocó que campos y ciudades se destruyeran,
lo que afectó mucho al trabajo y la economía de todos los países.

•

Consecuencias sociales: la falta de trabajo provocó que muchos ciudadanos se
movilizaran con numerosas huelgas. La ausencia del hombre durante la guerra y la
muerte de millones de soldados, provocó que la mujer tuviera que sustituir al hombre
en muchos puestos de trabajo, donde demostró su capacidad.

•

Consecuencias políticas: tras la guerra se crearon nuevas fronteras, en las que
desaparecían todos los imperios y aparecían nuevos países.
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4. LA RUSIA DE LOS ZARES
En el siglo XX, Rusia era una potencia mundial
gobernada por el zar Nicolás II, que mantenía
una sociedad estamental formada por
privilegiados y no privilegiados.
Mientras que el resto de potencias europeas
desarrollaban el trabajo de sus fábricas, en Rusia
la industria no se había desarrollado
prácticamente. El 80% eran campesinos y vivían
en malas condiciones. La guerra provocó que
estas condiciones empeoraran y la población
pasara hambre.
Los partidos políticos en contra del zar se dividían en dos grupos:
- Mencheviques (querían aliarse contra el zar de forma ‘pacífica’)
- Bolcheviques (querían crear una revolución obrera para cambiar el Estado)

5. LA REVOLUCIÓN DE 1905
En 1905, el pueblo desarrolló su primera
revolución, manifestándose en San Petersburgo
contra el gobierno y el zar. Esta manifestación
fue aplastada por el ejército en el llamado
‘domingo sangriento’. La dureza del ejército
provocó más protestas y huelgas.
Para acallar al pueblo, el zar prometió varias
reformas de gobierno que nunca llevó a cabo y
que provocaron la Revolución de 1917.

6. LA REVOLUCIÓN DE 1917
En 1917, los ciudadanos estaban cansados de la guerra, el
hambre, las malas condiciones de trabajo y la falta de poder del
pueblo. Por ello, una nueva manifestación en San Petersburgo
provocó la gran revolución de 1917, con la que lograron que el
zar Nicolás II abdicara.
Rusia se convirtió entonces en una República dirigida por el gobierno provisional de Kerensky
que realizó muy pocos cambios. Por lo que el descontento de los sóviets* aumentó.
*Los sóviets eran organizaciones de soldados y trabajadores de pequeñas zonas o ciudades
que deseaban crear una revolución
Los sóviets (pueblo) y los bolcheviques (políticos revolucionarios) se unieron para crear la
guardia roja. Este ejército asaltó el Palacio de Invierno donde vivían los zares y tomaron el
poder.
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Tras hacerse con el poder, se creó un nuevo gobierno provisional dirigido por los bolcheviques
de Lenin, que tenía los siguientes objetivos en su programa político:
•
•
•
•
•
•

Crear un gobierno basado en la opinión de los sóviets (obreros y campesinos).
Abandonar la guerra (firmando la paz con Alemania).
Expropiar (quitar) la tierra a los terratenientes para dársela a los campesinos.
Nacionalizar la banca (para controlar la economía del país).
Entregar las fábricas a los propios obreros, creando cooperativas.
Reconocer las diferentes nacionalidades del país (creando repúblicas soviéticas).

Pero las elecciones no dieron la victoria a los bolcheviques y el país estaba dividido. Por lo que
se desarrolló una guerra civil entre el ejército rojo (bolcheviques partidarios de una república
comunista) y el ejército blanco (ciudadanos rusos y soldados extranjeros que eran partidarios
de mantener el poder del zar). Finalmente, el ejército rojo venció la guerra civil, los
bolcheviques crearon el Partido Comunista, se situaron en el poder y ejecutaron al zar.

7. LA CREACIÓN DE LA URSS POR LENIN (1922-1924)
En 1922, por decisión de los sóviets se creó la Unión de
Repúblicas Soviéticas (URSS). Este nuevo Estado estaba
gobernado por el Partido Comunista y formado por cuatro
repúblicas que representaban diferentes nacionalidades: Rusia,
Ucrania, Bielorrusia y Transcaucasia.
Lenin creó una política económica que mezclaba el capitalismo y el comunismo, donde se
permitían pequeñas empresas privadas, pero gran parte de la economía era controlada por el
Estado. El parlamento estaba formado únicamente por miembros del Partido Comunista y no
se aceptaban otras ideas o partidos políticos, por lo que se había formado el primer gobierno
comunista en Europa.
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8. LA URSS DE STALIN (1927-1953)
Tras morir Lenin en 1924, los otros dos líderes
l
del Partido
Comunista
omunista trataron de hacerse con el control: Trotsky y
Stalin. Trotsky quería extender la revolución comunista a
otros países, mientras que Stalin pensaba que primero
debían convertir a las URSS en una potencia.
Trotsky (a la izquierda) y Stalin (a la derecha) >>>

Stalin recibió más apoyo en el Partido Comunista
C
y fue el sucesor de Lenin, gobernando la
URSS desde 1927 hasta 1953 (cuando murió). Su gobierno se convirtió en una dura dictadura
comunista que no aceptaba ideas o personas que estuvieran en contra. Como todas las
dictaduras, trató de controlar al pueblo y convencerle de sus ideas mediante: la propaganda a
favor de la patria y el presidente, la obligación de rendir culto al presidente y el control de los
ciudadanos. Es decir, no se permitía ningún tipo de opinión o acto en contra del comunismo.
comunismo
En cuanto a su gobierno, Stalin realizó tres importante reformas para mejorar la economía:
•
•
•

El Estado dirigía toda la economía:
econom marcaba unos objetivos para el campo y las fábricas.
Se eliminó la propiedad privada:
privad ell Estado controlaba las propiedades y la producción.
Se mejoró la industria:: para mejorar la economía y no depender tanto de la agricultura.
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TEMA 9: LA SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL
1. LOS “FELICES” AÑOS 20
La Primera Guerra Mundial perjudicó mucho la economía de los países europeos, al destruir
sus ciudades e industrias. Estados Unidos aprovechó esta situación para colocarse como
potencia mundial. ¿Por qué?
• Ayudó económicamente a los países europeos para salir de la crisis.
• Se convirtió en el principal país productor, fabricando el 48% de la producción mundial.

A la izquierda un grupo de mujeres en EE.UU y a la derecha Londres tras ser bombardeado.

Por tanto, mientras los países europeos trataban de reconstruir sus ciudades, industrias y
negocios con dinero estadounidense, los Estados Unidos aprovecharon para invertir en
mejoras que les situaran a la cabeza. Invirtieron en: nuevas fuentes de energía, avances
tecnológicos, mejoras en la producción o la creación de nuevos tipos de industria (como el
motor y los electrodomésticos).
Estás década es llamada los ‘felices’ años 20 porque mejoraron mucho las condiciones de vida
de los ciudadanos. ¿Cuáles fueron los cambios en el estilo de vida americano?
•
•
•
•

Aumentaron los salarios.
Aumentó la calidad de vida.
Se creó la sociedad de consumo.
Se desarrolló la moda, el ocio, el baile, los espectáculos, la música, el cine, …

Esta sociedad de consumo se extendió con el tiempo a todos los países desarrollados.
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2. EL FASCISMO ITALIANO
Al igual que el resto de países europeos, Italia también se vio perjudicada por la Primera
Guerra Mundial y su pueblo se encontraba descontenta por:
•
•
•
•
•

Los numerosos muertos y heridos.
El aumento del paro.
El descenso de los salarios.
El aumento de los precios de los productos (al existir menos existencias).
Los continuos cambios de gobierno que no mejoraban la situación.

Todo ello provocó que se creara un movimiento comunista como el de Rusia, formado por los
obreros y campesinos (clase baja), que convocaron muchas huelgas y protestas.
Pero el miedo al comunismo hizo que la clase media y la clase alta se organizaran alrededor de
Benito Mussolini para evitar esta revolución comunista. Para ello, Mussolini creó un ejército
paramilitar (no oficial) que respondía con violencia contra el movimiento obrero. Este ejército
(‘fasci di combattimento’) era llamado ‘los camisas negras’ (por el color de su uniforme).
Con el tiempo, Mussolini se hizo más famoso y creó su propio partido político, el Partido
Nacional Fascista. En 1922, convocó una marcha para demostrar su fuerza: la ‘Marcha sobre
Roma’. Tras esta marcha, el rey Victor Manuel III lo nombró Primer Ministro y comenzó a
gobernar Italia. A partir de 1925, Italia se convirtió en una dictadura dirigida por el ‘duce’
Mussolini:
¿Cuáles eran las características de la dictadura de Mussolini?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eliminación de todos los partidos políticos excepto el de Partido Fascista.
Eliminación de las elecciones.
Creación de un único sindicato.
Prohibición de las huelgas.
Control del Estado sobre la economía.
Las minorías eran perseguidas (sobretodo los judíos).
Defensa de la propiedad privada.
Mejora en las relaciones con la Iglesia. Creación del Estado Vaticano como
independiente.
Creación de un fuerte ejército.
Conquista de territorios (Albania y Etiopía).
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3. EL ‘CRACK DEL 29’ Y LA GRAN DEPRESIÓN
El descontrol económico de los años 20 en Estados Unidos, produjo
una gran crisis en el año 1929, que es conocida como ‘el crack del
29’. Este año la bolsa de Nueva York (‘Wall Street’) vio como todas
sus empresas comenzaron a hundirse. Esta quiebra de muchas
empresas se produjo por dos principales razones:
• Se había producido en exceso (más de lo necesario) y muchos productos no se
vendían. Lo que provocó muchas pérdidas en las empresas.
• Muchas empresas y personas particulares invirtieron gran cantidad de dinero en la
Bolsa (para enriquecerse con la compra-venta de acciones), incluso pidiendo
préstamos a los bancos. Cuando la Bolsa se hundió, perdieron todo el dinero invertido
y aún tenían que hacer frente a sus préstamos.
Muchos ciudadanos y empresarios se arruinaron al caer la Bolsa, lo que provocó numerosos
suicidios y el comienzo de la ‘Gran Depresión’. Así es como se llamó a la crisis que se vivió en
los siguientes años que tuvo las siguientes consecuencias:
Las empresas cerraron.
El paro aumentó.
El consumo se redujo por la falta de trabajo y dinero.
Los salarios bajaron.
El consumo bajó.
Los bancos no tenían dinero para dar
préstamos.
• Los conflictos, las huelgas y el descontento
de la sociedad aumentaron.
• La sociedad rica de consumo se convirtió en
una sociedad llena de pobreza, en la que
muchos tenían que vivir de la caridad o de
las pequeñas ayudas del Estado.
• Esta crisis afectó también a los países
europeos, que dependían económicamente
de Estados Unidos. Alemania, por ejemplo,
tenía un 50% de paro en 1932.
•
•
•
•
•
•

Estados Unidos consiguió salir poco a poco de la
crisis, pero para ello tuvieron que cambiar todo su
sistema económico para que fuera más controlado
y evitar una crisis como la del 29. Por ello,
Roosevelt creó una serie de medidas en las que el
gobierno controlaba y protegía tanto la producción
como el comercio, por ejemplo: ayudas económicas
a las empresas, control de precio del comercio,
control de la producción de las empresas, invertir
en obras públicas para crear empleo, etc.

Tema 9: La 2ª Guerra Mundial

Col. Ave Mª de Peñarrocha

Página 3

Jose Manuel Martínez

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Ciencias Sociales 2

4. ALEMANIA Y EL NAZISMO
Tras perder la Primera Guerra Mundial y las duras sanciones del Tratado de Versalles, el rey
alemán Guillermo II abdicó, por lo que desapareció el denominado imperio alemán para pasar
a llamarse República de Weimar.
Pero esta nueva República se encontró con dos grandes problemas:
•
•

No tenía el apoyo del pueblo.
La guerra provocó una gran crisis, por la falta de empleo y el aumento de los
precios.

4.1 EL ORIGEN DEL NAZISMO
Tras la Primera Guerra Mundial, aparecieron nuevos movimientos políticos
con diferentes ideas. Uno de esos partidos era el NSDAP (Partido
Nacionalsocialista de los Trabajadores de Alemania) que se centraba en
recuperar el potencial económico de Alemania.
Adolf Hitler lideró este partido e intentó hacerse con el poder con un
golpe de estado en 1923, lo que provocó que él y otros líderes nazis
fueran encarcelados. En la cárcel, Hitler escribió el libro ‘Mi lucha’
donde explicaba todas sus ideas políticas que se centraban en cuatro
medidas principales:
•
•
•
•

El antisemitismo (pensamiento contra de los judíos, que
se veían como el problema).
Controlar toda la economía nacional.
La revisión del Tratado de Versalles.
Recuperar la grandeza del antiguo Imperio Alemán.

Al salir de la cárcel, Hitler creó dos ejércitos con los que controlar el país: las secciones de
asalto (SA) y las escuadras de defensa (SS). Su poder y su apoyo continuaban creciendo.

Soldados de las SA (izquierda) y las SS (derecha)
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4.2 HITLER CONSIGUE EL PODER
En sus primeros años, el partido Nazi (NSDAP) no consiguió muchos votos en las elecciones,
pero la Gran Depresión de los años 30 hizo que el pueblo sufriera por el aumento del paro y
buscara nuevas soluciones en los partidos más extremistas (como el nazi o el comunista).
En 1930, el partido Nazi consiguió 6 millones de votos, y en 1932 llegó a 13 millones de votos,
consiguiendo el puesto de canciller del gobierno alemán (solo por debajo del Presidente de la
República). Poco después, el parlamento alemán se incendió, Hitler acusó a los comunistas del
incendio, declaró el estado de emergencia y convocó elecciones, en las que vencería con más
de 17 millones de votos.

En 1934, el Presidente de la República (Heidenburg) falleció y Hitler se autoproclamó führer y
canciller del III Reich, con lo que comenzaba la dictadura nazi.
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4.3 LA DICTADURA NAZI (1934-1945)
La dictadura nazi se mantuvo durante 11 años desarrollando todas las medidas diseñadas por
Hitler para devolver la grandeza de Alemania y mantenerse en el poder. Las principales
características de su dictadura fueron:
• Prohibir las elecciones y los partidos políticos (excepto el partido nazi).
• Eliminar las libertades individuales (expresión, religión, huelga, reunión,…) y el
parlamento.
• Eliminar los sindicatos y crear un sindicato nazi: el Frente Alemán del Trabajo.
• Controlar y perseguir cualquier pensamiento contrario al nazi, utilizando las SS
(escuadras de defensa) y la Gestapo (policía secreta).
• Se consideraba la raza aria superior al resto.
• Se persiguió a los judíos, eliminando su nacionalidad alemana y encarcelándolos en
campos de concentración. Esta persecución comenzó en la ‘noche de los cristales
rotos’, en la que se quemaron 1000 sinagogas, se destrozaron 7000 comercios judíos y
se detuvieron a 30000 judíos.
• La mujer estaba destinada a los niños, la casa y la religión.
• Se creó un nuevo proyecto de expansión, en la que conquistar los territorios cercanos
a Alemania. A este territorio se le llamó ‘espacio vital’.
• El Estado controlaba toda la economía: los salarios, los precios de los productos, las
construcciones, las industrias,… Con este plan lograron reducir el empleo y mejorar la
economía.
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5. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
5.1 EL INICIO DE LA GUERRA
La Segunda Guerra Mundial superó a la
la Primera en número de soldados, destrucción y países
participantes. La guerra fue provocada por el expansionismo de Alemania, Italia y Japón, que
invadían algunos territorios con el fin de conseguir mayor poder. Estos tres países, que vivían
bajo una dictadura,
adura, fueron llamados el Eje, y en la década de 1930 desarrollaron su conquista
de territorios cercanos.

Inicialmente, los países democráticos trataron de mantener la paz y
llegar a un acuerdo con los países del Eje. En 1938, Francia y Gran
Bretaña convocaron
caron en Alemania la conferencia de Munich, en la
que Hitler prometió no continuar atacando nuevos territorios.
Poco después, Hitler trató de evitar que la URSS se uniera en un
futuro con los países democráticos, firmando el pacto germanogermano
soviético. En este
ste pacto, Alemania y la URSS acordaban no atacarse
y repartirse Polonia tras ser conquistada por Alemania.

Tema 9: La 2ª Guerra Mundial

Col. Ave Mª de Peñarrocha

Página 7

Jose Manuel Martínez

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Ciencias Sociales 2

5.2 LA GUERRA RELÁMPAGO
La Guerra Relámpago fue una táctica que desarrollaron los alemanes con el objetivo de lograr
alcanzar su objetivo en muy poco tiempo, formado por: aviones, vehículos blindados,
numerosos soldados, ataques a las comunicaciones y ataques a su retaguardia. Esta táctica
fue creada para evitar que se formara una nueva guerra de trincheras, que tan mal había
salido en la Primera Guerra Mundial.
En 1939, Alemania comenzó la Guerra Relámpago con la invasión de Polonia, que provocó la
organización de los aliados (bando de países opuestos al Eje). La Guerra Relámpago fue un
gran éxito en los primeros meses, consiguiendo conquistar Polonia, Noruega, Dinamarca,
Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y el Norte de Francia.
El siguiente paso era Gran Bretaña, así que Alemania comenzó a bombardear los puertos y
ciudades británicas en la Batalla de Inglaterra (1940). Los británicos resistieron los ataques
alemanes y provocaron que Hitler renunciara a invadir Gran Bretaña. Aún así, continuaron
luchando contra ellos por mar en la Batalla del Atlántico, donde Hitler quería controlar el
comercio para debilitar a Gran Bretaña.
En 1941, Hitler y Mussolini se aliaron para colaborar en sus planes de conquista de Europa, en
el llamado bando fascista. A este bando se unieron Rumanía, Bulgaria y Hungría. Con esa
colaboración, conquistaron también Yugoslavia y Grecia.
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5.3 LA GUERRA SE HACE MUNDIAL
En 1941, la guerra se extendió a otros continentes, dividiéndose en cuatro grandes frentes:
•
•

•

•

La guerra en Europa: donde Alemania e Italia trataban de mantener su ocupación.
La invasión de la URSS: tras ocupar casi toda Europa, Hitler decidió romper el pacto
con la URSS y atacar la Unión Soviética en la ‘Operación Barbarroja’. Hitler deseaba
hacerse con las materias primas soviéticas (gas, petróleo, minerales y cereales) y
eliminar el comunismo.
Hitler consiguió avanzar rápidamente con otra guerra relámpago, pero los soviéticos
consiguieron contener al ejército alemán y hacerles sufrir el duro invierno ruso, que
provocó un gran desgaste en los alemanes. En 1943, la Batalla de Stalingrado fue la
gran derrota alemana de esta guerra, que iniciaría el hundimiento alemán en todo el
mundo.
La guerra en el Pacífico: en 1941, Japón ocupó una colonia francesa (Indochina) y.
poco después, conquistó colonias holandesas y británicas como: Filipinas, Malasia,
Hong Kong, Singapur, Birmania,… Estados Unidos decidió bloquear el comercio de
Japón, lo que provocó el ataque de Pearl Harbor (Hawai).
A partir de 1942, los aliados vencieron varias batallas que frenaron el avance japonés.
La guerra en África: Italia intentó conquistar una colonia británica (Egipto), pero fue
derrotado por los británicos. poco después los alemanes entraron en esta batalla para
tomar Egipto y hacerse con el comercio del Canal de Suez. Los británicos volvieron a
organizarse y derrotaron al bando fascista en la Batalla de El Alamein. Los
estadounidenses les ayudaron después a controlar la zona aliada.

Tema 9: La 2ª Guerra Mundial

Col. Ave Mª de Peñarrocha

Página 9

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Jose Manuel Martínez

Ciencias Sociales 2

5.4 LA DERROTA DEL EJE
A partir de 1943, las derrotas del Eje comenzaron a ser continuas. Los aliados comenzaron a
ganar la guerra gracias al potencial de Estados Unidos, que participó con grandes avances en
armamento. Italia, Alemania y Japón comenzaron a contar sus batallas por derrotas y perdían
casi todo el territorio antes ocupado. Las derrotas del Eje se desarrollaron en las siguientes
zonas:
• La derrota en África: las tropas estadounidenses dirigidas por Eisenhower vencieron
finalmente a los alemanes en Túnez.
• La invasión en Italia: los aliados desembarcaron por el Mediterráneo y ocuparon el sur
de Italia, pero la ayuda de los alemanes retrasó la rendición de Mussolini. En 1945, los
aliados tomaron toda Italia, por lo que Mussolini fue detenido y asesinado.
• La derrota en Europa Oriental: tras derrotar a los alemanes en Stalingrado, los
soviéticos liberaron los territorios cercanos y se dirigieron hacia Berlín.
• La derrota en Europa Occidental: en 1944 se produjo el famoso desembarco de
Normandia (norte de Francia) donde un gran ejército aliado venció a los alemanes y en
poco tiempo liberó Francia.
• La derrota en el Pacífico: los estadounidenses vencieron a Japón con numerosos
bombardeos que acabaron con el lanzamiento de la bomba atómica de Hiroshima y
Nagasaki, en 1945.
En 1945, la Guerra finalizó con la derrota de Japón y la conquista de Berlín por parte del
bando aliado. Los soviéticos atacaron Berlín durante cinco días hasta lograr la rendición de
Alemania. Hitler y otros líderes nazis se suicidaron antes de ser detenidos.

5.5 LOS TRATADOS DE PAZ
En los últimos meses de la guerra, los aliados celebraron varias conferencias para preparar la
derrota del Eje y la organización de los territorios y los gobiernos posteriores. Muchos países
habían sido afectados por esta guerra y se debían tomar importantes decisiones.
Principales conferencias:

AÑO

TRATADO

PAÍSES Y ACUERDOS

1943

Tratado de Teherán

1945

Tratado de Yalta

1945

Tratado de Potsdam

1946

Tratado de París

Francia, Reino Unido y la URSS: planifican el final
de la guerra.
Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la URSS: se
reparte el control de Alemania y Austria antes de
tomar Berlín.
Estados Unidos, la URSS y Reino Unido deciden:
establecer nuevas fronteras, juzgar por crímenes
de guerra a los nazis y eliminar toda la industria
militar alemana.
Numerosos países: retocaron el mapa europeo
creado en el Tratado de Postdam. La URSS recibió
varios territorios cercanos.

Estos tratados no trajeron la paz total, ya que se crearon dos grandes bandos enemigos: el
capitalista (liderado por EEUU) y el comunista (URSS) que se enfrentaron en la Guerra Fría (un
enfrentamiento no oficial a todos los niveles entre ambos países).
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6. BALANCE Y CONSECUENCIAS DE LA 2ª GUERRA MUNDIAL
La Segunda Guerra Mundial es la guerra más importante en la historia de la humanidad. Las
consecuencias de esta guerra fueron:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Afectó a países de los cinco continentes.
Murieron aproximadamente 50 millones de personas (más civiles que militares). En la
URSS falleció el 12% de la población total.
Los bombardeos arrasaron casi por completo algunas ciudades europeas.
La mujer avanzó en la sociedad, al desarrollar trabajos y labores que antes solo hacían
los hombres (igual que pasó en la Primera Guerra Mundial).
El tipo de armamento y vehículos cambió por completo el estilo de guerra y las tácticas.
La ciencia, la industria y la economía se centraban en vencer la guerra. Por lo que los
científicos se centraron en crear armamento cada vez más potente y la industria
armamentística daba trabajo a millones de personas.
La radio, el cine y los periódicos se situaron al servicio de la guerra, para defender las
ideas.
La guerra, los campos de concentración y exterminio, los encarcelamientos y muertes
de familiares dejaron una huella muy difícil de borrar.
En 1945 se creó la ONU (Organización de Naciones Unidas) que sustituía a las SDN
(Sociedad de Naciones) que no había funcionado. El objetivo de la ONU era resolver los
conflictos mundiales entre estados para evitar otra Guerra Mundial. Inicialmente, esta
organización mundial estaba formada por 46 países, en la actualidad cuenta con 193
países y se encarga de: trabajar a favor de la paz, defender los derechos humanos, la
ayuda internacional, pacificar una zona que ha estado en guerra, etc. La ONU tiene un
ejército internacional formado por soldados de sus países, llamados ‘cascos azules’.
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7. EL HOLOCAUSTO
Llamamos ‘el Holocausto’ al asesinato masivo de judíos y otros ‘enemigos’ nazis que realizó
Alemania desde el inicio de la dictadura de Hitler. Este hecho formaba parte del programa
político de Hitler. Los judíos eran identificados como una raza religiosa perjudicial para la
sociedad que debían exterminar. La persecución, detención, encarcelamiento y asesinato de
judíos se extendió por todos los territorios ocupados por los nazis. Se crearon muchos campos
de concentración y de exterminio donde eran recluidos no solo los judíos, sino también:
homosexuales, opositores políticos, gitanos, delincuentes comunes, prisioneros de guerra,…
En el año 1942 y con los campos de concentración saturados de prisioneros, crearon un
programa de exterminio con el objetivo de reducir el coste de mantener a los presos y
eliminar la raza judía. A este programa lo llamaron la ‘Solución Final’ y trataba de llevar a los
presos desde campos de concentración (prisiones multitudinarias) hasta campos de
exterminio (lugares destinados a asesinar a los judíos). Estos asesinatos en masa eran
realizados a través de cámaras de gas y hornos crematorios. En total, murieron 10 millones de
personas en los campos nazis, de los cuales 6 millones eran judíos.
Tras la guerra, se descubrió el horror del Holocausto y los dirigentes nazis fueron juzgados y
acusados de crímenes contra la humanidad. Muchos se suicidaron, otros fueron condenados a
muerte o pasaron décadas en prisión.
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Lee, aprende y reflexiona…
Ese es el camino para crecer y madurar.
“Escribe algo que merezca la
pena leer o que merezca la pena
escribir” (Benjamin Franklin)
“No hay hombre
más tonto que el
que se cree
inteligente”
(anónimo)

“El hombre nunca sabe de lo que es capaz
hasta que lo intenta” (Charles Dickens)

“Abriendo los ojos se
aprende más que abriendo
la boca” (anónimo)

“Daría todo lo que sé, por la
mitad de lo que ignoro”
(René Descartes)

“El hombre nunca sabe de lo que
es capaz hasta que lo intenta”
(Charles Dickens)

“Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es
que no todos ignoramos las mismas cosas”
(Albert Einstein)
“Comprender que hay otros puntos de vista
es el principio de la sabiduría” (Thomas
Campbell)
“El comienzo
de la
sabiduría es el
silencio”
(Pitágoras)

“El sabio no dice todo lo que
piensa, pero sí piensa todo lo
que dice” (Aristóteles)

“Somos lo que hacemos día a día.
De modo que la excelencia no es
un acto, sino un hábito”
(Aristóteles)

“Quien quiere hacer algo encuentra un medio,
quien no quiere hacer nada encuentra una
excusa” (proverbio árabe)

“No basta saber, se debe
también aplica. No es suficiente
querer, se debe también hacer”
(Goethe)
“La sabiduría consiste en
saber cuál es el siguiente
paso; la virtud, en
llevarlo a cabo” (David
Starr Jordan)
“El que aprende y aprende
y no practica lo que sabe, es
como el que ara y ara y no
siembra” (Platón)

“La verdadera sabiduría está en
reconocer la propia ignorancia”
(Aristóteles)
“El ignorante afirma, el sabio duda y
reflexiona” (Aristóteles)

