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EDAD
ANTIGUA

EDAD 
MEDIA

EDAD
MODERNA

EDAD 
CONTEMPORÁNEA

ETAPAS     DE     LA      HISTORIA

Desde la invención 
de la escritura

Hasta la invasión de
los pueblos germanos
(3.500 a.d.C. – 409 d.C)

Desde la invasión de
los pueblos germanos

Hasta el descubrimiento
de América
(409 – 1.492)

Del descubrimiento
de América

Hasta la Guerra
de la Independencia

(1.492 – 1.808)

Desde la Guerra
de la Independencia

Hasta nuestros días
(1.808 - ….. )
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EDAD MEDIA

ALTA EDAD MEDIA
(SIGLOS V – X)

INVASIONES GERMANAS

BAJA EDAD MEDIA
(SIGLOS X – XV)

ÉPOCA FEUDAL

Abarca 10 siglos entre la Edad Antigua y la Edad Moderna.

Termina con la caída del imperio romano de oriente 
(1453) y el descubrimiento de América (1492).

Comienza el 476 d. C.  con la caída del imperio Romano de Occidente.

Tema 1: El inicio de la Edad Media



3

Teodosio dividió el Imperio en dos: a Honorio 
le entrego el imperio de Occidente  y a 
Arcadio el imperio de Oriente.

Todos los pueblos que estaban fuera de los límites del imperio,  eran llamados 
bárbaros. Asustados por el acercamiento de los Hunos entran violentamente al 
Imperio.
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El imperio  romano de Occidente se fragmento en varios reinos germanos.

La economía decayó

. 
Las ciudades se despoblaron.
La tierra fue la principal fuente de riqueza.
El comercio decayó.

Actividades económicas principales: 
Agricultura y Ganadería

En los reinos germánicos

La cultura también sufre un declive 

Escasos restos de su arte
Iglesia visigoda Orfebrería
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El imperio Bizantino: abarcó desde el siglo IV (395) hasta el siglo XV (1453).

Territorios que llegó a ocupar: el Imperio romano de Oriente, además de Italia, la 
zona occidental del norte de África y el sudeste de la península ibérica.

Capital

El más importante de los 
emperadores bizantinos fue 
Justiniano.

Intentó reconstruir el imperio 
Romano.

El emperador o basileus
concentraba todos los poderes.

Se apoyaba en una amplia red de 
funcionarios y en un poderoso 
ejército.

Existís un cuerpo de diplomáticos.

Actualizó las leyes romanas 
(Código Justiniano) que tuvo gran 
influencia posterior.
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Lenta decadencia. Tras la muerte de Justiniano el imperio Bizantino comenzóa  
perder territorios.

En 1453 Constantinopla fue tomada por los 
turcos y el  imperio Bizantino desapareció.

Características del imperio Bizantino:

* Fue un imperio urbano: Constantinopla, Efeso y Tesalónica.

* Gozó de gran prosperidad económica: dominó el comercio mediterráneo 
y las grandes rutas que unían Europa con África y Asia.

* El latín fue sustituido por el griego.

* Se produjo el Cisma de Oriente: separación entre la iglesia católica y la 
iglesia bizantina u ortodoxa.

* Desarrolló un arte muy rico.
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La historia del Islam comienza en la Arabia en el S. VII con la 
predicación del profeta Mahoma.

Islam en árabe quiere decir: sumisión. 

Musulmán en árabe quiere decir sometido.

Mahoma nació en la ciudad de La Meca

Se le acusó de impostor.

Decidió huir a Medina (hégira).

Ocho años después regresó victorioso a La Meca.



8

El Corán, el libro sagrado de los musulmanes, consta de 114 
capítulos llamados suras, está escrito en árabe y constituye la 
palabra de Alá revelada a Mahoma.

Las mezquitas son los templos de los musulmanes y quienes los visitan deben 
lavarse y quitarse los zapatos antes de entrar.
El creyente se arrodilla para rezar con la frente tocando el suelo y de cara al 
mihrab, nicho vacío que señala donde está La Meca.

LA UNIFICACIÓN DE ARABIA.(628-632).

En el año 630 se pacta la conversión de La Meca.

EL IMPERIO ABBASI. EL FIN DE LA EXPANSIÓN. SVIII-X.
El poder pasa a los Abasidas y la capital se traslada a Bagdag.

LA SEGUNDA EXPANSIÓN: LOS OMEYAS. (661-750).
El título de califa se hace hereditario y trasladan la capital a Damasco.

LOS CALIFAS ELECTIVOS: (634-660).
Cuatro califas, que significa sucesores, organizarán el estado musulmán y su expansión a 
partir del año 634. Son de carácter electivo y obtenidos de entre los componentes de los 
clanes en estrecha relación con el profeta.

ETAPAS
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La agricultura islámica era muy 
productiva: utilizaron técnicas de 
regadío mediante norias y 
molinos. 

En los barrios de las grandes ciudades se localizaban los artesanos y los tenderos.

Los artesanos eran numerosos en los ramos de la construcción, la elaboración de 
tejidos, la fabricación de cuero repujado o la calderería de cobre.

El comercio interior se realizaba en los zocos de las ciudades.
El comercio internacional por vía marítima (desarrollo de la navegación) o por 
vía terrestre (caravanas).
Vendían los productos agrícolas o artesanos y compraban seda, algodón, 
especies, esclavos, metales…
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El imperio de Carlomagno = IMPERIO CAROLINGIO

Se desarrollo entre mediados 
del siglo VIII y finales de IX

Carlomagno, que era nieto de Carlos Martel, e hijo de Pipino el Breve 
inició una política de expansión territorial para intentar restaurar el 
antiguo Imperio Romano de Occidente, lo que le hizo enfrentarse a 
bizantinos, musulmanes y germanos

Estableció la capital en 
Aquisgrán, en la zona oeste 
de Alemania.
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Debido a la muerte de Luís el Piadoso (840), sus hijos Carlos el Calvo, Luis el 
Germánico y Lotario firmaron el Tratado de Verdún, repartiéndose el Imperio 
carolingio

A Carlos el Calvo le 
correspondió la Galia

A Luís el Germánico,
Germania

A  Lotario, la
Lotaringia .

Se puso fin así al imperio 
carolingio.

La disgregación del imperio carolingio.

Temas 2 y 3: La sociedad feudal y el Románico

La desaparición del 
imperio Carolingio 
facilitó una segunda 
oleada de invasores: 

los vikingos,

los magiares o húngaros

y los sarracenos.
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Mapa de Europa en el año 1000

Europa se dividió en numerosos reinos.

Los reyes no tenían ejércitos ni medios para proteger a sus reinos.

Los campesinos buscaron protección en los nobles, que tenían ejército y castillo.

A cambio los nobles exigieron que trabajasen para ellos y se sometieran a su 
autoridad. De esta forma se convirtieron en siervos de los nobles. 

Nace el feudalismo: SISTEMA POLÍTICO, SOCIAL Y ECONÓMICO QUE SE 
FORMÓ EN EUROPA LUEGO DEL IMPERIO CAROLINGIO.

vasallos
campesinos

siervos no libres

señor feudal
duque

vasallos
campesinos

siervos no libres

señor feudal
conde

caballeros.
campesinos

siervos no libres

señor feudal
marques

Señor feudal más importante.
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El vasallaje

El señor poderoso se llamó señor feudal.
El más débil se llamó vasallo.
Entre ambos existía un juramento de fidelidad mutua.
En la ceremonia de homenaje el vasallo se declaraba hombre de su señor.
El señor feudal le entregaba un feudo mediante la investidura.

Esquema de las relaciones feudales

� Definición: gran extensión de tierra cedida por un rey o un noble de mayor rango 
a un señor feudal.

� Partes:

� Reserva Señorial: parte del feudo reservada para el señor.

� Mansos: parte del feudo reservada para los campesinos, a cambio de:

a) Pagos de rentas: parte de la cosecha, comida, etc.

b) Prestaciones personales: horas de trabajo.

� Poderes del señor:

� Poder económico:

� Cobrar por el uso del horno, herrería…

� Peajes a las mercancías.

� Derecho de caza, uso de los bosques…

� Poder sobre su familia: derecho de pernada.

� Poder judicial: Dictar ordenes, leyes, juzgar…

El Feudo
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Reconstrucción de un feudo

Manso
Reserva

El Castillo Feudal: residencia del señor feudal.

Partes

� Torre del Homenaje: Donde habitaban el 
señor y su   familia

� Establos

� Horno

� Capilla

� Herrería

� …..

� Vida en el Castillo

�Grandes comidas

�Torneos y caza del venado

�Señoras

�Carne, vino, cerveza

�Con las manos

�Gota 

�Labores

�Educar a los hijos

�Juglares, trovadores
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Reconstrucción de un castillo medieval

La Pirámide Feudal
ESTAMENTO: Grupo cerrado al que se accedía por nacimiento.
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Los nobles y el clero eran las clases superiores en la edad media.

Los nobles debían defender al resto de la población.

El clero debía rezar para lograr la salvación espiritual de las personas.

* GUERRA (actividad considerada noble).

* TORNEO ( luchas entre caballeros).

* CAZA.

* EQUITACIÓN.

COSTUMBRES SEÑORIALES:
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Las damas medievales: mujeres nobles

LAS DAMAS: 
La función principal de las mujeres era casarse y tener hijos que aseguraran el 
linaje.
Dirigían las labores de los sirvientes, educaban a los hijos pequeños, bordaban y 
tejían. 
Estaban sometidas a sus maridos.

Los clérigos:

La Iglesia católica estaba presente en toda 
Europa occidental.

* El papa era la cabeza de la Iglesia y 
gobernaba los Estados Pontificios.

* El clero secular (obispos) controlaban 
las diócesis.

- Cada diócesis se dividía en 
parroquias (sacerdote).

* El clero regular lo formaban las 
órdenes religiosas: abad principal, 
superiores de monasterios, frailes, 
monjes y monjas.

- Vivían en los conventos y 
monasterios.

- Se dedicaban principalmente 
a la oración y a la meditación.
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Las partes de un monasterio

� Tipos de Campesinos:
a) Campesinos teóricamente libres llamados: villanos.
b) Campesinos no libres: siervos.

� No poseían tierras.
� Sujetos a las órdenes del señor.
� Condición de siervo se heredaba.

� Condiciones de vida:
� Malas.
� Autosuficientes.
� Mala alimentación.

La sociedad feudal: los campesinos
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La sociedad feudal: los campesinos:

* Trabajo en el campo: rotación bienal: cereal y barbecho.

* Herramientas rudimentarias:
- Yugo + bueyes.
- Arado deslizante.

* Tipos de cultivos: cereales, legumbres, vides, hortalizas y frutales.
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EL ARTE ROMÁNICO
Su nombre procede de sus arcos que recuerdan a los que utilizaron los romanos. 

Predomina durante los siglos XI Y XII en Europa Occidental.

CARACTERÍSTICAS:

* CONSTRUCCIÓN EN PIEDRA.

* ARCOS DE MEDIO PUNTO.

* GRUESOS MUROS.

* POCA LUZ INTERIOR.

* IGLESIAS DE PEREGRINACIÓN.

* ESCULTURA Y PINTURA CON 
INTENCIONES DOCENTES.

LA ARQUITECTURA ROMÁNICA
En los s. XI y XII, las peregrinaciones y las cruzadas dieron  
potenciaron las peregrinaciones y se encargaron de construir a lo 
largo de los itinerarios todo tipo de edificios de acogida para los 

peregrinos.
FRANCIA, LA CUNA DEL ROMÁNICO
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Arquitectura:
Las iglesias románicas tenían forma de cruz.

Planta de cruz latina

Arco de medio punto
Bóveda de cañón

Cúpula
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Características de la escultura

Se adapta a la arquitectura

Las figuras 
humanas carecen 
de naturalismo

Los vestidos son 
rígidos y tapan la 
mayor parte del 
cuerpo

Las esculturas 
están pintadas 
con colores 
fuertes

Características de la pintura

Forma esquemática y posturas rígidas

Ciertos 
personajes a 
tamaño mucho 
mayor que el 
resto

Colores intensos

No hay 
paisajes 
de fondo

Gruesa 
línea 
negra 
perfilando
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Pintura mural al fresco: San Isidoro de León

Pintura sobre tabla

Miniaturas

La pintura y la escultura se caracterizan por su temática religiosa que 
representaban a Jesús resucitado a la virgen a los Santos…

Por la finalidad didactica que su objetivo era enseñar religión y por ultimo 
provocar emociones con figuras no realistas, rigidas, carga emotiva.

Características de la pintura y la escultura.

El estilo románico no 
se prolongó más allá
del s. XII
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Temas 4 y 5: EL RESURGIR DE LAS CIUDADES – LA ÉPOCA 
DEL GÓTICO

A partir del S. XII aumentó la producción agrícola:
* Se talaron bosques y se cultivaron nuevas tierras.

- Rotación trienal de cultivos.
* Arado de vertedera.
* Se extendió el regadío.
* Se introdujeron nuevos cultivos.
* Se difundieron los molinos.

La población creció mucho.
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El comercio también aumento:
* Más producción.
* Más población.

Los productos se transportaban en carros (rutas terrestres ) y en barcos (ríos y 
mares ).
Había dos grandes rutas marítimas:

* La ruta del Mediterráneo.
* La ruta del Atlántico y del Báltico.

Los mercaderes se reunían periódicamente en ferias comerciales.
Para evitar los robos se establecieron las letras de cambio.

Principales rutas del comercio medieval

A partir del S. XII las ciudades volvieron a crecer porque:
* La nuevas técnicas agrícolas necesitaban menos campesinos.

- Éxodo rural.
* Los mercaderes se instalaron en las ciudades que tenían mercados.
* Las ciudades ofrecían mejores condiciones de vida porque no estaban 
bajo el control de los señores feudales y sus habitantes eran libres.

-Cada ciudad tenía su ayuntamiento dirigido por un alcalde.

Muralla
exterior

Catedral
Plaza central

Ayuntamiento
Primera línea

de muralla
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El habitante de la ciudad era el burgués.
* Unos eran muy ricos (grandes mercaderes y artesanos). 

- Controlaban el gobierno de la ciudad.
* La gran mayoría eran artesanos y tenderos modestos.
* Por debajo estaban los pobres y marginados que no tenían trabajo.

Casi todos eran cristianos, pero también había judíos que vivían en barrios 
separados (aljamas o juderías) y moros (morerías).

El aumento de población y el crecimiento de las ciudades significo una mayor 
necesidad  de productos artesanales:

* Aumentó el número de artesanos.
- Trabajaban en pequeños talleres situados en la vivienda.

* Los artesanos de un mismo oficio se asociaron formando un gremio.
- Controlaban la producción, la calidad, el número de 
trabajadores y establecía los precios.

* Cada oficio estaba dividido en tres categorías:
- Maestro: dueño del taller.
- Oficial: era el trabajador experto, que recibía un salario.
- Aprendiz: era un joven que quería aprender y trabajaba sin 
salario.
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Vivienda-taller de un sastre importante

Los albañiles

El reforzamiento de las monarquías.
* Monarcas en los siglos X, XI y XIItenían poco poder frente a los señores 
feudales:

A partir del siglo XII los reyes intentan imponer su autoridad 
sobre la nobleza feudal apoyándose en:

- El crecimiento económico.
- Auge de la burguesía urbana.

* Cartas de Privilegiosconcedidas por los monarcas a las ciudades y sus 
burgueses a cambio de: Apoyo político.

Dinero para afrontar  los gastos de las 
luchas frente a los nobles.

- En virtud de esas cartas de privilegios la ciudad era libre, no
sometida a un señor feudal, o les concedían ventajas comerciales, 
permisos para montar ferias…

-Otro tipo de cartas eran las Cartas Puebla  que favorecían 
también con privilegios el asentamiento para fundar ciudades en 
tierras de fronteras peligrosas, por ejemplo en la península con la 
Reconquista.
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� Cortes y parlamentos:

- Convocatoria de los monarcas a los burgueses para pedir subsidios 
(dinero) a cambio de mayores privilegios.

� Guerras entre las monarquías europeas:

- El tema principal era decidir fronteras para afianzar su poder.

# Guerra de los Cien Años:

¬ Entre Francia e Inglaterra.

¬ 1337-1453, de los cuales 61 años de guerra y 55 de tregua.

¬ Problema sucesorio al trono de Francia y pretensión de Inglaterra de 
ocuparlo. El conflicto terminó con la victoria de Carlos VII de Francia.

¬ En esta guerra destacó Juana de Arco. 

�:

. 

El crecimiento de las ciudades entre los siglos XI - XIII  provocó:
* Un aumento arquitectónico.
* No sólo se construyen iglesia, también palacios para nobles y burgueses.
* las nuevas órdenes religiosas crean conventos dentro de las ciudades.

* Se crean las primeras escuelas urbanas.

Catedralicias o capitulares Municipales si son del ayuntamiento
si dependen de un obispo.

Las universidades.
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El arte Gótico se extiende desde mediados del S. XII hasta el Renacimiento.
* Fue un arte religioso, pero también del poder y la riqueza de las 
ciudades:- La catedral se convirtió en el centro de la ciudad.

El Arte Gótico:
Esta nueva idea nació
en el norte de Francia.

Construcciones más altas y luminosas.

Arco ojival
La bóveda de crucería, los arbotantes
y los contrafuertes
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Rosetones y vidrieras

La escultura gótica representa sobre todo temas religiosos.
* Es más realista y natural.
* Triunfa la línea curva y las figuras adquieren movimiento.
* Expresan sentimientos: dolor, tristeza …
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Los relieves siguieron decorando las portadas de las iglesias ycatedrales.

Tuvo gran importancia la 
escultura funeraria.

Se esculpieron grandes retablos.
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Pintura gótica:
* Los temas más representados fueron los religiosos.
* Gran riqueza de colores.
* Búsqueda de realismo y movimiento.
* Uso del dorado y paisajes de fondo.
* También hay que destacar la aparición de los retratos.

De Hispania a Al-Andalus

¿ Cuándo tuvo lugar y cómo fue la 
conquista musulmana de la Península 
Ibérica?

Temas 6 y 7. CONQUISTA Y RECONQUISTA
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De Hispania a Al-Andalus
La noche del 28 de abril de 711, un ejército de bereberes , al mando 
de TARIK, lugarteniente del gobernador árabe MUZA, cruzó el 
estrecho de Gibraltar dispuesto a ayudar a los witizianos enemigos 
del rey visigodo Rodrigo.
Dos meses después, a orillas del río Guadalete, derrotó al rey 
visigodo don Rodrigo

• Al año siguiente (Agosto 712)  desembarcaba en Algeciras Muza
• EN TRES AÑOS SE ASEGURARON EL DOMINIO DEL TERRITORI O
• LO HICIERON MÁS POR CAPITULACIÓN O POR PACTO QUE PO R 

VICTORIA MILITAR SOBRE LOS HISPANOGODOS.

¿ Cuándo tuvo lugar y cómo fue la conquista musulmana de la 
Península Ibérica?

Fue fulminante.

La RELIGION separó a vencedores y vencidos.
Se puede decir que fue una “guerra religiosa”.
Entrada de etnias distintas.
Reacción pasiva de la masa indígena.

RUTAS SEGUIDAS POR LOS CONQUISTADORES ÁRABES

Características:
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La dinámica expansiva de los musulmanes en tierras de Europa 
quedó frenada con su derrota en Potiers en 732.

El emirato dependiente o valiato era una provincia gobernada por un valí
Comienza 3 años después de que los musulmanes ganaran la batalla de Guadalete. 
Tenía dependencia política y religiosamente del califato de Damasco.

Al-Andalus es el 
nombre que los 
musulmanes dan 
a los territorios 
de la península 
Ibérica bajo su 
dominio.

EMIRATO DEPENDIENTE (711 – 756)
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En el año 750, la familia omeya fue asesinada por la familia Abasida y se hizo 
con el califato. 

LA CONSTITUCIÓN DEL EMIRATO INDEPENDIENTE (756 – 929 )
En 756 , un príncipe de sangre omeya, Abderramán I, huido del exterminio de su 
familia decretado por los abasidas en Damasco, se proclamó emir en Córdoba. 
Se declaró políticamente independiente, aunque respetuoso con la jefatura 
espiritual del califa de Bagdad.

ABDERRAMÁN III llegó al trono emiral en 912

Se proclamóCALIFA el año 929.

El CALIFATO 929-1031 suponía la independencia política y religiosa de 
Al-Andalus respecto a cualquier autoridad exterior.

Califato
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En el 1031, EL CALIFATO DE CÓRDOBA DESAPARECIÓ

1031-1090 AL-ANDALUS se fragmentó en un mosaico de reinos de taifas 
sustituyendo al califato.

Los almorávides entraron en la península Ibérica para frenar el avance cristiano, 
acabaron con los reinos de taifas y volvieron a unificar Al-Andalus.

En 1147 los almorávides 
fueron sustituidos por 
los almohades.

Tras la derrota de Las Navas de Tolosa (1212) el im perio almohade se desintegró
y los cristianos conquistaron casi toda Al-Andalus.
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•Último reducto musulmán.

•Granada centro de cultura 
intelectual (Alambra).

•25 de noviembre de 1491 
capitulación de Boabdil.

•2 de enero de 1492 los 
RRCC entran en Granada.

1246-1492 EL REINO NAZARÍ DE GRANADA

UNA ECONOMÍA 
PRÓSTERA.
La agricultura.

Los musulmanes 
impulsaron la practica del 
regadío (noria) al tiempo 
que difundieron los 
cultivos (cítricos, arroz, 
algodón o azafrán).

Los cultivos principales 
siguieron siendo los 
cereales, la vid y el olivo.
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En las ciudades se desarrolló una producción artesanalde gran calidad:
cerámica, cuero repujado, orfebrería, fabricación de armas, producción de 
colorantes y trabajos de seda

El comercio. Los productos artesanos andalusíes se vendían en otras regiones del
mundo. A cambio, los comerciantes traían esclavos y oro.
Las monedas que utilizaban eran el dinar de oro y el dirhem de plata.

La sociedad andalusíestaba formada por gentes de distintas costumbres y 
religiones:

* Conquistadores:
- Los árabes: se reservaron las mejores tierras.
- Los bereberes: eran los más numerosos.

* Resto de la población:
- Los muladíes: cristianos que adoptaron la religión, la lengua y 
las costumbres del islam.
- Los mozárabes eran cristianos que pagaban impuestos para 
poder seguir practicando su religión.
- Los judíos eran una minoría que normalmente vivían en barrios 
separados. 
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Ciudad amuralladaCiudad amuralladaCiudad amuralladaCiudad amurallada.

Medina: centro de la ciudadMedina: centro de la ciudadMedina: centro de la ciudadMedina: centro de la ciudad.

Mercado.Mercado.Mercado.Mercado.

Mezquita mayorMezquita mayorMezquita mayorMezquita mayor.

Vivienda de las autoridades y Vivienda de las autoridades y Vivienda de las autoridades y Vivienda de las autoridades y 

funcionariosfuncionariosfuncionariosfuncionarios.

AlmacenesAlmacenesAlmacenesAlmacenes

Arrabales.Arrabales.Arrabales.Arrabales.

Por lo general era pequeña. Tenía uno o dos pisos con fachadas encaladas.
El material empleado en la construcción era el ladrillo, el yeso y la cerámica..

. 

El mobiliario era escaso: alfombras, tinajas, esterillas … Nunca faltaba el patio.

Planta 
superior: 
habitaciones 
privadas.

Planta baja: visitas.
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La arquitectura.
Materiales pobres.
Decoración muy creativa.
Juegos de luces y de sombras.
Presencia del agua.

Gran 
variedad 
de arcos.

Utilización de columnas.



41

Mezquita
Palacio

Caravasar (posada)
Madrasa (escuela)

Cubiertas, casi siempre, planas y de madera.

Se denomina reconquista al periodo de la historia de la península Ibérica 
comprendido entre los años 718 y 1492.

Los núcleos que no fueron conquistados organizaron pequeñas zonas de 
resistencia cristiana: el núcleo asturiano, navarro, aragonés y catalán.

Reconquista de Al-Andalus
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EL REINO ASTUR

Desde la victoria cristiana en Covadonga, se abre u n largo periodo en el que los 
núcleos cristianos del norte consolidan su territor io y avanzan hacia el sur.

El reino asturiano alcanzó el Duero (910).

Gracias a esto trasladaron de Oviedo a León el cent ro político del reino.

A partir de entonces comienza el reino  Astur-Leone s y después el reino de León.
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Aprovechando la debilidad musulmana tras la disgregación de los Reinos 
Taifas, León y Castilla rebasan la cordillera central y ocupan la cuenca del Tajo.

La península Ibérica en el año 1200

Este proceso culminó con la batalla de Las Navas de Tolosa (1212), que abrió el 
avance cristiano hacia el Guadalquivir y Valencia.

Tras una larga reconquista por toda la Península, se  quedó reducido al reino de 
Granada.

Más tarde se independiza Portugal y se conquista Gr anada.
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BOABDIL

Fue el último rey de Granada.
Entregó las llaves de la ciudad a los Reyes Católicos en 1.492 (Isabel y Fernando).

La corona de Castilla:

La economía:
Se basaba en la agricultura y la ganadería.

* La ganadería dependía esencialmente de la cría de  oveja merina.
* Los rebaños eran trashumantes (cañadas).
* Los ganaderos se reunían en mestas (asambleas).
* Alfonso X reconoció al Honrado Concejo de la Mesta.

La venta de la lana y de paños elaborados hizo que la artesanía y el comercio se 
desarrollaran mucho.
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La mayoría de la población vivía de la agricultura.
Tenía contactos comerciales con muchos países.

La expansión de la Corona de Aragón por el Mediterráneo

2. ¿Cómo llamaron al territorio conquistado?
3. ¿Dónde fijaron su capital?
4. ¿Qué gobernante se independizó de Damasco y lo convirtió en 
Emirato Independiente?
5. ¿Quién fundó el Califato Independiente?
6. ¿Qué eran los Reinos de Taifas?
7. ¿Qué gran batalla provocó el fin del dominio musulmán?
8. ¿Qué reino se mantuvo hasta 1492?
9. ¿Qué grupos formaban la sociedad de Al-Andalus?
10. ¿Cuál fue la herencia de Al-Andalus?
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Edad Moderna

Se extiende desde la Toma de Constantinopla por los turcos en 1453 
(Descubrimiento de América en 1492) 

Hasta la Revolución Francesa en 1789, es un período de casi 350 años.

Colón llega a América Revolución francesa

Tema 8: La época de los descubrimientos

A comienzos del siglo XV el mundo que conocían los europeos se limitaba a 
Europa y los territorios que rodeaban el Mediterráneo y el Mar Negro.
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La ruta de Marco Polo

Sabían de la existencia de India, China y Japón por los viajes de Marco Polo, 
aunque los conocían de forma imprecisa.

A finales del siglo XV los europeos empezaron a realizar expediciones marítimas 
que ampliaron su conocimiento del mundo.

Causas de los descubrimientos

� Interrupción del 
comercio con Asia

CAÍDA DE CONSTANTINOPLA 
EN MANOS TURCAS

CAUSAS DE LOS DESCUBRIMIENTOS

� Mejores mapas.

� Mejores instrumentos       
de navegación.

� Mejores barcos

AVANCES 
TÉCNICOS

La brújula

La carabela
El astrolabio
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Principales exploraciones portuguesas y castellanas

Portugal buscó una nueva ruta hacia la India bordeando África.
En 1488 Bartolomé Díaz logró doblar el cabo de Buena Esperanza.
En 1498 Vasco de Gama llegó a la India.

Colón llega a América

Los castellanos 
decidieron navegar 
hacia el oeste, 
cruzando el 
Atlántico.

Cristóbal Colón, con 
tres carabelas, la 
Pinta, la Niña y la 
Santa María 
descubrió América.
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El Tratado de Tordesillas:

- Para Portugal las tierras

de África, Asia y Brasil.

- Para Castilla la mayoría 
de las tierras americanas.

Consecuencia de los descubrimientos.

Se pusieron en contacto pueblos que no se conocían.
Portugal y Castilla crearon dos grandes imperios ultramarinos.
Los países de Europa empezaron a luchar por ampliar sus dominios.
El hallazgo de nuevas especies vegetales y animales.

La evolución de la población entre los años 1000 y 1500

En el siglo XIV la población se desplomó, a causa del hambre, las guerras y la 
peste negra.

En el siglo XV la situación mejoró y la población empezó a crecer lentamente.

En el siglo XVI la población creció mucho.

Tema 9 Los cambios políticos, sociales y económicos

S. XIV     S. XV
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El crecimiento económico

En el siglo XIV se vivió una situación de crisis eco nómica.

Durante los siglos XV y XVI la economía europea con oció una fase de 
prosperidad.

Causas del crecimiento:

�El incremento de la población.
�El descubrimiento de nuevas tierras, lo que increme ntó el comercio.

Innovaciones: mejora del sistema bancario.

La transformación social

La sociedad siguió dividida en estamentos. 

Los dos estamentos privilegiados seguían siendo la nobleza  y el clero.

Pero se produjeron cambios:

� La burguesía alcanzó gran preeminencia.
� Muchos campesinos siervos pasaron a ser personas libres.

La sociedad a 
finales de la Edad 
Media
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El nacimiento del Estado moderno
En el siglo XV los reyes europeos siguieron reforzando su poder. Por eso, las 
llamamos monarquías autoritarias.

Para reforzar su poder:

�Crearon una burocracia profesional.

�Fortalecieron el ejército.

�Aumentaron los impuestos.

�Crearon una red diplomática.

Europa en 1500

Los principales reinos fueron: Francia, Inglaterra, España y Rusia.
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Los Reyes Católicos
En 1479 se produjo la unión entre las Coronas de Castilla y Aragón.

Fue una unión personal, cada reino mantuvo sus propias leyes e instituciones.

En política interior, pacificaron el reino (Santa Hermandad, Chancillería), 
aumentaron el control sobre las ciudades (corregidores), reforzaron la 
Hacienda y crearon un ejército profesional y permanente.

Línea del tiempo

Intentaron lograr la unidad religiosa de sus reinos:
* Fundaron el Tribunal de la Inquisición para perseguir a los herejes.
* Expulsaron a los judíos.

- Conversos o judeoconversos fueron los que se convirtieron.
* Expulsaron a los musulmanes.

- Moriscos fueron los musulmanes que se convirtieron.

Posesiones de los Reyes Católicos

Llevaron a cabo una expansión territorial: Granada, Navarra, Nápoles, Melilla, 
Orán, Canarias y descubrimiento de América.
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Las alianzas matrimoniales de los Reyes Católicos

Los Reyes Católicos utilizaron 
los matrimonios de sus hijos 
para establecer alianzas con 
Portugal, Inglaterra y el 
Sacro Imperio.

Tema 10 El cambio cultural:  Renacimiento y Reforma.
El Humanismo

� Es una corriente cultural que se desarrolló en los siglos XV y XVI.

� Sus características fueron:

� Preocupación por el ser humano.
� Inspiración en la Antigüedad.
� Defensa de la razón y la experiencia como vías para encontrar la verdad.
� Curiosidad por todas las materias.

� Destacaron humanistas como Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro y Juan Luis 
Vives.

� Su obra se difundió por nuevos medios: imprentas y academias.
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El desarrollo científico
La mentalidad humanista provocó un fuerte desarrollo de las ciencias.

Nicolás Copérnicodesarrolló la teoría heliocéntrica.

Andrés Vesaliorealizó estudios de anatomía.

Miguel Servetdescubrió la circulación sanguínea.

El Renacimiento
� El Renacimiento es el nombre del estilo artístico que se desarrollóen los siglos XV y 

XVI.

� Los artistas se inspiraron en la Antigüedad, hicieron del ser humano el centro del arte 
y se preocuparon por plasmar la belleza.

� Se distinguen dos etapas:

� Quatrocento o siglo XV: el centro artístico fue Florencia.
� Cinquecentoo siglo XVI: el centro artístico fue Roma.

� Los artistas contaban con el apoyo de los mecenas.
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La arquitectura
� Características:

� Recuperación de los elementos clásicos.
� Proporciones adaptadas al ser humano.
� Orden y armonía.

� Quattrocento:

� Brunelleschi: cúpula de la catedral de Florencia.
� Alberti : iglesia de San Andrés de Mantua.

� Cinquecento:

� Bramante: primer proyecto del Vaticano.
� Miguel Ángel: cúpula del Vaticano.
� Palladio: villas e iglesias en Venecia.

La pintura
� Características:

� Perspectiva.
� Preocupación por las proporciones y la belleza.
� Amplitud en los temas.

� Quattrocento:

� Masaccio: iniciador de la perspectiva.
� Botticelli : perfección en el dibujo y movimiento.

� Cinquecento:

� Leonardo: La Gioconday La Última Cena.
� Miguel Ángel: Capilla Sixtina.
� Rafael: estancias del Vaticano y madonnas.
� Tiziano: retratos y cuadros mitológicos.
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La escultura
� Características:

� Importancia de las proporciones y de los estudios anatómicos.
� Géneros: desnudo, retrato y escultura ecuestre.
� Materiales: bronce y mármol.

� Quattrocento:

� Ghiberti : puertas del baptisterio de la catedral de Florencia.
� Donatello: David.

� Cinquecento:

� Miguel Ángel: Piedad, David y Moisés.

La expansión del Renacimiento: el caso de España

� Arquitectura:

� Estilo italiano: palacio de Carlos V, Granada.
� Estilo herreriano: monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid.
� Estilo plateresco: fachada de la Universidad de Salamanca.

� Escultura:

� Predominan las tallas en madera policromada, en las que se plasman intensos 
sentimientos religiosos.

� Obra de Alonso Berruguete.

� Pintura:

� Sobresale El Greco: El entierro del conde de Orgaz, El caballero de la mano en el 
pecho.
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La Reforma
� Causas:crisis religiosa a finales de la Edad Media (lujo de las jerarquías, falta de 

preparación de los sacerdotes, indulgencias...).

� Inicio: la Reforma luterana.

� Movimiento encabezado por Martín Lutero .
� Principios: salvación por la fe, relación directa entre los fieles y Dios, 

interpretación libre de la Biblia, mantenimiento de solo dos sacramentos 
(bautismo, eucaristía), prohibición del culto a la Virgen y los santos, 
negación de la autoridad del Papa.

� La expansión de la Reforma.

� Calvinismo: movimiento encabezado por Calvino. Defienden la predestinación.
� Anglicanismo: movimiento encabezado por el rey Enrique VIII de Inglaterra , que 

pasó a encabezar la Iglesia anglicana.

Interior de un templo 
calvinista

Destrucción de imágenes católicas 
por los calvinistas
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La Contrarreforma y las consecuencias de la Reforma

� Movimiento reformador dentro del seno de la Iglesia católica, como respuesta a 
la Reforma protestante.

� Protagonistas: la Compañía de Jesús.

� Consecuencias de la Reforma: guerras de religión, intolerancia y fuerza de la 
Inquisición.

La división religiosa de Europa
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Auto de fe
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Árbol genealógico de Carlos V

La herencia de Carlos V

De sus abuelos heredó un extenso imperio con tierras en Europa (Castilla, Aragón, 
Países Bajos, Sacro Imperio, territorios en Italia), en el norte de África y en América.

Carlos V reinó entre 1516 y 1556.
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El imperio de Carlos V
Los territorios de su imperio conservaban sus propias leyes e instituciones.

El rey tenía un enorme poder, pero algunas decisiones, como el establecimiento de 
impuestos, tenían que ser aprobadas por los parlamentos de cada reino.

En cada territorio había un virrey o gobernador, que gobernaba en nombre del rey.

Carlos V deseaba unificar la Cristiandad bajo su mando, pero esta política contó con 
la oposición de Francia, los turcos otomanos y los príncipes protestantes alemanes.

La guerra de las Comunidades

En principio se enfrentó a la oposición de las ciudades castellanas: rebelión de las 
Comunidades. Pero la rebelión fracasó.
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Retrato Felipe II

En 1556 Carlos V abdicó, y dividió
su enorme imperio en dos partes. A 
su hijo Felipe le cedió los territorios 
más importantes: los territorios 
españoles, italianos y flamencos.

En 1580 Felipe II heredó la Corona 
portuguesa y el imperio que 
Portugal tenía en América, África y 
Asia.

El imperio de Felipe II

Línea del tiempo



64

El imperio de Felipe II

� La política de Felipe II tuvo dos objetivos principales: 

� La conservación de todos los territorios que había heredado.
� La defensa del catolicismo.

� Felipe II se enfrentó a los siguientes problemas:

� La guerra con Francia.
� El enfrentamiento con los turcos.
� La revuelta de los Países Bajos.
� El enfrentamiento con Inglaterra.

El imperio de Carlos V en Europa y en el mundo
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Principales expediciones

La conquista de América

A lo largo del siglo XVI los 
españoles fueron explorando y 
conquistando muchas tierras en 
América.

Los españoles se interesaron por 
las zonas más pobladas y con un 
clima más parecido al europeo.

La conquista de Perú

Hubo numerosas expediciones de 
conquista. Las más importantes fueron 
las de Hernán Cortés , que conquistó
el imperio azteca, y Francisco 
Pizarro , que conquistó el imperio inca.
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Organización del imperio español en América

Las expediciones estaban 
dirigidas por particulares, a los 
que el rey daba un permiso o 
capitulación . El particular corría 
con los gastos. Una vez que se 
conquistaba un territorio, este 
pasaba al monarca, y, a cambio, 
el rey le concedía al 
conquistador el título de 
gobernador y la propiedad de 
extensas tierras.

La conquista fue rápida debido a 
la superioridad en armamentos, 
la existencia de ciertas 
tradiciones indígenas y los 
enfrentamientos entre los 
pueblos americanos.

Recreación de una colonia española en América
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Efectos de la conquista.

Efectos demográficos.El ejemplo de México central

Llegada de metales y subida de precios en España
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Efectos culturales

La extensión del castellano 
y el portugués

La extensión del catolicismo
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Línea del tiempo: España en el siglo XVII

El reinado de Felipe III

Felipe III reinó entre 1598 y 1621.

Su valido era el duque de Lerma .

Su política exterior fue pacifista , pues deseaba solucionar la grave crisis financiera 
evitando los gastos militares.

Pero el rey incurrió en enormes gastos y tuvo que declarar una bancarrota en 1607.

En política interior, la medida más relevante fue la expulsión de los moriscos .

El reinado de Felipe IV

Felipe IV reinó entre 1621 y 1665.

Su principal valido fue el conde-duque de Olivares.

La política exterior fue belicista. España se involucró en la Guerra de los Treinta 
Años. Al principio, las tropas españolas salieron victoriosas, pero al final España fue 
derrotada y perdió parte de su imperio en Europa (Tratado de Westfalia).

En política interior, Olivares intentó reformar la monarquía con el objeto de repartir los 
gastos militares y reforzar el poder del rey. Pero esta política provocólevantamientos, 
sobre todo en Cataluña y Portugal. Portugal alcanzó la independencia.
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Europa tras la firma del Tratado de Westfalia

El reinado de Carlos II

Reinó entre 1665 y 1700.

Su madre, Mariana de Austria, tuvo gran influencia en el gobierno.

La primera parte de su reinado fue de crisis, pero la situación mejoró a partir de 1680.

Los últimos años de su reinado estuvieron marcados por el problema sucesorio.
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Revueltas y revoluciones durante el siglo XVII

La crisis económica y social

En el siglo XVII la población española sufrió un retrocesodebido a: las malas 
cosechas y las epidemias de peste, la expulsión de los moriscos, las guerras y la 
emigración a América.

La economía retrocedióen todos sus sectores: agricultura, artesanía y comercio. 
También se sucedieron las bancarrotas.

Los valores predominantes fomentaban la vida inactiva. El ideal era vivir de las rentas y 
se rechazaba a quienes trabajaban.

Evolución de la población
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La hegemonía francesa

Desde el Tratado de Westfalia, Francia se convirtióen la potencia europea dominante.

El esplendor comenzó con el reinado de Luis XIV , que amplió las fronterasde 
Francia en Europa y formó un imperio colonial.

Este rey implantó en Francia una monarquía absoluta: quitó poder a las instituciones 
locales, unificó las leyes e impuestos, eliminó la disidencia religiosa, controló a la 
nobleza y convirtió a la corte en el centro de la administración del Estado.

Luis XIV intentó mejorar la economía creando monopolios estatales, pero fracasó.

Los poderes del rey absoluto
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La relación entre el rey y el Parlamento

El sistema político inglés
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La cultura barroca
El Barroco es una etapa cultural que abarcó los siglos XVII y XVIII.

En el arte se caracterizó por los sentimientos exaltados y por el deseo de representar la
realidad tal como era.

En literatura destacaron Shakespeare , Molière , Cervantes , Lope de Vega y Calderón 
de la Barca .

En música destacaron Vivaldi , Haendel y Bach .

Se produjo una revolución científica. Se desarrollaron la experimentación (empirismo ) y 
el uso de la razón (racionalismo ).    Los principales científicos fueron Galileo , Kepler y 
Newton .

Principales descubrimientos científicos del siglo XVII
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Columnas salomónicas

Entrantes y salientes
Frontones rotos

La arquitectura. Características:

Uso de líneas curvas.

Efectos luminosos en las fachadas por medio de entrantes y salientes y frontones rotos.

Abundancia de decoración.

Uso de materiales ricos y llamativos.

Italia:

El Barroco nació en Roma. La ciudad estaba siendo renovada por los Papas, para 
demostrar su poder.
Bernini fue el arquitecto más importante: plaza de San Pedro y baldaquino en el 
interior.
También destacóBorromini : iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane.

La arquitectura española:

Se caracterizó por la abundancia de decoración. Un buen ejemplo es la obra de José de 
Churriguera (churrigueresco).

Se construyeron plazas mayores.
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La pintura: características generales y la escuela italiana

Se caracterizó por la abundancia de decoración. Un buen ejemplo es la obra 
de José de Churriguera (churrigueresco ).

Se construyeron plazas mayores .

Características:

Realismo.
Movimiento y fuerza.
Sentimientos exaltados.
Temas muy variados.

Italia:

Destacó la obra de Caravaggio .
Sus personajes se inspiraron en la realidad con toda su crudeza.
Utilizó la técnica llamada tenebrismo.

La pintura española

Características:

La pintura fue una arma de la Contrarreforma, por eso solían tener temática religiosa.
Realismo.
Emotividad.
Frecuentes mensajes simbólicos.

El genio de Velázquez:

Estilo muy influido por el realismo y el tenebrismo.
Destacó por captar la personalidad de los retratados, por el uso de la luz y por la 
profundidad de sus cuadros.
Destacan: Las meninas, Las hilanderas, Mercurio y Argos...

Otros pintores: José Ribera, Francisco Zurbarán y Bartolomé Esteban Murillo.
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La pintura: otras escuelas

Holanda:

Gran influencia de los gustos de la burguesía.
Rembrandt fue el pintor más destacado: retratos, temas bíblicos       y escenas 
cotidianas.
Frans Hals fue un excelente retratista.
Vermeer se especializó en interiores burgueses.

Flandes:

Dos rasgos: naturalismo y minuciosidad.
DestacóRubens, con un estilo de gran colorido y movimiento.
Van Dyck destacó por sus retratos.

La escultura

Características:

Realismo.
Sentimientos intensos.
Movilidad, energía y vitalidad.
Efectos luminosos, a través de los pliegues y los gestos.

Bernini: Apolo y Dafne, Tumba de Urbano VIII, Éxtasis de Santa Teresa y la 
Cátedra de San Pedro.

La escultura española

Características:

La mayor parte de las obras eran retablos para adornar las iglesias    y pasos de 
Semana Santa.
Se usaba madera policromada.
Las figuras reflejan gran emotividad y patetismo.
Escultores: Gregorio Fernández , Alonso Cano , Martínez Montañés y Pedro de 
Mena.
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Evolución de la población mundial
Somos más de 6.000 millones de personas.
- Hasta el S. XVI el crecimiento de la población fue lento.
- A partir del S. XVIII se aceleró.
- En el S. XX se produjo la explosión demográfica.
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Esquema sobre la evolución de la población mundial

PREVISIÓN 
PARA EL SIGLO XXI

SIGLOS XIX Y XXHASTA EL SIGLO XIX

Mortalidad
elevada

Natalidad
elevada

ANTIGUO
RÉGIMEN

DEMOGRÁFICO

Lento
crecimiento
demográfico

Natalidad
elevada

Descenso 
de  la 

mortalidad

EXPLOSIÓN 
DEMOGRÁFICA

Aceleración del
crecimiento
demográfico

Mejoras 
agrarias

Avances 
sanitarios

Mayor
higiene

Baja 
mortalidad

Descenso 
de la 

natalidad

RALENTIZACIÓN
DEL

CRECIMIENTO

Envejecimiento
de la población

mundial

Mayor
crecimiento

del Tercer Mundo

Gráfico de la evolución de la población por grado de desarrollo
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Grandes concentraciones de población y vacíos demográficos

¿Dónde vivimos?
- En lugares donde abunda el agua.
- En zonas con climas templados.
- En valles y llanuras.
- En áreas con recursos energéticos.

Mapa mundial de la población

Número de habitantes
Densidad de población =

Superficie de un lugar
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Mapa de la natalidad en el mundo

Nº de nacidos
Tasa bruta de natalidad = x 1000

Nº de habitantes

La fecundidad en el mundo

Nº de nacidos
Tasa de fecundidad = x 1000

Nº de mujeres entre 15 y 49 años
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Gráfico de la fecundidad en distintos países

¿Cómo se explican las diferencias?
- Por factores socieconómicos .
- Por factores culturales.
- Por la política demográfica.

Mapa de la mortalidad en el mundo

Nº de fallecidos
Tasa bruta de mortalidad= x  1000

Nº de habitantes
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Gráfico de la mortalidad infantil según el grado de desarrollo

Nº de fallecidos menores de un año
Tasa de mortalidad infantil = x  1000

Nº de nacidos vivos

Esperanza de vida al nacer en hombres y mujeres por regiones (2005)

La esperanza de vida es el promedio de años que se calcula que puede llegar a 
vivir un recién nacido.
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Esquema sobre los factores de crecimiento de la población

ÍNDICES

• Tasa de natalidad   
• Tasa de fecundidad

ÍNDICES

• Tasa de mortalidad 
• Tasa de mortalidad 

infantil

NATALIDAD MORTALIDAD

CRECIMIENTO
NATURAL

CRECIMIENTO
REAL

MOVIMIENTOS
MIGRATORIOS

INMIGRACIÓN

EMIGRACIÓN

Tasa de crecimiento vegetativo
Nº de nacidos  - Nº de fallecidos

Tcv = x  1000
Nº de habitantes

Crecimiento natural de la población en el mundo
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Los países cuya población crece más (aumento anual de habitantes)

En los países desarrollados el crecimiento natural es muy bajo.

En los países subdesarrollados el crecimiento natural es alto.

La población por edades en tres países del mundo

En los países desarrollados la esperanza de vida es alta y la población joven es poca.

En los países pobres la población vieja es poca y la población joven mucha.
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Datos demográficos comparados entre un país desarrollado y otro 
subdesarrollado

Ventajas y desventajas de los diferentes regímenes demográficos
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Posturas pronatalistas y antinatalistas

Muchos países desarrollados están implantando políticas pronatalistas.

Muchos países pobres implantan políticas antinatalistas.

Evolución de la población española desde 1900

Evolución de la natalidad y 
mortalidad y reparto de la población 

por edades

Características:

- Reducción de la natalidad y fecundidad.

- Incremento de la esperanza de vida. 
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Densidad de población

La población española está
desigualmente  distribuida:

-Entre Comunidades Autónomas.

- A escala provincial.

- Dentro de cada provincia.

Las fuentes demográficas
Para saber cuántas personas viven en un lugar y cómo son, se elaboran unos registros 
que constituyen fuentes fundamentales para el estudio de la población. 

En España, los más importantes son el censo, el padrón municipal y el registro civil.

Se compone de unos libros 
donde se anotan 
los nacimientos, las 
defunciones y los cambios en 
el estado civil de las personas 
(matrimonios, divorcios…). 
Los libros se encuentran en 
los juzgados de las 
localidades grandes 
o en los ayuntamientos 
de las pequeñas.

Es un registro que recoge los datos 
de la población que vive en un 
municipio: nombre 
y apellidos, sexo, domicilio, lugar y 
fecha de nacimiento, nacionalidad, 
nivel de estudios cursados… Toda 
persona que viva en España está
obligada 
a inscribirse en el padrón del 
municipio donde resida. Hoy, 
los datos del padrón 
se actualizan diariamente gracias a 
la informática.

Es una encuesta que 
se realiza a toda 
la población del país para 
obtener datos demográficos, 
económicos, sociales 
y culturales. En España lo 
elabora el Instituto Nacional 
de Estadística (INE) cada 10 
años; desde 1981 se hace 
los años terminados 
en 1.

El registro civilEl padrón municipalEl censo
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Población mundial por regiones

Los países más poblados del mundo

Evolución de la natalidad y mortalidad y reparto de la población por edades
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Las sociedades por su estructura económica

� En el mundo se distinguen tres tipos de sociedades según su nivel de 
desarrollo y su forma de vida: 

� Las sociedades rurales.

� Las sociedades industriales.

� Las sociedades postindustriales.

Las sociedades rurales

� La agricultura, la ganadería y la explotación de los recursos minerales y 
energéticos son la base de la economía.

� La industria y los servicios son tradicionales y poco productivos.

� La mayoría de la población vive en el campo, en aldeas.

� Son importantes en África, Asia e Iberoamérica.

Recolección de arroz en Zanzíbar, Tanzania
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Las sociedades industriales

� La industria da empleo a más de un tercio de la población  y destacan las industrias 
tradicionales.

� El sector primario tiene escaso peso.

� El sector servicios es fuerte.

� La mayoría de la población vive en ciudades.

� Son importantes en el centro y este de Europa y en países de reciente 
industrialización (sureste asiático, México, Brasil...).

Sociedades industriales: fábrica de 
automóviles en Varsovia, Polonia

Las sociedades postindustriales

� Los servicios ocupan a más del 60 % de la población, son variados y de alto nivel.

� La industria emplea a menos del 30 % de la población, pero es moderna y tienen 
gran fuerza los sectores relacionados con las nuevas tecnologías.

� El sector primario emplea a menos del 10 % de la población pero es muy productivo.

� Sociedad urbana: se ha completado la emigración de los campesinos a las ciudades.

� Ejemplos: Estados Unidos, Canadá, Europa occidental, Japón, Australia...

Sociedades postindustriales: área 
comercial y de ocio en Sydney, 
Australia
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Distribución mundial de los países rurales, industriales y 
postindustriales

Grandes civilizaciones del mundo
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Civilizaciones del mundo

� Las civilizaciones son las grandes áreas culturales de la Tierra.

� Están formadas por personas que comparten una concepción del mundo y algunas 
señas de identidad: lengua, religión, costumbres, técnicas, sistema de gobierno...

� Dentro de cada civilización se distinguen diversas culturas.

� Una cultura puede abarcar varios países y dentro de un país suelen convivir distintas 
culturas.

� No hay civilizaciones ni culturas superiores o inferiores.

� La convivencia entre mayorías y minorías culturales. Respeto para y entre todos.

� La desaparición de culturas. Empobrecimiento cultural.

� Los fundamentalismos:  basados en una religión, para ello sólo existe una verdad. 
Son intolerantes.

Retos culturales de la actualidad:
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La convivencia de mayorías y minorías culturales: Suiza

La diversidad lingüística

� En el mundo hay entre 5.000 y 6.000 lenguas.

� Normalmente, en un Estado se hablan diversas lenguas.

� Las lenguas más habladas son el chino, el inglés, el hindi  y el español.

� El inglés es la lengua internacional de nuestros días.

Las diez lenguas más habladas del mundo
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Países con mayor número de lenguas

La diversidad religiosa

� La religión es el conjunto de creencias y de prácticas que se relacionan con lo que un 
conjunto de personas consideran lo divino o sagrado.

� Las religiones con más practicantes son el cristianismo, el islam,     el hinduismo y el 
budismo.

� Hay personas que no profesan ninguna religión. Este grupo es muy numeroso en 
Europa y ciertas zonas de Asia.

� Normalmente, las religiones conviven pacíficamente, pero en ocasiones se producen 
conflictos religiosos.

� Hay Estados en los que existe una religión oficial.
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Distribución de las principales religiones del mundo

Religiones con más fieles

Características de las sociedades: completar el cuadro
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La sociedad
� Un grupo de personas que se agrupan voluntariamente para cooperar entre sí forman 

una sociedad.

� Hay sociedades de distintos tamaños. Pero todas cuentan con una organización: un 
sistema económico, un sistema político, unas leyes y unos rasgos culturales.

� Dentro de una sociedad existen diferencias entre sus miembros. Estas diferencias 
suelen originar distintos tipos de asociaciones.

� Las sociedades se dividen en estratos, que se organizan según una jerarquía .

Esquema de la organización social capitalista

LA SOCIEDAD CAPITALISTA

Cinco grupos según su riqueza

Clase
alta

Clase
media-alta

Clase
media

Clase
media-baja

Clase
baja
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España: estructura según la edad España: estructura según el sexo

España: estructura según la religión España: estructura según la clase social

Estructura social al final de la Edad Media
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El cambio social

� Hay sociedades estáticas o cerradas, en las que las personas pueden cambiar con 
dificultad su situación social.

� Hay sociedades dinámicas o abiertas, en las que una persona puede cambiar su 
situación más fácilmente.

� En ocasiones, se producen cambios sociales de gran magnitud, que modifican la 
estructura de una sociedad. Decimos entonces que se ha producido una revolución 
social.

La sociedad española a principios de la década de los 70
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La sociedad española en el año 2006

La sociedad occidental

� Es una sociedad postindustrial.

� Es una sociedad urbana.

� Es una sociedad de la información.

� En ella se está produciendo un cambio intenso en la situación de las mujeres.

� Es una sociedad multicultural.

Rasgos generales de la sociedad occidental

LA SOCIEDAD OCCIDENTAL

Postindustrial
Sociedad de la 

información
Urbana

Cambios 
en el papel 
de la mujer

Multicultural
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Los problemas sociales

� Algunos problemas importantes de las sociedades actuales son:  la dificultad de 
cubrir las necesidades básicas de todos, la desigualdad social y la discriminación de 
ciertos grupos, la exclusión y la marginación social, el crimen y la delincuencia.

� En ocasiones, se producen conflictos sociales, desacuerdos graves entre dos o más 
grupos de los que forman la sociedad.

Esquema de la organización social

SOCIEDAD

Cubrir las 
necesidades de la 

población

SISTEMA 
ECONÓMICO

Gobierno, 
orden, 

seguridad

SISTEMA   
POLÍTICO

Regular 

la convivencia

SISTEMA        
LEGAL

CULTURA 
COMPARTIDA
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Actividad: la sociedad occidental
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El hábitat rural

� Hablamos de hábitat rural cuando la población vive en el campo.

� En el poblamiento dispersolas viviendas están diseminadas. En el poblamiento 
concentradolas viviendas se encuentran agrupadas.

� En los países desarrollados el mundo rural está en transformación.    Al campo se 
han trasladado industrias y centros comerciales (a causa del suelo barato) y muchas 
viviendas (tanto primeras como segundas residencias).

Poblamiento disperso Poblamiento concentrado

Pueblo radial

Pueblo nuclear

Pueblo lineal
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El hábitat urbano

� Es la ciudad.

� Características de las ciudades:

� Gran tamaño: en España, más de 10.000 habitantes.

� Elevada densidad de población y edificación.

� Trabajos en el sector terciario fundamentalmente y también en industrias 
modernas.

� Paisaje con edificios elevados, multifamiliares.

Estructura de una ciudad y su entorno
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El paisaje urbano

� Distintos emplazamientos: junto a un río, en la costa, en una llanura, en un 
cruce de caminos...

� Distintos tipos de plano:

� Irregular, indica crecimiento sin planificación.
� Regular, indica crecimiento planificado.

� Edificios de distinto tipo según la época.

Plano urbano irregular

Plano urbano ortogonal

Plano urbano radiocéntrico

La estructura de las ciudades

� Las zonas residencialesse localizan tanto en el centro como en la 
periferia. 

� Las zonas de serviciosse localizan generalmente en el centro urbano.

� Las zonas industrialesse sitúan generalmente en la periferia.

Zona residencial Zona industrialZona de servicios
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Plano del centro de Londres e imágenes de distintos sectores de la ciudad

La explosión urbana

� Actualmente la mitad de la población vive en ciudades, es decir, es población 
urbana.

� Los países desarrollados son los más urbanizados.

� Pero las ciudades de los países subdesarrollados son las que más crecen.

� Algunas ciudades tienen más de 10 millones de habitantes, sonmegaciudades.

� Las ciudades crecen y forman extensas áreas urbanas: las áreas metropolitanas, las 
conurbacionesy las megalópolis.

Evolución de la población urbana y 
rural en el mundo



107

Evolución de la población urbana en países desarrollados y 
subdesarrollados

La red urbana mundial

� Las ciudades se relacionan entre sí y forman una red urbana.

� En esta red no todas las ciudades tienen la misma importancia, hay una jerarquía . 

� Ciudades metrópolis mundiales.

� Ciudades metrópolis nacionales.

� Ciudades metrópolis regionales.

� Ciudades más pequeñas.
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Las ciudades en los países subdesarrollados

� Diversidad de paisajes urbanos en Asia, Latinoamérica y África.

� Grandes contrastes de riqueza.

� Convivencia de edificios y áreas de la cultura occidental y la nativa.

� Problemas: falta de viviendas dignas y de servicios, paro, pobreza, marginación 
social y delincuencia, contaminación, congestión del tráfico.

Bombay

Las ciudades en los países desarrollados

� Las ciudades norteamericanas son recientes y de trazado ortogonal.    El centro de 
negocios (CBD) es el centro de la ciudad.

� Las ciudades europeas son antiguas. Tienen un importante centro histórico.

� En los países desarrollados la periferia urbana está adquiriendo un gran desarrollo.

� Problemas: precio de la vivienda, tráfico, contaminación, degradación de algunos 
barrios y la delincuencia y la marginación de ciertos grupos.
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Actividad: analizar viviendas rurales

Observa las fotografías y 
analiza:

� Los materiales de construcción.
� Los tipos de viviendas.
� La adaptación de las   

edificaciones a las actividades 
que desempeñan.

Actividad: comparar el hábitat rural y el hábitat u rbano

Completa este cuadro sinóptico sobre las características de pueblos y ciudades.
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Actividad: poblamiento disperso o concentrado

Observa y compara ambas imágenes. A continuación, responde:

� ¿Qué contrastes observas entre las dos fotografías por lo que se refiere al hábitat?
� ¿Qué diferencias hay entre el hábitat rural disperso y el hábitat rural concentrado?
� ¿Qué factores, físicos o humanos, crees que condicionan el tipo de hábitat en cada 
caso?

Tipos de plano urbano

Observa los siguientes planos. Indica de qué tipo son en función 
de sus características, a qué período histórico pueden 
corresponder, y qué ventajas e inconvenientes presentan.
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Relacionar fotografías y planos

a) ¿En qué lugares se localizan estas ciudades? ¿Qué ventajas presentan sus 
emplazamientos? ¿El    emplazamiento de una ciudad en la actualidad condiciona 
tanto su función como en el pasado?

b) Relaciona cada fotografía con su plano.
c) ¿Qué tipos de planos presentan? ¿A qué épocas corresponden sus trazados? ¿Cómo 

han evolucionado estas ciudades? ¿Qué elementos del paisaje urbano reflejan su 
historia? 

Actividad de síntesis sobre las ciudades: completar el esquema
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Reconocer redes urbanas. Observa los siguientes mapas y responde:

a) ¿Qué es una red urbana?
b) ¿Qué tipo de red urbana muestra Italia? ¿Y Egipto?
c) ¿Qué problemas presenta la red urbana egipcia? ¿Este tipo de red es característica de 

los países subdesarrollados o puede encontrarse también en los desarrollados? Si es 
así, cita algún ejemplo.

Mapa de la megalópolis Tokio-Fukuoka
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La historia de las ciudades europeas
� Las ciudades de la antigua Grecia tenían dos centros: el ágora y la acrópolis.

� Muchas ciudades europeas son de origen romano. Las ciudades romanas tenían un 
plano ortogonal. La zona principal era el foro.

� Otras ciudades tienen origen medieval. Las ciudades medievales tenían un plano 
irregular y destacaban edificios como las iglesias, el ayuntamiento y los palacios de 
las familias poderosas.

� En la Edad Moderna volvió la preocupación por embellecer y mejorar la ciudad. Se 
crearon ciudades nuevas, junto a las residencias reales y en lugares deshabitados que 
se querían poblar.

� Con la revolución industrial las ciudades crecieron mucho. Se distinguieron dos 
tipos de barrios, los barrios obreros y los ensanches; y, poco a poco, se realizaron 
obras para dotar de servicios públicos a las ciudades.

� Actualmente, el 80 % de la población de la UE vive en ciudades.

� Las mayores ciudades de la UE son Londres y París.

Las ciudades de la Unión Europea
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La ciudad griega: Atenas

La ciudad romana: plano del centro de Zaragoza
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La ciudad romana: Pompeya

Ciudades con estructura medieval: Ostuni, Italia
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Ciudades con estructura medieval: Siena, Italia

La Edad Moderna en las ciudades: Plaza Navona en Roma
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La Edad Moderna en las ciudades: San Petersburgo, Rusia

La ciudad industrial: los barrios obreros (I)
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La ciudad industrial, los barrios obreros (II): Londres en el 
siglo XIX

El ensanche: vivienda burguesa del ensanche de París
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El ensanche: zona de París remodelada por Haussman

Esquema de la estructura de una ciudad europea
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Densidad de población y principales ciudades europeas

Plano con la estructura típica 

de una ciudad europea
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Mapa de la red urbana europea

Aglomeraciones urbanas más pobladas de la UE
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La población rural en España

� La población rural supone el 23 % de la población española.

� Se dan tanto el poblamiento disperso como el concentrado.

� En los últimos años, algunos pueblos se han revitalizado, sobre todo los que tienen 
interés como segunda residencia o los que están cerca de las ciudades.

� La mayoría de los núcleos rurales del interior están en declive.

� Las tres cuartas partes de la población española habitan en ciudades.

� La mayoría de las principales ciudades se sitúa en las áreas  costeras. En el interior 
solo destacan Madrid y Zaragoza.

� La red urbana española está encabezada por Madrid y Barcelona, que son las 
metrópolis nacionales. Les siguen Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga.

� En los últimos años han crecido mucho los núcleos urbanos situados en el área de 
influencia de una gran ciudad.

La población urbana en España

La gestión de las ciudades españolas

� Las ciudades españolas tienen un gobierno propio, el ayuntamiento.

� Los ayuntamientos:

� Deciden cuál va a ser el presupuesto de la ciudad y a qué se va a dedicar.
� Toman medidas para intentar reducir los problemas urbanos.
� Elaboran el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

� Con frecuencia, los ayuntamientos gastan más de lo que ingresan     y 
contraen deudas.

� Los problemas de las ciudades españolas son los propios de las ciudades 
desarrolladas.

� Tráfico denso.
� Contaminación atmosférica y acústica.
� Tratamiento de los residuos urbanos.
� Existencia de vertederos incontrolados.
� Elevado precio de las viviendas.

Los problemas urbanos



123

Distribución de las unidades poblacionales españolas

Evolución de la población urbana y rural en España
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Mapa de la red urbana española

Municipios más poblados de España (2005)
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Principales ciudades españolas en época romana

Principales ciudades medievales españolas
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Tipología de las ciudades medievales españolas

Ciudades que se 
desarrollan sobre una 
antigua ciudad (griega, 
romana, etc.). Son 
fortalezas que acogen al 
campesinado, a artesanos 
y al poder de la época (al 
señor y a la Iglesia).

Ciudades que surgen a lo 
largo de un camino.
En general, están 
protegidas por un castillo, 
situado en una zona 
accidentada o peña 
inaccesible.

Ciudades en las que el 
castillo formaba parte de la 
fortaleza. Generalmente, 
estaban enriquecidas con 
sólidas murallas y torres 
que flanqueaban la entrada 
principal.

Una ciudad de estructura medieval-cristiana: Zamora
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Una ciudad de estructura medieval-musulmana: Córdoba

Una ciudad con desarrollo en la Edad Moderna: Sevilla
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Una ciudad con desarrollo en la Edad Moderna: Madrid

Una ciudad de nueva creación en la Edad Moderna: La Carolina, 
Jaén
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Un desarrollo de la Edad Moderna: La Granja, Segovia

Un desarrollo de la Edad Moderna: Plaza Mayor de Salamanca
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El ensanche de Barcelona


