ASÍ ES INICIA DUAL HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO
Los contenidos del proyecto INICIA DUAL Historia del Mundo Contemporáneo, 1.º Bachillerato se ofrecen tanto en formato
impreso —este libro que tienes entre las manos— como en formato digital —en el libro digital asociado INICIA DUAL—. Las
indicaciones expuestas en estas dos páginas te facilitarán el uso combinado de ambos soportes y la máxima explotación de los
recursos.
❚❚ Bloque I. El fin del Antiguo Régimen
❚❚ Bloque II. El mundo en el siglo xix
❚❚ Bloque III. Las guerras de principios del siglo xx

BLOQUE
III. Las guerras de principios
HISTORIA
del siglo XX
La Primera Guerra Mundial acabó con millones de vidas
y antiguos imperios. La Gran Guerra fue, en gran medida,
responsable del que constituiría años más tarde el segundo
gran conflicto del siglo, pues el fin de los combates en 1918
no significó la paz, sino la victoria de unos y la derrota de
otros. El período de entreguerras condujo a la crisis moral
de Europa y a la era de las dictaduras. En muchos países
el parlamentarismo liberal fue cuestionado: en Rusia triunfaron los postulados izquierdistas y en Italia y en Alemania
ideologías totalitarias de extrema derecha. En 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial, el más espantoso acontecimiento que ha generado el ser humano a lo largo de
la historia. La tragedia concluyó pero se inició una nueva y
dramática etapa: la era nuclear. A partir de 1945 el deseo
común de un mundo sin guerras conduce al asentamiento
de las bases mediante la creación de la Organización de
Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde entonces, aunque los conflictos bélicos no han desaparecido, no se ha vuelto a producir una
guerra de ámbito mundial similar. Quizá porque, en caso de
estallar, dado el poder de destrucción de las armas actuales,
sería la última de la historia.

❚❚ Bloque IV. La segunda mitad del siglo xx
❚❚ Bloque V. El mundo actual
❚❚ Anexos

Unidad 8. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
Unidad 9. LA REVOLUCIÓN RUSA
Unidad 10. EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS
Unidad 11. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Unidad 3. RESTAURACIÓN Y REVOLUCIONES BURGUESAS
Unidad 4. LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES
Unidad 5. ECONOMÍA Y MOVIMIENTO OBRERO
Unidad 6. EUROPA Y SU EXPANSIÓN COLONIAL
Unidad 7. EVOLUCIÓN DE AMÉRICA Y ASIA

HISTORIA
BLOQUE
II. El mundo en el siglo XIX
El fin del Imperio napoleónico dio paso a una nueva etapa
en la historia de Europa. Tras las múltiples guerras que habían tenido lugar en el continente se anhelaba la paz, que
fue perseguida por los gobernantes del período de la Restauración. Estos intentaron también erradicar, sin éxito, las
ideologías revolucionarias en las primeras décadas del siglo XIX, el liberalismo y el nacionalismo, que acabarían por
configurar una nueva Europa. Por otra parte, el crecimiento
demográfico y técnico fue asombroso. La aplicación del vapor, símbolo de la industrialización, se tradujo en un nuevo
paisaje poblado de miles de chimeneas de las fábricas y en
la extensión del ferrocarril por el continente. Para obtener
materias primas y ampliar los mercados, los europeos llegaron hasta los confines del mundo convencidos de su superioridad sobre el resto. En la sociedad, los trabajadores se
agruparon en sindicatos y nació el movimiento obrero con
el anarquismo y el socialismo como vertientes principales.
En las últimas décadas, dos Estados extraeuropeos, Estados
Unidos y Japón, comenzaron a emerger y, poco después, se
convertirían en potencias mundiales.

Los BLOQUES
Cada bloque se presenta en una doble página de introducción
a los contenidos de las unidades didácticas que lo componen.

5
1. La economía industrial

Las UNIDADES DIDÁCTICAS

Otros teóricos
del liberalismo económico

La Europa del siglo XIX se construyó a partir del modelo económico de la Revolución
Industrial y del sistema político nacido de la Revolución Francesa.
En esta centuria, la burguesía impuso sus reglas de juego y su concepción del mundo y
gobernó en buena parte de los países europeos y americanos aplicando el liberalismo
político y económico.

Este libro contiene 18 unidades didácticas, cada una de las
cuales responde a la siguiente estructura:

1.1. El pensamiento económico
La economía industrial característica del siglo XIX se fundamentaba en las ideas que
había formulado Adam Smith. A él se sumaron otros teóricos del liberalismo económico, como David Ricardo y Thomas Malthus.
Entre los principios liberales destacaban dos:
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Economía y movimiento obrero

2 Los trabajadores en

la sociedad industrial

4 Las Internacionales obreras

La economía crece constantemente porque a mayor producción, mayor beneficio y riqueza.
El mercado es libre y no existen trabas políticas o fiscales impuestas por el Estado. Las políticas
proteccionistas e intervencionistas (aranceles, impuestos, inversión pública y ayudas sociales)
estatales se suprimían.

El crecimiento económico demanda recursos materiales y humanos, lo que beneficia a toda
la sociedad y a la economía.

En el movimiento obrero aparecieron también ideologías que no aspiraban a una mera reforma de la legislación, sino a una revolución social
que cambiase el mundo, motivación principal de todos los anarquistas
y buena parte de los socialistas. Entre estos pensadores sociales cabe
destacar a Marx, padre del marxismo, ideología que se convertiría en un
temible enemigo del capitalismo.

Realiza
las actividades

3

3

La lucha por los derechos de los obreros adquirió una nueva dimensión 3. Las unificaciones de Italia y Alemania
con la creación de la Asociación Internacional de Trabajadores y el debate interno sobre cómo se debía proceder.
El principal fruto del nacionalismo en Europa fue la creación de dos nuevos estados:
1813

1833

1838

1864

1848

Factory Acts

1871

1889

Participación de obreros en
las revoluciones en Europa

LA UNIFICACIÓN DE ITALIA

Fundación de
Españoles y austriacos
la II Internacional
en la península italiana

Comuna de París

Bloque 2. El mundo en el siglo XIX

En el transcurso de la historia, varios
imperios invadieron algunos territorios
italianos. Por ejemplo, el Milanesado o
Ducado de Milán y las tierras de Nápoles, Cerdeña y Sicilia pertenecieron a la
Monarquía Hispánica durante más de
doscientos años. Y desde 1714, Austria
dominaba gran parte de la Italia del
norte.

1

REINO
Turín

Milán LOMBARDO-VENETO
Solferino
Venecia
PARMA Custozza
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MÓDENA
Florencia

2. Los ducados de Parma,
Módena y Toscana (a la que
se había unido Lucca)
se vieron sacudidos por
levantamientos populares
en favor de la unificación.
En 1860 decidieron,
mediante plebiscitos,
incorporarse a Lombardía.

Sin embargo, la unificación italiana encontró no pocos obstáculos:
❚ La división de los nacionalistas. Unos eran republicanos y otros monárquicos;
entre ellos, a su vez, había centralistas¹ y federalistas.
❚ La «cuestión romana». Con esta expresión se definía la situación de Roma, que
era, para millones de católicos de todo el mundo, la capital del Papa, un lugar
que no consentirían que fuese atacado.
❚ La presencia de Austria. Esta gran potencia militar controlaba una porción importante de los territorios italianos.

ESTADOS
PONTIFICIOS

Voltumo
Nápoles

REINO DE
LAS DOS SICILIAS

5.2. El romanticismo
Este movimiento cultural surgió como reacción frente al clasicismo y el racionalismo
ilustrados, y se desarrolló durante las primeras décadas del siglo xix.
En su vertiente política, el romanticismo se caracterizó por la búsqueda obsesiva
de la libertad y la afirmación del nacionalismo: cada pueblo tenía una lengua, una
Giuseppe
Mazzini.
cultura y un pasado comunes y, por tanto,
debía
tener un estado propio. Giuseppe Garibaldi.
En su vertiente filosófica las señas de identidad del romanticismo fueron el individualismo, el idealismo y la exaltación de los sentimientos, entre los que destacaron
64 Bloque 2. El mundo en el siglo XIX
el pesimismo y la angustia.
En literatura, la poesía, las obras dramáticas y la prosa (novela histórica, leyendas)
reflejaron los temas característicos del romanticismo: la visión atormentada de la
existencia, la exaltación de la libertad individual y colectiva, etc. También era frecuente recurrir al pasado histórico de cada pueblo y nación, especialmente a la Edad
Media, época que los románticos idealizaban.

13. Lee el texto y contesta las preguntas.

La intervención de varios líderes. Los principales paladines de
la unificación fueron Víctor Manuel II de Saboya, rey de Piamonte-Cerdeña, el conde de Cavour, su primer ministro, Mazzini,
intelectual y político nacionalista, y Garibaldi, militar nacionalista
y republicano que acabó aceptando a los Saboya como reyes de
Italia. A ellos hay que añadir Napoleón III, emperador de los franceses, cuya ayuda resultó imprescindible para que los italianos
rompiesen con los austríacos.

El sentimiento nacional italiano
Somos un pueblo de 21 a 22 millones de hombres, conocidos desde tiempo inmemorial con un mismo nombre
–el pueblo italiano– […] hablamos la misma lengua […]
tenemos las mismas creencias, las mismas costumbres
y hábitos […] nos sentimos orgullosos del más glorioso
pasado político, científico y artístico que ha conocido la
historia europea […] no tenemos ni bandera, ni nombre
político […] estamos desmembrados en ocho estados […]
No existe ni libertad de prensa, ni de asociación, ni de
palabra […]; nada.

La participación exterior. La unificación italiana se consiguió en
varias etapas, entre los años 1848 y 1871. En 1848 fracasaron
los intentos revolucionarios de crear un estado italiano unificado frente a los austriacos y el Papa. Ese mismo año el Ejército francés, con ayuda de los españoles, puso fin a la república
proclamada en Roma y restituyó al Papa. Tras esta experiencia,
Giuseppe MAZZINI
resultaba imprescindible contar con el respaldo de otros países
Italia, Austria y el Papa
Historia Contemporánea
paraElunifi
car Italia. proporcionó numerosos ejemplos en todas las disciplinas artísticas.
romanticismo
EL PERSONAJE
http://inicia.oupe.es/hc1b18
Cavour obtuvo el apoyo exterior de Francia. Para ganarse el apoyo
z Arquitectura
Ludwig van Beethoven
de Napoleón III, el reino de Piamonte-Cerdeña apoyó a Francia y
Se construyeron
ayuntamientos,
estaciones y parlamentos neogóticos en ❚ A partir del texto, elabora una lista de los elementos
Gran Bretaña
contra Rusia iglesias,
en la Guerra
de Crimea (1853-1856).
losposteriores,
que destacaban
buhardillas y pináculos. La obra más comunes que unen a los italianos.
En años
el nacientetejados
estado demuy
Italiainclinados,
se alió con Prusia
representativa
deictos
la arquitectura
neogótica
es el parlamento de Londres.
❚ ¿Qué quejas expresa Mazzini sobre la situación de
y se benefi
ció de los confl
que este reino sostenía
con Austria
los italianos?
y Francia.
z Pintura

Sobresalen los franceses Théodore Géricault (La balsa de la Medusa) y Eugène Delacroix (La matanza de Quíos), el alemán Caspar David Friedrich (El caminante sobre el
mar de nubes) y los británicos John Constable (La carreta de heno) y William Turner
(El Temerario remolcado al dique seco).
El ejemplo más significativo es La marsellesa, conjunto escultórico realizado por
François Rude para decorar el Arco de Triunfo de París.
Junto a arquitectos, pintores y escultores, destacaron músicos y escritores.
Músicos
Ludwig van Beethoven

En España, además, se levantaron edificios
neomudéjares (idealización de una parte
del pasado medieval hispano), con arcos de
herradura, apuntados o de medio punto, en
los que se usaron ladrillo visto y mampostería en lugar de piedra.

Escritores
José de Espronceda

Franz Schubert

Victor Hugo

Gioacchino Rossini

J. Wolfgang Von Goethe

Ludwig van Beethoven (1820), por Stieler.

(1770-1827). Nacido en Bonn, es una
de las grandes figuras de la música de
todos los tiempos. Entre 1800 y 1814 se
da a conocer como uno de los grandes
innovadores románticos, con un gran
repertorio de obras. La última etapa
de su vida, simbolizada por su Novena
Sinfonía, es la más innovadora.

Observa, analiza y relaciona

El arte gótico se convirtió en una fuente
de inspiración: se construyeron numerosos
edificios neogóticos, sobre todo en Gran
Bretaña y Alemania.

3O. Elabora un esquema en el que muestres las diferencias
y semejanzas que existen entre el neoclasicismo y el
romanticismo.
31. Observa esta obra de Turner y elabora una relación de
las características de la pintura romántica que encuentras en ella.

32. Redacta tres textos en los que relaciones entre sí los
siguientes conceptos:
a) Neoclasicismo y ciudades del siglo xix.
b) Romanticismo y nacionalismo.
c) Neoclasicismo y excavaciones arqueológicas.

Casas del parlamento (1836-1868), por Barry. Estos edificios son representativos del arte neogótico.

Escultura

Pintura

El grupo escultórico
representa a los soldados
del Ejército revolucionario
francés en su lucha contra
las potencias absolutistas
francesas en 1792.
Las figuras reflejan movimiento y expresividad.
Se mezclan personajes de
la mitología clásica con
soldados y
elementos de la revolución.
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El caminante sobre
el mar de nubes
(1818), por Friedrich.
Este pintor es el artista
más relevante del
romanticismo alemán.
Sus contemporáneos
veían en sus obras
alegorías políticas
y religiosas (nacionalistas, antinapoleónicas y cristianas)
y fue muy popular
entre los círculos
progresistas alemanes.
Esta pintura refleja
elementos propios del
romanticismo, como
el individualismo,
la visión atormentada
de la existencia y los
paisajes tenebrosos.

14. Clasifica estos conceptos y personajes en factores a
favor o en contra de la unificación italiana:
a) Congreso de Viena.
f) Garibaldi.
b) Risorgimento.

g) Austria.

c) Nacionalismo.

h) «Cuestión romana».

d) Cavour.

i) Luis Napoleón.

e) Dinastía de Saboya.

j) Prusia.

15. Elabora un eje cronológico con los acontecimientos y
fechas más relevantes de la unificación italiana entre
1848 y 1870.
16. En grupo, imaginad que formáis parte del gabinete
de asesores del conde de Cavour. Redactad un informe
proponiéndole los pasos que, en vuestra opinión, debería seguir para lograr la creación de un estado italiano
unificado. Antes de redactar vuestro informe, tened en
cuenta lo siguiente:
❚ Os encontráis en el año 1850. Describid la situación
internacional, con los potenciales aliados y enemigos.
❚ Conocéis la historia de Italia, el sentimiento nacional
italiano, los obstáculos para la unificación y el contexto internacional.
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Esta página incluye el índice de los contenidos, un texto
introductorio de la unidad y un eje cronológico con los
acontecimientos históricos más relevantes de la época de
que se trate.
❚❚ Desarrollo de los contenidos
En estas páginas se exponen los contenidos esenciales que
tienes que estudiar. Además, se incluyen varios recursos:
◗	Perfiles biográficos (El personaje de la historia), hechos de
interés, vocabularios, tablas de datos … que apare
cen en los márgenes y completan o amplían dichos
conocimientos.
◗	Las unidades también contienen cuadros, mapas, gráficos,
y fotografías que contribuyen a la comprensión de los con
tenidos expuestos en el desarrollo.
◗	El apartado El legado de… muestra algunos elementos
del proceso histórico que han permanecido y llegado
hasta nuestros días.
Al final de algunas páginas se incluyen actividades de
diferente tipo (observación, análisis, relación) con objeto
de aplicar los conocimientos adquiridos.

Resultó menos innovadora que la arquitectura y la pintura porque se siguieron Se realizaron paisajes en los que destacan elementos tenebrosos y lúgubres
imitando los modelos greco-romanos.
(ruinas, cementerios, tormentas, nieblas). Los temas históricos, los episodios
de exaltación nacionalista y las escenas de vida cotidiana son frecuentes.
Los artistas utilizaron con maestría el bronce y el mármol blanco.

La Marsellesa (1833-1836),
por Rude. Se trata de
un alto relieve que decora
el arco de Triunfo de París.

Principales batallas
Avances hacia la unificación

3. Restauración y revoluciones burguesas

z Escultura

Características del arte romántico
Arquitectura
Reflejó la exaltación de la Edad Media característica del romanticismo. Se ha llegado
a definir la arquitectura romántica como
«historicista» porque imitaba estilos artísticos de épocas pasadas.

Palermo Messina

Observa, analiza y relaciona

3

Romanticismo y tragedia

4. El Ejército piamontés
había ocupado
gradualmente los Estados
Pontificios, a excepción
de la región de Roma,
protegida aún por soldados
franceses. En 1861 se
proclamó a Víctor Manuel II
rey del nuevo estado.

Roma

Mar Tirreno

Marsala

El papel desempeñado por este reino fue decisivo en el proceso de
unificación, entre otros motivos porque sus empresarios necesitaban ampliar mercados para vender sus productos.

El pesimismo y la angustia condicionaron la existencia de numerosos artistas
y escritores románticos, cuyas vidas tuvieron un final trágico. Este fue el caso
de los escritores románticos Edgar Allan
Poe (estadounidense) y Mariano José de
Larra (español): el primero murió alcoholizado y el segundo se suicidó.

Mar
Adriático

Mentana

3. Una expedición de voluntarios, los «camisas rojas»,
dirigidos por Garibaldi y con el apoyo secreto de Cavour,
desembarcó en Sicilia y Nápoles y unió el Reino de las Dos
Sicilias al de Piamonte-Cerdeña.

El protagonismo de Piamonte-Cerdeña. Era el más rico e industrializado de los estados en los que se dividía el territorio italiano
y estaba gobernado por la dinastía de Saboya.

3

Ancona
Castelfidardo

TOSCANA

REINO DE
PIAMONTECERDEÑA

❚ Los acuerdos del Congreso de Viena. Las decisiones adoptadas por las monarquías en 1815 impedían la creación de un nuevo estado.

Conde de Cavour.

5. Durante la Guerra Austro-Prusiana (1866),
Italia se alió con Prusia. En compensación,
tras la derrota austriaca, Viena fue obligada
a ceder Venecia a Italia.

Magenta

Montebello

5. Economía y movimiento obrero
Niza

Características del proceso italiano

Víctor Manuel II de Saboya.

SABOYA

En la península italiana, a loEllargo
dede
losLino
siglos,
se habían
ciudades-estado,
se-eja el trabajo en una industria de
almacén
de Larén
(1887), creado
por Liebermann.
La pintura refl
del siglo XIX. aparte de algún reino y de los importantes
ñorías, repúblicas, ducados fiynales
marquesados,
Estados Pontificios. Todos ellos eran independientes entre sí.
En el siglo XIX, en el contexto de las revoluciones burguesas, cobró fuerza el Risorgimento («resurgimiento»), un movimiento intelectual y cultural que promovía una
conciencia nacional taliana, que se extendería desde Sicilia y Nápoles hasta el Véneto
y Saboya y que culminaría con la creación de un estado único italiano.

centralista: partidario de un Gobierno
central fuerte que prevaleciera sobre las
regiones.

6. En 1870 estalló la Guerra Franco-Prusiana y Napoleón III
se vio obligado a retirar sus tropas de Roma. Víctor Manuel II
aprovechó para conquistar la ciudad. A pesar de la resistencia
del Papa, Roma cayó y se convirtió en capital de Italia.
Concluía así la unificación (1871).

1. Franceses y piamonteses combatieron
contra Austria. A cambio, Piamonte-Cerdeña
obtuvo Lombardía (1859).

Italia y Alemania.

3.1. La unificación de Italia

Fundación de la
I Internacional

Nacimiento del cartismo
Ejecución de luditas
en Gran Bretaña
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❚❚ Presentación de la unidad

❚ Thomas Malthus
También británico, escribió Ensayo sobre
el principio de la población (1798), obra
en la que ponía de manifiesto un problema: los recursos alimenticios crecen aritméticamente (2, 4, 6, 8…), mientras que
la población lo hace de forma geométrica (2, 4, 8, 16…). Por esta razón, según
Malthus, era inevitable que gran parte
de la humanidad viviera en los límites de
la subsistencia. Esta teoría es conocida
como malthusianismo.

Al crecer la producción, los empresarios reducen sus beneficios para ofrecer precios competitivos
y la población puede adquirir sus productos.

Inicialmente, los Gobiernos europeos reprimieron a las organizaciones
obreras. Con el tiempo, las toleraron e incluso incorporaron a las leyes
algunas de sus reivindicaciones.

PROCESOS Y ESTRATEGIAS
Practica con
la Historia

Ventajas teóricas del liberalismo económico
El trabajo se divide y los obreros se especializan. Por tanto, el sistema productivo industrial
es más eficiente que el artesanal.

Las patentes diferencias sociales generaron entre los trabajadores asalariados una conciencia de clase oprimida que se iría fraguando en torno
al movimiento obrero. Surgieron formas de resistencia e instrumentos de
reivindicación, como el sindicato y el partido político.

3 El movimiento obrero

Recuerda lo más
importante

La burguesía defendía que el liberalismo económico constituía un beneficio para
toda la sociedad.

E

1 La economía industrial

❚ David Ricardo
Pensador británico que escribió Principios de economía política y tributación
(1817). Estudió el valor de cambio del
producto, un elemento fundamental para
la búsqueda del beneficio comercial y
empresarial. Para ello tuvo en cuenta la
materia prima, los costes de manufacturación, incluyendo el valor del trabajo,
y la distribución. Probablemente su mayor aportación es la teoría de la ventaja
comparativa: en un sistema comercial
internacional global, cada país debe centrarse en elaborar los productos que le
sean más asequibles y utilizar los beneficios obtenidos para comprar a los demás
países los artículos que estos produzcan.

❚ El funcionamiento «natural» del mercado. Este se regía por la ley de la oferta y
la demanda, sin intervención del Estado.

l XIX es el siglo en el que la burguesía ejerció el control del poder político
por medio del Estado liberal y dirigió la economía gracias al sistema
capitalista. Este dio lugar a una transformación social y económica
sin precedentes en la que, sin embargo, hubo sucesivas crisis. No obstante, la economía industrial y la sociedad de clases presentaban contradicciones y generaban nuevas desigualdades, ya que los cambios, lejos
de beneficiar a la mayoría de la población, se produjeron en perjuicio de
ella: las condiciones de vida y de trabajo de los obreros contrastaban con
la opulencia burguesa.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

David Ricardo. Ilustración de 1843.

❚ El interés individual. En la práctica, no era el mismo para todos, pues las personas
con recursos intentaban enriquecerse, mientras que las que carecían de ellos se
conformaban con sobrevivir.

El Temerario remolcado al dique seco (1839), por Turner.
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El Antiguo Régimen

CONCEPTOS ESENCIALES
1

TÉCNICAS DEL HISTORIADOR

Un eje cronológico o línea del tiempo es un gráfico
que muestra los hechos sucedidos en un determinado espacio de tiempo. Los acontecimientos que se
reflejan en él están ordenados desde el más antiguo
hasta el más próximo. Pueden representarse en forma de línea horizontal o vertical. La información de
un gráfico o un eje cronológico puede ser diacrónica
o sincrónica.

El Antiguo Régimen fue el sistema político, económico y social vigente en Europa
durante la Edad Moderna.
❚ La forma de gobierno era la monarquía absoluta: el poder lo ejercía el rey. Este
sistema experimentó alguna transformación debido al surgimiento de la Ilustración, un movimiento filosófico y cultural que en el ámbito político dio lugar al
despotismo ilustrado.

❚❚ Conceptos esenciales

1

Elabora un eje cronológico
1. ¿Qué es un eje cronológico?

Características y transformaciones

❚ La sociedad del Antiguo Régimen estaba formada por tres estamentos: nobleza,
clero y tercer estado. Se trataba de una sociedad muy jerarquizada; en ella
primaba la desigualdad y el corporativismo.

11

La disposición diacrónica muestra la evolución en el
tiempo de los acontecimientos. Por ejemplo, la relación entre Gran Bretaña y sus colonias de Norteamérica entre 1764 y 1783. La visión sincrónica refleja qué
sucede en una fecha concreta en distintos lugares o
ámbitos temáticos: en 1773 los españoles fundan 1.
la ¿Para qué sirve el análisis de una imagen?
ciudad de San Francisco mientras los británicos esta- Ilustración de un almanaque (1773). El paso del tiempo se ha representado
Lasdeimágenes
nos proporcionan una impresión directa
diferentes formas a lo largo de la historia.
del pasado: los rostros, los vestidos o las actitudes de
los personajes, las casas donde vivían, los objetos que
utilizaban.
desde 1931 como parte del plan diseñado en 1927 para
su línea
imperio.
La economía de los estados y las nuevas teorías
–se (horizontal
trate de ouna
pintura,
un en
cartel,
Trazar una línea
vertical)
y dividirla
tramosuna
de la
Para extender
realizar una
del tiempo se pueden seguir los siguientes Las❚ imágenes
caricatura,
una fotografía
o un fotograma–
misma longitud.
En ellos marcaremos
las fechas contienen
seleccionadas
pasos:
la contienda
2 El desarrollo
❚ Durante una parte de la Edad Moderna, las políticas económicas
de los de
estados
gran
cantidad
de información
sobre las
manera
que la distancia
entre unas yimplícita
otras sea proporcional.
❚ Escogeryqué
de acontecimientos
pretendemos mostrar: cul- una de
europeos se rigieron por los principios del mercantilismo.
a diferentesde 1939 Alemania invadió Polonia
El Debido
1 de septiembre
se tipo
desencadenó
la
ideasSide
sus autores
y de
lasparte
personas
las que vanladirila línea
es vertical,
en la
superiora escribiremos
fecha
turales,
económicos,
factores, las haciendas de estos estados sufrieron numerosas
crisis.Guerra Mundial. Los bandos enfrentados fueron
Segunda
los aliados
(Granpolíticos…
Bretaña, y qué período de tiempo deseaSon,
por lo
histórica
tan impormás
antigua.
Si tanto,
se trata una
de unfuente
eje horizontal,
la unidad
de tiemmos abarcar,
indicando
su inicio y su final. Esta información la gidas.
Francia, EEla
UUaparición
y la URSS) y las potencias del Eje (Alemania,
Italia, Japón,
Rumanía,
❚ Los cambios económicos experimentados en el siglo XVIII provocaron
más lejana
la situaremos
a la izquierda.
expresaremos en el título.
tantepocomo
los textos
escritos.
Bulgaria,
Eslovaquia).
de nuevas teorías, como la fisiocracia y el liberalismo. Este
últimoHungría
acabaríay im❚ En el caso de los ejes sincrónicos, dibujaremos dos líneas para❚ Hacer una lista previa de los sucesos que reflejaremos en el
poniéndose en la mayoría de los países europeos.
2. El análisis
de una imagen
En una primera fase (1939-1941) el Eje obtuvo sucesivas
lelas e indicaremos
en cada histórica
una de ellas el ámbito temático
gráfivictorias:
co y sus fechas correspondientes, teniendo en cuenta que
Inglaterra: revoluciones y parlamentarismo
(ciencia,
tecnología,
política,
economía,
literatura,
arte…)áno el
estas últimas
deben expresarse
❚ En Europa occidental, los alemanes invadieron Dinamarca,
Noruega,
Bélgica y en la misma unidad de tiempo El análisis
exige
observar
la imagen
desde
diferentes
espacio
co (país, continente)
que queramos
representar.
(siglos,
años
o meses).
losexcepción,
Países Bajos.
Francia fue derrotada y dividida en dos
zonas.
Hitler
desencadenó
gulos,
para geográfi
interpretarla
correctamente
y no limitarnos
❚ En la Europa del Antiguo Régimen, Inglaterra constituyó una
puesto
batalla
de Inglaterra,
en la que sufrió su primera derrota.
a una observación superficial. Los pasos que debemos
que en este país las revoluciones acabaron conformando unlanuevo
sistema
políOficiales alemanes firman la rendición en Berlín (8 de mayo de 1945).
seguir son los siguientes:
tico, el parlamentarismo.
❚ En el Mediterráneo, la intervención de Alemania permitió la conquista de Grecia.
3. Un ejemplo
Al norte de
❚ Los principios del parlamentarismo se establecieron en la Declaración
deÁfrica
Dere-Hitler envió al Africa Korps.
chos (1689). El ejercicio del poder se dividió en tres instancias:
ejecutivo,
legis- se produjo la invasión alemana de la URSS.
Ejes cronológicos diacrónico
y sincrónico
❚ En el
este de Europa
2. Análisis. Se inicia con una descripción breve de la escena y
1. Catalogación.
Implica a su vez varias acciones:
lativo y judicial.
prosigue con la de personajes, planos, juego de luces y sombras
❚
Reconocer
el
tipo
de
imagen
que
vamos
a
analizar
(foto❚ En el Pacífico, Japón lanzó un ataque contra la base naval estadounidense de
GRAN BRETAÑA A FINALES
DELpintura,
SIGLO XVIII
y cualquier otro elemento relevante (atributos, uniformes,
grafía,
grabado, cartel, dibujo, caricatura...).
La Ilustración
Pearl Harbor.

La Segunda Guerra Mundial

CONCEPTOS ESENCIALES

Interpreta una imagen

❚ La agricultura era la principal fuente de riqueza. Durante el siglo XVIII en algunas
regiones europeas se introdujeron la rotación de cultivos y nuevos útiles agrarios que mejoraron la productividad. La artesanía se desarrollaba en pequeños
talleres y estaba sometida a rígidas normas. Los intercambios de mercancías
fueron crecientes en todo el mundo.
1 La marcha hacia la guerra

En este apartado están sintetizados los contenidos fundamen
tales de la unidad para ayudar al alumno a asimilar los con
ceptos más importantes.

TÉCNICAS DEL HISTORIADOR

❚ La escasa productividad de la tierra era la causa de un bajo
vegeLa crecimiento
principal causa
de la Segunda Guerra Mundial fueblecen
la agresiva
política exterior
el impuesto
de té (Tea Act).
tativo. Sin embargo, en el siglo XVIII la tasa de mortalidad de
disminuyó
en que
algunas
Alemania,
coincidió con la política de apaciguamiento y antibelicismo
2. hacia
La elaboración
de desemun eje cronológico
regiones europeas debido al aumento de la producción agrícola,
a la por
mejora
de
practicada
las potencias
europeas. En el proceso
la guerra, Japón
la alimentación y a los avances en la medicina y la higiene.
peñó un papel fundamental, puesto que estaba llevando a cabo acciones militares

2

3

4

5

❚❚ Técnicas del historiador
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Esta sección incluye la explicación de una técnica de trabajo
o procedimiento, así como un ejemplo del mismo y una pro
puesta para llevar dicha técnica a la práctica.

❚ Determinar la fecha y el lugar en que se ha realizado.

objetos). Si se trata de un cartel, deben explicarse los nom-

❚ Las ideas de la Ilustración se difundieron por Europa y susLa
colonias.
basaban
1760 para el avance
1762 aliado:
1763
1775
1766
segundaSeetapa
del conflicto (1942-1943) fue decisiva
bres y lemas que aparezcan. Conviene indicar la intención
Si estos datos se desconocen podemos deducirlos a partir de
en los siguientes principios: fe en la razón, utilidad del conocimiento, libertad
Declaración de la soberanía
británica
sobre
las colonias
❚ En la URSS, el Ejército alemán fracasó en su objetivo Jorge
de conquistar
Moscú, yFirma
la de la Paz de París
del autor de la imagen: si es un enfoque objetivo (refleja los
los elementos
que
aparecen
en lanorteamericanas
imagen.
III es
de pensamiento y búsqueda de la felicidad.
proclamado
rey Gran Bretaña declara la guerra a España
colonias
inician la
Independencia
batalla de Stalingrado supuso el principio del fin para
Alemania.
hechos con veracidad) o subjetivo (critica o satiriza, como en
❚ Las
Identifi
carnorteamericanas
al autor o al menos
suGuerra
perfil,de
esladecir,
si se trata
❚ La difusión del pensamiento ilustrado se realizó a través de diferentes instituciones
las caricaturas).
de unDEL
fotógrafo
un aficionado, un pintor perteAMÉRICA Y EUROPA A FINALES
SIGLOprofesional,
XVIII
❚ En el norte de África, los aliados acabaron con la resistencia alemana en
culturales y publicaciones, como la Enciclopedia.
3. Interpretación y contexto histórico. Por último, se debe
Canadá bajo
Abolición parcial de la esclavitud
Fundación de lasneciente
misiones a determinado estilo…
Promulgación de la Constitución
Marruecos y Argelia y conquistaron Túnez.
señalar la idea fundamental que transmite la imagen (situación
Averiguar su finalidad: periodística,depublicitaria,
dominio británico
en las colonias portuguesas
de San Diego❚(California)
los EE UU dedecoratiAmérica
Las relaciones internacionales
❚ En el sur de Europa, tropas angloamericanas iniciaron la invasión de Italia y
política, social o económica que refleja, derrotas o victorias
va, artística, etcétera.
AMÉRICA
1756
1760 1761
1775
1787
❚ En el siglo XVIII tuvieron lugar la Guerra de Sucesión españolaesta
y lafiGuerra
de los
1766
1769 1770
rmó el armisticio.
militares, etcétera) y relacionarla con la época o episodio his❚ Indicar su tema: político,EUROPA
bélico, de vida cotidiana, social,
Siete Años, de consecuencias decisivas para Europa y América.
Federico II funda
Alianza entre
Francia
Austria
tórico que refleja.
etcétera. Sublevación en París por el aumento del precio del pan
❚ En el Pacífico, EE UU terminó con la hegemonía naval japonesa
(batallas
dey Midway
el Banco de Prusia Matrimonio entre Luis, delfín de Francia, y María Antonieta
en la Guerra de los Siete Años
❚ Entre uno y otro conflicto, las potencias aplicaron la teoría del
equilibrio
euroy Guadalcanal).
peo, cuyo objetivo fue impedir la hegemonía de un país sobre el resto.
En la tercera fase (1944-1945) de la guerra tuvo lugar la victoria aliada y la
3.
Un
ejemplo
El arte rococó
derrota del Eje:
4. Aplica la técnica
❚ Este estilo artístico surgió en Francia durante el reinado de ❚Luis
(1715-1774)
y llevaron a cabo el desembarco
Imagen
propuestaocurridos en el siglo XVIII:
Interpreta una imagen
En XV
Europa
los aliados
de Normandía
(6 de junio con los principales acontecimientos de política
Realiza
un eje cronológico
internacional
se inspiró en el ambiente cortesano y aristocrático de la monarquía
de 1944) yabsoluta.
conquistaron Francia y Bélgica. El Ejército
Rojo logró
capitalde Sucesión española.
❚ 1701:
Iniciocercar
de lalaGuerra
❚ 1743: Los británicos invaden Florida.
Se trata de una fotografía en blanco y negro realizada en los prialemana
y
se
produjo
la
batalla
de
Berlín.
Alemania
capituló
y
el
8
de
mayo
❚ Sus características más relevantes fueron la búsqueda del placer en un sentido
❚ 1713: Tratado de Utrecht.
❚ 1748: Fin de la Guerra de Sucesión austriaca. meros días de mayo de 1945 en Berlín. Probablemente su autor
1945 terminaba
estético y el uso de abundantes elementos decorativos. Sede
representaron
esce-la guerra en Europa.
❚ 1718: Guerra de varios países europeos contra España.
❚ 1756: Inicio de la Guerra de los Siete Años.
era un fotógrafo profesional que cubría la entrada de las tropas
nas mitológicas, cortesanas y de la vida cotidiana.
❚ En el Pacífico, EE UU lanzó bombas atómicas sobre❚Hiroshima
y Nagasaki.
soviéticas en la capital alemana. Su finalidad es periodística y el
1733: Pacto
de Familia entre Francia y España.
❚ 1763: Fin de la Guerra de los Siete Años.
tema, bélico. El fotógrafo transforma un gesto sin importancia en
❚ En septiembre de 1945 se produjo la rendición de Japón.
el símbolo de un acontecimiento histórico: la victoria de la URSS
3 La preparación de la paz y la ONU
1. El Antiguo Régimen sobre
27 la Alemania nazi. Es, por tanto, un documento gráfico con
Los aliados celebraron varias reuniones, entre las que destacaron las de Yalta y
una finalidad propagandística. Sobre el edificio del Reichstag un
Potsdam. El proceso finalizó con la firma de los Tratados de París (1947). En la
hombre ondea la bandera soviética, que se distingue por el icono
Conferencia de San Francisco (1945) se redactó la Carta de las Naciones Unidas,
de la hoz y el martillo. La gorra, el correaje y las botas indican que
se trata de un soldado que celebra la victoria. Como telón de fondo
documento por el que se creaba la ONU.
aparecen las ruinas de la capital del Tercer Reich. La toma de Berlín
4 Las características y las consecuencias del conflicto
(durante la que murieron más de 150 000 personas y se suicidó
La contienda se caracterizó por ser una «guerra total» y por la política antisemita
el propio Hitler) había sido precedida de intensos bombardeos
que aplicaron los nazis.
y ponía fin a una larga batalla que daba el golpe definitivo al régimen nazi. Con este episodio, concluía la Segunda Guerra Mundial
Las consecuencias de la guerra fueron demográficas, con millones de muertos, desen Europa.
plazados forzosos y déficit de población joven; sociales, con perjuicios para la
población civil; económicas, con pérdidas billonarias para los estados participantes; políticas, con la caída de los regímenes fascistas y la extensión del comunismo, el impulso a la descolonización y los cambios en la organización territorial de
Europa, el Pacífico y el sudeste asiático.

4. Aplica la técnica
Realiza el análisis de la imagen histórica que se propone. Para ello, sigue las indicaciones de este apartado.
11. La Segunda Guerra Mundial
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ACTIVIDADES DE SÍNTESIS
1. Completa el gráfico que resume las revoluciones
industriales explicadas en la unidad.
Para ello, observa las columnas de la derecha
y selecciona el concepto, expresión o fecha que
corresponda y sitúalo en el recuadro adecuado.

❚❚ Actividades de síntesis

Gran Bretaña

fabricación en serie

capitalismo industrial

petróleo

Bélgica

1914

Tecnológicos

siglo XIX

Japón

británico

2. CARACTERÍSTICAS DE LA
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

LAS REVOLUCIONES
INDUSTRIALES

1. EL MODELO BRITÁNICO
DE INDUSTRIALIZACIÓN

LA INDUSTRIALIZACIÓN EN EUROPA

• Nuevas fuentes de energía (carbón,
vapor) y tecnologías (máquina de vapor);
transformaciones en la economía
(nacimiento del capitalismo industrial);
cambios demográficos y movimientos
migratorios (crecimiento demográﬁco,
desarrollo de la ciudad industrial) y
aparición de la sociedad de clases).

4. LA SEGUNDA
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

SUECIA

OCÉANO
ATLÁNTICO

Mar

del
GRAN
BRETAÑA Norte
Londres
París

2. Define los siguientes términos o acontecimientos:
a) Revolución Industrial. e) Concentración empresarial.
b) Capitalismo industrial. f) Coque.
c) Proteccionismo.
g) Revolución de
d) Sociedad de clases.
los transportes.

• En Viena se acordó la Restauración
basada
intervencionismo
5.en legitimidad,
Indica y explica
tres de las causas
y equilibrio.industrialización británica.

Economía

Demografía
y migraciones

Italia

Sociedad
de clases

4. Relaciona cada uno de estos términos o expresiones
con la Primera o Segunda Revolución Industrial.
a) Carbón.
b) Concentración empresarial.
c) Éxodo rural.
2.
d) Electricidad.
e) EE UU, primera potencia económica mundial.
f) Máquina de hilar.
g) Automóvil.
h) Vapor.
i) Teléfono.
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• Risorgimento.
• Protagonismo de
Piamonte-Cerdeña.
• Varios líderes.
• Participación exterior.
• Roma, capital y ﬁn de la
uniﬁcación (1871).

• Impulsadas por la burguesía e

Revolución Características Desarrollo

La nación según Mazzini

Portugal ydefi
0,5nen
de Bélgica
y Holanda.
❚ ¿Qué elementos
a una nación
según el texto?
Se expresiones
distinguen dos
períodos de emigración en consonancia
❚ Explica las
destacadas.
conde
la respectiva
evolución
de formar
los países:
1880 emi❚ En opinión
Mazzini, ¿quién
podía
unahasta
nación?

• Independencia de Bélgica
y caída de los borbones en
Francia.

gran especialmente británicos (suponen el 80 por 100 del

• Primeros levantamientos los
virreinatos de Nueva España,
Río de la Plata y Nueva
Granada (1810-1815).
• Fin del proceso (1816-1825).
Creación de nuevos Estados.

5. ENTRE EL NEOCLASICISMO
Y EL ROMANTICISMO

1848

• Neoclasicismo:
imitación de los clásicos.
• Romanticismo: reacción
frente al clasicismo.

• Nacionalismo, reivindicaciones políticas y sociales y
ruptura burgueses-proletarios.
• Francia: Segunda República
Segundo Imperio.
Lay fundición
(1872-1875), por Menzel.

7. Elabora un
ejeencronológico
que
reflanglosajones;
eje el proceso
de 1880,
total
1850), de otros
países
desde
independencia
las de
colonias
hispanoamericanas.
las 4/5 de
partes
los emigrantes
son latinos y eslavos.
8. En grupo, buscad información y realizad una presenComo causas de esta emigración, pueden mencionarse la
tación sobre un pintor, escritor, músico u otro artista
correlación entre presión demográfica y emigración y cierdel romanticismo.
tos acontecimientos de los países receptores. […] el des-

9. Relacionacubrimiento
cada líderde
independentista
un de
país
de atrae
oro en California,con
a partir
1848,
América Central
y del Sur.
muchos emigrantes.

a) Organización creada por Gran Bretaña, Rusia, Prusia y
Austria para salvaguardar el orden establecido en el Congreso de Viena.
b) Tropas francesas que, con la ayuda de españoles absolutistas, derrotaron a los ejércitos liberales cumpliendo un
acuerdo adoptado por las monarquías europeas.
c) Principio según el cual los reyes solo podían serlo por
herencia o tradición.
d) Roma era, para millones de católicos, la capital del Papa
y no consentirían que fuese atacada.
e) Confederación formada por 39 estados creada en el Congreso de Viena.
f) «Primavera de los pueblos».
g) Documento inicial del movimiento obrero.
h) Doctrina en la que se advertía a España que no toleraría
su intromisión en América.

México
San Martín
❚ Elabora
una tabla de datos conBolívar
los países de procedencia
Gran
Colombia
de los emigrantes, su número aproximado y el período en
Perú emigraron.
O’Higgins
el que
14. Selecciona una obra artística de estilo neoclásico y des❚ Redacta
Chile un texto breve explicando
Hidalgola relación entre los cribe sus características en una presentación que harás
datos proporcionados en el texto y las revoluciones indus- ante tus compañeros.
10. Realiza una visita virtual al Museo Nacional de Cientriales.
cia y Tecnología, selecciona tres objetos creados entre
15. Elabora un esquema que refleje las causas de la inde10. Describe las
unificaciones italiana y alemana a partir
❚ ¿Puede afiproporcionada
rmarse que los europeos
sus paí- pendencia de la América española.
1750 y 1914 y elabora una presentación describiendo de la información
por estosabandonaron
mapas.
ses porque estos no estaban industrializados? ¿Por qué?
su origen, características y funciones.

LA UNIFICACIÓN DE ITALIA
SABOYA
Turín
Montebello
Niza
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J. CÓRDOBA ZOILO, Movimientos migratorios
Líder independentista
http://inicia.oupe.es/hc1b17

País

8. Elabora un mapa conceptual en el que definas y relaciones los términos maquinismo, proletariado y fábrica.
5. Analiza esta imagen histórica siguiendo las indicacio9. Investiga y elabora un eje cronológico que refleje la
nes del apartado Técnicas del historiador de la unidad
evolución de un invento de la Segunda Revolución Incorrespondiente.
dustrial que se siga utilizando en la actualidad.

Consecuencias

4. Relaciona cada uno de estos acontecimientos con una
oleada revolucionaria: 1820, 1830 o 1848.
a) Luis Felipe de Orléans sube al trono de Francia.
b) Independencia de Bélgica.
c) Independencia de Grecia.
d) Proclamación de la Segunda República en Francia.
e) Fernando VII jura la Constitución de 1812.
f) Fin del Antiguo Régimen en parte de Europa oriental.
g) Los Cien Mil Hijos de San Luis invaden España.
h) Proclamación de la república en Roma.
i) Ampliación del número de ciudadanos con derecho a
ejercer el voto.

12. Explica la relación de cada término con las causas de
las revoluciones burguesas.
a) Industrialización.
e) Derechos reconocidos
b) Soberanía nacional.
en la Revolución Francesa.
c) Igualdad.
f) Sufragio.
d) Independencia.
g) Constitución.

GIUSEPPE
MAZZINI 10 de
Reino Unido salen nada menos que
17 millones,
es una
nación? y danu- 13. Lee estas frases e indica qué concepto o institución se
Alemania, 9,5 de Italia, 4,5 de¿Qué
Europa
balcánica
identifica con cada una ellas.
biana, 4,4 de España, 2 de los países escandinavos, 1,6 de

1820

Alemania

Define los siguientes conceptos o acontecimientos:
a) Congreso de Viena.
e) Liberalismo.
b) Nacionalismo.
f) Doctrina Monroe.
c) Risorgimento.
g) Romanticismo.
d) Zollverein General.
h) Batalla de Ayacucho.

11. Imagina que eres un ciudadano francés. Escribe una
carta a un amigo extranjero contándole lo que ha pasado en tu país entre 1815 y 1852.

Zonas industriales

12. Lee el texto y realiza las actividades.

Una nación es la asociación de todos los hombres que,
agrupados por la lengua, por ciertas condiciones geográfiemigración
europea
en las reconocen
Revoluciones
cas o por elLa
papel
desempeñado
en la historia,
un mismo principio y marchan,Industriales
bajo el impulso de un derecho unifi
a lade
conquista
mismo objetivo
defi- y 1930)
Encado,
el caso
Europa, de
susun
habitantes
(entre 1800
nido. [...]emigran
La patriaen
es,número
ante todo,
la conciencia
patria.
aproximado
a losde
50la
000
000 […]. Del

• Se impidió su expansión.
• Independencia de
Grecia.

1830

4. LA INDEPENDENCIA
DE HISPANOAMÉRICA

• Nacionalismo
«intelectual».
• Liderazgo de Prusia.
• Creación del Imperio
alemán (1871).

IMPERIO
RUSO

ITALIA
TALIA

6. Lee el texto y realiza las actividades.

Clasicismo

Prusia

nacionalismo.

3. Realiza un cuadro comparativo de las revoluciones de
El transantlántico Titanic en una fase avanzada de su construcción.
1820, 1830 y 1848 siguiendo este modelo:

Bloque 2. El mundo en el siglo XIX

Río de la Plata
Estados

Ciudad industrial en el siglo XIX.

Imperio

que dieroninspiradas
lugar aen
lael liberalismo y el

RESTAURACIÓN Y
REVOLUCIONES BURGUESAS

Barcelona

Mar Mediterráneo

Nacionalismo
Neoclasicismo
Proletarios
Francia
Burguesía

6. Realiza un comentario de esta imagen. Sigue las indicaciones
del apartado
1. EL CONGRESO
DE VIENA Técnicas del historiador de la
2. LAS REVOLUCIONES BURGUESAS
unidad
correspondiente.
Y LA RESTAURACIÓN
3. LAS UNIFICACIONES
DE ITALIA Y ALEMANIA

ALEMÁN

BÉLGICA

Milán

ESPAÑA

• Se produjo entre 1870 y 1914 en Europa y
1. Completa el esquema gráfico
que resume
la del ferrocarril,
• Estados
Unidos. Papel
Legitimidad
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de la siderurgia, concentrapor el uso de nuevas fuentes
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y colócala del país. Imitó el
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holding,
en el
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adecuado.

• En la primera mitad del siglo XIX la
industrialización se extiende a
Bélgica, Francia, y Alemania. En este
último caso fue decisiva la formación
del Imperio en 1871.

Bilbao

IMPERIO
Bruselas Ruhr

FRANCIA

5. LA INDUSTRIALIZACIÓN

EXTRAEUROPEA
ACTIVIDADES DE SÍNTESIS

3. LA INDUSTRIALIZACIÓN
EN EUROPA

Fuentes
de energía
y tecnologías

Las unidades se completan con un índice analítico que recoge
los conceptos relevantes aparecidos en cada unidad y un mapa
mundi político actualizado.

11. Haz un comentario de este mapa histórico. Sigue las
indicaciones del apartado Técnicas del historiador de
la unidad correspondiente.

Gijón

3. Resume las características de la Revolución Industrial
en un cuadro similar a este.

Los ANEXOS

7. Observa las imágenes y redacta un comentario explicando la relación de cada una de ellas con la ciudad
industrial del siglo XIX.

holding

de clases

1871

• La Revolución Industrial fue un proceso
de transformación económica y social
iniciado en Gran Bretaña a mediados del
siglo XVIII.

Las cuestiones planteadas en esta doble página sirven para
aplicar los conocimientos adquiridos y detectar los contenidos
que podría ser necesario repasar.

vapor

siglo XVIII

4. Las Revoluciones
REINO
LOMBARDO-VENETO
Milán
Solferino

Industriales

Mar Báltico
SCHLESWIG

Florencia
TOSCANA

Ancona
Castelfidardo
ESTADOS
Mar
PONTIFICIOS
Adriático
Mentana
Roma
Voltumo
Nápoles

HOLSTEIN
MECKLEMBURGO
OLDENBURGO
POMERANIA
REINO DE
HANNOVER
REINO DE PRUSIA
Berlín

WESTFALIA
REINO
DE PRUSIA
NASSAU

Mar Tirreno
REINO DE
LAS DOS SICILIAS

Marsala
Principales batallas
Avances hacia la unificación

Reunión del cabildo de Montevideo, actual capital de Uruguay.

LA UNIFICACIÓN DE ALEMANIA

MÓDENA

REINO DE
PIAMONTECERDEÑA
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Mar
del Norte

Magenta
Venecia
PARMA Custozza

Palermo Messina

ANHALT
TURINGIA

RENANIAHESSE
PALATINADO
BAVIERA
ALSACIALORENA WÜRTTEMBERG

BRANDEBURGO

SAJONIA
SILESIA

IMPERIO
AUSTRIACO

BADEN
Límite de la unión aduanera
(Zollverein general) (1834)
Reino de Prusia (1815-1866)
Límite del Imperio alemán (1871)
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Los CONTENIDOS EN FORMATO DIGITAL
El libro impreso te remite en todo momento a los contenidos del libro digital
INICIA DUAL Historia del Mundo Contemporáneo, 1.º Bachillerato, para
que sepas cuándo debes o puedes acudir a ellos.
Presentación
de la unidad

Vídeo de
Zapatos mejor
que política
y preguntas
de diagnóstico
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Las Revoluciones Atlánticas

L

a época de las revoluciones (1776-1848) comenzó en las colonias británicas del norte de América, donde tuvo lugar la Revolución Americana (1776-1783). Trece años más tarde, Europa sería
sacudida por otra de las mayores convulsiones de la Historia: la Revolución Francesa (1789-1799), a la que sucedió el Imperio napoleónico (1804-1815), que extendió los ideales revolucionarios por todo el
mundo. La relación entre las revoluciones americana y francesa –ambas
procesos del ámbito atlántico– es evidente. Y no solo porque muchas
de sus fuentes ideológicas (Locke y los ilustrados) eran comunes, sino
porque la lucha de los colonos antibritánicos o «patriotas» de Norteamérica por la libertad despertó en amplias capas urbanas de Europa una
gran simpatía y deseo de emulación. Además, en ambas revoluciones
fue protagonista la burguesía.

ÍNDICE DE CONTENIDOS
1 La Revolución Americana

y la independencia de los
Estados Unidos
2 La Revolución Francesa
3 El Imperio napoleónico

Por otra parte, la ayuda que el rey francés Luis XVI proporcionó a los rebeldes
de Norteamérica perjudicó las arcas de la monarquía, lo que le obligó a
convocar los Estados Generales, algo que no se producía desde hacía
más de ciento setenta años. Muchos contemporáneos consideraron los
primeros episodios de la Revolución Francesa como acontecimientos
propios de la época convulsa que les había tocado vivir. Sin embargo, una
vez concluidas las Revoluciones Atlánticas, el fin del Antiguo Régimen
era un hecho.

PROCESOS Y ESTRATEGIAS
Conceptos
esenciales

Técnicas del
historiador

Actividades
de síntesis

1775 1776

1783

1789

1792

Francia: creación
del Directorio

Estados Unidos:
Tratado de Versalles
Estados Unidos: Declaración de Independencia
Trece Colonias: inicio de la
Guerra de Independencia
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1795

1799

1804

Francia: golpe de Estado
del 18 Brumario

Francia: inicio de la Convención
Francia: formación de la
Asamblea Constituyente

❚ En la página de apertura de cada unidad, el botón de inicio
indica
que existe un contenido asociado (el enlace a un vídeo) para presentar la
unidad, acompañado de cuestiones que te permitirán evaluar tus conoci
mientos acerca de lo que vas a estudiar. En esta misma página un icono
de descarga significa que existe una presentación de la unidad que pue
des descargar.
❚ El icono de descarga
junto a los títulos de los epígrafes quiere decir
que existen contenidos digitales (textos de ampliación, enlaces web, pro
puesta de actividades) relacionados con un tema concreto. En el contenido
y en las actividades encontrarás algunas palabras en color azul, como si de
un hipervínculo se tratara, que te darán acceso a espacios digitales.
❚ Además, en las páginas de tu libro encontrarás una serie de iconos que
remiten a contenidos multimedia vinculados a determinados apartados,
como el podcast que se encuentra en la página de Conceptos esenciales.

Napoleón Bonaparte,
emperador
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Inicio
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Actividades
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Así es INICIA DUAL
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