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Elige la opción que desees emplear

1º ESO

2º ESO



1º de ESO

Geografía
La Tierra
El Relieve
El Clima
Los Medios Naturales
Los Continentes

Historia
La Prehistoria
Primeras Civilizaciones
Civilización Griega
Roma
La Hispania Romana



2º de ESO
Geografía

La Población
La Economía
La Sociedad
La Política

Historia
La caída del Imperio 

Romano
El Islam. Al-Ándalus
La Reconquista
La Alta Edad Media
La Baja Edad Media



La Tierra
Para localizar un punto en el mapa necesitamos las coordenadas geográficas: 
Latitud y Longitud

Latitud: Es la distancia en grados desde 
el ecuador a cualquier punto. Puede ser 
Norte o Sur.

Longitud: Es la distancia en grados 
desde el meridiano 0º a cualquier punto. 
Puede ser Este u Oeste.



Localizamos un punto en el mapa indicando sus coordenadas.

A

PUNTO A        LATITUD:  40º N.                             LONGITUD : 110º O.
PUNTO B        LATITUD:    20º S.                               LONGITUD : 50º O.

PUNTO C        LATITUD:  40º N.                                LONGITUD : 2º O.
PUNTO D        LATITUD:   30º S                               LONGITUD : 30º E

PUNTO E        LATITUD: 30º N.                                LONGITUD : 50º E.
PUNTO F        LATITUD:  30º S.                                 LONGITUD :  140º E.

A

B

C

D

E

F



Los mapas son representaciones de 
toda o parte de la Tierra a escala.
La escala es la relación entre la 
superficie del mapa y la real. 
Una escala  de 1:1.500.000 nos dice 
que cada centímetro del mapa son 
1.500.000 cm.
ó 15 km en la realidad.

Las ciudades de Cieza y Águilas, 
aparecen unidas por una línea recta 
de 6,5 cm.

Si la escala del mapa es 1:1.500.000, 
para saber la distancia real que 
separa estas dos ciudades 
multiplicaremos 6,5cm por 
1.500.000, obteniendo como 
resultado 9.750.000 cm. o lo que es 
lo mismo 97,5 Km.

Mapas y escala



El Relieve
Partes de la Tierra:

Sólida o Litosfera, formada por la corteza y la parte superior del manto.

Líquida o Hidrosfera, de la que forman parte océanos, mares lagos, ríos.

Gaseosa o Atmósfera, capas de gases que envuelven a la Tierra.



Las aguas ocupan el 71% de la superficie terrestre.
Las tierras emergidas ocupan el 29% y se encuentran repartidas en seis continentes:

AsiaAsia, 44 millones de kilómetros cuadrados.
AméricaAmérica, 42 millones de kilómetros cuadrados.
África,África, 30 millones de kilómetros cuadrados.
AntártidaAntártida, 14 millones de kilómetros cuadrados.
EuropaEuropa, 10 millones de kilómetros cuadrados.
OceaníaOceanía, 9 millones de kilómetros cuadrados.

Distribución de las tierras emergidas

Asia
America
Africa
Antártida
Europa
Oceanía



El Clima
Tiempo y clima.
Mientras que tiempo es el estado de la atmósfera en un día y lugar determinado, clima es 

la sucesión de tiempos a lo largo de un año.

Los principales elementos del clima son:

Temperatura

Precipitaciones

Presión atmosférica

Viento 

Nuestro planeta tiene cinco grandes zonas climáticas:

1 Cálida o intertropical, 2 Templadas y 2 Frías o 
Polares.



Climas de la Zona Cálida:

1. Ecuatorial. Calor todo el año y abundantes precipitaciones todo el año.

2. Tropical. Calor todo el año y precipitaciones en verano.

3. Desértico. Caluroso y seco todo el año.

Climas de las Zonas Templadas:

1. Mediterráneo. Temperaturas suaves en invierno y calurosas en verano y escasas 
precipitaciones, siendo el verano seco.

2. Oceánico. Inviernos suaves y veranos frescos, con precipitaciones a lo largo de todo el 
año.

3. Continental. Inviernos fríos y veranos calurosos, siendo las precipitaciones mas 
importantes las de verano.

Climas de Zonas Frías:

1. Polar. Muy frío todo el año, aunque en verano se suaviza y muy pocas precipitaciones, 
principalmente en verano.



Los climas los representamos mediante gráficos climáticos.  En ellos se reflejan las 
temperaturas y las precipitaciones de un lugar a lo largo de un año.

Clima Ecuatorial

Calor todo el año, las 
temperaturas superan los 
30º C. 

Precipitaciones a lo largo 
de todo el año, que 
superan los 2000 mm.

Inviernos fríos y veranos 
calurosos.

Las precipitaciones mas 
importantes se dan en 
verano y oscilan entre los 
500 y 1000 mm.

Muy frío todo el año, 
aunque en verano se 
suaviza y muy pocas 
precipitaciones, 
principalmente en 
verano.

Clima Continental Clima Polar



El clima de la Región de  Murcia es de tipo mediterráneo con una aridez muy acusada, ya 
que la sequía se prolonga durante largos periodos a lo largo del año y es absoluta 
durante el verano.

Las escasas precipitaciones se producen en primavera y otoño, a veces de forma torrencial 
como consecuencia de la gota fría.

Las temperaturas son muy altas en verano, mientras que en invierno son suaves

Climograma de Cieza



Los medios naturales
Zona 
Climática

Clima Vegetación Temperaturas Precipitaciones Suelos Rios

Ecuatorial Selva virgen Cálidas Todo el año Pobres Caudalosos Regulares

Tropical Sabana Cálidas Verano Caudalosos Irregulares

Desértico Desierto cálido Calor/Frío Casi nunca Pobres

Oceánico Bosque 
caducifolio

Suave/Fresco Todo el año Ricos Caudalosos Regulares

Mediterráneo Bosque 
mediterráneo

Suave/Cálido Otoño/Primav. Pobres Pequeños Irregulares

Continental Bosque mixto Frío/Cálido Verano Irregulares

Fría Polar Tundra Frío Verano Pobres Irregulares

Templada

Cálida

VegetaciónPrecipitacionesTemperaturasLocalizaciónVariedades climáticas

Garriga y vegetación 
esteparia (esparto…).

Inferiores a 300 mm. 
Déficil hídrico alto.

Media superior a los 
18ºC.

Litoral, Campo de 
Cartagena. Y resto.

Arido

Pinos y matorrales.Entre 300 y 500 mm. 
Déficit hídrico.

Medias ntre 14 y 18ºC.Sector Central y 
Altiplano

Semiárido

Bosques de pinos y 
encinas.

Entre 500 y 800 mm. 
Pocos meses secos.

Media inferior a 14ºCN.O. de la Región y 
Sierra Espuña

Subhúmedo

El medio y el clima en Murcia



Los Continentes
EUROPA.

– Pequeño continente, 10 millones de km², muy recortado, lo que da lugar a que hayan muchos 
accidentes costeros.

– Situado en la zona templada del hemisferio norte.
– Gran contraste entre el Sur montañoso y el Centro y Este donde predominan las llanuras.



Los Continentes

AFRICA.

– Continente de 30 millones de km², 
muy macizo de costas muy 
rectilíneas.

– Situado en el centro de la Tierra, 
atravesado por el ecuador que lo 
divide en dos mitades casi 
iguales.

– Todo el continente es una gran 
meseta, las montañas están en 
los extremos N. y S, en el centro 
depresiones y en el este una gran 
zona fallada, que ha dado lugar a 
las mayores alturas y a los 
grandes lagos.



La Prehistoria
Eje Cronológico de la Evolución Humana



La Revolución Neolítica

• Cazador
• Recolector
• Nómada
• Cuevas
• Piedra Tallada
• Arte Naturalista

• Ganadero
• Agricultor
• Sedentario
• Chozas
• Piedra Pulimentada
• Arte Esquemático
• Cerámica
• Tejidos

Paleolítico Neolítico



La Prehistoria en Murcia

Paleolítico: 

El territorio del término municipal de Cieza ha estado habitado desde el Paleolítico Inferior y en 
él se han encontrado yacimientos con una industria lítica del Paleolítico Inferior y Medio. Del 
Paleolítico Superior también se han encontrado restos materiales en el Barranco de los Grajos 
y en algún otro yacimiento.

Arte Rupestre Paleolítico:

El municipio de Cieza tiene 21 yacimientos de arte rupestre, declaradas bien de interés cultural 
y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Las más antiguas del paleolítico son las pinturas halladas en la cuevas de Jorge, Las Cabras, 
y El Arco. La importancia de estos yacimientos de arte  paleolítico es aun mayor si tenemos en 
cuenta que son únicos en la Región de Murcia.

Caballo. Cueva de Jorge Cabezas de cabra. Cueva de El Arco



Las Primeras Civilizaciones

El paso del poblado Neolítico a las primitivas ciudades da lugar a las primeras civilizaciones 
urbanas. Estos Cambios tienen lugar primero en el Creciente Fértil, Mesopotamia y Egipto; 
después, en Asia Menor, el Indo, y China. 

Este proceso se produjo cuando las comunidades neolíticas se asentaron en los valles de los 
ríos donde había abundante agua y suelo rico. Allí la producción satisface las necesidades de 
sus habitante e incluso se obtienen excedentes, con los que nace el comercio, las primeras 
ciudades y, entorno a ellas, las civilizaciones fluviales.



La Civilización Griega
Grecia ocupaba el sur de la península Balcánica, numerosas islas del mar Egeo y las costas de 
Asia Menor. Los griegos eran marineros de vocación.

El mar además de vía de comunicación para su expansión por otras tierras les sirvió también como 
medio de transformaciones sociales, políticas y económicas.

A pesar de no estar unidos políticamente, hablaban la misma lengua, participaban de la misma 
cultura, de los mismos ideales, etc…

Los griegos nos aportaron, entre muchas cosas, su concepto de ciudad, de ciudadano, y de una 
cultura más centrada en el hombre y en el pensamiento racional.



El arte griego

El arte griego tiene sus principios en el 
S. VIII a.C., y el periodo de mayor 
esplendor en el S. V a.C., también 
llamado siglo de Pericles.

Los artistas quisieron conseguir la 
belleza mediante el orden, la 
proporción y la armonía. 
Representaron obras racionales y 
armoniosas de serena belleza, 
huyendo de las exageraciones y de la 
excesiva decoración del arte egipcio y 
mesopotámico. 

Así consiguieron representar los 
principios de su cultura.

Grecia concibió sus edificaciones para 
inspirar serenidad en función del 
hombre, por eso su tamaño es menor 
que el de los templos egipcios o 
mesopotámicos.



La Civilización Romana

Esta gran superficie, tan diversa,  abarcaba partes de tres 
continentes pero tuvo en el mar Mediterráneo no solo su máxima 
vía de comunicación,  sino también su centro geográfico y 
político.

Roma se apoyó en dos grandes pilares: su ejército y las leyes.

A lo largo de su historia esta civilización tuvo tres sistemas de 
gobierno: la Monarquía, hasta finales del s. VI a. C., la 
República, desde el 509 a.C. al 27 a.C. donde el poder político 
descansaba sobre tres instituciones: el Senado, la más 
importante, los magistrados y los comicios,  y el Imperio desde el 
27 a.C., donde el emperador tiene todo el poder

La historia de Roma es la de una ciudad-estado que se convierte en 
un Imperio, capaz de sostener una civilización cuya huella se deja 
sentir hasta nuestros días.
El poder de Roma se Extendió por toda Europa, incluyendo los 
pueblos mediterráneos, los pueblos del Rin y del Danubio, así como 
Inglaterra. También se extendió por Asia Menor, Próximo Oriente y 
Siria y todo el norte de Africa. En el s. II alcanzó su máxima 
extensión con las conquistas de Rumanía y Mesopotamia.



La expansión territorial

3. En el S. III a.C. ya domina 
toda  la península Itálica.

1 y 2. En el S. VIII a.C. Roma es una pequeña aldea.



5. En el S. II de nuestra era 
alcanza su máxima extensión 
con las conquistas de la Dacia
y Mesopotamia

4. En el S. I a.C. domina todo el 
Mediterráneo, tras derrotar a 
Cartago en Occidente y a los 
reinos helenísticos en Oriente.



La Hispania Romana

Roma inicia la conquista de la 
Península Ibérica, a la que dieron el 
nombre de Hispania, en el S. III a. 
C, tras derrotar a Cartago en la 
Segunda Guerra Púnica.

Rápidamente dominaron la franja 
mediterránea, poblada por pueblos 
Íberos, que ya habían tenido 
contactos con colonizadores 
Fenicios, Griegos y Cartagineses.

La conquista de la Meseta tuvo 
más dificultades,  y enfrentó a los 
Romanos con pueblos Celtas; 
especial resistencia ofrecieron  los 
Lusitanos, dirigidos por Viriato, y la
ciudad Celtíbera de Numancia.

La conquista romana unificó a los pueblos Hispanos e incorporó sus formas de vida a la 
civilización romana, adoptando su lengua, sus leyes, su forma de gobierno, etc. Este proceso 
llamado “romanización” fue más rápido y profundo en el sur y levante, que en el interior y el el 
norte. 



La presencia romana en Murcia

A finales del S. III a. C. Roma puso fin al dominio cartaginés en el Sureste peninsular tomando 
Cartago Nova, dada su importancia estratégica, convirtiéndola, junto con su territorio, en propiedad 
del estado romano.

Desde Cartagena irían extendiéndose las nuevas formas de vida hacia el interior de la región, gracias 
a la construcción de calzadas públicas, vecinales y privadas. La gran vía de comunicación de la 
España romana, cuyo trazado transcurría por tierras murcianas, era la llamada “Vía Augusta”.

Aunque la ciudad más importante fuera Cartago Nova, capital de la Cartaginensis, importantes fueron 
también núcleos como Eloicroca, Urci, Ficaria. No obstante la mayoría de la población vivía en los 
campos en explotaciones agrícolas denominadas “villae”.

En el proceso de romanización en Cieza
influyó la construcción de largas acequias 
como las de Don Gonzalo y la de Los 
Charcos, que aún siguen en uso, y que 
regarían las tierras de las villae, algunas de 
las cuales se han localizado en  los parajes 
de La Torre, El Ginete y La Parra. 



La Población
Movimientos de la población.

- NATALIDAD: Nacidos al año por cada 1000 habitantes. Es alta en los países pobres (África, 
Hispanoamérica y Asia) y baja en los ricos (Europa, América del N. y algunos otros 
aislados)

- MORTALIDAD: Fallecidos al año por cada 1000 habitantes. Es alta en los países pobres y 
baja en los ricos.

- CRECIMIENTO: Es la diferencia entre Natalidad y Mortalidad. Es medio o alto en los países 
pobres y muy bajo, en algunos incluso negativo, en los ricos. 

Población 30.000 hab.

Nacimientos 330

Natalidad
Defunciones 270

Mortalidad
Crecimiento

Calculamos la tasa de natalidad aplicando la 
fórmula:

Nacimientos x 1.000

Población

En este ejemplo la natalidad sería 11‰, la 
mortalidad 9‰ y el crecimiento 2‰



Estructura de la población:
Podemos representar la estructura de la población desde diferentes criterios.

1. Por actividad. Conoceremos así las personas que integran la población activa y el 
% de la misma que compone cada uno de los sectores económicos.
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Así por ejemplo observamos 
que en los países pobres la gran 
mayoría de la población activa 
trabaja en actividades propias 
del sector primario, mientras 
que en los países ricos sucede 
todo lo contrario, el sector 
primario ocupa a un % muy 
pequeño de la población, 
aumenta en el sector secundario 
y  es ampliamente mayoritario 
en el terciario.



2. Por edad y sexo. Así 
podemos conocer la 
proporción  o cantidad 
de hombres y mujeres, 
tanto niños, como 
jóvenes, adultos o 
ancianos en un 
determinado  país. 
Representamos esta 
estructura mediante una 
pirámide en la que 
podemos observar las 
características de una 
determinada población.

Según la proporción de 
los grupos de población 
se habla de pirámide de 
país con población 
joven, adulta, o 
envejecida.

País joven. Elevada 
proporción de 
jóvenes, reducida 
población anciana, 
por alta natalidad y 
poca esperanza de 
vida (Filipinas).

País adulto. Gran 
proporción de 
población adulta, 
más del 70%, frente 
a una población 
joven del 25% y 
población anciana 
del 7%. (USA)

País envejecido. 
Elevada proporción 
de ancianos, más del 
15%, reducida 
población joven. Alta 
esperanza de vida y 
reducida natalidad. 
(Alemania)



La población de la Región ha experimentado en 
los últimos años  un gran cambio, caracterizado 
por un gran descenso de la natalidad desde los 
años ochenta, baja mortalidad y escaso 
crecimiento, alrededor del 3‰, pasando a ser 
una comunidad receptora de emigrantes.

Su pirámide de población es típica de una región 
desarrollada, con una población envejecida.

La densidad ronda los 110 hab/km², superior a 
la media nacional, pero la población está mal 
repartida. Muy pobladas las comarcas y 
municipios de la Huerta de Murcia, Vega Media 
y del litoral, mientras que el interior, montañoso 
y de secano, está poco poblado.

La población de la Región de Murcia



La Economía
La economía estudia las actividades que realizan las personas y éstas se pueden clasificar en tres 

grandes grupos, llamados sectores económicos.

Primario: Actividades dirigidas a la obtención de materias primas, como Agricultura, Ganadería, 
Pesca, Minería, Explotación Forestal.

Secundario: Transforma las materias primas en productos acabados para el consumo o 
semielaborados para fabricar nuevos productos. Esta actividad está relacionada con la 
Industria.

Terciario: Actividades que no producen bienes sino que prestan servicios,  como el Comercio, 
Transporte, Turismo, Educación, etc.

Podemos conocer el grado de desarrollo de un país analizando:

P.I.B. Producto Interior Bruto ó todo lo que un país produce a lo largo de un año.

P.I.B./Hab. Cociente de dividir el producto interior bruto entre sus habitantes, que no nos 
informa de los desequilibrios económicos entre las personas.

Número de médicos, camas de hospital, escuelas, profesores, etc. por cada 1000 habitantes.

Número de automóviles, teléfonos, móviles, etc. por cada 1000 habitantes.

Consumo de energía por habitante y año.

Analfabetos por cada 1000 habitantes, consumo de prensa, etc. 



Países desarrollados y no desarrollados.

El mundo actual presenta un gran contraste económico entre los países desarrollados y 
subdesarrollados. 

Desarrollados: Son los países ricos, industrializados, con un elevado nivel de producción y 
consumo, son  los países del Norte (Europa Occidental, América del Norte, Oceanía y algunas 
regiones de Asia).

Subdesarrollados: Poseen economías poco avanzadas, tienen una gran deuda externa, sus 
habitantes son en algunos casos víctimas del hambre y la miseria, son los países del Tercer 
Mundo.( África, Hispanoamérica, Asia)



La economía de la Región de Murcia
Hasta 1960 el crecimiento económico dependía del sector agrario; desde entonces se inició el desarrollo de 
los servicios y con la mecanización del campo, un descenso del número de personas dedicadas al sector 
primario.
Hoy Murcia está entre la regiones que experimentan un mayor crecimiento económico.

PRIMARIO
SECUNDARIO
SERVICIOS

Sector Primario: La agricultura sigue siendo muy importante, 
cultivándose más del 50% del territorio regional, siendo de 
regadío el 30%, dedicado a los frutales y hortalizas, y de secano 
el 70% restante, mayoritariamente cultivado de cereal, y en un 
segundo orden viñedo, olivo y almendro.

La ganadería ha experimentado importantes cambios en las 
últimas décadas, desarrollándose la intensiva, entre las que 
destaca la porcina.

Sector secundario: La industria murciana destaca por el 
desarrollo del sector agroalimentario de capital regional y que 
emplea mucha mano de obra (hortofrutícola, cárnico, vinícola, 
curtido, mueble…) También hay una industria externa en la zona 
de Cartagena, la mayoría de capital extranjero (química, cemento, 
naval, metalurgia…)

Sector Servicios: Es el mas importante, ocupa al 60% de la población y supera el 65% del P.I.B.,debido al 
aumento de dotación de servicios de las ciudades, mejor nivel de vida…



La Sociedad
Sociedad  son los seres humanos cuando se organizan con el fin de satisfacer sus necesidades.

Una lengua común

Una economía que garantice la producción, distribución y consumo de bienes y servicios.

Una organización política, con un sistema de autoridad y poder.

Un conjunto de leyes que aseguren el orden social.

Instituciones como la familia y la escuela, que transmitan  sus valores y cultura.

Una cultura propia. 

La Sociedad Europea

Sociedad avanzada donde todos tienen los mismos derechos.

Todos los ciudadanos acceden a servicios básicos como educación, sanidad, desempleo.

Gran poder adquisitivo.

Aumento del tiempo de ocio.

Las familias están formadas por un reducido número.

Sociedad predominantemente urbana.

Toda sociedad necesita:



La Sociedad murciana.

La sociedad murciana ha cambiado, como también lo 
ha hecho la economía, en los últimos treinta años, 
debido fundamentalmente a :

Mercado laboral estable, que proporciona casi el 3% 
del total del país.

Proceso de urbanización alto unido al desarrollo del 
sector servicios.

Región receptora de inmigrantes en busca de trabajo.

Población joven, con una natalidad superior a la media 
nacional.

No obstante sigue habiendo problemas como:

Desigualdad en la distribución de la riqueza.

Desempleo femenino y de la población mas joven.

Salarios inferiores al resto de CCAA.

Alto porcentaje de inmigrantes irregulares que viven en 
condiciones precarias y a veces son objeto de
explotación. 



La organización política
Una Constitución es el conjunto de normas y principios que rigen la organización de un estado. 
En ella se establece quienes forman el Estado, cual es su territorio, los derechos y deberes de 
los ciudadanos, el sistema político, la economía , la organización territorial, etc.

La Constitución Española

Aprobada el 6 de Diciembre de 1978.
Se organiza en 10 títulos más uno preliminar. 
En ella se determina que la forma política del 
Estado Español es la Monarquía 
Parlamentaria, lo que significa que el poder 
reside en el pueblo a través de Las Cortes, 
elegidas por los ciudadanos mayores de 18 
años, aunque la representación la ejerce el 
Rey.

TÍTULOS

Preliminar, I Derechos y Deberes, II De la Corona, III Las Cortes Generales, IV El Gobierno, V 
Relaciones entre El Gobierno y Las Cortes, VI El Poder Judicial, VII Economía y Hacienda, 
VIII Organización Territorial, IX El Tribunal Constitucional, X La Reforma de la Constitución



El Estado Español
La soberanía reside en el pueblo (Art. 1. 2)

Monarquía Parlamentaria (Art. 1. 3))

Poderes del Estado Español

LEGISLATIVO EJECUTIVO JUDICIAL

FUNCIONES

Elabora las leyes.
Aprueba los 
presupuestos.
Controla al Gobierno

Ejecuta las leyes.
Dirige la política 
interior y exterior.
Organiza la 
administración y 
defensa del Estado

Interpreta y aplica las 
leyes.

INSTITUCIONES

Cortes Generales
(Congreso de los 
Diputados y Senado).

El Gobierno. Tribunales de Justicia.

PERSONAS QUE 
LO EJERCEN

Diputados.
Senadores.

Presidente de 
Gobierno y Ministro Jueces y Magistrados.



Las Comunidades Autónomas.
17 Comunidades Autónomas y 2 

Ciudades Autónomas.

Poderes:
LEGISLATIVO. Asambleas 

Autonómicas.
EJECUTIVO. Presidente y 

Consejeros.
JUDICIAL. Tribunales de Justicia.

Competencias:
Aquellas que el gobierno no tiene 

en exclusiva.

Renovación:

Elecciones Autonómicas cada 
cuatro años.



La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Es una de las diecisiete CC.AA que integran el Estado Español.

Está dotada de un Estatuto de Autonomía, aprobado por las Cortes el 
09-06-1982

Las Instituciones básicas  en esta Comunidad Autónoma son:

La Asamblea Regional. Compuesta por 45 diputados elegidos cada 
4 años.

Legisla – Elige al Presidente de Gobierno y de la Asamblea –
Controla al Gobierno – Aprueba los Presupuestos

El Presidente. Es el máximo representante de la Comunidad.

Nombra a los Consejeros – Preside el Consejo de Gobierno.

Consejo de Gobierno. Formado por el Presidente y los ocho 
Consejeros que él nombra.

Organizan todos los servicios relativos a educación, urbanismo, 
economía, medio ambiente, turismo, cultura, sanidad.

Tribunal Superior de Justicia. Es el máximo órgano judicial.

PP
PSOE
IU

Elecciones Autonómicas  25-05-
03



La Unión Europea

Nacimiento: 1957 en el Tratado de Roma.

Países que la integran:

1957. Alemania, Italia, Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo.

1973. Reino Unido, Irlanda, Dinamarca.

1980. Grecia.

1986. Portugal, España.

1995. Austria, Suecia, Finlandia.

2004. Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, R. Checa, Eslovaquia,

Hungría, Eslovenia, Malta, Chipre.

2007. Rumanía, Bulgaria.

Objetivos: Unidad económica, futura unión política.

Instituciones:

EJECUTIVO LEGISLATIVO JUDICIAL

Instituciones COMISION CONSEJO PARLAMENTO TRIBUNAL DE JUST.

Composición Presidente y 
Comisarios

Ptes., Ministros AA.EE y 
Pte. Comisión.

Diputados de todos los 
países miembros.

Jueces

Funciones Ejecuta la política y 
propone leyes

Elabora leyes, dirige la 
política, presupuesto…

Aprueba las leyes Interpreta el Derecho 
Comunitario



La Caída del Imperio Romano
Las invasiones de los Bárbaros.

Los bárbaros o germanos eran pueblos indoeuropeos que habitaban fuera de las fronteras del 
Imperio, entre los ríos Rin y Danubio. Desde el S. IV inician una entrada masiva en el Imperio de 
Occidente, el cual acabó desapareciendo en el S. V

Los principales pueblos germánicos 
que se instalaron en Occidente fueron:

VISIGODOS. En casi toda Hispania.

SUEVOS. En Galicia.

ORTROGODOS. En Italia.

FRANCOS. En la Galia.

VANDALOS. En el N. de África.

ANGLOS Y SAJONES. En Inglaterra.

LOMBARDOS. Norte de Italia.

El Imperio Romano de Oriente o Bizancio permaneció libre de invasiones. Durante el reinado de 
Justiniano en el S. VI recuperó parte de Occidente (Italia, N. de África y S. de la P. Ibérica), pero en el 
S. VII quedó reducido a Asia Menor, P. Balcánica e islas del Egeo por el avance del Islam. 
Desapareció en el S. XV ante el avance de los turcos.



El reino visigodo.

Se instalan definitivamente en la península a principios del S. VI. Y se 
establecen principalmente en el valle del Duero, aunque a mediados de siglo 
trasladan la capital a Toledo.

Crearon en la península el primer estado independiente, pero mantuvieron una 
sociedad muy desigual, donde la minoría visigoda se había repartido grandes 
latifundios, que eran cultivados por colonos o siervos de origen hispanorromano.

El rey tenía todo el poder, pero el cargo era por elección. Destacaron:

Leovigildo, consiguió la unidad territorial dominando a los Suevos y expulsando 
a los Bizantinos.

Recaredo, logró la unidad religiosa convirtiéndose al cristianismo en el III 
concilio de Toledo.

Recesvinto, Alcanzó la unidad jurídica, promulgando un único código para 
todos (Fuero Juzgo).

En el año 711, fueron derrotados por los musulmanes en la batalla d Guadalete, 
desapareciendo así el Reino Visigodo.

Corona  votiva de Recesvinto

La Región de Murcia.

Fue ocupada sucesivamente por Visigodos, Bizantinos  y de nuevo Visigodos hasta la llegada del 
Islam en el S.VIII.

Destacó San Isidoro, nacido en Cartagena a mediados del S.VI, que escribió “Las Etimologías”



El Islam
Nacimiento: Nace en la Península de Arabia, creado por Mahoma. Al comenzar la predicación 
tuvo que huir a Medina (Hégira 622).

Expansión: 

1ª Etapa, con Mahoma se unifica la Península de Arabia. 

2ª Etapa, con los cuatro califas sucesores (Abú Bakr, Omar, Otman y Alí) se conquista Egipto, 
Oriente Próximo, Mesopotamia y Persia

3ª Etapa, con la dinastía Omeya, conquistan el Norte de África, la Península Ibérica, la Región del 
Indo.

4ª Etapa, con la dinastía Abasida, África Norshariana, Alto Nilo, y Turquistán.



El Islam en España. Al-Ándalus

En el año 711, el reino Visigodo desaparece tras la batalla de Guadalete, donde fueron vencidos por 
los musulmanes.

En apenas tres años dominarían casi todo el territorio peninsular, convirtiendo a España en una 
provincia del Imperio Islámico

Etapas políticas de Al-Ándalus
1ª. Emirato dependiente de Damasco
(711 – 756)
2ª. Emirato independiente de Bagdad
(756 – 929)

- Abderramán I rompe lazos políticos con 
Bagdad y se proclama emir independiente.
3ª. Califato
(929 – 1031)

- Abderamán III se proclama califa  y rompe 
lazos religiosos con  Bagdad.
4ª. Reinos de Taifas
(1031– 1492)

- Llegada de Almorávides,  Almohades y 
Benimerines y  supervivencia del Reino de
Granada hasta 1492



La economía de Al- Ándalus

Como en el resto del mundo islámico hubo un gran desarrollo del comercio y la artesanía, 
ambas actividades concentradas en las ciudades. No obstante la agricultura y la ganadería 
tuvieron una enorme importancia económica. 

El comercio. Importante tanto el interior como el exterior, del que Al- Ándalus se vio muy 
favorecida por su situación geográfica. Se importaban esclavos, artículos de lujo, especias, y se 
exportaban telas, aceite, cuero, armas, etc… Importante fue el uso de la moneda, como el Dinar 
de oro.

La Artesanía. Situada en las ciudades destacó por la fabricación de 
tejidos ( Córdoba, Málaga), la orfebrería (Córdoba, Granada), la
cerámica, el papel, el vidrio, el cordobán (curtido de pieles), la 
taracea, etc…

La Agricultura. Mantuvieron los cultivos de secano, he introdujeron otros de regadío como el 
arroz y las naranjas. Construyeron canales, acequias, pozos, norias, que contribuyeron a 
intensificar las técnicas de regadío.
AL Ganadería. Basada en la cría de ovejas, además de animales de carga como caballos y 
asnos y aves de corral. 

Taracea granadina

Dinar de oro

Cordobán



El arte

La prohibición de representar imágenes por el Corán propicia el desarrollo de la arquitectura. 

Características: 

- Los materiales que se utilizan son de baja calidad, como el yeso y ladrillo, que luego 
recubren con azulejos y madera.

- La decoración, muy abundante en le interior tiene motivos geométricos, caligráficos, 
vegetales o de lazos. 

- Se utilizan gran variedad de arcos: herradura, medio punto, apuntado, lobulado etc

- Los pilares y columnas son muy esbeltos por la ligereza de los techos.

- Las cubiertas suelen ser planas y de madera,  aunque se utiliza la bóveda para espacios 
como en Mihrab.

Arco de herradura Arco Lobulado Bóveda de mocárabes



Principales obras:
- Mezquita de Córdoba. Mandada construir por Abderramán I.
- La Alhambra de Granada, en la que sobresalen los palacios Nazaríes, la 

Alcazaba y El Generalife.
- El Palacio de la Aljafería en Zaragoza, de la época de Taifas.
- La Mezquita de Sevilla, de la que se conserva el Minarete (la Giralda) y 

parte del patio de los naranjos.

Alhambra Giralda              Aljafería



El Islam en Murcia

La  Conquista. 

En el 713 el ejército musulmán llega a tierras 
murcianas y derrota al ejército del conde visigodo 
Teodomiro, y se firma el “Pacto de Tudmir”, en el que 
a cambio de mantener el gobierno del territorio se 
pagarían impuestos en moneda y en especie, se 
entregaron algunas ciudades a los musulmanes y se 
prometió no colaborar con sus enemigos. 

La Ocupación.

Esta situación de autonomía política acabó cuando 
Abderramán I incorporó el territorio de Tudmir como 
Cora de Al- Ándalus en el 779.

Durante el Emirato de Abderramán II se fundó la 
ciudad de Murcia en el año 825.

La Economía. 

El desarrollo económico tuvo una fuerte base agraria. 
Se introdujeron nuevas técnicas de producción y 
nuevos cultivos, sobre todo frutales y hortalizas.



El Islam en Cieza.

En el centro de la Cora de Tudmir se construyó la ciudad de Siyasa
El despoblado de Siyâsa, situado en el Monte del Castillo de Cieza, es uno de los yacimientos 
arqueológicos más importantes de la Península Ibérica, así como fuente imprescindible de 
investigación y conocimiento del mundo islámico occidental durante los siglos XI, XII y XIII. En esta 
ladera ciezana se han encontrado los restos de un asentamiento rural musulmán en altura, 
defendido por una muralla que lo rodea y una alcazaba que domina estratégicamente la zona, 
controlando las alquerías diseminadas en torno a los regadíos del río Segura
En su época de máximo esplendor, a mediados del siglo XII y principios del XIII, el poblado llegó a 
tener cerca de 787 viviendas de diversa superficie y más de 4.000 habitantes. En el interior de los 
hogares se realizaron obras de verdadera belleza en la decoración de los arcos de puertas, 
ventanas, miradores y celosías.



La reconquista 
La Reconquista

Fue el enfrentamiento entre cristianos y musulmanes desarrollado en la península ibérica a lo largo 
de casi toda la Edad Media (desde el 711 hasta 1492)

En los primeros siglos los cristianos de las montañas se limitaron a resistir frente a los musulmanes y 
realizar algunos avances hacia el río Duero.  A partir del s. XI  los cristianos inician una lucha por 
arrebatar los territorios conquistados por los musulmanes e iniciaron la repoblación.

La repoblación

Fue un proceso decisivo para la nueva estructura del territorio peninsular. Una veces se 
establecieron colonos en un territorio que estaba escasamente poblado. Otras, la repoblación 
consistió en el establecimiento de gentes procedentes del norte que se unían a las que ya habitaban 
las zonas conquistadas.

Etapas de la Reconquista

S. VIII

Los cristianos poseían un pequeño reino en 
Asturias. El resto del territorio peninsular estaba 
dominado por el Emirato Dependiente de Damasco, 
que en el año 756 se convirtió en Emirato 
Independiente.



S. IX

En este siglo se domina la Cordillera Cantábrica y Galicia. 
El avance se dirige hacia el Valle del Duero.

S. X 

Surgen en los Pirineos el Reino de Navarra y los condados de 
Aragón, Sobrarbe, Ribagorza de Barcelona. El Reino de Asturias 
llega hasta el Duero y se llamará Reino de León del que se 
separará el Condado de Castilla.

Este época coincide con el Califato Omeya, y el avance cristiano
es muy lento.

S. XI
Se reconquista y repuebla toda la región comprendida entre el 
Duero y el Tajo, incluyendo la ciudad de Toledo.

Los condados pirenaicos se unen formando la Corona de 
Aragón. Aparece por primera vez el Reino de Portugal.



S. XII
Castilla Reconquista toda la región comprendida entre el 
Tajo y Sierra Morena.

Aragón Reconquista todo el valle del Ebro. Se prodece la 
unión de Aragón y Cataluña, que inician juntas una 
expansión por el Mediterráneo.

S. XIII
Castilla conquista todo el Valle del Guadalquivir, Huelva y 
Murcia, quedando reducidos los musulmanes al Reino de 
Granada.

Aragón conquista Valencia y Mallorca y porco después 
Alicante.

Además en el Mediterráneo pasaron a la casa aragonesa 
Sicilia y Cerdeña.



Sociedad y economía en la España cristiana

La economía medieval era sobre todo ganadera y comercial. La mayoría de la población  vivía en 
el campo donde trabajaban la tierra con técnicas e instrumentos arcaicos. Los cultivos principales 
fueron los cereales, la vid, el olivo el arroz y el lino.

La ganadería era sobre todo trashumante destacando sobre el resto la ovina. La creación de La 
Mesta fue un impulso importante para esta actividad.

Dentro de la artesanía destacó la actividad textil que se desarrolló sobre todo en las ciudades.

El comercio destacó a partir de la acuñación de moneda, y aumentó con la mejora y seguridad de 
los caminos y con el desarrollo de ferias, de las que la más conocida era la celebrada en Medina 
del Campo.

Castillo de Medina del Campo

La Sociedad

Se distinguían tres estamentos:  nobleza (guerrean), clero 
(rezan), y campesinos, artesanos y demás (trabajan).

Surge una burguesía (formada por los habitantes de los 
burgos) con el renacimiento de la vida urbana y las 
actividades artesanales.

Conviven grupos sociales y religiosos diferentes: cristianos, 
judíos, mudéjares, mozárabes, musulmanes, moriscos, y tres 
culturas distintas, la cristiana, la judía y la musulmana.



La Reconquista en Murcia. 
Por el Tratado de Tudellen (1151), La región fue asignada a los catalanes a cambio de vasallaje a 
Castilla,  pero el de Cazorla (1179), firmado por Alfonso VIII y Alfonso el Casto, Aragón renuncia a la 
conquista de Murcia y Castilla al citado vasallaje.
Las tropas castellanas la ocuparon en 1243, en virtud del Tratado de Alcaraz (1243) firmado entre el 
príncipe Alfonso y el rey moro Mohamed ibn Alí, por el que el reino se entregaba en régimen de 
sumisión a Fernando III el Santo.
En 1244, con el tratado de Almizra entre Jaime I y el futuro Alfonso X, Murcia quedó dentro del área 
de conquista castellana. 
En 1263-64 se produjo una sublevación de la población musulmana, que fue sofocada por Jaime I el 
Conquistador (1265). Éste, trás aposentar 10.000 catalanes en la región, devolvió el territorio a 
Alfonso X el Sabio.
El Tratado de Torrellas- Elche, 1304, estableció la última frontera entre Castilla y Aragón.

Tratados de Almizra y Torrellas Castillo de Jumilla



La Reconquista Cristiana en Cieza

En 1243 el Arraez de Siyasa, junto con los del resto de ciudades de Tudmir, reconoce en Alcaraz 
ante el príncipe Alfonso la soberanía castellana. 

Cuando se produjo la sublevación mudéjar de 1264 Alfonso X pidió ayuda a su suegro Jaime I de 
Aragón que reconquistaría Tudmir, devolviendo la soberanía del territorio a Castilla. La posterior 
represión motivó una despoblación muy importante.

En 1272 Alfonso X visita Cieza y poco después dicta una privilegio para ayudar a poblar la villa de 
cristianos. Más tarde en 1281 el rey entrega la villa a la Orden de Santiago.

Pedro Fajardo en 1457 destruye el castillo por lo que la población a partir de esa fecha se trasladaría 
al actual lugar donde se encuentra Cieza, quedando el cerro del castillo deshabitado.

Castillo de Cieza Despoblado de Medina Siyasa



La Alta Edad Media
El feudalismo

Llamamos así al régimen político, social y económico que dominó en la Europa occidental durante la Alta Edad 
Media. 

Las causas de su aparición se deben a la falta de una autoridad fuerte, desaparecido el Imperio Romano; el 
asedio de Europa (vikingos, musulmanes, pueblos del este…); la inseguridad de los caminos, el abandono de 
las ciudades, la desaparición de la moneda, etc..

Consiste en un sistema de ayuda mutua (relación de dependencia), ya que los campesinos buscan la 
protección de un noble; éste y todos sus campesinos, convertidos en sus vasallos, la protección de otro noble 
más poderoso; y así sucesivamente hasta llegar al Rey. Pero el poder efectivo del Rey es pequeño, ya que 
cada noble gobierna su feudo.

La ceremonia del vasallaje

El compromiso entre señores y vasallos se formalizaba en una ceremonia 
pública que tenía las siguientes partes:

El homenaje, en el que una declara su voluntad de ser vasallo del otro.

El juramento de fidelidad, donde el vasallo jura ser fiel sobre unos evangelios.

El osculum, donde el señor besa al vasallo y lo toma como tal.

La investidura, o entrega de un objeto simbólico que representa la concesión 
material que se va a dar al vasallo.



Economía y sociedad

La tierra es la base de la economía. El centro de producción es el feudo, que producía lo que 
necesitaba para la subsistencia de sus habitantes.

Las tierras del feudo estaban divididas en dos partes: la reserva, explotada directamente por el señor 
y sus siervos, y los mansos, que cultivaban los campesinos, que debían entregar al señor feudal 
parte de la cosecha y trabajar determinados días en la reserva.

Los rendimientos eran muy bajos porque las técnicas eran muy rudimentarias. Se seguía utilizando 
en arado romano; la tierra se agotaba y había que dejarla en barbecho; los instrumentos eran todos 
de mano, etc….

La sociedad estaba formada por tres estamentos o grupos cerrados a los que se pertenecía por 
nacimiento:

Primer estamento, la nobleza, divida en alta (Condes, Duques etc…) y baja (caballeros sis feudos). 
Su función es la defensa, su base económica la constituye el feudo y los servicios de sus vasallos.

Segundo estamento, el clero, en el que se distinguen el secular y el regular, y en ambos el alto 
clero (obispos, abades) y el bajo clero (sacerdotes y monjes). La iglesia era una institución 
plenamente feudalizada, ya que obispos y abades eran señores feudales, con un papel semejante al 
de la nobleza.

Estos dos estamentos eran privilegiados, ya que no pagaban impuestos, poseían casi todas las 
tierras y tenían tribunales especiales.

Tercer estamento, los campesinos, unos eran libres y podían abandonar el feudo y otros, como los 
siervos, no podían abandonar el feudo.



La iglesia y el feudalismo

La iglesia católica fue un pilar importante dentro de la estructura 
social feudal, no solo por su poder político y económico, sino 
también por su poder cultural y social.

El poder político de la iglesia se debió a que muchos de los cargos 
eclesiásticos, recaían en  señores feudales.

El poder económico, debido a la posesión de tierras y a las 
donaciones de que era objeto por parte del pueblo.

El poder cultural lo ejercieron sobre todo los monasterios, que 
fueron los centros donde se conservó todo el saber de la 
antigüedad.

Monasterio de Santo Domingo de Silos

Uno de los acontecimientos más relevantes para la iglesia en 
la Alta Edad Media, fue el Cisma de Bizancio, en el año 1053, 
cuando Miguel Cerulario se niega a aceptar la autoridad del 
Papa.

Otro hecho a destacar son las cruzadas, que tienen como origen la 
necesidad de rescatar Jerusalén a los turcos, pero que también 
sirvieron para abrir el Mediterráneo Oriental al comercio.

Caballero 
cruzado 
rezando

Miniatura medieval. Cruzada



Arte románico 

En el S. XI se difunde desde Francia el primer estilo artístico de la 
cristiandad. Alcanzó gran difusión en Europa a través de las 
peregrinaciones. En España por el Camino de Santiago.

Ejemplos puros de este estilo son San Martín de Frómista, San 
Clemente de Tahull y el monasterio de Santo Domingo de Silos.

San  Martín de Frómista. Palencia
Arquitectura: Bóveda de cañón y 
arco de medio punto, gruesos 
muros con contrafuertes, iglesias 
de tres aves y ábside, escasez de 
ventanas y poca luz interior.

Características

Escultura: Es un complemento de la 
arquitectura; rígida, simétrica y poco 
expresiva. Tiene carácter didáctico y los 
temas preferidos son los religiosos.

Pintura: decora ábsides y muros, tiene 
un dibujo muy marcado y los colores son 
planos. Es poco expresiva, carece de 
movimiento y de perspectiva y tiene 
aspecto rígido.



La Baja Edad Media
Se extiende desde el S. XIII al S. XV.  Durante los dos primeros siglos aumenta la población, 
renacen las ciudades y el comercio, los monarcas empiezan poco a poco a recuperar su poder 
frente a los señores feudales y surge el arte Gótico. A partir del S. XIV el sistema feudal entra en 
una profunda crisis.

Economía
Resurgen las ciudades y se convierten en nuevos centros 
económicos. Aumenta la producción agrícola y ganadera, 
como consecuencia del aumento de las tierras cultivables, de 
la mejora de las técnicas agrícolas,  de la introducción de 
nuevos cultivos. Esto permitirá una mayor división del trabajo 
y la revitalización del comercio a corta y larga distancia.



Sociedad
En el campo se mantiene la sociedad estamental, mientras que en la ciudad 
surge una nueva sociedad, con hombres libres e iguales ante la ley.
El cambio mas importante fue la aparición de la Burguesía, que 
fundamentalmente se dedicaría al comercio y a la artesanía. 

La Nobleza siguió aferrada a la tierra, aunque muchos 
nobles se instalaron en las ciudades.

El Clero continuó siendo un estamento 
muy jerarquizado, donde los altos 
cargos siempre eran ocupados por los 
nobles.

Los Campesinos, en su mayoría, siguieron dedicándose 
a la agricultura, aunque muchos abandonaron los feudos 
convirtiéndose en hombres libres.



Política
Se produce un fortalecimiento progresivo de los reyes que les lleva a una pugna por el poder con 
la nobleza. Los reyes también tratan de imponerse a la Iglesia.

Cultura
Progreso y desarrollo de importantes innovaciones 
técnicas, donde destacó el invento de la imprenta. 
Hay un mayor interés por la instrucción, se abren nuevos 
centros de enseñanza y se desarrollan la universidades. 
En el ámbito eclesiástico surgen deseos de reforma en la 
Iglesia. 
Aparece el arte Gótico.

“ Emperador o rey puede hacer leyes sobre 
las gentes de su señorio, y ninguno otro 
puede hacerlas en lo temporal, a menos que 
lo hiciesen con consentimiento de ellos. Y las 
que de otra manera fueren hechas no tengan 
nombre ni fuerza de leyes, ni deben valer en 
ningún tiempo.[…]

Vicarios de dios son los reyes cada uno en su 
reino, puestos sobre las gentes para 
mantenerlas en justicia; […]”

ALFONSO X EL SABIO “Las Siete Partidas”



Arte gótico 

Expresa los cambios sociales y económicos de la Baja Edad Media. Su difusión es consecuencia  del 
auge urbano y del poder de la burguesía. Se desarrolla entre los siglos XII y XV y la catedral es el 
edificio más característico.

Características
Arquitectura:
Columnas y pilastras muy altas.
Grandes ventanales con vidrieras.
Arco apuntado u ojival.
Bóveda de crucería.
Contrafuertes y arbotantes para sostener el peso de la construcción
Rosetones en las fachadas.
Las catedrales góticas más importantes de España son
las de Burgos, León y Toledo.

Escultura: 

Las figuras son más expresivas y naturales y tiende a 
independizarse de su función al servicio de la arquitectura.

Pintura:

Más realista y expresiva que la románica.

Decae la pintura mural.

se centra en la decoración de retablos y miniaturas



La crisis de la Baja Edad Media
A partir del S. XIV toda Europa sufre un gran estancamiento: no se roturan más tierras, las 
cosechas disminuyen, el campo se despuebla, el comercio decrece y las ciudades se paralizan. 
Se vive una gran crisis cuyos efectos más importantes son:

El hambre, fruto de las malas 
condiciones climáticas, el 
agotamiento de los suelos.
La guerra, fenómeno habitual en la 
Edad Media que ahora se 
manifiesta de forma continua.
La peste negra, que causó la 
muerte a un tercio de la población 
europea.
Revueltas campesinas .

Ya en el S. XV se observa una recuperación basada en la reconstrucción agraria, un nuevo, 
renacimiento urbano, apoyado en el desarrollo de la industria y la revitalización del comercio, 
gracias a las mejoras de las técnicas comerciales y de navegación,  que a su vez facilitaron los 
nuevos descubrimientos geográficos

El Triunfo de la muerte, de Brueghel.



3º ESO

  

Actividades
 

Actividades sobre relieve de 
España        

Actividades sobre las regiones 
naturales de España

Las regiones naturales de 
España: características

Actividades sobre los climas de 
España   

Actividades sobre los climas de 
España 2

Actividades sobre la Región de 
Murcia    

Actividades sobre el relieve 
1                   

Actividades sobre el relieve 
2                   

 

Materiales

  

Los climogramas

  

Presentación: los climas de España

  

El relieve de la Región de Murcia
 
Presentación: mapas de España 



Actividades
  

Actividad 1

Unidades de relieve en España
 

1.- Sobre el mapa físico de España, localiza las principales unidades del relieve

 

 



 

 



Actividades
  

Actividad 2

Las regiones naturales de España
 

Señala en el mapa físico de España, las delimitaciones geográficas de las regiones naturales de España.

 



 



Actividades
  

Actividad 3

Las regiones naturales de España: 
características

 

Realiza un cuadro, explicando  los principales rasgos que definen a cada una de las regiones naturales de 
España:

      -Situación geográfica

      -Relieve: formas, antigüedad y unidades de relieve que lo componen

      -Clima

      -Vegetación

      -Ríos que las atraviesan.

 

 



Actividades
  

Actividad 4

Climas de España
 

Comenta el siguiente climograma, y explica el tipo del clima de España al que pertenece.

 

 



Actividades
  

Actividad 5

Climas de España
 

Con los siguientes datos elabora un climograma, y di a que Clima de España pertenece:

 

 E F M A M J J A S O N D

Tº C 10 12 13 14 15 17 20 20 18 16 13 12

P(MM) 160 130 155 90 95 48 25 40 58 110 175 180

 

 



Actividades
  

Actividad 6

La Región de Murcia
 

Analiza los mapas y el climograma

 



 

 





 



Actividades
  

Actividad 7

El paisaje y el relieve
 

1.    A las grandes elevaciones de terreno les llamamos...

A.      ?    Valles 

B.      ?    Colinas 

C.      ?    Llanuras 

D.      ?    Montaña

2.    Una serie de montañas alineadas es una...

A.      ?    Colina 

B.      ?    Montaña 

C.      ?    Sierra 

D.      ?    Cordillera

3.    Cuando las montañas tienen poca altitud y tienen la cima redondeada se llaman...
4.    Un conjunto de sierras es...

A.    Una meseta 

 



B.    Una loma 

C.    Una cordillera 

D.    Un sistema montañoso 

E.    Una colina. 

5.    Una gran extensión de terreno liso y horizontal es...

A.      ?    Una depresión 

B.      ?    Un sistema montañoso 

C.      ?    Una llanura 

D.      ?    Una cordillera

6.    Las llanuras alargadas situadas entre montañas y casi siempre recorridas por ríos se llaman...

A.      ?    mesetas 

B.      ?    cordilleras 

C.      ?    llanuras 

D.      ?    valles

7.    Una gran extensión de terreno más baja que las tierras que le rodean es una...
8.    Una llanura de mucha altitud es una...

     9.   Las partes de una montaña son...

a.    Cima 

b.    Pie

c.     Llanura 



d.    Ladera 

e.    Valle 

10.   El relieve cambia por...

A.    causas naturales 

B.    causas artificiales 

C.    la luz solar 

D.    la mano del hombre 

E.    la capa de ozono 

11.   La causas naturales de la erosión son....

a.    la lluvia 

b.   los ríos  

c.     el viento

d.    la nieve

12.   Los ríos suelen nacer en ..

a.      ?    los valles 

b.      ?    las montañas 

c.       ?    el mar 

d.      ?    las depresiones

13.   Las zonas de cultivo están principalmente en...

a.     las montañas



b.   el mar

c.     las cordilleras

d.    los valles

e.    las llanuras

 



Actividades
  

Actividad 8

El paisaje y el relieve
 

Actividades: El paisaje y el relieve 

Las [?] son grandes elevaciones de terreno; cuando las montañas tienen poca altitud y 

tienen la [?] redondeada se llaman , colinas o lomas. 
 

Una serie de montañas alineadas es una [?] y un conjunto de sierras es una 

[?] o sistema montañoso. 
 

Las [?] son grandes extensiones de terreno liso y horizontal. Una llanura de mucha altitud es 

una [?]. 
 

Los [?] son llanuras alargadas situadas entre montañas y casi siempre recorridas por ríos. Una 

[?] es una gran extensión de terreno más baja que las tierras de alrededor. 

Las formas de relieve que vemos en la actualidad se formaron hace millones de años. Desde entonces 

han ido cambiando por diferentes causas: Unas veces por causas [?] y otras veces por 

causas [?]. 
 

 



En las montañas el tiempo atmosférico suele ser [?] y frio, llueve con frecuencia y a veces 

[?], por eso allí nacen 

 

 



Materiales de Geografía
  

Los climogramas 

  

  
    Un climograma es un gráfico de doble entrada en el que se presentan resumidos los val
precipitación y temperatura recogidos en una estación meteorológica. Se presentan los
medios de cada mes del año, teniendo en cuenta la precipitación y la temperatura media a 
de todos los años observados.  

    Los climogramas tienen un eje de abscisas donde se encuentran los meses del año, un
ordenadas a la derecha (normalmente) donde se encuentra la escala de las temperaturas y
de ordenadas a la izquierda donde se encuentra la escala de las precipitaciones. La es
precipitaciones es siempre el doble que la de temperaturas . 

    En el climograma clásico las temperaturas se presentan en una línea y las precipitacio
barras. Normalmente se añaden los datos de las precipitaciones totales medias y la temp
media anual.  

  

 

    Sin embargo también se pueden presentar las precipitaciones en forma de línea.  

Comentario del climograma 
    Para comentar un climograma es necesario tener en cuenta los siguientes factores:  

    Con respecto a las precipitaciones, precipitaciones totales, distribución de las precipitac
lo largo del año, indicando el mes de máximas y el de mínimas precipitaciones, y si ha
máximos o mínimos secundarios y cuándo se dan.  



    Con respecto a las temperaturas, temperatura media, oscilación térmica anual (diferenci
entre la temperatura media del mes más cálido y la temperatura media del mes má
distribución de las temperaturas a lo largo del año, indicando el mes más cálido y el más f
hay máximos y mínimos secundarios.  

    También es necesario indicar si hay períodos de aridez, que se reconocen por que la c
las precipitaciones están por debajo de la curva de las temperaturas, y cuándo se da
períodos de aridez, si en verano o en invierno.  

 

 
 
  

    Teniendo en cuenta todo esto se puede reconocer el clima al que pertenece el climogra
que cada clima tiene unas características típicas. En general las temperaturas adoptan un a
de campana en el hemisferio norte y de campana invertida en el hemisferio sur, ya q
temperaturas medias son más altas en verano que en invierno.  
   



Ver en grande



CLIMA MEDITERRÁNEO

• Madrid

Granada

Madrid

Murcia

Mediterráneo continentalizado Mediterráneo Subdesértico

Subtropical

Las Palmas



CLIMA OCEÁNICOCLIMA OCEÁNICO

• La Coruña

Oviedo Santander

La Coruña Vigo



Clima de montaña
La Molina Benasque

Navacerrada Sierra Nevada



Materiales de Geografía
  

El relieve de la Región de Murcia
 

La Región de Murcia se encuentra situada en el extremo oriental de las Cordilleras Béticas, 
quedando su orografía influida por la distribución y geomorfología de estas. El relieve queda 
ordenado por una serie de cadenas montañosas y de sierras más o menos aisladas que se 
distribuyen de Sur a Norte, en sentido Suroeste-Noroeste. 

Las Cordilleras o Cadenas Béticas, son una serie de plegamientos alpinos formados por todo 
el sur de la Península Ibérica, ocupando una gran superficie de las Comunidades Autónomas 
de Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Comunidad Valenciana. 

Estas cordilleras se dividen principalmente en 3 áreas que de un modo u otro se encuentran 
representadas en la Región. Son, de Norte a Sur, el Prebético, Subbético y el Bético, y van 
descendiendo de altitud desde el extremo Noroeste en el pico Revolcadores (2.027) metros 
con la máxima altitud, hasta el extremo Sureste de Cabo de Palos. 

 



 



MAPA FÍSICO DE ESPAÑA



MAPA DE LAS COMUNIDADES 
DE ESPAÑA



Mapa mudo físico



Mapa mudo político



4º ESO

 

edad moderna

  

Lo que comemos (alimentos americanos)

La América española

Los Austrias españoles

Pintores de la Edad Moderna

¿Qué significa?

¿Quiénes eran? (los reformadores)

Grandes pensadores

Renacimiento y Barroco

Rutas comerciales 

 

 



edad 
contemporánea

siglos 
XVIII y 

XIX

  

El cantonalismo en la Región de Murcia

El precio del pan y la Revolución Francesa

¿En qué se diferencian estado y nación?

Fernando VII: un rey para no recordar

La Independencia de América Latina

Isabel II: Una reina que dio mucho que 
hablar

La Constitución de 1812

La ley de la oferta y la demanda

Las oleadas revolucionarias de la primera 
mitad del siglo XIX

Napoleón Bonaparte

La Revolución Industrial

El aumento de la producción de energía 
en la Segunda Revolución Industrial 

Las grandes potencias industriales 

Las consecuencias del colonialismo 

 

 



siglo XX

  

Las alianzas automáticas

Una nueva arma: los gases asfixiantes

Las bajas en la Primera Guerra Mundial

El funcionamiento del sistema de la 
Restauración

¿Por qué no hubo despegue industrial en 
España?

Rusia antes de la Revolución

Stalin, el hombre de acero 

 



Actividad
  

Lo que comemos

 

 

Vas a realizar una actividad muy sencilla. Vas a apuntar los alimentos que consumes durante 
un día, en especial los ingredientes que forman cada plato. Puedes ponerlos en la tabla 
adjunta. Después, con ayuda de una enciclopedia, de Internet o de tu libro de texto, averigua 
cuáles de ellos tienen su origen en América. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiese 
descubierto este continente?

ALIMENTO ORIGEN

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



Actividad

La América Española

 

  

 

Contesta a las siguientes cuestiones  

Señala sobre el mapa las islas Antillas y las pequeñas Antillas

Busca el significado de las palabras mestizo y mulato 



¿Cuáles de estos, países, además de España, poseían colonias en América? Tacha los que no 
las tuviesen

  

Alemania

Francia

Suiza

Holanda

Inglaterra

Noruega

Portugal 

 

¿Qué diferencia hay entre un pirata y un corsario? 

 



Actividad
  

Los Austrias españoles

 

  

 

Completa el siguiente cuadro

Rey Imagen Vivió en Hechos importantes de su reinado Personajes importantes de su reinado

Carlos I    

 1527-1598   

 



Actividad

Felipe III    

 1605-1665   

Carlos II    



Actividad

  

  

Pintores de la Edad Moderna

 

  

 

 

 
Relaciona cada una de las obras siguientes con su pintor y su estilo

 

Alegoría de la Primavera, de Boticelli Barroco



La ronda de noche, de Rembrandt Renacimiento

El juicio de Paris, de Rubens Barroco

La Gioconda, de Leonardo Renacimiento



Las Meninas, de Velázquez Renacimiento

La Creación de Adán, de Miguel Ángel Barroco



Actividad
  

¿Qué significa?

 

Busca en un diccionario el significado de las siguientes palabras: 

Empirismo 

Racionalismo 

Individualismo

 

 



Actividad
  

¿Quiénes eran?

 

Estos cuatro personajes tuvieron mucho que ver con la Reforma protestante. Une mediante flechas a cada uno de ellos con 
las afirmaciones que les correspondan.

 

Martín Lutero Inglés Separó a la iglesia de Inglaterra de Roma

Ulrich Zwinglio Alemán Creó el calvinismo

Juan Calvino Suizo Fue el iniciador de la Reforma protestante

Enrique VIII Francés Negaba la transustanciación

 

 

 



Actividad
  

Grandes pensadores

 

Aquí tienes un elenco de lo mejor del pensamiento de la Edad Moderna. Une cada personaje con su especialidad y con lo 
que afirmaba.

 

Personaje Especialidad Dijo/afirmó

Isaac Newton Filósofo "Pienso, luego existo"

Jean Jacques Rousseau Científico La Tierra gira alrededor del sol

Voltaire Teórico político
Justificó la monarquía absoluta por el 
interés del individuo

Montesquieu Matemático
El hombre, bueno por naturaleza, es 
corrompido por la sociedad

Galileo Filósofo
"La estupidez humana es fruto de la 
ignorancia"

Hobbes Filósofo Estructuró la división de poderes

Descartes Astrónomo
El consenso es el fundamento de la 
sociedad

Locke Teórico político La gravedad es el motor del Universo

 

 



Actividad
  

Renacimiento y Barroco

 

  

 

Completa el siguiente cuadro sobre las características de los dos estilos artísticos

Característica Estilo Característica Estilo
Busca el adorno y la decoración  Es realista  

Prefiere las líneas rectas  Rechaza la decoración excesiva  

Busca la proporción y la armonía  Idealiza los modelos  

Intenta transmitir sentimiento y movimiento  Se basa en los ideales clásicos  

Utiliza sobre todo líneas curvas  
Fue despreciado durante mucho 
tiempo  

 

 



Actividad
 

   

Rutas comerciales  

 

 
Sobre el globo terráqueo señala las principales rutas comerciales de la Edad Moderna

 

 





Actividad
  

El cantonalismo en la Región de Murcia

 

Durante el Sexenio Democrático surgió en España un fenómeno curioso: el cantonalismo. Haz un estudio sobre él respondiendo a 
las siguientes preguntas:

¿En qué consiste el cantonalismo?

¿En qué año comenzó el Sexenio y cuándo terminó?

¿En qué Región tuvo mayor duración el cantonalismo?

¿Cuál fue el cantón más fuerte de todos los declarados?

¿Cuándo fue sometido este cantón?

 



Actividad
  

Hambre y Revolución: el precio del pan antes de la Revolución

 

 

En el gráfico adjunto puedes observar los cambios en el precio del trigo (y por tanto del pan) en 
los años inmediatamente anteriores a la Revolución y durante el desarrollo de la misma.

 

Con la ayuda de libros o apuntes relaciona los máximos del precio del trigo con los 
acontecimientos históricos del momento en Francia.

 

 



Actividad
  

Las diferencias entre estado y nación

 

Lee el siguiente texto

¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN ESTADO Y NACIÓN?

Los conceptos de estado y nación no son iguales, aunque en ocasiones pueden coincidir.

Un estado es una estructura de poder cuyo ámbito es un territorio, y que normalmente se rige mediante unas leyes, 
funciona gracias a una burocracia y exige a sus habitantes (ciudadanos, súbditos) unos impuestos y prestaciones, 
ofreciendo a cambio unos servicios. A la cabeza del estado está un gobierno, ya sea elegido o impuesto. En 
resumen, un estado es una organización política con unos instrumentos que le permiten cumplir las misiones para las 
que existe.

El concepto de nación es, sin embargo, diferente. Una nación es un grupo de individuos con unas características 
comunes, como pueden ser la lengua, la cultura, las costumbres, la etnia, la religión, tener la misma historia, etc. 
Pero la nación no tiene por qué formar un estado. Así, un estado puede englobar a diversas naciones, como es el 
caso de España, mientras que una nación no puede englobar a varios estados; en todo caso, una nación puede estar 
dividida entre varios estados, como ocurre con las dos Coreas. Si una nación tiene su propio estado, coincidiendo los 
límites de ambos, recibe el nombre de estado-nación, que es lo que los nacionalismos pretendieron construir durante 
el siglo XIX.

 

 



Actividad
  

Fernando VII: un rey para no recordar

 

Lee el siguiente texto

Probablemente Fernando VII tiene el dudoso honor de ser el peor rey que ha tenido España en los últimos cinco 
siglos. Nunca se interesó por el progreso de su país, al que consideraba como una finca particular, y su único deseo 
era conservar el poder absoluto. Intentó derrocar a su padre varias veces, y en una ocasión (Conjura del Escorial) 
denunció a quienes le habían ayudado para salvar su propia piel. Prometió a Napoleón poner el país a su servicio si 
le reconocía como rey. El emperador, una vez abandonada España, se quejaba amargamente de no haber aceptado 
la propuesta, afirmando que si el pueblo español conociera a Fernando como él lo conocía, rápidamente le echarían y 
llamarían a José I (el hermano de Napoleón).

Pero Fernando VII todavía no había llegado a sus límites. Cuando regresó del exilio acabada la guerra su primer acto 
fue eliminar la Constitución de 1812  y eliminar a muchos de los héroes liberales que habían luchado por el país y 
para lograr el regreso del mismo rey. Después, en 1820, se vio obligado a jurar la Constitución, juramento del que se 
desdijo en 1823 llamando a la Santa Alianza a invadir su propio país para recobrar él el trono absoluto.

Como defensor de las buenas costumbres y de la moralidad, estableció unas normas tan rígidas que tuvo que vigilar 
su cumplimiento mediante la creación de una policía de las costumbres. Su popularidad, inmensa en un principio (no 
en vano se le apodaba el deseado) cayó casi a cero.

También fue un rey mal visto a nivel internacional, ya que firmó una paz separada con Napoleón abandonando a sus 
aliados y más tarde, tras el Trienio Liberal, se negó a reconocer las deudas contraídas en el exterior por los gobiernos 
liberales, por lo que a partir de entonces ningún banco ni Estado extranjero prestó dinero a España, lo que fue 
gravísimo para un país arruinado como el nuestro. Tan mal llegó a estar la economía del Estado y la suya propia que 
en alguna ocasión tuvo que pedir préstamos para pagar los gastos de su palacio.

 



Actividad

  

  

La Independencia de América Latina

 

  

 

 

 

Sobre el mapa de América Central y del Sur identifica los países y añade la fecha en que se 
independizó cada uno 

 

 

 





Actividad
  

Isabel II: una reina que dio mucho que hablar

 

Lee el siguiente texto

Los españoles somos un pueblo muy dado al cotilleo, y si nuestros gobernantes nos dan motivos, aún más. El caso 
de Isabel II es paradigmático. Su educación fue muy escasa (la cantidad de faltas de ortografía con las que podía 
adornar el más pequeño escrito era inmensa) y la enrevesada situación política del momento la llevó al trono con tan 
sólo trece años. 

El casarla se convirtió en un asunto de Estado. Después de barajar muchas posibilidades el candidato elegido fue 
Francisco de Asís, primo de Isabel y hombre de poco impulso y escasamente varonil. Más tarde la reina llegó a 
confesar lo siguiente. ¿Qué puedo decir de un hombre que en nuestra noche de bodas llevaba más encajes que yo? 
El pueblo bautizó a la singular pareja como Pasta Flora y Doña Paquita. Isabel II tuvo numerosos amantes (hecho 
que mucho después Franco, en su absoluto desconocimiento de la historia, utilizó para negar legitimidad al príncipe 
don Juan al trono de España), pero como cristiana devota, se rodeó de personajes tales como el padre Claret, 
sacerdote atormentado por la permisividad de los tiempos en los que vivía, y sor Patrocinio de las Llagas, fingidora de 
milagros (las llagas se las provocaba ella misma con la yerba pordiosera) y colocadora de recomendados y amigos 
en los más altos cargos del Estado. Con su escasa preparación y estos consejeros (la corte española fue bautizada 
por la prensa inglesa como la Corte de los milagros) no es de extrañar que Isabel II se llevase una más que 
desagradable sorpresa cuando el pueblo se rebeló contra su monarquía al grito de ¡Abajo la Isabelona, fondona y 
golfona! 

 



Actividad
  

La Constitución de 1812

 

 

Busca información sobre la Constitución Española de 1812 y elabora un pequeño resumen de sus características. 
Contesta después a estas preguntas:

¿Por qué la llamaban "La Pepa"?

¿Qué grupo político la elaboró y aprobó?

¿Qué ocurría en España por aquél entonces?

¿En qué ciudad se elaboró y por qué en ella?

¿Acató Fernando VII a su vuelta la Constitución?

¿Qué tipo de monarquía establecía la Constitución de 1812?

 



Actividad
  

La ley de la oferta y la demanda

 

Lee el siguiente texto

En una economía capitalista los precios son fijados por la ley de la oferta y la demanda, la cual, en esencia, dice que 
cuanto mayor es la oferta con relación a la demanda de un producto, más bajo es el precio de ese producto, y cuanto 
mayor es la demanda con respecto a la oferta, más alto es el precio.

Pongamos un ejemplo. Supón que en tu clase sois 15 alumnos-as, y sólo uno tiene un bolígrafo en un momento en 
que el resto de la clase lo necesita. El dueño del bolígrafo podrá establecer una puja y vender el bolígrafo a un alto 
precio al mejor postor, eliminando a los posibles clientes cuya capacidad adquisitiva es menor.

Supongamos ahora que todos los alumnos-as del grupo tienen no sólo uno, sino tres bolígrafos cada uno, y que 
alguien quiere vender bolígrafos en el grupo. ¿Lo conseguirá? Si los vende, tendrá que ser a un precio lo 
suficientemente bajo para que al comprador, que ya tiene varios, le parezca interesante la oferta.

Pues bien, este mecanismo tan simple es el que rige los precios de bienes y servicios y los salarios en una economía 
capitalista; además, claro está, de los costes de producción y la plusvalía o beneficio.

Intenta pensar en algún producto que conozcas y al que puedas aplicar este proceso, y apúntalo aquí. Después, 
coméntalo en clase.

 

 



Actividad

  

  

Las oleadas revolucionarias

 

  

 

 

 

Sobre el mapa de Europa señala los países en los que más incidencia tuvieron las oleadas 
revolucionarias liberales de 1820, 1830 y 1848 

 

 

 





Actividad
  

Napoleón Bonaparte

 

Vas a realizar una pequeña biografía sobre Napoleón Bonaparte. Una vez finalizada, contesta a las 
siguientes preguntas:

¿De dónde era?

¿A qué bando apoyo durante la Revolución?

¿Cuántos años tenía al ser nombrado general?

¿Qué ocurrió durante su coronación como emperador?

¿Cuántas veces se casó?

¿En qué batalla fue definitivamente derrotado?

¿Dónde murió?

 



Actividad

  

  

La Revolución Industrial

 

  

 

 

 

Sobre el mapa de Europa señala los países en los que primero se desarrolló la Revolución 
Industrial 

 

 

 



Actividad
  

El aumento de la producción mundial de energía en la Segunda 
Revolución Industrial

 

 

En el gráfico adjunto puedes observar el aumento de la producción mundial de energía en la 
segunda mitad del siglo XIX y principios del XX:

 

 



Comenta el gráfico atendiendo a estas preguntas:

¿Con qué energías se hizo este aumento?
¿Por qué se necesitaba más energía?
¿Qué países fueron los más destacados en la Segunda Revolución Industrial?

 



Actividad
  

Las grandes potencias industriales

 

Observa la siguiente tabla

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN EL MUNDO (%)

 1870 1881-85 1896-1900 1906-1910 1913

Estados Unidos 23,3 28,6 30,1 35,3 35,8

Alemania 13,2 13,9 16,6 15,9 15,7

Reino Unido 31,8 26,6 19,5 14,7 14

Francia 10,3 8,6 7,1 6,4 6,4

Rusia 3,7 3,5 5 5,5 5

Japón - - 0,6 1,2 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Averigua los porcentajes de aumento o disminución de la producción industrial en cada país en el periodo estudiado.

¿Qué países aumentan más? ¿Son países europeos?

¿Qué países descienden más en la clasificación?

¿Cuál es la primera potencia industrial mundial en 1913?

 

 



Actividad
  

Las consecuencias del colonialismo

 

Escoge cinco países subdesarrollados actuales e investiga en su historia. ¿Cuántos de ellos fueron 
antiguas colonias europeas? ¿Crees que existe alguna relación entre el subdesarrollo actual y el 
hecho de haber sido colonias?

 

 



Actividad
  

Las alianzas automáticas

 

LAS ALIANZAS AUTOMÁTICAS

Las alianzas militares que se habían creado desde finales del siglo XIX tenían un carácter automático, 
similar al que en la actualidad tiene la OTAN. Esto significa que si uno de los países miembros era 
atacado, sus aliados entraban automáticamente en guerra (sin consultas, conversaciones o 
negociaciones previas) con el agresor a favor de su aliado. Esto hizo que la guerra se extendiese 
como un reguero de pólvora.

Las dos grandes alianzas en conflicto fueron:

q      La Triple Alianza: estaba integrada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Esta última no 
cumplió sus compromisos e incluso en 1915 declaraba la guerra a sus antiguos aliados. Durante la 
guerra Turquía combatió a favor de esta alianza, conocida también como los Imperios Centrales.

q      La Triple Entente: integrada en principio por Francia, Gran Bretaña y Rusia, se le unieron 
después otros países, como Japón, Estados Unidos e Italia. También se denominaba a sus 
integrantes Los Aliados. 

 

 



Actividad
  

Una nueva arma: los gases asfixiantes

 

Cuando se estabilizaron las trincheras pronto se hizo evidente la dificultad de romper la línea del 
frente, por muy duros que fuesen los bombardeos de la artillería. Se investigó entonces para 
encontrar una manera rápida y eficaz de acabar con los defensores de las trincheras, y se encontró 
una solución: los gases tóxicos.

Estos gases se introducían en proyectiles de artillería o en granadas y eran lanzados contra las 
trincheras enemigas, en las que penetraban al pesar más que el aire. Se utilizaron gases como los 
lacrimógenos (que irritan los ojos y provocan tos) y otros mucho más peligrosos, como el fosgeno y el 
gas cloro (que irritan y destrozan los pulmones) y el gas mostaza (que provoca graves quemaduras). 
Los alemanes lanzaron el primer ataque de este tipo en 1915 en Yprês, y el efecto fue demoledor por 
la sorpresa: los soldados aliados morían de forma horrible sin saber cuál era el motivo. Pero pronto se 
dispuso de medios para resistir los ataques, como las máscaras antigás, y los aliados contraatacaron 
con las mismas armas, generalizándose su uso durante la guerra.

 

 



Actividad
  

Las bajas en la Primera Guerra Mundial 

  

Observa la siguiente tabla 

  

  

  

  

  

  

  

Compara las bajas de uno y otro bando. ¿Cuál de las dos alianzas tuvo 
bajas? 
¿Cuántos millones de muertos, sólo en los países de la tabla, causó la
Guerra? 
Si la mayor parte de los muertos eran soldados, y éstos eran jóvenes
consecuencias tendría la Guerra sobre las poblaciones de los paíse
combatieron? 

Alemania
Rusia

Francia

Austria-
Hungría

Reino Unido
Italia

Serbia
Turquía

0 0,5 1 1,5 2

Nº de muertos (en millones)
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El funcionamiento del sistema de la Restauración

 

 

Práxedes Mateo Sagasta, jefe del partido liberal y presidente del gobierno, llegó a decir que España 
era “la monarquía más democrática del mundo” Pero como dice el refrán castellano, “del dicho al 
hecho va un trecho”. Veamos por qué.

En primer lugar existía un pacto entre los dos partidos del sistema (liberal y conservador) para 
alternarse en el poder. Esta alternancia llegaba en el momento pactado o cuando el rey lo decidía. 
Entonces se nombraba nuevo gobierno y se convocaban elecciones para ganarlas y ratificar al nuevo 
gobierno. Es decir, el sistema funcionaba de arriba abajo, y si era necesario se falseaban las 
elecciones mediante técnicas como el “pucherazo” (un puchero lleno de votos falsos que sustituye a 
los verdaderos) o mediante el recurso al cacique, el jefe o señorito local que controla los votos de una 
comarca y al cual se compra el resultado deseado.

Pero la corrupción llegaba incluso a la representación de la oposición. Para garantizar a ésta una 
cierta representación y dar impresión de limpieza se dejaba a los partidos antisistema un cierto 
número de escaños, y se los otorgaban de oficio, aunque no los hubieran conseguido en la realidad.

Una auténtica democracia, en resumen... 

 

 



Actividad
  

¿Por qué no hubo despegue industrial en España?

 

En primer lugar faltaban capitales autóctonos para financiar este despegue. Los pocos 
existentes se invertían preferentemente en tierras o en deuda pública, y no existía una banca 
con capacidad suficiente para financiar un crecimiento industrial amplio y sostenido. Por ello, 
muchas de las industrias que se crearon dependían del capital extranjero.
En segundo lugar la agricultura española no producía capitales para invertir en la industria, y 
debido a su atraso y a su gran necesidad de mano de obra tampoco liberaba excedentes de 
trabajadores que pudiesen pasar al sector secundario. 
Mientras que en otros países la agricultura era uno de los mejores clientes de la industria 
(maquinaria, abonos) en España el sector agrícola, atrasado y poco capitalizado, apenas 
demandaba nada de la industria. 
En España faltaba la tecnología para la creación de industrias competitivas, por lo que había 
que comprarla en el extranjero, lo que encarecía la apertura de fábricas.
El mercado nacional, dependiente en gran medida de una agricultura muy poco productiva, 
tenía una capacidad de consumo tan reducida que no podía tirar del desarrollo industrial. 
Las comunicaciones interiores eran muy difíciles debido a la geografía montañosa del país 
(España es el segundo país más alto de Europa tras Suiza) y a la escasez de capitales. La 
construcción del ferrocarril mejoró bastante la situación, pero no lo suficiente.
Para acabar de completar el panorama, la mayor parte del empresariado español tenía un 
espíritu muy poco competitivo, como es el caso de los empresarios textiles catalanes, que 
preferían reservarse un mercado interior y colonial pequeño pero protegido a adentrarse por 
la vía de la competencia y de la modernización para conquistar mercados exteriores.

 

 



Actividad
  

Rusia antes de la Revolución

 

ACTIVIDAD: LA REVOLUCIÓN DE 1905

Busca información sobre la revolución de 1905 y elabora un pequeño informe en el que recojas sus 
causas, su desarrollo y consecuencias. 

ACTIVIDAD: RASPUTÍN

La personalidad de este monje ha sido siempre un misterio, aunque hay bastantes datos biográficos 
sobre él. Investiga y elabora una pequeña biografía del personaje. 

 

 



Actividad
  

Stalin, el hombre de acero

 

Pocos hombres han tenido en la historia un poder tan absoluto y unos medios tan enormes para 
ejercerlo como Iosif Visariónovich Dugasvili. Más conocido por su nombre de guerra, Stalin (el 
hombre de acero), no era ruso, sino georgiano. Nació en 1879, y con 15 años ingresó en un 
seminario, del que fue expulsado por sus ideas socialistas. Pronto ingresó en el partido socialista, y 
sus actividades le valieron ocho detenciones y varias deportaciones a Siberia durante el régimen 
zarista.

Una vez los bolcheviques en el poder, Stalin fue escalando peldaños en el PCUS y se convirtió tras la 
muerte de Lenin en el líder indiscutible de la URSS, aniquilando a sus adversarios. Fiel a la ortodoxia, 
creó la primera economía plenamente planificada y socializada y convirtió a su país en la segunda 
potencia mundial, pero a costa de tales sacrificios de su población y de persecuciones y purgas de tal 
calibre que se dice de él que mató a más rusos que el propio Hitler, al cual, por cierto, admiraba y 
temía.

Su personalidad era contradictoria. La propaganda oficial le presentaba como el “padrecito Stalin”, el 
buen padre que guía a su pueblo con mano firme pero bondadosa. En la práctica era un hombre 
tremendamente receloso, que desconfiaba de todo el mundo,  cruel y despiadado hasta el punto de 
negarse a reconocer a su propio hijo, que había caído prisionero durante la guerra. Aficionado a la 
bebida, sus borracheras eran temibles, ya que durante ellas se avivaba su desconfianza y ordenaba 
muchas veces ejecuciones o detenciones de gente inocente. Sin olvidar que muchos millones de 
rusos murieron víctimas de sus persecuciones y purgas o del hambre por la dogmática política 
económica.

Poco después de su muerte se inició un proceso de desestalinización que pretendía mostrar el 

 



verdadero rostro del dictador, pero aún hoy muchos rusos le recuerdan como un gran caudillo que 
condujo a su país a la victoria y a la condición de superpotencia. 

 



1º BACHILLERATO

HISTORIA
    

JUSTIFICACIÓN DE LAS FUENTES EN LA 
ENSEÑANZA DE LA HISTORIA

  
  

ANTIGUO RÉGIMEN

  
  

REVOLUCIÓN FRANCESA

    

LA RESTAURACIÓN. LAS REVOLUCIONES 
BURGUESAS

  
  

LOS NACIONALISMOS

  
  

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

  
  

EL MOVIMIENTO OBRERO



  
  

EL IMPERIALISMO

  
  

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

  
  

LA REVOLUCIÓN RUSA

  
  

ENTRE DOS GUERRAS

  
  

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

  

  



Actividades

JUSTIFICACIÓN DE LAS FUENTES EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA

 

En una materia como la historia, tan sujeta a los juicios de valor e interpretación, el uso de las fuentes directas 
tales como textos, se hace del todo imprescindible y necesario. La pretendida objetivización  de la historia, se 
nos presenta como una tarea difícil y complicada, pues no habría que olvidar, que todo estudioso de la historia 
tiene a su vez una formación concreta en valores políticos, sociales, económicos y religiosos, y que ellos, pueden 
subjetivizar la interpretación de los hechos historiográficos en cuestión. 

Por ello pensamos, que desde el inicio de las clases de historia, el profesor debería utilizar de manera “masiva” 
las fuentes. La exposición pura y dura del profesor acerca de una cuestión histórica, puede aparecer como pobre 
y, sobre todo, puede generar ciertas dudas acerca de su propia objetividad. La utilización de textos y 
documentación gráfica del momento mismo que estamos estudiando, resulta del todo vital si queremos que 
nuestros alumnos no solo memoricen nombres y fechas, sino que, sobre todo, interpreten esos nombres y fechas 
con un fuerte sentido de la crítica.

Eso es exactamente lo que el alumno debería entender por historia, es decir, la interpretación de las fuentes, 
previa base conceptual, que le permita acercarse al origen, causas y consecuencias del hecho historiográfico en 
cuestión. Esa es la misión última de la historia; fomentar librepensadores.

Para ello se puede seguir el siguiente modelo de comentario de texto:

 

1-     CLASIFICACIÓN

 



-        Cronología

-        Autor

-        Naturaleza ( histórico-literario, circunstancial, historiográfico, jurídico)

-        Destinatario

 

2-     ANÁLISIS

-        Destacar términos significativos.

-        Ideas principales.

-        Partes en que se puede dividir el texto.

 

3-     COMENTARIO

-        Origen y causas

-        Contexto histórico

-        Consecuencias.

 

4-     CONCLUSIÓN

-        Importancia y novedad del texto

-        Influencias



-        Opinión personal

 

5-     BIBLIOGRAFÍA

 

Dicho lo anterior, a continuación mostramos una selección de fuentes escritas de historia contemporánea, 
destinadas a primero de bachillerato, que pueden servir de ejemplo al profesor.
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EL ANTIGUO RÉGIMEN

  

FUENTE L. EL ORIGEN DIVINO DE LA MONARQUÍA. 

  

Artículo II. La autoridad real es sagrada. 

  

Proposición I: Dios establece los Reyes, como ministros suyos y reina por medio de ellos sobre los pu

Ya hemos visto que toda potestad procede de Díos. 

El Príncipe, añade San Pablo, es Ministro de Dios para el bien. Si obráis mal temblad, porque no 
empuña la espada, y es Ministro de Dios, vengador de las malas acciones. 

Los príncipes, pues, obran como, Ministros de Dios y sus lugartenientes en la tierra. “Por medio 
ejerce su imperio. ¿Pensáis poder resistir al Reino de Dios, lo que posee por medio de los hijos de Da

Por eso hemos visto que el trono real no es el trono del hombre, sino es trono del mismo Dios. “
elegido a su hijo Salomón para colocarle en el trono, en que reina el señor sobre Israel”. Y t
“Salomón se sentó sobre el trono del Señor.” 

Y para que no se crea ser particular a los israelitas el tener Reyes establecidos por Dios, ve aquí lo 
el Eclesiástico: “Dios da a cada pueblo su Gobernador y manifiestamente le es reservado Israel.” 

El Señor, pues, gobierna todos los pueblos, y a todos asigna sus Reyes, aunque gobierna a Israel de u
más particular y más manifiesto 

  

Proposición II. La persona de los Reyes es sagrada. 

Por todo lo expresado ya se manifiesta que la persona de los Reyes es sagrada, y que el cometer a
contra ellos es sacrilegio. 

Dios los hace ungir con sus profetas con unción sagrada, así como hace ungir a los pontífices y consa
altares. 



Pero aun sin la aplicación exterior de esta unción son sagrados por su cargo, como los que repre
Majestad Divina, diputados por su providencia a la ejecución de sus designios. Así el mismo Dios
Ciro “ mi ungido, a quien yo tomé por la mano para sujetarle todos los pueblos”. 

El título de Cristo es dado a los Reyes, y en todas partes se les ve denominados Cristos, o los ung
Señor. 

Debajo de este venerable nombre los mismos profetas los reverencian y consideran como asoc
soberano imperio de Dios, cuya autoridad ejercen sobre el pueblo (…). Conviene, pues, respetar a l
como cosas sagradas, y cualquiera que desprecia guardarlas y respetarlas, es digno de muerte (…). 

  

            J.B. Bossuet, Política deducida de las propias palabras de la Sagrada Escritura, trad. E
Madrid, 1743,vol. I 

 



  

FUENTE II. LOCKE Y EL ACATAMIENTO DE LOS PODERES A LA COMUNIDAD POLÍ

  

A pesar de que en una comunidad política sólida y bien construida, que actúa de acerdo con su
naturaleza, es decir, para la salvaguardia de la comunidad, no puede existir sino un poder supremo ú
legislativo, al que todos los demás se encuentran y deben estar subordinados, como tal poder legisl
únicamente un poder al que se ha dado el encargote obrar para la consecución de determinadas fina
le queda siempre al pueblo el poder supremo de apartar o cambiar legisladores, si considera que ac
una manera contraria a la misión que se les ha confiado. En efecto, todo poder delegado con una
determinada y una finalidad, encuéntrase limitado por ésta; si los detentadores de ese poder se aparta
abiertamente o no se muestran solícitos en conseguirla, será forzoso que se ponga término a esa mi
se les confió. En ese caso el poder volverá por fuerza a quienes antes lo entregaron; entonces, éstos
confiarlo de nuevo a las personas que juzguen capaces de asegurar su propia salvaguardia. 

De ese modo, la comunidad conserva perpetuamente el poder supremo de sustraerse a las tent
maquinaciones de cualquier persona, incluso de sus propios legisladores, siempre que sean éstos tan 
tan malvados como para proponerse y llevar a cabo maquinaciones contrarias a las libertades 
propiedades de los individuos. Ningún hombre ni sociedad de hombres tiene poder para renunciar a s
conservación y por consiguiente a los medios de conseguirla, entregando ese poder a la voluntad abso
la soberanía arbitraria de otra persona. Siempre que alguien trate de colocar a los miembros de de la s
en esa condición de esclavos, tienen ellos el derecho de salvaguardar un poder del que en modo
pueden desprenderse, y por esa misma razón lo tienen a desembarazarse de las personas que invadan
fundamental, sagrada e inalterable de la propia conservación, que fue la que los impulsó a entrar en s
En ese sentido puede afirmarse que la comunidad es siempre el poder supremo, pero no si se la c
sometida a una forma concreta de gobierno, porque el poder del pueblo no puede ejercitarse sino cu
gobierno que tenía queda disuelto. 

Siempre y en todo caso, el poder legislativo es el poder supremo mientras subsiste el gobierno, porqu
puede imponer leyes a otro, por fuerza a de ser superior suyo. Como el poder legislativo sólo pue
verdaderamente por la facultad que tiene de dictar leyes a todos los miembros de la sociedad en co
separadamente, señalando con esas leyes las normas por las que han de regirse en sus actos y que oto
poder para obligar a cumplirlas cuando alguien falta a ellas, por fuerza tendrá que ser poder sup
legislativo, y por fuerza todos los demás  poderes confiados a miembros o partes de la sociedad tend
derivarse de aquél y estarle subordinado. 

  

J.Locke, Del gobierno civil, seguido  de cartas sobre la tolerancia.(1690), París, 1827,cap XIII.) 

 



  

FUENTE III. PENSAMIENTO DE LUIS XV 

  

El poder soberano solo reside en mi persona; es solo por mí que mis tribunales existen y tienen auto
como ellos ejercen en mi nombre, su uso no se puede volver nunca contra mí; el poder legislativo
mío, sin ninguna dependencia ni ninguna participación (…); el orden público todo entero emana de m
derechos y los intereses de mi nación (…) reposan en mis manos. 

  

Discurso de Luis XV al Parlamento de París el 3 de marzo de 1766. 

  

  

  

  

 

  

Luis XIV, rey de Francia, máximo representante del absolutismo y del Antiguo Régimen 
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LA REVOLUCIÓN FRANCESA

  

FUENTE I. CONVOCATORIA DE LOS ESTADOS GENERALES. 

  

El Rey. 

Nos tenemos necesidad de nuestros fieles súbditos para ayudarnos a superar todas las dificultades
Nos encontramos, relativas al estado de nuestras finanzas, y para establecer, siguiendo nuestros de
orden constante e invariable en todos los aspectos del gobierno que afectan a la felicidad de 
súbditos y a la prosperidad de nuestro reino. Estos importantes motivos Nos han determinado a con
asamblea de los Estados de todas las provincias de nuestra soberanía, tato para aconsejarnos  para a
en todos los asuntos que serán expuestos ante ellos, como para hacernos conocer los deseos y las pe
de nuestros pueblos, de manera que por una mutua confianza y por un amor recíproco entre el sobera
súbditos sea aportado lo más rápidamente posible un remedio eficaz a los males del Estado, y que lo
de todo género sean reparados y resueltos por buenos y sólidos medios que aseguren la felicidad p
que nos procuren, a Nos particularmente, la calma y la tranquilidad de que estamos privados des
largo tiempo. 

Por estas causas, Nos os advertimos y significamos que nuestra voluntad es de comenzar a cele
Estados libres y generales de nuestro reino, el lunes 27de abril próximo, en nuestra villa de Versalle
deseamos que se encuentren algunos de los más notables individuos de cada provincia, bailía y senes
para este efecto os mandamos y muy expresamente ordenamos que, en cuanto sea la presente r
hagáis elegir, escoger y nombrar (…)a todas las personas dignas de esta gran prueba de confianz
serán los dichos diputados provistos de instrucciones y poderes generales y suficientes para p
representar, advertir y consentir todo lo que puede concernir a las necesidades del Estado, la reform
errores, el establecimiento de un orden fijo y drable en todos los sectores de la administración, la pro
general de nuestro reino y el bien de todos y cada uno de nuestros súbditos; asegurándelles que, de
parte, encontrarán una total buena voluntad y afecto para mantener y hacer ejecutar todo lo que h
concertado entre Nos y los dichos Estados, sea relativo a los impuestos que hayan establecido, sea
establecimiento de una norma constante en todos los sectores de la administración y del orden 
prometiéndoles solicitar y escuchar favorablemente sus dictámenes respecto a todo lo que puede int
bien de nuestros pueblos y atender las peticiones y proposicione que hagan; de tal manera que nuestr
y todos nuestros súbditos en particular, sientan hondamente para siempre los efectos saludables qu
esperarse de tan notable asamblea. 

Dada en Versalles, el 24 de enero de 1789. 

(Carta de convocatoria de los Estados Generales por Luis XIV) 



  

FUENTE II. EL TERCER ESTADO. 

  

El plan de este escrito es muy simple. Nos hacemos tres preguntas: 

1ª ¿Qué es el Tercer Estado? Todo 

2ª ¿Qué ha sido has el presente en el orden político? Nada 

3ª ¿Qué pide? Ser algo. 

¿Quién se atrevería a decir que el estado llano no contiene en sí todo lo necesario para formar una
completa? Es un hombre fuerte y robusto que tiene aún un brazo encadenado. Si se hiciera desapa
orden privilegiado, la nación no sería algo menos, sino algo más. Y ¿qué es el estado llano? Todo, 
todo trabado y oprimido. Y ¿qué sería sin el orden privilegiado? Todo, pero un todo libre y florecien
puede funcionar sin él, todo marcharía infinitamente mejor sin los otros. No basta haber mostrado
privilegiados, lejos de ser útiles a la nación  no pueden sino debilitarla y dañarla. Es menester probar 
el orden noble no entra en la organización social; que puede ciertamente ser una carga para la naci
que no sabría formar una parte de ella (…) 

El orden noble no es menos ajeno entre nosotros, por sus prerrogativas civiles y públicas. ¿Qué
nación? Un cuerpo de asociados que viven bajo una ley común y representados por una misma leg
¿No es evidente que la nobleza tiene privilegios, dispensas, incluso derechos separados de los d
cuerpo de ciudadanos? Por esto mismo sale de la ley común, y por ello sus derechos civiles lo constit
pueblo aparte dentro de la gran nación. 

Respecto a sus derechos políticos, también  los ejerce separadamente. Tiene sus representantes que 
encarados en absoluto por procuración de los pueblos. El cuerpo de sus diputados se reúne aparte. P
cuando se reuniera en una misma sala con los diputados de los simples ciudadanos, no es menos ver
su representación es distinta por esencia y separada. Es ajena a la nación por principio, puesto que su
no emana del pueblo, y por su objeto, puesto que consiste en defender no el interés general,
particular. 

El estado llano abarca todo lo que pertenece a la nación y todo lo que no es el estado llano n
contemplarse como representante de la nación. ¿Qué es el estado llano? Todo (...) 

Es preciso entender por Tercer Estado el conjunto de ciudadanos que pertenecen al orden común. 
que es privilegiado por la ley, de la manera que sea, sale del orden común, es excepción de la ley c
en consecuencia, no pertenece al Tercer Estado. Una ley común y una representación común es lo q
una nación; es demasiado cierto, sin duda, que no se es nada en Francia cuando no se tiene para sí má
protección de la ley común. Si no se tiene algún privilegio, es preciso resolverse a soportar el desp
injuria y todo tipo de vejaciones. Para impedir ser aplastado del todo, ¿qué le queda al desgrac
privilegiado? (…) 

Primera petición: Que los representantes del Tercer Estado no sean elegidos más que por los ciudada
pertenecen verdaderamente al Tercer Estado(…) 

Segunda petición: Que sus diputados sean iguales en número a los de los dos órdenes privilegiados(…

Tercera petición: Que los Estados Generales voten no por órdenes, sino por cabezas (…). 



(E.J. Sieyés, ¿Qué es el Estado Llano?, 1789) 

 



  

FUENTE III. LES CAHIERS DE DOLÉANCES. 

  

Aquí el pobre no tiene derecho a encender el fuego en choza para ponerse al abrigo del frío, si no lo
bien caro al señor, por una contribución descontada de sus medios de subsistencia y los de su fami
derecho inhumano existe en Brotes bajo el nombre de derecho de fuego. Allí el agricultor no tiene ni 
el derecho de alimentar su ganado con la hierba que crece en el campo; si la toca, se le denuncia y
con una multa que lo arruina, y el ejercicio más legítimo de los derechos de su propiedad está subord
la voluntad arbitraria del señor, que tiene la pretensión al derecho universal sobre los pastos del territ
deben abolir todos los derechos de los señores. 

  

Cahiers de doléances. Valencay, Berry, 1789. 

  

La Asamblea pide que sea establecido que el tercer estado tendrá en las asambleas de nación, por l
tantos diputados como los otros dos órdenes reunidos, que las deliberaciones se realizarán en los tres
reunidos y que los votos serán contados por cabezas. 

El objeto del que deben ocuparse esencialmente y en primer lugar es el de asegurar a Fran
Constitución buena y sólida que fije para siempre y de la forma más clara posible los derechos del
los de la nación. 

Que las leyes aprobadas por la nación reunida como Estados Generales necesitan solo la aprobación c
por la voluntad de la nación y la autoridad del Rey para ser válidas y obligatorias en todo el Reino. 

Cahiers de doléances. Bailía de Nancy y Uchau, 1789 

 



  

FUENTE IV. LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO. 

  

Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional (…) reconocen y declar
los auspicios del Ser Supremo, los siguientes derechos del hombre y del ciudadano: 

Art. 1º Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo
fundarse en la utilidad común. 

Art. 2º La meta de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescind
hombre. Estos derechos son: la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. 

Art. 3º El origen de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún órgano ni individu
ejercer autoridad que no emane expresamente de ella. 

Art. 4º La libertad consiste en poder hacer todo lo que no daña a los demás (…). Los límites para su e
solo pueden ser determinados por la ley (…). 

Art. 6º La ley es la expresión de la voluntad general (…). Todos los ciudadanos, al ser iguales ante 
igualmente admisibles a todas las dignidades y sin otra distinción que la de sus virtudes y la de sus 
(…). 

Art. 11 La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más p
del hombre. Todo ciudadano puede, por tanto, hablar, escribir e imprimir libremente, s
responsabilidad que el abuso de esa libertad produzca en los casos determinados por la ley (…). 

Fragmento de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, 26 de agosto de 1789. 

  

 

  

Ajusticiamiento de Luis XVI  por parte de los revolucionarios. Es el fin del Antiguo Régimen y el i
una nueva Edad; la contemporánea 



Actividades

LA RESTAURACIÓN. 

LAS REVOLUCIONES BURGUESAS

  

FUENTE I. CARTA OTORGADA DE 1814. 

  

Art. 13 (…) el poder  ejecutivo corresponde al Rey (…) 

Art. 15 El poder legislativo se ejerce conjuntamente por el rey y la cámara de los diputados
Departamentos (…). 

Art. 16 El rey tiene la iniciativa legal (…) 

Art. 19 Las Cámaras tienen la facultad de suplicar al rey para que proponga una ley sobre cualquier
y de indicar lo que le parezca conveniente que contenga (…). 

Art. 27 La designación de los Pares de Francia corresponde al rey (…). 

Art. 35 La Cámara de Diputados se compondrá de los diputados elegidos por los colegios electorales 

Art. 38 Ningún diputado puede ser admitido en la Cámara si no paga una contribución directa de mil
(…). 

Art. 40 Los electores que concurren al nombramiento de los diputados no pueden tener derecho al su
no pagan una contribución directa de trescientos francos y si no tienen cuando menos los treinta años

  

Carta Otorgada del rey francés Luis XVIII, 1814. 

 



  

FUENTE II. EL CONGRESO DE VIENA. 

  

Art. 1 El ducado de Varsovia (…) queda unido al Imperio de Rusia (…). 

Art. 53 Los príncipes soberanos y ciudades libres de Alemania, comprendiendo a sus Majes
emperador de Austria, reyes de Prusia y Dinamarca y el de los Países Bajos (…) consideran, entre
confederación perpetua con la designación de Confederación Germánica. Los miembros tienen los 
derechos (…). 

Art. 57 Austria tiene la presidencia en la Dieta de la Confederación (…). 

Art. 65 Las antiguas Provincias Unidos de los Países Bajos y hasta aquí Provincias Belgas (…) crea
el Reino de los Países Bajos (…). 

Art. 68 El reino de Dinamarca cederá a Suecia el territorio de Noruega y crearán el Reino de S
Noruega (…). 

Art. 74 Se reconoce (…) la integridad de los diecinueve cantones helvéticos (…). 

Art. 86 Los estados que formaron hasta aquí la república de Génova queda unidos a los estado
Majestad el rey de Cerdeña (…). 

Art. 94 Su Majestad Imperial y Real Apostólica reunirá a su monarquía (…) los estados venecian
como igualmente cualquiera otro territorio que esté situado entre el Tesino, el Po y el mar Adriático (

Art- 104 Se restablece en el trono de Nápoles al Rey Fernando IV. 

  

Viena, 1815. 

 



  

FUENTE III. LA SANTA ALIANZA. 

  

En nombre de la Muy Santa e Indivisible Trinidad 

Sus Majestades el Emperador de Austria, el Rey de Prusia y el Emperador de Rusia como consecu
los grandes acontecimientos que han señalado en Europa el curso de los tres últimos años (
convenido los artículos siguientes: 

Art. I. Conforme a las palabras de las Santas Escrituras que ordenan a todos los hombres mirars
hermanos (…) los tres monarcas contratantes permanecerán unidos por los lazos de una ind
fraternidad y se considerarán compatriotas  se prestarán en toda ocasión y en todo lugar asistencia, a
socorro (…) para proteger la religión, la paz y la justicia. 

Art. II. En consecuencia, el único principio en vigor (…) será el de prestarse recíprocamente servicio
de considerarse miembros de una misma nación cristiana, y los tres príncipes aliados no se consider
mismos más que como delegados por la providencia para gobernar tres ramas de una misma familia: 
Prusia y Rusia. 

Art. III Todas las potencias que deseen ratificar solemnemente los sagrados principios que han insp
presente Acta (…) serán recibidos (…) en esta Santa Alianza. 

  

Hecho y triplicado en París el año de gracia de 1815, el 26 de septiembre, Francisco, Federico Guil
Alejandro. 

 



  

FUENTE IV. LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ (1812) 

  

Art. 15 La potestad de hacer leyes reside en las Cortes con el Rey. 

Art. 16 La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey. 

Art. 131 Las facultades de las Cortes son: proponer y decretar las leyes (…). 

Art. 132 Todo diputado tiene la facultad de proponer a las cortes los proyectos de ley (…). 

Art. 142 El Rey tiene la sanción de las leyes (…). 

Art. 147 Si el Rey negare la sanción, no se volverá a tratar el mismo asunto en las Cortes de aquel a
podrá hacerse en el siguiente (…). 

Art. 149 Si de nuevo fuere por tercera vez propuesto, por el mismo hecho se entiende que el R
sanción (…). 

  

Constitución de 1812. 

 



  

FUENTE V. CONSTITUCIÓN DE BÉLGICA (1831) 

  

Art. 26 El poder legislativo se ejerce colectivamente por el Rey, la Cámara de los Diputados y el Sen

Art. 27 La iniciativa pertenece a cada uno de los tres brazos del poder legislativo (…). 

Art. 29 Pertenece al Rey el poder ejecutivo (…) 

Art. 65 El Rey nombra y separa a sus ministros (…) 

Art. 71 El Rey tiene derecho a disolver las Cámaras. 

  

Constitución belga de 1831. 

 



  

FUENTE VI. FRACASO DE LA REVOLUCIÓN DE 1831 EN POLONIA.  

  

Aunque el estado de opinión no era muy apasionado en torno a Italia y Bélgica, sí que lo era, en cam
el caso de Polonia. La insurrección polaca había venido a poner de manifiesto una cuestión desaten
Europa. Durante la Restauración, Polonia había sido olvidada, el liberalismo apenas se había ocu
ella, excepto para celebrar alguna vez a Poniatowsi y sus lanceros polacos. Pero la vieja popularidad 
nombres prestó de repente una gran vivacidad en la simpatía pública hacia la revolución de Vars
puede, por lo demás, observar lo conmovedor en esta protesta heroica de un pueblo sepultado envid
no quiere morir. Yo confieso, no obstante, que la tentativa me parecía bastante arriesgada, muy teme
La Cámara ,  más sensible o más justa que yo, se conmovía cada vez más y discutió tempestuo
durante dos horas para saber si había certeza, seguridad y firme esperanza, o solamente esperanza, d
nacionalidad polaca no sucumbiría. Fue ésta una promesa que pasó. Así, se estableció la reiterada cos
durante los diecisiete años que duró todavía la monarquía, de reafirmar cada año en el informe de la 
la nacionalidad de Polonia y lamentar sus desgracias. 

  

Rémusat, Memoires de ma vie. Tomo II. 

 



  

FUENTE VII. DISCURSO DE NICOLÁS I EN VARSOVIA (1835) 

  

Ya sé, señores, que habéis querido hablarme; hasta conozco el contenido de vuestro discurso,
ahorraros una mentira no deseo que me la pronunciéis. Sí señores; lo hago para ahorraros una 
porque sé, a no dudarlo, que vuestros sentimientos no son los que me queréis hacer creer. 

¿Y cómo podré yo creerlos, cuando me habéis tenido ese mismo lenguaje la víspera de la revolució
sois vosotros los que me hablabais, hace como ocho años, de fidelidad, de adhesión, y que me ha
mas brillantes protestas? Algunos días después, habéis violado vuestros juramentos, habéis c
acciones horribles. 

El emperador Alejandro que había hecho por vosotros más de lo que hubiera debido hacer un empe
Rusia, que os ha colmado de beneficios, que os ha favorecido más que a sus propios súbditos, y os h
la nación más floreciente y la más dichosa, el emperador Alejandro ha sido pagado con la má
ingratitud. 

Jamás habéis podido estar contentos con la posición más ventajosa, y habéis acabado por destruir 
mismos vuestra propia felicidad. Os digo aquí la verdad para aclarar nuestra mutua posición, y p
sepáis bien a que ateneros, porque os veo y os hablo por primera vez desde las turbulencias. 

Señores, lo que se necesitan son hechos y no palabras. Es preciso que el arrepentimiento parta del 
Os hablo sin acalorarme, bien veis que estoy sosegado. No tengo rencor y os haré bien, a depecho vu
mariscal, que está aquí presente, me secunda en mis ideas, y piensa igualmente en vuestra felicidad. 

Ante todo, es preciso cumplir sus deberes, es necesario conducirse como hombres de bien. Ten
escoger, señores, entre dos partidos: o desistir de vuestras ilusiones de una Polonia independiente
tranquilamente como súbditos leales bajo mi gobierno. 

  

Nicolás I, Zar de Rusia. 1835. 

 



  

FUENTE VIII. LA CRISIS DE 1848. 

  

La sensación, el sentimiento de inestabilidad, precursor de las revoluciones, existe hasta el más alto g
el país. Si se presta un cuidado atento a la clase que gobierna y a la que es gobernada, lo que se pe
una y en otra asusta e inquieta. Lo que veo puedo expresarlo en pocas palabras: las costumbres 
sufren una constante alteración. Como la moral no reina ya en los actos principales de la vida
manifiesta tampoco en los de menos importancia, y el interés (…) es ley en la vida privada. Mira
sucede en la clase trabajadora (…). ¿No veis que sus pasiones han dejado de ser políticas para conve
sociales? Discute la justicia del reparto y de la propiedad. Mi convicción profunda es que dormimos
de un volcán. 

  

Discurso de Tocqueville en la Cámara de los Diputados el 27 de enero de 1848. 

 



  

FUENTE IX. LA REVOLUCIÓN DE 1848 SEGÚN MARX. 

  

La revolución de junio ofrece el espectáculo de una lucha encarnizada, tanto en París como en el mu
paralelo alguno hasta entonces…Es la primera gran batalla entre las clases que se divisan en la s
moderna. Es una lucha por el mantenimiento o  el aniquilamiento del orden burgués, el velo que enc
república se rompe…La fraternidad de las clases antagónicas en que una explota a la otra, esa fra
proclamada en febrero…, su expresión verdadera, auténtica, prosaica, es la guerra civil…, la guerra
capital y el trabajo. Lo que distingue la revolución de junio de todas las revoluciones precedent
ausencia de toda ilusión, e todo entusiasmo. El pueblo no está como en febrero en las barricadas c
Morir por la Patria. Los obreros de junio luchan por su existencia, la patria ha perdido para el
significado. La Marsellesa y todos los recuerdos de la gran revolución han desaparecido. Pueblo y bu
presienten que la revolución en la que toman parte es mayor que la de 1789 y 1793… 

  

C. Marx, Les luttes des clases en France (1848-1850) 

 



  

FUENTE X. 1848 

  

A la monarquía de Luís Felipe solo puede sucederla una réplica burguesa: es decir, que si en nombre
había dominado una parte reducida de la burguesía, en nombre del pueblo ahora dominará la totalid
burguesía. Las reivindicaciones del proletariado de París son tonterías utópicas, con las que hay que a

El proletariado de París contestó a esta declaración de la Asamblea Nacional Constituyente
insurrección de junio, el acontecimiento más gigantesco de la historia de las guerras civiles europeas
la república burguesa. A su lado estaban la aristocracia financiera, la burguesía industrial, la clase m
pequeños burgueses, el ejército, el infraproletariado organizado como Guardia Móvil, los intelectu
curas y la población rural. Al lado del proletariado de París no estaba nadie. 

  

K. Marx, Las luchas de clases en Francia. 

 



  

FUENTE XI. POLÍTICA INTERNACIONAL FRANCESA EN LA REVOLUCIÓN DE 1848 

  

La revolución francesa acaba de entrar, de esta manera en un periodo definitivo. Francia es una Repú
República Francesa no tiene necesidad de ser reconocida para existir. Ella es de derecho natural, el
derecho nacional…Sin embargo, la República Francesa desea entrar en la familia de los gobiernos in
como una potencia normal, y no como un fenómeno perturbador del orden europeo… 

La proclamación de la República Francesa no es un acto de agresión contra ninguna forma de gobi
mundo. Las formas de gobierno tienen diversidades tan legítimas como las diversidades de cará
situación geográfica y de desarrollo intelectual, moral y material de los pueblos. Las naciones tiene
los individuos, edades diferentes. Los principios que les rigen tienen fases sucesivas. Los go
monárquicos, aristocráticos, constitucionales, republicanos, son la expresión de estos diferentes gr
madurez del genio de los pueblos…La guerra no es pues el principio de la República Francesa, c
fatal y gloriosa la necesidad en 1792. En 1792 la libertadora una novedad, la igualdad un escán
república un problema…La democracia haría temblar los tronos y los fundamentos de las sociedad
los tronos y los pueblos están habitados a la palabra, a las formas, a las agitaciones regulares de la
ejercida en proporciones diversas en casi todos los estados, incluso los monárquicos. Están habitua
República, que tiene su forma completa entre las naciones más maduras. Han reconocido que ex
libertad conservadora. 

Los tratados de  1815 no existen legalmente a ojos de la República Francesa; sin emba
circunscripciones territoriales de esos tratados son un hecho que admite como base y como punto de
en sus relaciones con las otras naciones…También, nosotros lo decidimos muy en alto, si la ho
reconstrucción de algunas nacionalidades oprimidas en Europa o en otra parte nos parece haber so
los derechos de la Providencia… 

La República ha atravesado un primer paso la era de las prescripciones y las dictaduras. Ella está de
no violar jamás la libertad en el interior. Está decidida igualmente a no violar jamás el principio dem
en el exterior… 

…Si Francia tiene la conciencia, por su parte, de su misión liberal y civilizadora en el siglo, no hay
estas palabras que signifique guerra. Si Europa es prudente y justa, no hay una de esas palabras
signifique paz. 

  

Llamamiento de Lamartine a las naciones el 4 de marzo de 1848 

 



  

 

Congreso de Viena. Las potencias absolutistas vencedoras de Napoleón se reúnen para restaurar el A
Régimen en Europa bajo dos premisas fundamentales: legitimidad y reacción. 

  

  

 

“La Libertad guiando al Pueblo, de Delacroix, muestra el triunfo de las llamadas revoluciones burg
Una nueva clase social ocupaba ya no solo el poder económico, también el político. 



  

 

Luis Felipe de Orleáns, también llamado el Rey de las Barricadas, fue el mejor exponente del asce
poder de la burguesía. Por ello fue llamado socarronamente “el Rey de la Chistera”. 

 



Actividades

LOS NACIONALISMOS

  

FUENTE I. EL ESPÍRITU DE UN PUEBLO. 

Nuestros primeros antepasados comunes, los alemanes, como los llamaron los romanos, re
valientemente la dominación romana (…). Los descendientes, tan pronto como pudieron, llegaron, in
asimilar la cultura romana, sin perder su libertad, y, en la medida de lo posible, su identidad. (…) La
para ellos significaba esto: mantenerse firmes para continuar siendo alemanes, independiente
consonancia con el espíritu original de su raza (…) y propagar esta independencia en la posterid
Nuestro actual problema (…) es sencillamente preservar la existencia y la continuidad de lo que es
(…). Es esencial que el supremo amor a la Patria, por parte de todo el pueblo de la nación alemana, n
rival alguno, por derecho ropio, en todos y cada uno de los estados alemanes. 

Fichte: Discursos a la nación alemana. 1807-1808. 

 



  

FUENTE II. UNIFICACIÓN ALEMANA. 

Pronto, dijo el estadista prusiano, me veré obligado a Tamar la dirección del Gobierno de Prusia. Mi
preocupación será organizar el ejército. Tan pronto como el ejército sea situado en condiciones de 
respeto, aprovecharé sin dudar, el primer y mejor pretexto para declararle la guerra a Austria, dis
Dieta alemana, sojuzgar a los estados menores y dar la unidad nacional a Alemania bajo el lider
Prusia. 

Memoria del conde Eckstadt, embajador en Londres, 1862. 

 



  

FUENTE III. CONSTITUCIÓN DEL IMPERIO ALEMÁN 

Art. 2 El Imperio ejerce el poder legislativo en todo el territorio federal (…). Las leyes del Imperio e
encima de las de cada Estado. 

Art. 3 Para todo el territorio alemán hay una nacionalidad común. 

Art. 5 Ejercen el poder legislativo del Imperio el Consejo Federal y el Parlamento. 

Art. 6 El Consejo Federal se compone de los representantes de cada uno de los Estados miembr
Confederación. 

Art. 11 La presidencia de la Confederación corresponde al rey de Prusia, que lleva el título de Empe
Alemania. 

Art. 20 El parlamento se compone de diputados elegidos por sufragio universal directo con es
secreto. 

Constitución del Imperio Alemán, 1871 

 



  

FUENTE IV. LA REPÚBLICA DE MANZINI 

Por eso Italia será republicana: porque, teóricamente, todos los hombres de una Nación están llamado
ley de Dios y de la humanidad a ser libres, iguales y hermanos: y la forma republicana es la ún
asegura este destino, porque la soberanía reside en la nación, única intérprete progresiva y continua d
moral suprema (…). La instauración del principio monárquico en Italia implicaría la necesidad 
revolución en pocos años (…). Unitaria: porque sin Unidad no hay fuerza, e Italia, rodeada de n
unitarias, potentes y envidiosas, necesita ante todo ser fuerte. 

Manzini, Manifiesto de Marsella. 1831. 

  

 



FUENTE V. CARTA DE CAVOUR A NAPOLEÓN III 

Me ha alegrado saber que V.M. había reconocido que el resumen de los puntos acordados en Plomb
exacto (…) V.M. cree conveniente retrasar la época ya fijada para el inicio de las hostilidades, aplaz
si es posible, a la primavera de 1860 (…). Este punto ha llamado sobre todo la atención del rey, qu
encargado transmitirle las siguientes consideraciones. El aplazamiento de la guerra… tendría a los 
rey graves inconvenientes. En efecto, es incontestable que gracias a la habilidad y a la sagacidad 
Europa está en este momento favorablemente dispuesta para facilitar la ejecución de los proy
mientras que en Italia los ánimos están admirablemente dispuestos por la preparación que hemo
desde hace veinte años para los acontecimientos a los que deben dar lugar. El retraso de un año
modificar, y modificaría probablemente en perjuicio nuestro, tal situación. 

El acercamiento de Austria a Rusia o a Prusia no es imposible. 

(…) por lo que se refiere a Italia, un prolongado retraso no puede sino ser desastroso para nuestros de
Hoy todo está dispuesto en un sentido que le es favorable. La influencia del partido revolucionario, g
la confianza que inspira el Piamonte, está, sino destruida, al menos reducida a proporciones insigni
Si Manzini conserva todavía algunos adeptos en las capas bajas de la sociedad, con la ayuda de l
socialistas que él ha acabado adoptando, ha perdido todo prestigio entre las clases medias y altas, 
sido casi enteramente captadas por los principios de orden y de moderación, los únicos que pueden co
la emancipación de la patria (…). 

¿No es de temer que la naturaleza meridional de mis compatriotas se agote y que, cansados de un
inútil, caigan en el desánimo o, lo que sería peor, que se dejen arrastrar de nuevo por las exci
insensatas, pero seductoras, de los hombres del autodenominado partido de de acción? Si en el i
tuviera lugar en Italia una tentativa revolucionaria cualquiera, el plan tan bien combinado po
peligraría por estar minado en su base. 

Cavour, Carta a Napoleón III  el 17 de septiembre de 1858. 

 



  

 

Káiser Guillermo, el primero de la nueva Alemania unificada. 

  

 

Conde Cavour, el verdadero artífice de la unificación italiana. 

 



Actividades

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

  

FUENTE I. EXPLOTACIÓN COMUNAL. 

Se quiere privar a los campesinos sin tierras del derecho a disponer de los terrenos comunales para a
su ganado. Este derecho permite engordar a las bestias y poderlas vender a buen precio ene. Merca
cuyo beneficio el campesino puede mantener a su familia durante los meses del invierno. 

El cercamiento de las tierras comunales provocaría el despoblamiento del campo, pues la falta de
obligaría a la gente a emigrar en masa a las ciudades industriales. Allí la naturaleza del trabajo en e
en la forja reduciría su fortaleza, lo que llevaría a reducir su descendencia y hasta les puede hacer o
principio fundamental de obediencia a las leyes de Dios. 

Petición de pequeños propietarios y gentes con derecho de uso a las tierras comunales de Middlesex, 

 



  

FUENTE II. DE LA ARTESANÍA A LA MANUFACTURA. 

La industria moderna ha convertido el pequeño taller del maestro patriarcal en la gran fábrica del 
capitalista. Las masas obreras concentradas en la fábrica son sometidas a una organización y d
militares. Los obreros, soldados rasos de la industria, trabajan bajo el mando de toda una jerar
sargentos, oficiales y jefes. 

Cuanto menores son la habilidad y la fuerza que reclama el trabajo manual, es decir, cuanto may
desarrollo adquirido por la moderna industria, también es mayor la proporción en que el trabajo de la
el niño desplaza al del hombre. Socialmente, ya no rigen para la clase obrera esas diferencias de ed
sexo. Son todos, hombres, mujeres y niños, meros instrumentos de trabajo, entre los cuales no h
diferencia que la del coste… 

Marx y Engels, El Manifiesto Comunista, 1848 

 



  

FUENTE III. CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

Considerando aceptados mis postulados, afirmo que la capacidad de crecimiento de la pobla
infinitamente mayor que la capacidad de la tierra para producir alimentos para el hombre. 

La población, si no encuentra obstáculos, aumenta en progresión geométrica. Los alimentos solo au
en progresión aritmética. Basta con poseer la más elementales nociones de números para poder ap
inmensa diferencia a favor de la primera de estas dos fuerzas. 

No veo manera por la que el hombre pueda eludir el peso de esta ley, que abarca y penetra toda la na
animada. Ninguna pretendida igualdad, ninguna reglamentación agraria, por muy radical que se
eliminar, durante un siglo siquiera, la presión de esta ley, que aparece, pues, como decididamente o
la posible existencia de una sociedad cuyos miembros puedan todos tener una vida de reposo, fel
relativa holganza y no sientan ansiedad ante la dificultad de proveerse de los medios de subsisten
necesitan ellos y sus familias. 

Por consiguiente, si las premisas son justas, el argumento contra la perfectibilidad de la mas
humanidad es terminante. 

Malthus, Primer Ensayo sobre la población, 1798. 

 



  

FUENTE IV. LAS MANUFACTURAS INGLESAS. 

El rápido y prodigioso crecimiento de las manufacturas de este país en los últimos años es univers
conocido, así como los efectos que dicho crecimiento ha tenido sobre nuestra renta y fortaleza de l
(…) llevando hasta el máximo el principio de la división del trabajo, apelando a todos los recurs
investigación científica y de la innovación técnica (…) perfeccionando las manufacturas exis
añadiendo otras nuevas, abriendo al mismo tiempo nuevos mercados para los productos de nuestra i
y de nuestro comercio. 

Solo por estos medios y, sobre todo –la Comisión debe repetirlo-, por los efectos de la maquinar
mejora de la calidad y el abaratamiento de la fabricación de nuestros diversos artículos exportado
nuestro comercio y nuestra manufacturas han crecido también en un grado tal que supera a los cálcu
optimistas (…) 

Informe del Comité de manufacturas laneras de Inglaterra, 1806 

 



  

FUENTE V. LAS CONSECUENCIAS DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 

No hace más de treinta años, incluso las familias más pobres consideraban que los catorce años era
mínima para que sus hijos tomasen un empleo regular; y estaban en lo cierto, pues para esta edad, s
con el ejercicio físico y los juegos al aire libre, habían adquirido ya los fundamentos para te
formación robusta; y bien que todos no estuviesen iniciados en la lectura de libros, ya se les había e
los principios más útiles de la vida doméstica (que no podían por menos de serles conocidos a los
años), y que según crecieron y se hicieron cabezas de familia les fueron más útiles que una mita
salario en las presentes circunstancias, pues entonces sabían cómo economizar lo que ganaban. 

También debe recordarse que entonces se creía que era suficiente trabajar doce horas al día, incluy
tiempo para descanso y comidas, para aprovechar el potencial de trabajo del adulto más robusto; ade
festividades locales eran más frecuentes que hoy en día en la mayor parte del país. En aquel tiempo, 
se aprendía del ejemplo del propietario de las tierras y este sistema creaba un mutuo interés po
partes, deforma que aun el campesino de la clase más baja se consideraba como un miembro pertene
una familia respetable. En tales circunstancias, las clases bajas no sólo sentían una gran seguridad, 
tenían frecuentes oportunidades para disfrutar de deportes sanos y diversiones racionales; en conse
estaban muy encariñados por aquellos de quienes dependían (…) 

Contrastad esta situación con la de las clases más bajas de hoy, teniendo en cuenta la forma en 
nuevos sistemas de fábricas educan el carácter humano. 

En los distritos fabriles es corriente que los padres envíen a trabajar a sus hijos e hijas a los siete u oc
en invierno y verano, a las seis de la mañana, a veces cuando aún es de noche y a veces con escarcha 
para ir a las fábricas, que a menudo tienen una elevada temperatura y una atmósfera poco beneficios
organismo humano y donde la mayoría de los obreros trabajan hasta las doce del mediodía; entonce
una hora libre para almorzar y luego vuelven para continuar, en la mayoría de los casos, hasta las oc
tarde. 

Hoy día los niños deben trabajar incesantemente para ganarse la mera subsistencia: no se
acostumbrado a diversiones inocentes, sanas e inteligentes; no se les concede tiempo libre si es q
estaban acostumbrados a ello. No saben lo que es el esparcimiento, sólo el cese en el trabajo. Están r
de otros niños en las mismas circunstancias, y así, al pasar de la niñez a la juventud, poco a poco se
especialmente los hombres, pero a menudo también las mueres, en los seductores placeres de la dr
embriaguez; para  esto les ha preparado el duro trabajo diario, la falta de mejores costumbres y el va
de sus mentes. 

Tal sistema de aprendizaje no se puede esperar que produzca más que una población débil en sus fa
físicas y mentales, con hábitos generalmente destructores de su propio bienestar y del bienestar de
viven a su alrededor y que matemáticamente destruyen todas las convivencias sociales. 

Robert Owen,; Observations on the effect of the manufacturing system, 1815. 

 



  

  

Imágenes de factorías industriales del siglo XIX 

  

 



Actividades

EL MOVIMIENTO OBRERO

  

FUENTE I. LA NUEVA CLASE DIRIGENTE. 

París ofrecía para un hombre como Arístides Saccard el más interesante de los espectáculos.  

El silencio se había abatido sobre la tribuna y los periódicos. La sociedad, salvada una vez 
congratulaba, descansaba, se levantaba tarde, ahora que un gobierno fuere le protegía y le evitaba
tener que pensar. La gran reocupación consistía en pensar en qué diversiones iba a matar el tiempo. S
feliz expresión de Eugene Rougon, París se sentaba a la mesa y solo pensaba en los cotilleos que se c
a la hora de los postres. La política asustaba como una droga peligrosa. Los espíritus, cansados, se v
los negocios y a los placeres. Los que tenían bienes, desenterraban sus tesoros, y os que nada 
buscaban por si encontraban algún tesoro olvidado(…). 

En el gran silencio del orden, en la paz de nuevo régimen, surgían toda clase de rumores ama
promesas doradas y voluptuosas. 

Zola, La Carnaza. 1867. 

 



  

FUENTE II. LA BURGUESÍA 

La burguesía domina. Ella es la nueva aristocracia, la nobleza del siglo XIX. Por la nobleza entiend
independiente, que saca su poder de sí misma, que no necesita la limosna pública; que podría, si 
atender al Estado a sus expensas. La burguesía domina porque maneja todas las fuerzas sociales
posee las fuentes de riqueza, los instrumentos de trabajo, el crédito. El gobierno es tributario suyo, ig
la nación. Por ella el pueblo vive; por ella muere. Ella es, en fin, soberana del mundo social. Este 
esta consagrado, proclamado por las instituciones políticas. Es la burguesa quien hace la ley y 
aplica. 

Duclerc, E., Diccionario Político  enciclopédico. París 1842. 

 



  

FUENTE III. LOS BARRIOS OBREROS. 

Las calles son tan estrechas que desde la ventana de una casa se puede enrar en la casa de enfrente y l
son tan altas como torres, de modo que la luz no puede entrar en los patios y en las calles. E n estos
de la ciudad, no existen cloacas, ni hay cañerías ni retretes, y por lo tanto, cada noche las inmundi
residuos de  por lo menos 50000 personas, son arrojados a los albañales, de modo que, a pesar del ba
las calles, se produce una capa de suciedad estancada y un olor nauseabundo. Y con esto no solo se o
la vista y al olfato, sino que además está dañada la salud de los habitantes (…) 

Las habitaciones de las clases mas pobres están en general muy sucias (…). En la mayoría de lo
constan de una sola habitación que por la malísima ventilación y  a causa de las ventanas rotas, e
muchas veces húmeda, y se encuentra en parte bajo tierra, siempre mal amueblada y por tanto inhabi
menudo un montón de paja sirve de lecho a una familia entera (…). El agua se obtiene solo d
públicos y la fatiga requerida para bombearla explica, naturalmente, todas las suciedades posibles. 

Informe sobre Edimburgo para el parlamento británico. 

 



  

FUENTE IV. EL TRABAJO INFANTIL. 

Desnuda hasta la cintura, una muchacha inglesa, durante doce y a veces dieciséis horas diarias, tira
cadena de hierro que, sujeta a un cinturón de cuero, se arrastra entre sus piernas enfundadas en panta
lana, para transportar cubetas de carbón (…). 

Disraeli, Sybil, or the two nations. 1845 

 



  

FUENTE V. LA SANIDAD. 

Muy limitada debe ser  la observación de cualquier médico, que no haya llevado a la conclusión de
muertes de cientos de personas de esta ciudad se deben atribuir a una carencia de las cosas indisp
para vivir. Puede que mueran de una enfermedad, pero ésta es ocasionada por el hecho de viv
pobreza, conjugada con el excesivo esfuerzo en el trabajo. 

Doctor Holland, Informe del Hospital General de Sheffield, Inglaterra, 1842 

 



  

FUENTE VI. EL MAQUINISMO. 

Una sola máquina vigilada por una persona adulta y servida por cinco o seis niños, realiza tanto traba
treinta hombres trabajando a mano según el método tradicional.  

La introducción de la citada máquina tendrá por consecuencia casi inmediatamente el privar de  sus
de existencia a la masa de los obreros. Todos los negocios serán acaparados por algunos emp
poderosos y ricos. Las maquinas, cuyo uso lamentan los peticionarios, se multiplican rápidamente en
reino, experimentándose ya cruelmente sus efectos: un gran número de obreros se encuentran sin t
sin pan. Con dolor y en la más profunda angustia ven aproximarse el tiempo de miseria en qu
hombres, con sus familias, privadas de todos los recursos, víctimas del acaparamiento, lucrati
algunos, de sus medios de existencia, se verán reducidos a implorar la caridad de las parroquias. 

Petición obrera a la Cámara de los Comunes, 1794. 

 



  

FUENTE VII. ACTA FUNDACIONAL DE LA AIT 

(…) Trabajadores de todos los países que queréis ser libres, realizad congresos. Es el pueblo que v
fin a la escena, teniendo conciencia de su fuerza, y levantándose frente a la tiranía, en el orden 
frente al monopolio, al privilegio, en el orden económico… Es preciso unirnos, trabajadores de to
países, para oponer una barrera infranqueable a un sistema funesto que dividirá a la humanidad
clases: una plebe ignorante y famélica, y mandarines pletóricos y ventrudos. Salvémonos por la solid

Acta fundacional de la AIT, Marx, 28 de septiembre de 1864. 

 



  

FUENTE VIII. EL ANARQUISMO. 

Nuestro programa socialista exige y debe exigir irrenunciablemente: 

1. La igualdad política, económica y social de todas las clases y todos los pueblos de la tierra.  

2. La abolición de la propiedad hereditaria.  

3. La apropiación de la tierra por las asociaciones agrícolas, y del capital y de todos los me
producción por las asociaciones industriales.  

4. La abolición del ordenamiento jurídico de la familia patriarcal, basado exclusivamente en el d
heredar la propiedad, así como la equiparación de los derechos políticos, económicos y soci
hombre y de la mujer.  

5. La crianza y educación de los niños de ambos sexos hasta su mayoría de edad, entendiéndos
formación científica y técnica, en la que se incluyen los nivelas más altos de formación, será
obligatoria para todos. La escuela reemplazará a la iglesia y hará innecesarios los códigos pen
policías, los castigos, la prisión y los verdugos.  

M.Bakunin, Los fundamentos económicos y sociales del anarquismo. 

 



  

FUENTE IX. PRIMERO DE MAYO. 

Fiesta del trabajo. Manifestación Internacional del 1º de Mayo. 

Por la jornada de ocho horas y una legislación protectora del trabajo que tenga como fin la garant
salario mínimo, la limitación de trabajo de las mujeres y de los niños, el reposo de un día por sem
supresión del trabajo nocturno, de las oficinas de colocaciones y de los intermediarios en el trabaj

Porque la jornada de ocho horas significa el fin del paso periódico que multiplica los efe
maquinismo, y la disminución de trabajo para los que trabajan demasiado, proporcionando traba
que no lo tienen. 

Porque la jornada de ocho horas beneficiará al pequeño comercio, aumentando el poder adquisit
consumo de su clientela obrera, ya que esta será más numerosa y mejor pagada (…). 

Trabajadores de París: 

Festejaréis el 1º de mayo con el orden y la dignidad que animan al proletariado internacional en
hacia su emancipación. 

¡Viva la jornada de ocho horas! 

¡Viva la República Democrática y social!. 

Llamamiento del Congreso Internacional de París para el 1º de mayo de 1890. 

  

 

Los obreros de toda Europa se reúnen y movilizan por primera vez en la Internacional. Las ide
marxismo lograron crear la conciencia de clase. 

 



  

 

Los obreros, convencidos de formar una nueva clase con unos intereses comunes, avanzan hac
conquista al amparo de las ideas socialistas. 

  

La pobreza de las clases más bajas se deja ver claramente en esta fotografía de un hospicio

  



 

 También las mujeres toman conciencia de su situación. Las feministas surgirán como respuest
secular tradición patriarcal, y lucharan por ver reconocidos derechos tan importantes como e

sufragio universal. 

 



Actividades

EL IMPERIALISMO

FUENTE I. JUSTIFICACIONES DEL IMPERIALISMO. 

Podemos dividir las naciones del mundo, grosso modo, en vivas y moribundas. Por una lado, 
grandes países cuyo enorme poder aumenta de año en año, aumentando de riqueza, aument
poder, aumentando la perfección de su organización (…). 

Junto a estas espléndidas organizaciones, cuya fuerza nada parece capaz de disminuir, existe un
de comunidades que solo puedo describir como moribundas (…). 

Década tras década, cada vez son más débiles, más pobres, y poseen menos hombres desta
instituciones en que poder confiar (…) y ante los ojos de la parte del mundo informada, mues
diverso grado, un panorama terrible, un panorama que, desafortunadamente, el incremento de 
medios de información y comunicación describen con los más oscuros tintes ante la vista de t
naciones, apelando tanto a sus sentimientos como a sus intereses, pidiendo que les ofrezcan un 
(…). 

Por una u otra razón, por necesidades políticas o bajo presiones filantrópicas, las naciones viva
apropiando gradualmente de los territorios de las moribundas y surgirán rápidamente las semil
causas del conflicto entre naciones civilizadas (…). 

Naturalmente, no debemos suponer que una solo de las naciones vivas se le permita tener el ben
monopolio de curar o desmenuzar a esos desafortunados pacientes. 

Discurso de lord Salisbury el 4 de mayo de 1898. 



  

FUENTE II. LA CONFERENCIA DE BERLÍN. 

Deseando establecer en un espíritu de entendimiento mutuo las condiciones más favorables al de
del comercio y de la civilización en determinadas regiones de África y asegurar a todos los pue
ventajas de la libre navegación por los dos principales ríos africanos que desembocan en el
Atlántico (…) han discutido y adoptado sucesivamente: 

Art.1 Todas las naciones gozarán de una completa libertad de comercio en la cuenca del Con
desembocaduras y países circunvecinos. En la zona marítima que se extiende sobre el océano A
hasta el océano Índico (…). 

Art. 9 Todas las potencias que ejercen derechos de soberanía en los territorios que forman la cu
Congo declaran que aquellos territorios no podrán servir de mercado ni de vía de tránsito para la
esclavos de cualquier raza que sean (…). 

Art. 34 Toda potencia que tome posesión de un territorio situado en la costa del continente 
acompañará al Acta una notificación dirigida a las restantes potencias firmantes con objeto de hac
sus reclamaciones si hubiera lugar a ellas. 

Acta General de la Conferencia de Berlín, 26 de febrero de 1885. 



  

FUENTE III. BENEFICIOS PARA LAS METRÓPOLIS. 

La política colonial se impone en primer lugar en las naciones que deben recurrir a la emigración
ser pobre su población, ya por ser excesiva. Pero también se impone las que tienen 
superabundancia de capitales o bien excedentes de productos (…) 

Desde este punto de vista, lo repito, la fundación de una colonia es la creación de un mercado (…
tiempo en que estamos y con la crisis que pasan todas las industrias europeas, la fundación
colonia es la creación de una salida (…). 

Hay un segundo punto  que debo igualmente abordar (…); es el lado humanitario y civilizador 
preciso decir abiertamente que, en efecto, las razas superiores tienen un derecho con respecto a l
inferiores porque existe un deber para con ellas. Las razas superiores tienen el deber de civiliz
razas inferiores (…). 

Discurso de Jules Ferry en la Cámara de diputados de París. 1882. 

  

 

Bajo unos mas que discutibles postulados de civilización y superioridad racial, los europeos se la
a conquistar y colonizar a continentes enteros 

  



África fue el continente más desvastado por los europeos durante el colonialismo. Se lo repart
como si de una tarta se tratase, y ello sin tener en absoluto en cuenta los intereses e historia d

propios africanos. 

 



Actividades

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

  

FUENTE I. EN LA TRINCHERA. 

Esos tres días pasados encogidos en la tierra, sin beber ni comer: los quejidos de los heridos, 
ataque entre los boches y nosotros. Después, al fin, paran las quejas; y los obuses, que nos destr
nervios y nos apestan, no nos dan tregua alguna, y las terribles horas que se pasan con la másca
gafas en el rostro, ¡los ojos lloran sangre!, después los oficiales que se van para siempre; 
fúnebres que se transmiten de boca en boca en el agujero; y las órdenes boches dadas en voz a
metros de nosotros; todos de pie; luego el trabajo con el pico bajo las terribles balas y el horrible 
las ametralladoras. 

Carta de un soldado. Verdún, marzo de 1916. 

 



  

FUENTE II. CATORCE PUNTOS DE WILSON. 

1. Convenios abiertos y no diplomacia secreta en el futuro.  

2. Absoluta libertad de navegación en paz y guerra fuera de las aguas jurisdiccionales, excepto
los mares quedasen cerrados por una acción internacional.  

3. Desaparición tanto como sea posible de todas las barreras económicas.  

4. Garantías adecuadas para la reducción de los armamentos nacionales.  

5. Reajuste, absolutamente imparcial, de las reclamaciones coloniales, de manera que los interese
pueblos merezcan igual consideración que las aspiraciones del gobierno cuyo fundamento h
ser determinado.  

6. Evacuación de todo el territorio ruso, dándose a Rusia plena oportunidad para su propio de
con la ayuda de las potencias.  

7. Plena restauración de Bélgica en su completa y  libre soberanía.  

8. Liberación de todo el territorio francés y reparación de los perjuicios causados por Prusia en 18

9. Reajuste de las fronteras italianas de acuerdo con el principio de nacionalidad.  

 



  

FUENTE III. EL TRATADO DE VERSALLES. 

Los estados Unidos de América, el Imperio Británico, Francia, Italia, Japón (…) de una parte, y Alem
otra, han convenido las disposiciones siguientes (…). 

42. Se prohíbe a Alemania mantener o construir fortificaciones, sea sobre el lado izquierdo del R
sobre el lado derecho (…) 

45. En compensación de la destrucción de las minas de carbón en el norte de Francia (…) Alemani
Francia la propiedad de las minas de carbón situadas en el Sarre (…). 

51. Los territorios que fueron cedidos a Alemania en virtud del Tratado de Paz de 1871 son reintegra
soberanía francesa (…). 

80. Alemania reconoce y respetará estrictamente la independencia de Austria (…). 

87. Alemania (…) reconoce la independencia de Polonia (…). 

119. Alemania renuncia (…) a todos sus derechos y títulos sobre sus posesiones de Ultramar (…). 

Extracto del Tratado de Versalles. 1919. 

  

 

Soldados en marcha hacia el frente. La Gran Guerra se alargó mucho más de lo que los estrategas h
estimado en un principio desde sus despachos de las cancillerías. Muchos de estos muchachos jam

regresaron a su hogar. 



  

 

La otra cara de la gran guerra fueron los millones de muertos y la destrucción entera de miles de kiló
en toda Europa. Es la imagen de la desolación. 

 



Actividades

LA REVOLUCIÓN RUSA

  

FUENTE I. EL PODER PARA LOS BOLCHEVIQUES. 

¿Porqué deben tomar los bolcheviques el poder precisamente ahora? 

Porque la inminente entrega de Petrogrado hará cien veces más difíciles nuestras posibilidades. 

Y existiendo un ejército encabezado por Kerenski y  Cía.  No estamos en condiciones de impedir la
de Petrogrado. 

No se puede esperar a la Asamblea Constituyente, ya que Kerenski y Cía. Podrían frustrarla siempre
misma entrega de Petrogrado. Sólo nuestro Partido, tomando el Poder, puede asegurar la convocato
Asamblea Constituyente y, después de tomar el Poder, acusará de demora a los demás partidos y dem
su acusación. 

La paz por separado entre los imperialistas ingleses y alemanes puede y debe ser impedida únicame
actúa con rapidez. 

El pueblo está cansado de las vacilaciones de los mencheviques y eseristas. Sólo nuestra victoria e
capitales hará que los campesinos nos sigan. 

Carta al Comité Central y a los comités de Petrogrado y Moscú, 12-14 septiembre 1917. 

 



  

FUENTE II. LAS COOPERATIVAS EN EL CAMPO. 

Gracias  a la Revolución de octubre las tierras de los pomeschiks, Kulaks, comerciantes y monasteri
Iglesia, así como las del fisco y de los nobles, han pasado gratuitamente a manos de los campesinos p
de los campesinos medios. Por este hecho, se ha abierto considerablemente el acceso de la
campesinas a la explotación de la tierra. No obstante, el campesino, en buena parte, ha recibido en 
lo que le ha dejado una economía rural extraordinariamente arcaica tanto desde el punto de vist
cultivos como de los métodos; además, esta economía ha sufrido grandes destrucciones durante las
imperialista y civil. 

Con pequeñas explotaciones, individuales y muy parceladas, es imposible recuperarse y cubrir la
existente entre el desarrollo de la economía rural y el de la industria; por una parte, los resultados del
de recuperación han puesto de manifiesto, y muy concretamente por lo demás, las grandes limitac
estas dimensiones de las explotaciones y los métodos de trabajo imponen a las no menores posibilid
desarrollo de la pequeña empresa, en particular a las posibilidades de su producción dedicada a la ven

De aquí proviene la ineludible necesidad de emprender un tenaz trabajo a fin de reorganizar 
economía rural sobre la base de la cooperación, para constituir una vasta explotación agrícola soc
capaz de ponerse al nivel de todas las conquistas de la agronomía y dar a las masas campesinas un b
material y cultural ignorado por ellas hasta hoy. Sólo mediante la socialización de la agricultura será
realizar los fines que acabamos de definir. 

Resolución de V Congreso de los Soviets. 

  

 

Zar Nicolás II, ultimo representante de la monarquía en Rusia. 

 



  

 

Lenin, artífice de la revolución. 

  

  

 

Stalin viró la revolución a posiciones totalitarias y personalistas. 

 



Actividades

ENTRE DOS GUERRAS
 

FUENTE I. OCUPACIÓN DEL RHUR. 

Pueblos obreros de Europa: la ocupación de Rhur significa una guerra nueva, por más que ahora p
alemana no exista una fuerza armada capaz de resistencia, este acto de violencia acentuará los antag
entre los diferentes Estados y exasperará e inflamará las pasiones nacionalistas. A ambos lado
frontera, desencadenará la reacción más extremista y desbrozará el camino a todas las formas de fasc

(…) ¡ Trabajadores de Francia! Levantad todos juntos y con fuerza vuestra voz contra la ocupación d
contra la explotación de los obreros franceses y alemanes reunidos. Oponeos a la marea nacionalista
por la retirada inmediata de las tropas de las regiones ocupadas. Luchad para obtener la más alta tas
las fortunas capitalistas con vistas al  pago de las deudas de guerra y de la restauración de las 
devastadas. 

Decid a vuestros hermanos y a vuestros hijos que sirven bajo el uniforme que, combatiendo para r
servidumbre a los obreros alemanes, están combatiendo en realidad a favor de su propia esclavitud. 

Manifiesto de partidos obreros y sindicatos europeos el 7 de enero de 1923. 

 



FUENTE II. LA GRAN DEPRESIÓN. 

En un sentido amplio, la causa de la Gran Depresión fue la Primera Guerra Mundial. Sin la guer
hubiera producido una depresión de análoga dimensión (…). 

La Gran Depresión constituyó un proceso de dos etapas, compuestas de varias fases. Nosotros tuvim
recesión normal, debido a causas internas, que se inicia con el crash bursátil de octubre de 1929, y es
encamino de recuperarnos cuando las dificultades europeas se alzaron con la fuerza de un huracá
alcanzaron en abril de 1931. Así, la Gran Depresión no había comenzado verdaderamente en Estados
antes del hundimiento europeo. 

Se ha afirmado que elcreash bursátil americano había demolido la economía mundial. De hecho no es
estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica afirma: “Varios países habían entrado
fase de recesión en 1927 y en 1928, bastante antes de la fecha tomada de ordinario para marcar el co
de la crisis en Estados Unidos, es decir, El crash deWall Street en octubre de 1929”. 

Hoover, H., Memorias. 1952 



FUENTE III. EL ESTADO FASCISTA. 

Poco a poco los defectos desaparecen y el fascismo se presenta llamado a dirigir los destinos de
italiano. Ess la fuerza neuva, que señala el advenimiento de los tiempos nuevos. Llevamos esta 
confianza en nuestro corazón y no ignoramos que con el fascismo trabaja la juventud más sana, m
más ardientemente de Italia (…). 

Muy pronto los conceptos de fascismo e Italia se confundirán en un mismo pensamiento. Porque
fórmula, creacción de un regimen político nuevo, es la que sigue: “Todo en el Estado, todo por el
nada fuera del Estado”. Además (…) crearemos (…) la generación nueva. Cada uno cumplirá u
determinado. A veces me sonríe la idea de (…) creación de clases: una clase de guerreros presta a m
clase de jueces competentes y rectos, una clase de gobernadores enérgicos y autoritarios, una 
explotadores inteligentes y atrevidos, una clase de soberbios capitanes de industria”. 

Mussolini,: El fascismo expuesto por Mussolini. Madrid, 1934. 

 



FUENTE IV. LA NUEVA RAZA ALEMANA. 

El fin supremo del Estado racista debe ser el asegurar la conservación de los representantes de
primitiva, creadora de la civilización que hace la belleza y el valor de una humanidad superior. 

El Estado racista habrá cumplido su papel supremo de formador y educador cuando haya grabad
corazón de la juventud que le ha sido confiada el espíritu y el sentimiento de la raza. Es preciso q
solo muchacho o muchacha pueda dejar la escuela sin estar plenamente instruido de la pureza de la 
de la necesidad absoluta de mantenerla pura. 

El Reich alemán, como Estado, tiene que abarcar a todos los alemanes e imponerse la misión, no
cohesionar y de conservar las reservas más preciadas de los elementos  raciales originarios de esta
sino también la de conducirlos, lenta y firmemente, a una posición predominante (…). 

La existencia de tipos humanos inferiores ha sido siempre una condición previa esencial para la fo
de civilizaciones superiores (…). 

El judío, en lo que concierne a la civilización, contamina el arte y la literatura, envilece los senti
naturales, oscurece todos los conceptos de belleza, de dignidad. 

La política exterior del Estado racista tiene que asegurar a la raza que abarca ese Estado los me
subsistencia, estableciendo una relación natural, vital y sana, entre el aumento de su población y la e
y la calidad del suelo que habita (…). 

Hitler,: Mi lucha, 1925.  

  

 

La ruina de muchos en el 29 hizo que se vendieran automóviles por el ridículo precio de 100 dólares
tenían que ser al contado. 



  

 

Jueves negro. La crisis bursátil es ya irreversible. 

  

  



La miseria y la pobreza sumió a gran parte de la población en una insoportable vida. 

 



  

 

El periodo de entreguerras conoció el ascenso de los totalitarismos, entre los que destacaron los fasc
que abocaron al mundo a la Segunda Guerra Mundial. 

 



 
 

FUENTE I. OPERACIÓN BARBARROJA. 

1. La guerra podrá proseguir únicamente si, durante el tercer año de la contienda, la 
Wehrmacht puede ser abastecida con suministros provenientes de Rusia.  

2. No hay duda de que millones de personas pasarán hambre si no traemos del país 
lo que necesitamos.  

3. Lo más importante es asegurar el abastecimiento y transportar semillas 
oleaginosas y tortas; después viene el trigo. Se prevé que las tropas consuman 
las grasas y carne existentes.  

4. La industria sólo debe ser ocupada en sectores donde exista carencia de 
productos, por ejemplo: industrias de medios de locomoción, industrias 
dedicadas a  productos de uso general (hierro), industrias textiles. Con respecto a 
las industrias de armamento, sólo aquellas donde Alemania existe escasez de 
producción. Naturalmente, se abrirá el número de talleres de reparaciones 
adecuado a las necesidades de las tropas.  

5. Para vigilar los extensos territorios comprendidos ente las rutas de transporte 
habrán de ser dispuestas tropas especiales, quizá topas de la R.A.D. o 
formaciones complementarias del Ejército. Lo necesario es determinar qué 
territorios son especialmente valiosos, a fin de protegerlos.  

Proceso de Nüremberg, documento 2718-PS 



   

FUENTE II. DISCURSO DE GOEBBELS. 

Primera: Os pregunto: ¿Creéis, junto con el Führer y nosotros, en la victoria total y 
definitiva del pueblo alemán? Os pregunto: ¿Estáis decididos a todos los sacrificios 
por el Führer  en la lucha por la consecución de la victoria, aunque ello suponga las 
máximas fatiga personales? Segundo: Os pregunto: ¿Estáis decididos, como falange 
de la patria que está detrás de la Wehrmacht combatiente a seguir al Führer con 
fanática decisión y sin doblegarse ante los reveses del destino en la prosecución de 
la lucha hasta tener en nuestras manos la victoria final? Tercero: Os pregunto: 
¿Estáis decididos vosotros, y con vosotros la nación alemana, a trabajar, si el Führer 
lo ordena, diez, doce y si fuera necesario, catorce o dieciséis horas diarias y dar todo 
vuestro rendimiento por la consecución de la victoria ¿ Cuarto: Os pregunto: 
¿Queréis la guerra total?.  

Palacio de Deportes de Berlín. 18 de febrero de 1943. 

FUENTE III. SEGÚN EISENHOWER. 

Para llevar a cabo la misión de invadir la Europa Occidental habrían de estar 
disponibles, el día D, en el Reino Unido, treinta y siete divisiones: veintitrés de 
infantería, diez acorazadas y cuatro aerotransportadas. Habrían de ser empleadas en 
el asalto a Francia y el subsiguiente periodo de consolidación. A medida que 
progresaba la campaña, el aflujo de divisiones al Continente había de ser mantenido 
a razón de tres a cinco divisiones por mes, y esta corriente de hombres había de 
quedar aumentada por las divisiones que entraban en el escenario europeo para 
tomar parte en el asalto del sur e Francia desde el Mediterráneo. Por fin, y en la 
época de la rendición de los alemanes, yo tenía bajo mi mando un total de noventa 
divisiones: sesenta y una americanas, trece británicas, cinco canadienses, diez 
francesas y una polaca. Estas divisiones, que habitualmente disponían de unidades 
antiaéreas, antitanques y tanques, equivalían, por término medio, a una fuerza de 
diecisiete mil hombres en combate, o sea, algo más del doble de la fuerza de las 
divisiones rusas. Además había tres divisiones francesas que no estaban 
completamente equipadas y otras unidades menores de fuerzas checas, belgas y 
holandesas en el continente. 

Eisenhower: Historia de la guerra. 

 

FUENTE III. CAPITULACIÓN ALEMANA. 

Los abajo firmantes provistos de plenos poderes y actuando en representación del 
Alto Mando de la Wehrmacht  alemana, aceptan por la presente la capitulación sin 
condiciones de todas las fuerzas terrestres, navales y aéreas alemanas o bajo mando 
alemán. Esta capitulación se efectúa simultáneamente ante el comandante en jefe de 
las fuerzas expedicionarias aliadas y el Alto Mando del Ejército Rojo. 



2. El Alto Mando de la Wehrmacht alemana ordenará sin dilación a todos los 
comandantes en jefe de las fuerzas terrestres, navales y aéreas alemanas y de las 
fuerzas bajo mando alemán suspender las actividades bélicas a las 23:01 del 8 de 
mayo, hora centroeuropea, y continuar en las posiciones que ocupen en dicho 
momento, desprenderse de todas sus armas y entregarlas, así como toda la 
impedimenta a los comandante en jefe locales aliados. 

8 de mayo de 1945. 

  

 

No solo padecieron el genocidio los judíos. En la foto aparecen republicanos 
españoles en mathaussen. Su lucha por la libertad les supuso el terrible fin de 

perecer fuera de su tierra en campos de exterminio y trabajo nazis. 

 



Prisioneros en manos de los alemanes en los campos de exterminio y trabajo. 
 

 
   

 

En el campo de exterminio de Auswicht se gasearon sistemáticamente a miles de 
judíos. 

  

 



 

La derrota alemana dejo a imágenes terribles de lo que había sido el sueño enfermo de 
Hitler; la depuración de la raza. 

  

 



Las explosiones atómicas en Japón marcaron el final de la guerra en Asia. 
 

El estado en el que quedó la ciudad alemana de Colonia, es un claro ejemplo del grado 
de destrucción que sufrió Alemania tras la contienda. 
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Actividad
  

BLOQUE 1 

  

LOS PUEBLOS PRERROMANOS Y LA ROMANIZACIÓN. 

  

Polybios, al mencionar las minas de plata de Nea-Karchedón , dice que son muy grand
distan de la ciudad unos veinte estadios , que ocupan un área de cuatrocientos estadios, 
ellas trabajaban cuarenta mil obreros y que en su tiempo reportaban al pueblo r
veinticinco mil dracmas diarias .Y omito todo lo que cuenta del proceso de laboreo, po
largo de contar ; pero no lo que se refiere a la ganga argentifera arrastrada por una corrie
la que se dice se machaca por medio de tamices se la separa del agua, los sedimentos 
nuevo triturados y machacados de nuevo y nuevamente filtrados y separadas 
aguas .Actualmente las minas de Nea Karchedón están todavía en actividad ; pero tan
como en otros lugares han dejado de ser públicas, para pasar a propiedad particular . 

                                             España y los españoles hace dos mil años según la geogr
Strábon. Antonio García Bellido 

  

 

  

  



  

  

  

  Aquí tienes dos mapas de la península en los que figuran los pueblos que la habitaban a
la llegada de los romanos. El primero esta basado en la descripción que realiza el ge
Estrabón, a quien pertenece el texto que los acompaña. Describe las similitudes y diferen
ambos mapas .Elabora después una lista de los pueblos que alcanzaron una mayor relev
con ayuda de tu libro de texto y otras fuentes de información , elabora un pequeño cuad
las características de los distintos pueblos cultura, sociedad , religión, zona de dominio etc

¿Para que se emplearían los conocimientos que Estrabón proporcionó sobre la península?

  

  

ROMANIZACION 

  

 “En todas esas tentativas muy a menudo no se tiene en cuentea un tercer tér
Ahora bien, ese tercer termino es justamente el que me parece suministra el 
paradigma para establecer la relación de Europa con lo que le es propio .S
de la última de las tres lenguas (y las lenguas como es sabido son má
lingüística) que han cobrado un valor ejemplar por el hecho de haber nom
del modo más justo , en el que cartel que Pilatos fijó en la cruz, a Quien co
en ella :el latín o mejor como dice el evangelista ,el “romano”. 

Propongo, pues como tesis:Europa no es sólo griega ni solo hebraica, ni si
greco-hebraica.Es También decididamente romana. Atenas y Jeru



ciertamente pero también Roma. No quiero acentuar con esto, una vez m
trivial evidencia de la presencia, al lado de otras fuentes de nuestra cultu
una influencia romana. No intento sugerir que el elemento romano constit
síntesis de los otros dos. Pretendo, más radicalmente que nosotros no som
podemos ser “griegos y judios” más que porque  primero somos roman

                                                                                          

Europa, la vía romana. Remi Brague. Madrid 1995  

  

  

 

Como bien sabes las calzadas romanas fueron una importante v
comunicación, no solamente como fuente de riqueza sino 
generalizar y extender la cultura romana. Redacta un pequeño escr
el que incluyas el papel desempeñado por las calzadas y al m
tiempo el texto que figura en la parte superior, explicando la import
de la romanización en la construcción de Europa. 

Explica lo que sabes de las principales ciudades por las que pasaba
calzadas.¿Por qué crees tu que tenían este trazado? Trata de explica

  

  



PREHISTORIA Y HOMINIZACIÓN 

  

 

Realiza el comentario de este mapa explicando , la difusión de los diferentes
géneros humanos en el mundo y especialmente en la península Ibérica. 

  



 

  

Aquí tienes un mapa de los fósiles humanos hallados en la península , entre
se encuentra el famoso yacimiento de Atapuerca donde se encontró el H
antecesor que vivió aproximadamente hace un millón de años . Coment
mapa intentando poner en relación estos yacimientos con los mapa
poblamiento primitivo en la península en las posteriores culturas. 

  

“Vemos pues que los fósiles de la gran Dolina se encuentran en una po
evolutiva intermedia entre el Homo ergaster u nosotros, que somos los ú
humanos en la actualidad.La especie Homo antecesor es antepasada 
nuestra , pero también lo es de los neandertales , otra especie humana disti
la nuestra, pero que se extinguió hace pocos miles de años. 

 En principio se supone que los primeros humanos llegaron hasta la pen
ibérica por vía exclusivamente terrestre, es decir desde Asía y atravesando
Europa. No hay razones para pensar que el estrecho de Gibraltar se cerrara
un pequeño intervalo al final del Mioceno , hace unos cinco millones de año

Pero si las poblaciones de antecesor vinieron de Asía y éstas a su vez de A
¿Dónde están sus fósiles fuera de Europa?La respuesta es que aún no s
hallado.” 



La especie elegida. Juan Luís Arsuaga, Ignacio Martínez  

¿Qué explicación se da en el texto sobre el poblamiento de la penín
¿Conoces otras teorías diferentes? 

Explica porque nuestros conocimientos sobre la prehistoria cambian tanto a
de la información que te facilita el texto. 

  

LA ESPAÑA MUSULMANA 
  

 

  

Este es un mapa de Córdoba en la época del esplendor del califato, como p



ver la Medina esta claramente diferenciada de la Ajarquía, explica que fu
tenían estas dos zonas de la ciudad. Señala así mismo todo lo que encu
destacable en esta mapa, mezquitas, redes de comunicación, arrabales, etc .A
toda la información que puedas encontrar sobre la ciudad en el siglo X.  Y
en relación con el mapa. 

  

“La ciudad que había sido un solar en ruinas y la capital de una provincia 
se convierte de pronto en el destino y en el sueño materializado d
hombre .Crece con la vigorosa lentitud de la vegetación sobre una tierra fér
hace al mismo tiempo, más intrincada y más vasta, sus murallas vencidas 
abandono ,vuelven a levantarse , se dilatan y multiplican en torno a los n
arrabales como la ondulaciones circulares del agua. Desde los timepos 
conquista , los musulmanes habían usado como mezquita , la mítica basíl
San Vicente , pero durante el reinado de Abd-alRahman se les quedo pe
aquel espacio de oración , y el emir compro a los cristianos la parte q
correspondía pagándoles mil dinares y autorizándoles a construir más ig
extramuros de la medina. En el solar de la basílica se levantaron las pri
naves de aquel edificio que seguiría extendiéndose igual que la misma Có
hasta los días de Al Mansur: el número de columnas crece como el d
habitantes de la ciudad, porque los hombres venidos de los lugares más re
encuentran en ella una patria.....................La Cordoba de los Omeyas 
laberinto de callejones columnas y palacios cerrados y también de rostro
idiomas es una ciudad mestiza donde los cristianos, y los judíos hablan y es
en árabe aunque sigan conservando su lengua “ 

Córdoba de los Omeyas. Antonio Muñoz Molina. 

Siguiendo este texto, realiza el comentario del mismo y ponlo en relación co
mapa de la ciudad que acabas de estudiar.    

  

EL FIN DEL CALIFATO 



 

Teniendo en cuenta que: las espadas cruzadas corresponden a batallas, la
verde es la del ejercito califal , la roja la de los ejércitos castellanos, la azu
los francos y la marrón la de los ejércitos bereberes. Con la ayuda del 
reconstruye la desintegración de la Córdoba Califal  y a continuación h
resumen de los acontecimientos posteriores. 

-¿Crees que la desintegración del califato fue el principio de la decad
Islámica en la Península? 



Actividades
  

BLOQUE 2 

ESPAÑA EN LA EDAD MODERNA 

  

  

EL REINADO DE LOS REYES CATÓLICOS 

Esta reina era de mediana estatura, bien compuesta en su persona y en la proporción
miembros, muy blanca e rubia; los ojos entre verdes acules el mirar gracioso, la car
fermosa y alegre. 

Por la solicitud de esta reina se comenzó, e por su diligencia se continuó la guerra con
moros fasta que se ganó todo el reino de Granada. E decimos verdad ante Dios que, su
e conocimos de algunos grandes señores e capitanes de sus reynos, que cansados p
toda su esperanza para poderse ganar, considerando la dificultad grande que había en p
continuar, e por la gran constancia de esta Reyna e con sus trabajos e diligenci
continuamente fizó en las provisiones e porlas otras fuerzas que con gran fatiga de e
puso fin a esta conquista, que movida por la voluntad divina pareció haber comenzado

  

                                           Claros varones de Castilla. Fernando del Pulgar 



 

“Se ha hablado demasiado de la Inquisición como motivo para el desnivel de España res
Europa en cuanto a Ciencia ,Libertad política fundada en Razón etc., sin ver qu
fenómenos quedan esencialmente fuera del cauce de la historia hispánica, en vir
circunstancias extrainquisitoriales. La herida grave producida por la Inquisición se percib
todo en el embotamiento moral y de la sensibilidad, en la perversión enloquecida que im
muchos conversos a lanzarse como tácitas hienas sobre sus hermanos de raza, por
egoísmo defensivo , primero  y como costumbre maligna más tarde, sin conciencia 
orígenes y tan propia de exjudíos como de cristianos rancios. Aquella policía secreta  
despótica confería seguridad, honores y bienestar económico, mientras no exigía 
miembros sino tenacidad en la estupidez y un alma pétrea y sádica. Tres siglos de Santo
desmoralizaron grandemente la vida civil en España y en Portugal.” 

                                     España en su historia. Américo Castro 

Este es un fragmento de la obra de uno de los más importante historiadores que h
España. En el se pone de manifiesto no solo la calamidad de la expulsión de lo judío
la extensión de la Inquisición y los que esto significó para la sociedad española. 

Teniendo como referente este texto que debes de explicar y comentar , traza un cuadr
sociedad que perfilaría la política de persecución de los Reyes Católicos intentando d
las consecuencias sociales de la misma. Hazlo teniendo en cuenta el mapa de la difu
los comunidades hebreas en el siglo XV. 

  



 

  

-Realiza el comentario de este mapa, explicando como se unen dentro de un Imperio
los terrenos que forman parte de él, ¿En cuantos de estos territorios hubo conflictos 
durante el reinado de Carlos V? 

  



 

  

Ahora observa en este segundo mapa la evolución sufrida por estos territorios, en el m
de tiempo que media de un reinado a otro. ¿Qué territorios se han separado del Im
¿Cuántos más se separaran en los dos reinados posteriores? ¿En cuantas guerras pa
España entre los siglos XVI y XVII? ¿Cómo crees tu que pudo repercutir esto en la so
y en la economía del momento? 

  

EL DESPOTISMO ILUSTRADO  

Que las tierras han llegado en España a un precio escandaloso; que este precio sea un
natural de su escasez en el comercio, y que esta escasez derive principalmente de la e
cantidad de ellas que está amortizada , son verdades de hecho que no necesitan demost
El mal es notorio; lo que importa es presentar a vuestra alteza su influencia en la agric
para que se digne aplicar el remedio………………….. 

……………Por una consecuencia de esto, reducidos los propietarios a vivir holgadam



sus rentas, toda sus industria se cifrará en aumentarlas, y las rentas subirán como han 
entre nosotros hasta el sumo posible. No ofreciendo entonces la agricultura ninguna u
los capitales huirán no solo del cultivo y la labranza , abandonada a manos débiles y 
será débil y pobre como ellas. Por último los mismos propietarios ricos , en vez de d
sus fondos a la mejora y cultivo de sus tierras, las volverán a otras granjerías, como
tantos grandes títulos y monasterios que mantienen inmensas cabañas , entretanto q
propiedades están abiertas, aportilladas despobladas y cultivadas imperfectamente.  

Informe en el expediente de la ley agraria. G. Melchor de Jovellanos 

-Conforme al modelo establecido realiza este comentario de texto. 



Actividades
  

BLOQUE 3 

DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA A 

FERNANDO VII

  

-Lee con atención el siguiente texto: 

  

“Art1.La nación española es la reunión de todos los españoles de a
hemisferios . 

Art.2.La nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrim
de ninguna familia ni persona. 

Art3.La soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo perten
esta exclusivamente el derecho de establecer leyes fundamentales. 

Aert.4.La nación esta obligada a conservar y proteger por leyes sabias y ju
libertad civil, la propiedad y los demás derechos de todos los individuos 
componen . 

Art.8.Está obligado todo español, sin distinción alguna a contribuir en
proporción de sus haberes para los gastos del estado.” 

                            Constitución de 1812. 

Realiza el comentario de este texto.Teniendo en cuenta que debes hablar d
condiciones en que fue redactada esta constitución y las particularidades
misma. Relacionarla con otros textos constitucionales y hablar de su papel
construcción del estado liberal.  

A continuación se te ofrecen dos mapas de España cuyo contenido debes i
en el comentario que realices ,uno se corresponde con la división provincial

El segundo mapa corresponde a las provincias de origen de los diputad



Cadiz. Debes ponerlo en relación con el contenido de la Constitución , anali
si esto tuvo alguna repercusión. 

Busca información sobre este tema y sobre la presencia de Diputa
procedentes de América. 

¿crees que guarda alguna relación este mapa con la difusión posterio
liberalismo?. 

  

 

  

  

  



 

  

ACTIVIDAD 2 

  



 

Analiza este mapa, prestando especial atención a la localización d
pronunciamientos liberales.¿ a que crees que se debe este fenómeno?¿P
encontrar alguna relación entre la localización de los levantamientos regali
las guerras carlistas ? Explica los contenidos ideológicos de a
pronunciamientos. 

Analiza con respecto a nuestra situación actual, ¿Quién contribuyó má
llegada de nuestro régimen de libertades?¿Por qué piensas que los Carli
Regalistas se oponían a la libertad y a los derechos del hombre?. 

  



Actividades
  

BLOQUE 4 

LA IMPLANTACIÓN DEL LIBERALISMO EN ESPAÑA A

  

LA PRIMERA REPÚBLICA 

  

La previsión de Antonete se cumplió. Un decreto de Madrid declaró piratas a tod
barcos sublevados en Cartagena y autorizó, por lo tanto a los barcos extranjero
perseguirlos apresarlos o destruirlos. Mientras en el congreso de los diputados discu
sesiones interminables sobre la licitud de ese decreto, el gobierno de la Federación Es
tomaba medidas en Cartagena para consolidar su triunfo. Antonete era partidario de in
ofensiva asegurando posiciones importantes fuera de la plaza por mar y por tierra 
medida inmediata se acordó enviar fuerzas regulares a todas aquellas poblaciones pr
que moralmente estaban al lado de la revolución .Antonete se fue a Murcia, capi
cantón, y organizó una comuna mixta de voluntarios  de la república , infante
Mendigorría e Iberia y artillería. La columna ocupó un tren de carga al que se su
algunos coches de viajeros ……………..Antonete era el alma de la expedición.Como 
los voluntarios de la república iba Tortosa, un paisano muy significado por su capaci
organización y su entusiasmo político de fondo francamente anarquista , aunq
anarquismo era inconsciente como el de casi todos los federales .Iban dos representan
Gobierno cantonal  y el diputado por aquel distrito. 

Mister Witt en el Cantón .Ramón J. Sender 

  

Realiza este comentario de texto teniendo en cuenta que se trata de un texto literari
especial atención en buscar información sobre el líder del cantón Antonete Gálvez.  

Señores diputados :Hace pocos momentos he recibido un recado u orden del capitán g
de Madrid , quien por medio de sus ayudantes, nos conmina para que desalojemos est
en un término perentorio . 

El rayo corrió por toda la sala en menos de un segundo levantando a muchos de sus as
y oyéronse estas voces: 



-¡Nunca, nunca! 

Tratando así de imponer silencio Salmerón prosiguió así : 

-¡Orden señores diputados ¡ La calma y la serenidad no deben apartarse de los ánimos 
en circunstancias como estas ….Me ha dicho el Capitán General que si no se desa
Congreso en el plazo perentorio, lo ocupará a viva fuerza……Yo creo que es lo prime
que de todo punto procede ………….Espantoso tumulto ahogó la voz del orador .A
vociferaban : 

¡Esto es una indignidad, una villanía ¡ ¡Esto es una traición infame!. 

El presidente en tanto gritaba con voz estentórea : 

¡Orden señores diputados ;sírvanse oír la voz……! 

Continuo el tumulto con creciente estruendo .Varios intransigentes, en píe sobre sus e
gesticulaban y decían: 

¡Calma señores mucha calma! 

Don Eduardo Chao exclamó: 

¡Esto es una cobardía miserable! 

 Y el filosofo Don Nicolás, reiterando sus exhortaciones exclamaba a grito herido: 

¡Orden señores diputados vuelvo a recomendar la calma y la serenidad .Sirvanse
…………. 

Pero nadie le osyo 

Cuando por agotamiento físico se hizo un poco de silencio , prosiguió Salmerón : 

_El Gobierno presidido por el ilustre patricio Emilio Castelar es todavía Gobierno
disposiciones habrá adoptado ya .Entretanto yo creo que debemos seguir en 
permanente , y seremos fuertes para resistir hasta que nos desalojen por la violencia,
un espectáculo , que aun cuando no sepan apreciar en lo que vale aquellos que sólo 
conseguir el triunfo por ciertos medios, las generaciones futuras sabrán que los que 
adversarios ahora hemos estado unidos para defender la República. 

………………………..Toco la vez a Castelar que dijo : 

Yo creo que la sesión debe seguir como si no sucediera nada fuera de esta Cámara 
que aquí tenemos libertad de acción, continuemos el escrutinio , sin que por eso el Pre
del poder ejecutivo tenga que rehuir ninguna responsabilidad .Yo he reorganizado el E
no para volverse contra la legalidad, si no para mantenerla. 



  

                                                    Episodios Nacionales. Benito Pérez Galdós. 

  

Aquí tienes otro texto literario que no obstante tiene un gran valor por la imp
documentación que manejo su autor contemporáneo además de estos acontecim
Escribe tu mismo un relato basado en este y en tus conocimientos sobre el tema , en
expliques la caída de la  I Republica. 

Comenta especialmente el contenido de la frase” Yo he reorganizado el Ejército n
volverse contra la legalidad, si no para mantenerla “. Haz un resumen de las interven
anticonstitucionales e ilegales del ejercito a lo largo de los siglos XIX y XX en España

  

  

 LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL EN ESPAÑA. EL FERROCARRIL 

  

Observa detenidamente los dos mapas que a continuación se te ofrecen. El p
corresponde el tendido férreo en 1870 y el segundo al mismo tendido en 1900 



 

 

  



“Art.1.Los ferrocarriles se dividirán en líneas de servicio general y de servicio particul

Art2 Entre las líneas de servicio general se clasificaran como de primer orden las que pa
de Madrid terminen en las costas o fronteras del reino. 

Art3. Todas las líneas de ferrocarriles destinadas al servicio general son de dominio pú
serán consideradas como obras de utilidad general. 

Art.4 La construcción de las líneas de servicio general podrá verificarse por el Gobiern
su defecto por particulares y compañías. 

 Art8. Podrá auxiliarse con los fondos públicos la construcción de las líneas de s
general : 

1.Ejecutando con ellas determinadas obras . 

2.Entregando a las empresas en periodos determinados una parte del capital inve
reconociendo como límite mayor de este el presupuestado. 

3.Asegurándoles por los mismos capitales un mínimo de interés o un interés fijo ,
convenga o determine en la ley de concesión. 

  

                                            Ley de Ferrocarriles de 1855 

  

  

Este texto como sabes es el punto de partida para la construcción del ferrocarril en E
Atendiendo al mismo y a los mapas considera las siguientes cuestiones. 

  

-Comenta y compara el mapa del tendido de ferrocarril con el de las calzadas roman
figura en el primer bloque. 

-Explica la evolución del tendido férreo en el transcurso de estos treinta años. A contin
y con la información necesaria explica y analiza las características, económicas y técn
la construcción del ferrocarril. 

-Que otras leyes económicas se dictaron en estos años. 

-Explica las relaciones existentes entre la industrialización y el ferrocarril , en el
general y en España en concreto.   

  



Actividades
  

BLOQUE 5 

LA RESTAURACIÓN: EL MOVIMIENTO OBRERO 

  

MOVIMIENTOS OBREROS 

-Mira chico hay dos tipos de huelga: la que tiene como fin obtener un beneficio concre
que tiene como fin hacer  que se tambalee el orden establecido, contribuir a su ev
destrucción. La primera es muy perjudicial para el obrero, porque en el fondo ti
consolidar la situación injusta que prevalece en la sociedad. Esto es fácil de entende
tiene vuelta de hoja. La huelga es la única arma con la que cuenta el proletariado y e
malgastarla en minucias. Además esta huelga carece de organización de base, de lid
propósitos definidos. Fracasará del modo más rotundo y la causa habrá dado un pas
gigantesco –dijo Pablo. Onofre discrepaba para el la rabia del apóstol se debía a q
huelguistas no habían contado para nada con los ácratas : no les habían pedido cons
que se sumasen a la acción colectiva ni mucho menos que la dirigiesen. No obstante ap
que la huelga era efectivamente un arma de doble filo que los obreros debían de usar 
con mucha cautela y que hábilmente manipulada por los patronos, estos podían benef
mucho de ella. Esta huelga como había anunciado Pablo acabó en nada .Los o
congregados en la plaza de armas no hablaban entre sí. Ateridos zapateaban, se azotab
acostados con los brazos. Parecían un mar de gorras inquieto .La Guardia Civil  se
apostado en puntos estratégicos .La silueta inconfundible de los capotes y los tricor
recortaba en las azoteas contra el cielo nítido de la mañana. Un destacamento de a 
patrullaba las inmediaciones del parque. 

-Si cargan, recordad que sólo pueden usar el sable por el lado derecho del caballo –
algunos obreros veteranos de otras escaramuzas -;por el izquierdo son inofensivos –a
para calmar los ánimos de los más bisoños -.Y si os alcanzan echaros al suelo y tap
cabeza con las manos. Los caballos no golpean nunca a un cuerpo tendido. Es mejor e
huir corriendo. 

No faltaba quien decía que se podía asustar fácilmente a los caballos, agitando un p
delante de sus ojos. Con eso decían se encabritaban y con suerte arrojan al jinete
silla .Pero todos pensaban que lo pruebe otro. 

Por fin circulo la orden de ponerse en marcha .Nadie sabia de dónde provenía ; el grup
a andar muy despacio, arrastrando los pies. A él que inicialmente caminaba junto al g
llamo la atención una cosa ; que el grupo compuesto en un principio por mil personas



se había reducido a unas doscientas o trescientas apenas iniciad
marcha ............................................................................El resumen de la jornada fue 
mediodía todos los obreros habian vuelto a sus puestos de trabajo; ninguna 
reclamaciones fue atendida y la prensa local ni siquiera recogió el hecho. 

-Entonces ¿por qué seguir intentándolo?-Pregunto Onofre -.Ellos tienen las armas 
cambiara nada, dediquémonos a otra cosa más lucrativa . 

No digas eso chico ,no digas eso. No digas eso jamás. Es cierto que a las armas solo po
oponer nuestro número. El número y el arrojo que engendra la desesperación. Pero alg
venceremos. Nos costará mucha sangre y mucho dolor , pero el precio que hayamos d
será pequeño  porque con el compraremos un futuro en el que todos tendrán las m
oportunidades y no habrá más hambre ni más tiranía , ni más guerras . 

La ciudad de los Prodigios. Eduardo Mendoza 

   

“Considerando :que la necesidad la razón y la justicia exigen que el antagonismo entre
otra clase desaparezca, reformando o destruyendo un estado social que tiene sumido
más espantosa de las miserias a los que emplean toda su vida en producir la rique
poseen los que en muy poco o nada son útiles a la sociedad , que esto no se puede con
más que de de un solo modo: aboliendo las clases sociales y con ellas los privileg
injusticias que actualmente reinan u creando en su lugar colectividades obreras unida
si por la reciprocidad y el interés común.;... 

Y como medios inmediatos para acercarnos a la realización de este ideal 
siguientes :libertades políticas. Derecho de coalición, legalidad de las huelgas .Reducc
las horas de trabajo .Prohibición del trabajo de los niños menores de nueva años, y d
trabajo poco higiénico o contrario  a las buenas costumbres, para las mujeres 
protectoras de la vida y la salud de los trabajadores. 

  

Programa del PSOE 1879. Origenes del PSOE V.M.Arbeloa. 

   

Esta vez habrás de realizar un trabajo un poco más complejo. Tomando como pu
partida estos dos textos uno literario y el otro histórico , traza una semblanza de los o
del movimiento obrero y de sus formas de actuación. 

  

ACTIVIDAD 2 



 

Con ayuda del libro de texto comenta este mapa ,intentando poner en relación esta 
distribución espacial con la evolución industrial del país.Intenta señalar en estas misma
zonas cual era el predominio ideológico en cada una de estas zonas. 



Actividades
  

BLOQUE 6 

LA RESTAURACIÓN: LA CRISIS DE 1898 

  

EL REGENERACIONISMO 

Siendo  la ciencia una obra interior e histórica mediante la colaboración de todos los p
y siglos, nacen de la idea de la sociedad humana para la sociedad científica , las sig
leyes fundamentales .-Lo primero exige esta idea conservar y ofrecer el tesoro cientí
biblioteca) al conocimiento de las generaciones presentes y sucesivas: ordena
clasificaciones literarias y géneros científicos el tesoro existente en el conocimiento hu
anudar con esto existente, según los géneros y las ciencias particulares las 
adquisiciones en cada género señalar los lugares y cuestiones que piden en el presente
literario nueva indagación, si la ciencia humana ha de cultivarse en forma de una edif
orgánica, con una uniformidad y con medida entre sus partes y con el todo. Igualment
aquella idea estimar y utilizar todas las formas de exposición y propagació
conocimiento, para que la ciencia se realice como una obra social , bella y útil a todos.

  

Ideal de la humanidad para la vida. J.Sanz del Rio. 

  

Este texto de Sanz del Río es uno de los más importantes inspiradores del Krau
coméntalo explicando las características de este, su influencia, en el regeneracionismo 
vida cultural ,política y social en España. 

  

LA CRISIS COLONIAL 

La rebelión de cuba hacia difícil la situación de España .La rebelión de Filipinas ha ve
aumentar la dificultad y los peligros .La guerra en ambas partes tiene más carácter de
civil que de guerra de pueblos extraños sometidos que pugnan por recobrar la indepen
y sacudir el yugo que se les impuso .En ambas guerras España combate por la civil
contra la barbarie. En Cuba es más odioso y esta menos justificado el alzamiento 
nosotros. A no ser negros a quines hemos civilizado y dado libertad , los rebeld



españoles cuyos padres o cuyos abuelos nacieron en España y a quienes los sacrifici
valor de la patria dieron por morada la isla fértil y hermosa y todo el bienestar que pos
premio de lo cual con fea y villana ingratitud , pugnan ahora por apartarse de la metr
renegando de su casta y abominando de la sangre que llevan en las venas , sin duda 
por el fermento y corrompida con la mezcla de la sangre africana.” 

                              

Juan Valera. Obras Completas. 

  

“Ha muerto McKinley .Se ha realizado una obra de justicia .era inconcebible que en u
donde murió Lincoln el justo y el bueno, se salvase McKinley, el ambicioso y el rapaz 

Odio a Mckinley como representante de la reacción imperialista y dominadora;
fomentador del militarismo en el país de la democracia y de las costumbres cívicas,
Washington no quiso se más que un simple ciudadano, y como ladrón de pueblos 
deshonrado la más respetable de las repúblicas, imitando los procedimientos de los rey
poderosos de Europa. 

No abominó de él porque nos quito las Antillas y las Filipinas. Bien quitadas estaban
para devolverles su libertad, para hacerlas entrar en la vida de la independencia, emanc
para siempre de empleados rapaces y de frailes fanáticos. ¿Qué misión más santa y pu
una gran república que tender una mano protectora a los pueblos pequeño
emanciparlos ?Lo hubiera sentido como español ; pero lo hubiera celebrado como h
libre , como demócrata y como revolucionario, viendo en McKinley el conquistad
ciudadano tan generoso como el antiesclavista Lincoln. 

Pero ese hombre, ha robado como cualquier rey, por gusto, por conservar, por 
tiranizando a los conquistados; y las Antillas y las Filipinas , hoy americanas, están 
mucho peor que siendo españolas. Si nuestros empleados se contentaban con robar p
los funcionarios yankis como más listos y de mayores necesidades, cuentan sus rapiñ
duros.  

Vicente Blasco Ibáñez. El pueblo. Valencia 1895 

  

Estos textos muestran una visión conservadora y otra liberal sobre la perdida de cuba,
¿son coincidentes ?¿Son divergentes? 

Señala que aspectos tienen en común y que actitudes son diferentes.¿Qué principi
debajo de cada uno de estos textos?. 

Indícalos y haz una semblanza de ambos escritores y de su intervención en la vida inte
de España. 



Elige uno de los dos textos y realiza el comentario siguiendo el modelo establecido.  

  

COPLAS SOBRE LA GUERRA DE CUBA. 

Que  bonita bandera 

Que bonita bandera 

Es la bandera puertorriqueña 

Mas bonita se viera 

Si los yanquis no la tuvieran. 

  

  

Al pelear con los yanquis  

Señores tendrán que ver 

Cómo de dos ladrillazos  

Los haremos correr. 

Tienen muchos barcos 

Nosotros razón; 

Ellos armamento, 

Nosotros honor 

  

Al grito de  libertad 

Acompañan las cadenas  

Que los norteamericanos  

Preparan a nuestras tierras. 



  

Como a mi me gusta mucho 

Pero mucho comer bien, 

Dónde hay buenos alimentos 

De memoria yo me sé: 

La gallina de Galicia  

La mejor gallina es , 

Para espárragos y fresas  

Los jardines de Aranjuez 

Para magras y embutidos , 

Avilés y Badajoz; 

Para corderos la Mancha 

Para vinos en Bordó; 

Para vacas en Suiza; 

Para cerdos, Nueva York. 

  

¡Que lástima de bandera 

de tan bonitos colores, 

que se la llevan los yankis 

siendo de los españoles!. 

He aquí algunas de las muchas coplas populares que se cantaban con motivo de la gu
Cuba. Explica que sentimientos ponen de manifiesto.¿Por qué crees tu que se cantaría
coplas y donde ?.¿Por qué se gesto el sentimiento antiamericano?. 

Explica cual fue la actuación de Estados Unidos en esta crisis. A continuación con ayu
mapa que se te ofrece, explica la evolución militar del mismo. 



  

 

  



Actividades
  

BLOQUE 7 

LA SEGUNDA REPÚBLICA 

  

La República y la escuela 

  

 

  

“El gobierno hizo un gran esfuerzo educativo y cultural. Los presupuestos de educación se elevaro

50% .Entre 19312 y 1933 se construyeron unos diez mil escuelas y se habilitaron cerca de 7000 maes

mayo se crearon las misiones pedagógicas, para llevar la cultura (Bibliotecas de préstamos, cin

conferencias) al mundo rural. Al año siguiente se creo la Barraca, un teatro universitario dirigido po

que representaba por las provincias obras de teatro clásico español. En I933 se creó en Madrid por 

vez la feria del libro”. Ese año el gobierno creó en Santander la Universidad Internacional de Verano

                España 1808-1996. Juan Pablo Fusi y Jordi Palafox. 



En este texto historiográfico se recoge parte del esfuerzo educativo de la república, coméntalo comp

tu información sobre el tema. Haz un listado y escribe una pequeña biografía de los grandes intele

artistas  y literatos que colaboraron con la república. 

  

 

  

“Donde, si no es en la escuela podrá enterarse el niño con fundamento de sus derechos naturales
derechos como ciudadano, del régimen de los poderes públicos de su patria y por dónde, si no es 
camino ha de llegar algún día a ejercer aquellos derechos con conciencia a estimarse a sí propio y a 
ser un ciego instrumento, como lo es ahora, en las manos de cualquier intrigante que lo explota para 
sus fines “ 

                                          Manuel B. Cossío. 1882. 

  

Aunque este texto de Cossío es antiguo estos son los principios que inspiraron la educación du
República. Mira bien la fotografía ¿Por qué crees que se asesinaron durante el franquismo tantos m
republicanos? ¿Por qué se les separó del cuerpo y no se les dejaba enseñar? ¿Crees que los princ
Cossío se aplicaron durante el franquismo? Busca información y comparta los principios de la 
franquista y la republicana. 

  

ACTIVIDAD 2 

-Analiza este mapa, teniendo en cuenta que estas son unas elecciones que se realizan cuando todavía



es una monarquía y esto tiene una influencia. Con estos resultados ¿Cuáles eran a tu juicio las 
salidas políticas? ¿Cómo crees que había influido en esta situación la actuación de la Dictadura? 

  

 

  

14 de Abril 1936 

  

“Vuelvo a la Puerta del Sol. La circulación por el centro transcurre con total libertad. En las l
bocacalles hay parejas de la guardia civil a caballo. Las parejas están mano a mano  y los 
permanecen en absoluta inmovilidad. Constato la llegada al centro de la ciudad de oleadas y más
populares provenientes de los suburbios. En todas las calles que convergen hacia e centro de M
número de banderas republicanas va en aumento. ¿Estaban tal vez escondidas? Un grupo arrastra un 
yeso de Primo de Rivera, con una cuerda atada al cuello. Se empieza a oír las primeras nota
Marsellesa. Después constato que un grupo de ciudadanos comienza a entonar el himno de Riego. E
ignora ambas canciones. Desafinan. El conocimiento de la letra es escaso cantan mal. Entre los obrer
construcción el himno más conocido es la internacional. Sin embargo todas estas compo
impresionantes son abandonadas rápidamente. A las musiquillas de moda que la gene sabe borda



pone espontáneamente una letra adecuada a los acontecimientos. Así oigo canciones cáusticas sobre 
la Reina y Berenguer. Chiquilladas que no alcanzan nunca la vulgaridad. Todos los que miro siguen 
de monárquicos. En esto aparece una profusión de retratos de Galán y García Hernández. Los gritos 
“ y “Abajo “ son innumerables. Todo coge un aire de verbena triunfante, un aire de alborozo f
desenfadado. La gente se abraza, grita, suda, canta.  

                       Madrid. El advenimiento de la República. Josep Pla 

  

La primavera ha venido  

Del brazo de un capitán 

Cantad, niñas en corro: 

¡Viva Fermín Galán! 

¡La primavera ha venido 

y don Alfonso se va. 

Muchos duques le acompañan  

Hasta cerca de la mar. 

Las cigüeñas de las torres  

Quisieran verlo embarcar. 

  

Antonio Machado. 

Estos dos textos corresponden a autores y estilos muy diferentes, pero ambos recogen el sentir popu
estado de la nación ante la llegada de la República. Explícalos, analizando los elementos y alusio
aparecen en los mismos especialmente quiénes era Galán y Hernández. ¿Por qué piensas tu que hab
alegría? ¿Qué esperaban los españoles de la República? 

  



Actividades
  

BLOQUE 8 

LA GUERRA CIVIL 

  

   

   A partir de este mapa explica la evolución territorial del territorio constitucional fr
avance de las tropas franquistas. 

  

LA DEMOCRACIA ABANDONADA A SU SUERTE 

El tenebroso comportamiento de la Iglesia Española 

“Pero cultivando el olvido ya se preparaba usted para estar mal informado, porque olvida 
primeras armas de la guerra totalitaria se empaparon en sangre española .Olvida que en 1



general rebelde sublevó en nombre de Cristo, a un ejercito de moros para arrojarlo co
gobierno legal de la república española , hizo  triunfar una causa injusta tras imperdo
matanzas y comenzó a partir de ese momento, una atroz represión que dura ya diez año
no ha terminado todavía . 

.......Hay que declarar que nos sentimos avergonzados y que nuestra única posible reparac
mantener  el recuerdo  de una   

España que fue libre y que nosotros traicionamos, como pudimos, desde nuestra pos
nuestra manera, ambas mezquinas .Es cierto que todas las potencias los traicionaron
Alemania e Italia que fusilaron a los españoles de frente .Pero esto no puede ser un consu
España Libre sigue pidiéndonos con su silencio una reparación. 

........Pero, sin duda, a usted apremia que le explique para terminar, el papel que le adjudiq
Iglesia .Sobre este punto seré breve. Usted encuentra que ese papel es odioso, mientras
novela no lo era. Pero en aquella novela yo tenia que hacer justicia a aquellos mis 
cristianos , que encontré bajo la ocupación en una lucha justa. Por el contrario en mi o
teatro tenia que decir cual fue el papel de la Iglesia en España .Y si lo pinte odioso es p
la faz del mundo el papel de la Iglesia de España fue odioso. Por dura que le resulte esta 
se consolará al pensar que la escena que le molesta dura un minuto , mientras que la que
a la conciencia europea dura ya diez años. Y la Iglesia entera estaría involucrada en el in
escándalo de los obispos españoles que bendecían los fusiles de ejecución , si desde los pr
días dos grandes cristianos, Bernanos , hoy muerto, y José Bergamín, desterrado hoy de 
no hubieran levantado la voz.” 

  

Albert Camus.”¿Por qué España? “ 1948 

  

Albert Camus esta considerado como uno de los mas grandes escritores del siglo , premio
de literatura en 1957, se mostró  siempre crítico con todos los regímenes totalitarios . 

Lee detenidamente el texto y señala: 

A que se refiere el autor cuando habla de las potencias que abandonaron a España .¿por q
que Italia y Alemania la fusilaron de frente?¿A que general rebelde se refiere?¿Por qué h
“un puñado de moros”?¿Por qué dice que la atroz represión dura ya diez años y aún
terminado? 

                    ¿Por qué dice que el papel de la Iglesia fue odioso? 

¿Crees que podrías trazar un poco la evolución y el comportamiento de la Iglesia Españ
respecto a los regímenes constitucionales? 

Averigua quiénes fueron Bernanos y José Bergamín y traza una pequeña biografía 
último y de sus relaciones con el grupo poético del 27.  



  

 

En esta foto como puedes ver aparece Franco delante  del “Portico de la Gloria” de la cate
Santiago rodeado de las autoridades eclesiásticas. Teniendo en cuenta el texto anterior c
esta foto, observa como también los eclesiásticos hacen el saludo fascista .¿Cuándo crees
la Iglesia abandono esta actitud? 

Busca información sobre el tema. 

  

LA PROLONGACIÓN DE LA GUERRA 

“Preguntado por la fecha en que decide pasarse a las líneas enemigas traicionando al G
Ejercito Nacional , contesta: la madrugada del día uno de Abril del presente año de la Vic

Preguntado por las razones que le movieron al tal acto de traición a la patria contesta:
hizo porque los tenientes coroneles Tella y Barrón  tomaron en noviembre de 19
poblaciones de Villaverde y ambos Carabancheles  de Madrid .Que lo hizo porque las fue
Asensio y Castejón tomaron la casa de campo de Madrid defendida por la primera y 
Brigadas internacionales que se limitaron a retroceder hasta las orillas del río Manzanares

Preguntado si el degradado Carlos Alegría consideraba que los avances descritos eran
suficiente para traicionar el glorioso ejercito Nacional contesta : que lo hizo también po
General Varela ordena a Asensio sobrepasar con sus tanques el río Manzanares, co
consigue el día 15 de Noviembre de 1937, el mismo día que Barrón se apodera del H
Militar de Caranchel Bajo. 

Que lo hizo porque el gobierno del Frente Popular abandona ese día Madrid dado 
considera tomado y encarece su defensa del General Miaja que sólo cuenta con un 
compuesto fundamentalmente por las Brigadas Internacionales mandadas por el in
General Cléber. 

Que lo hizo porque Asensio Cabanilles tomó el mismo dia 15 la Ciudad Universitaria de 
al mando de una compañía de las Tropas Regulares de Tetuán, que llegaron hasta el parqu
Moncloa y el propio general Asensio Cabanilles tomó el edificio en construcción del h
Clínico de Madrid . 



El declarante es mandado callar y lo hace. 

Preguntado acerca de si son gloriosas gestas del Ejército Nacional la razón para traicion
Patria, responde: que no, que la verdadera razón es que no quisimos entonces ganar la gu
Frente Popular . 

Preguntado que si no queríamos ganar la Gloriosa Cruzada, qué es lo que queríam
procesado responde: queríamos matarlos” 

  

                                         Alberto Méndez “Los girasoles ciegos” 

  

“Si Franco hubiera avanzado sobre Madrid inmediatamente, no le habría dado tie
consolidar su posición política de manera irrevocable a petición suya el 21 de Septiem
celebró en Salamanca una reunión de la junta de defensa nacional  para resolver la cuest
mando único. Escogieron a Franco convencidos, en aquel momento, de que con ello se lim
a garantizar la unidad de mando necesaria para la victoria” 

  

                                    El gran manipulador. Paul Preston.  

  

Este fragmento pertenece a la obra de Albero Méndez los girasoles ciegos, una colecc
relatos sobre la Guerra Civil. En esta relato se cuenta la historia de un capitán del 
franquista, el capitán Alegría que abandona el ejercito porque descubre que este no quier
la guerra si no aniquilar al ejercito republicano. Crees que esta tesis tiene un fundament
opción esta argumentada por la tardanza en la toma de Madrid que estab
defendida.¿Cuándo se tomo finalmente Madrid ?¿Qué papel desempeño esta caída en e
de la guerra?¿El general Cabanilles y el general Miaja son personajes reales ?Tra
semblanza de los mismos y de su participación en la guerra?¿Qué otros generales tuvier
actuación decisiva en la guerra? 

                          

EL DESTINO DE LOS DERROTADOS 

  



 

  

Esta imagen corresponde a la llegada de los españoles leales a la Constitución  que
huyendo de la represión de las tropas franquistas  al sur de Francia iniciando un duro exi
comenzó en la mayoría de los casos por su internamiento en campos de refugiados. 

En uno de estos campos concretamente en el de Vernet, Max Aub, el gran escritor vale
allí confinado, redactaría su “Manuscrito cuervo “ un alegato a favor de la inteligen
libertad ,pero también una durísima reflexión sobre el genero humano .He aquí un fragme
mismo : 

“Las guerras siempre se pierden , unas veces por poco , otras por mucho ; unas en sem
otras en años .La guerra es el estado natural de las relaciones humanas .Piérdenlas al 
tiempo que la vida , a veces sin darse cuenta . otras con plena lucidez :depende más
circunstancias que de los entendimientos : hay quien muer como un señor y hay un señ
muere sin la menor vergüenza aullando como un perro.Para ayudarse a morir in
recompensas como todo lo suyo imaginarias . 

Que la falta de experiencia es otra de las características de los hombres.!Tantos año
nada! .Las guerras provienen del mando –dicen algunos- y como los que están hechos a 
y no a resistir son los generales , ellos las fomentan contra lo general , que resist
manda .Los generales vencedores o vencidos , que no importa, se disputan los despojos.”

-Comenta este texto buscando información sobre Maz Aub e intentando recoger los sentim
de quienes abandonaban su país tras haber sido derrotados por las tropas franquistas. 

  

LA COLABORACIÓN CON LA RESISTENCIA FRANCESA 

  

“A comienzos del año 1944, el estado mayor del XIV cuerpo de Guerrilleros con



unidades españolas en treinta y un departamentos de la zona sur .El 6 de junio de 194
momento del desembarco de Normandía , los efectivos  eran de 3400 hombres para los
departamentos de la región R4-FFI, de unos 10000 hombres en toda Francia .Estas estim
proporcionadas por Miguel Ángel Sanz parecen verosímiles y subrayan el salto cuantit
finales de 1944....... Los republicanos españoles aportaron a la resistencia su experiencia 
lucha armada adquirida en España y su determinación de proseguir en Francia el c
iniciado al otro lado de los Pirineos .Los guerrilleros ,combatientes experimentados y va
contribuyeron en algunas regiones al acoso a las fuerzas alemanas y de Vichy y se gan
estima de los jefes de la resistencia tan diferentes como Serge Ravanel responsable del 
Tolousse o el comandante inglés Crypte.”. 

  

                  El exilio de los republicanos españoles en Francia. 

                           Geneviève Dreyfus-Armand  

  

-Comenta este texto de la historiadora francesa, poniendo en relación los acontecim
desarrollados en España con la II Guerra Mundial y las relaciones internacionales a lo l
este periodo. 

-¿Qué crees que les sucedía a los Españoles de la resistencia o exiliados que eran captura
los nazis?¿Colaboraba Franco en su internamiento? Realiza una pequeña investigación so
Españoles en los campos de concentración alemanes. 

  

LA REPRESIÓN 

  

 



  

Uno de los castigos más frecuentes a las mujeres por parte de las tropas franquistas fue r
el pelo y obligarlas a tomar aceite de ricino, con objeto de humillarlas provocándoles diar

“El general Mola, el director de la conspiración antirrepublicana de derech
contrarrevolucionaria o anticomunista en su primera Instrucción reservada a los conspi
firmada el 25 de mayo de 1936, decía que “la acción debe de ser extremadamente violen
reducir lo antes posible al enemigo que es fuerte y esta bien organizado” había que 
“castigos ejemplares “.En las instrucciones del 24 de junio, insistía en este sentido
movimiento ha de ser de una gran violencia. Las vacilaciones no conducen más que al f
había dicho a su secretario “yo veo a mi padre en las filas contrarias y lo fusilo”. Esta act
era si no el reflejo de la ideología militarista, parafascista que compartía la mayor parte
jefes y oficiales africanistas que apoyaban al movimiento.” 

 
               “Represión y esfuerzos humanitarios”. Alberto Reig Tapia 

  

  

Pues bien: debe afirmarse -yo lo he afirmado siempre- que ninguna política se puede fun
la decisión de exterminar al adversario ;no solo y ya es mucho porque es una abominació
porque es además, es materialmente irrealizable ; y la sangre injustamente vertida por e
con propósito de exterminio, renace  y retoña y fructifica en frutos de maldición ;maldic
desgraciadamente sobre los que la derramaron, sino sobre el propio país que la ha ab
para colmo de su desventura. Eso yo no lo deseo. Odio y miedo causantes de la desven
España, los peores consejeros que un hombre pueda tomar para su vida personal y sobre 
vida pública” 

  

  Discurso en la Universidad de Valencia el 18 de Julio de 1837 

                                       Manuel Azaña. 

  

Aquí se presentan dos textos que reflejan la diferencia entre los dirigentes de ambos band
hora de plantear la represión y las relaciones entre ambos bandos. Coméntalos conjunta
poniendo especial énfasis en las consecuencias que estas diferencias tuvieron en el desarr
la guerra y posteriormente.  

  



Actividades
  

BLOQUE 9 

ESPAÑA DURANTE EL FRANQUISMO  

  

    

 

  

  

Esta foto fue tomada durante el encuentro en Hendaya entre Franco y Hitler. 



¿Por qué crees que fue trucada?¿Qué propaganda sobre el nazismo realizó el régimen? 

¿Qué formas de colaboración hubo entre ambos en el primer franquismo?¿Qué consecuen
tuvo para España esta colaboración?.Como ves Franco y Hitler caminaban al mismo paso
qué ?¿Qué similitudes se pueden encontrar entre ambos regímenes ?.  

  

  

  

  

  

  

  Aquí puedes ver una foto de Franco junto con Millán Astray el otro fundador de la
conocido por su famosa apelación ¡Muera la inteligencia!. 

  

“El caso es que, en cuanto pudo a empezar a influir en la percepción que la gente tenia
Franco adoptó la imagen desmesurada de si mismo que construía su propia propagan
afición a comprarse con los grandes héroes  guerreros y los constructores del Imperi
historia de España , sobre todo el Cid , Carlos V o Felipe II se convirtió en un habito 
parte derivado de leer su propia prensa o escuchar los discursos de sus partidarios 
disfrutaba con las disparatadas exageraciones de su propaganda .A lo largo de toda su 
dedicó periódicamente a rescribir su vida. 

  

                                            El gran manipulador .Paul Prestón 

  



  

“ La estrategia política de Franco es tan sencilla como un lanza . No hay acto suyo 
proponga otra cosa que durar. Bajo las apariencias tácticas más variadas y hasta contrad
(Paz, neutralidad, belicosidad ,amnistía; persecución ;monarquía ,regencia) en lo único 
piensa Franco es en Franco” 

  

Ensayo de historia contemporánea. Salvador de Madariaga. 

  

“En realidad , según escribió el propio Franco , su idea de que había una conspiración m
destinada a producir la subversión en contra de ese pasado  utópico había nacido en lo
veinte, pero sólo con el paso del tiempo quedó perfilada como obsesión: lo fue hasta su
intervención pública en 1975, semanas antes de su muerte, cuando, con voz exangüe y lá
reprodujo lo que ya la propia clase política de su régimen había dejado de tomarse en seri
él, sin embargo, lo era: creía en serio que desde el siglo XVIII había una conspiración m
en contra de los intereses nacionales. La masonería parecía, en su forma de ver las 
vinculada al liberalismo y éste a su vez, de modo necesario, llevaba a la subversión com
La masonería encerraba una dosis suplementaria de peligrosidad porque, a diferencia de 
subversión revolucionaria, podía conseguir ocultar sus propósitos decisivos bajo una apa
inocua .Lo característico de Franco sobre la conspiración masónica no fue la originalidad
mediados del XIX en los medios conservadores se habían difundido estas tesis que alca
una especial virulencia en la etapa republicana; intelectuales prestigiosos como el propio 
creyeron parcialmente este tipo de tesis.......La creencia en la conspiración masónica e
muy ligado a la extrema derecha de los años treinta”. 

“Cambó, el dirigente catalanista conservador, emitió desde el exilio un juicio del que cab
que era más desolado que descalificador: el Generalísimo desconoce la historia de España
de política y no sabe más que un tertuliano de café de pueblo; habla de economía y v
Dios las cosas que dice y lo dice en un tono admirativo de quien acaba de ha
descubrimiento y no es capaz de dejar de dárselo a conocer a la familia y a los amigos” 

”En realidad el franquismo no hizo otra cosa que retrasar un desarrollo económico 
debiera de haber producido antes.” 

“En el terreno de la política a secas , también las concepciones de Franco res
manifiestamente frágiles ,aunque es   bien posible que imaginara supuestas fórmulas co
único de mantenerse en el poder; parece indudable, sin embargo que también hubiera 
proponer un sistema político  más creíble, más viable  o que convirtiera en realidad lo qu
mismo manifestaba. Pero no fue así...Según aseguró a Don Juan (de Borbón) en enero d
incluso en el caso de que otros títulos no justificaran el ejercicio del poder por su pa
convertiría en legítimo el tiempo y las relaciones jurídicas que éste engendra , según l
preclaros tratadistas de Derecho Político”.Ya se puede imaginar que la reacción 
consejeros de Don Juan al leer estas afirmaciones fue más regocijada , que indignada”. 

“Era, en definitiva un ejemplo de mediocridad personal  como pudieron percibir, l



habiendo estado al lado suyo, acabaron siendo opositores a su régimen : el duque de Al
que ”poseía todas las pequeñas virtudes, pero ninguna de las grandes” Calvo Serer que 
dictador mediocre e implacable”. Su real mediocridad era compatible con el poder más a
que nunca a lo largo de la historia haya tenido español alguno. La consecuencia era lo
general Kindelán denomino mal de altura, de ahí su incapacidad para percibir los peligro
permanencia en el poder .-“esta atacado por el mal de altura-escribió Kindelán –es un e
de poder decidido a conservar este, mientras pueda sacrificando cuanto sea posible, ciñ
con garras y dientes .......................Mareado por la elevación excesiva y desarmado 
insuficiente formación cultural no sabe apreciar los riesgos de una prolongación exc
desarmado por la insuficiente formación cultural, no sabe apreciar los riesgos d
prolongación excesiva de su dictadura y la cada día mayor dificultad de ponerle termino”

  

                                                   La Dictadura de Franco. Javier Tusell 

  

“El caudillo estaba desayunándose, tomando chocolate con picatostes. Tenia un mon
expedientes encima de la mesa y dos sillas al lado: una  la derecha y otra a la izq
Examinaba aquellos expedientes, colocaba unos en una de las sillas , otros en la otra y
mojando en su chocolate .Me tuvo esperando un buen rato porque quería despachar a
Cuando acabó mi visita , a la salida me acerque a uno de los secretarios : oiga usted –
¿qué demonios eran esos expedientes que estaba despachando el General?-Pues vera ust
penas de muerte .Es decir que los que ponía en la silla de la derecha eran que sí, 
cumpliera la pena de muerte, y los de la izquierda para estudiarlos más adelante “ 

  

                                            Testimonio y recuerdo. Pedro Sainz Rodriguez 

  

(Pedro Sainz Rodríguez formó parte del primer gobierno de Franco) 

  

-  Estos  textos recogen testimonios cercanos a Franco como queda dibuja
personalidad .¿Crees que influiría ésta en el carácter del régimen? Pon en relac
afirmaciones que en estos textos se hacen con los cambios sufrido por el franquism
largo del tiempo. ¿Pueden explicarse estos por la necesidad de Franco de permanec
poder? 

-    Que acontecimientos crees que son más decisivos a la hora de ir modificando la est
franquista para mantenerla. 

  

EL EXILIO 



  

  

  

En estas imágenes se ve como la población civil y parte del ejército huye ante la 
franquista, camino del Exilio. 

“La mayoría de los refugiados españoles conservan en la memoria la misma imag
internamiento y coinciden en recordar la tristeza y la monotonía de los días, la desesper
la inquietud que les destruían física y moralmente. Lluis Montagut escribía a propó
Barcarés. ”Imagino ese campo, y los otros deben de ser semejantes, como un inmenso ho
un orfanato monstruoso. Esperanzas desvanecidas, ilusiones muertas, desorientación tot
seres queridos lejos de nosotros....y nosotros aquí atados de pies y manos. Jean Olibo
parte afirma “el aburrimiento es nuestro peor enemigo. En la angustia, la cólera y lo



pensamientos. La falta de alimentación debilitaba nuestras cabezas, el frío y la desesp
hacían zozobrar nuestra razón”. En los campos, vigilados por numerosos efectivos de las 
del orden reinaba una disciplina militar rigurosa. 

El exilio de los republicanos españoles en Francia. Geneviéve Dreyfus-Armand 

La mayor parte de los hombres del ejército constitucional que salieron camino del exilio
internados en campos de concentración por los franceses ¿Por qué crees que se adoptaro
medidas tan duras? Estos hombres fueron liberados cuando Hitler invadió Francia y muc
ellos pasaron a engrosar las filas de la resistencia francesa, para seguir luchando 
democracia y la libertad. Busca información sobre este tema.    

  



Actividades

  

LA REFORMA AGRARIA. EL PROBLEMA DE LA TIERRA

 

   

El despotismo Ilustrado

 

Que las tierras han llegado en España a un precio escandaloso ; que este precio sea un efecto natural de 
su escasez en el comercio, y que esta escasez derive principalmente de la enorme cantidad de ellas que 
está amortizada , son verdades de hecho que no necesitan demostración . El mal es notorio; lo que 
importa es presentar a vuestra alteza su influencia en la agricultura, para que se digne aplicar el 
remedio…………………..

……………Por una consecuencia de esto, reducidos los propietarios a vivir holgadamente de sus rentas, 
toda sus industria se cifrará en aumentarlas, y las rentas subirán como han subido entre nosotros hasta el 
sumo posible. No ofreciendo entonces la agricultura ninguna utilidad , los capitales huirán no solo del 
cultivo y la labranza , abandonada a manos débiles y pobres será débil y pobre como ellas .Por último 
los mismos propietarios ricos , en vez de destinar sus fondos a la mejora y cultivo de sus tierras, las 
volverán a otras granjerias, como hacen tantos grandes títulos y monasterios que mantienen inmensas 
cabañas , entretanto que sus propiedades están abiertas , aportilladas despobladas y cultivadas 
imperfectamente. 

 



 

Informe en el expediente de la ley agraria. G. Melchor de Jovellanos.

 

Los movimientos obreros.

...Se llamaban los desheredados y la verdad es que les animaba el espíritu  propio del campesino 
andaluz , que no podía más y como si fuera poco se abatió sobre Andalucía la peor plaga que hay , la 
sequía . como el año pasado que produjo la huelga general de Córdoba . Estuvo dos años sin caer ni un 
escupitajo en el suelo. Ni los animales meaban,  estábamos famélicos. Y teníamos que ver los grandes 
cortijos, lo poco que había de cosecha que nos pasaba por delante de las narices se la llevaban a Sevilla , 
a Madrid donde había dinerales y los amos ganaban más que si la cosecha hubiera sido optima .Tenían 
que haber incendios y muertes. Llegó un año de lluvias y nos negamos a trabajar a destajo .Hay que 
haberlo sufrió para saber lo que es verbigracia trabajar a destajo , es decir la cosecha de un campo a 
precio bajo, de manera que hay que darse prisa, tardar poco en cada campo para sacar algo. Y hay que 
trabajar desde antes deque salga el sol hasta que no se ven las mieses .Los hombres sudan manteca , ni 
siquiera espuma como las bestias. Las revoluciones estallan en un sitio y en otro. Vino la represión , a la 
policía no se le ocurrió cosa más canalla  que lanzar la  fábula que corre por el mundo y la llamaron 
Mano Negra .Una invención no hubo mano Negra sino miles de manos negras quemadas por el sol , que 
se levantaron cerradas para reivindicar justamente .La represión detuvo a millares .Hubo las torturas de 
siempre para sacar declaraciones .No pudieron condenar a muerte más que a ocho. Hay que decirlo así, 
eran poco para esos caníbales que viven de otros hombres

Los pasos contados (Una vida española a caballo en dos siglos 1887-1957). Corpus Barga 

 

La Segunda república.

 

La ejecución de esta Ley quedará encomendada  al Instituto de Reforma Agraria, como órgano encargado de 



transformar la Constitución rural española....

El Instituto de Reforma agraria promoverá la formación de organismos de crédito a fin de facilitar a los 
campesinos asentados el capital necesario para los gastos de explotación.

Serán susceptibles de explotación las tierras incluidas en  los siguientes apartados:

15.Las que por las circunstancias de su adquisición, por no ser explotadas directamente por los adquirientes  y 
por las condiciones personales de los mismos , deba presumirse que fueran compradas con fines de especulación 
o con el único objeto de percibir su renta.

7.Las incultas o manifiestamente mal cultivadas en toda aquella porción, que por su fertilidad y  favorable 
situación permita un cultivo permanente, con rendimiento económico superior al actual .

Quedarán excluidas de la adjudicación temporal y de loa expropiación las siguientes fincas: 
 
-Las fincas que por su ejemplar explotación o transformación puedan ser consideradas como tipo de buen cultivo.

 

Ley de Bases de Reforma Agraria. Septiembre de 1932

Queda derogada la base octava de la ley de reforma agraria en cuanto autoriza la expropiación sin indemnización 
de fincas rústicas, con anulación de los acuerdos de expropiación anteriores a la presente Ley, y en los demás 
extremos que se opongan a lo dispuesto en ésta.

Las expropiaciones realizadas de hecho hasta la fecha quedan convertidos en ocupaciones temporales que se 
regirán por los preceptos de la base novena de la referida ley, satisfaciéndose a los propietarios de renta  
correspondiente desde el día de la incautación de las fincas y caducando la ocupación a los nueve años.

Ley de rectificación de Reforma Agraria. Agosto de 1935.

Estos textos son importantes referencias sobre el problema de la tierra en España, realiza su comentario 
conjuntamente tratando la evolución del problema de la tierra hasta llegar al franquismo.
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• Con los mapas de isoyetas e isotermas comenta los diferentes tipos de climas de 
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Actividades

MAPA DE RELIEVE

  

Señalar en el mapa: las principales unidades de relieve (cordilleras y depresiones), las unidades
morfoestructurales, las formas de modelado, la litología dominante así como las eras geológica
correspondientes a cada unidad morfoestructural.  

  

Realiza la leyenda correspondiente 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Actividades

MAPA DE RÍOS

Señalar en el mapa: Principales regímenes fluviales, sus afluentes, las vertientes, las cuencas 
hidrográficas así como la disimetría hidrográfica.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Actividades

VEGETACIÓN

        Comenta la vegetación española 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 
 

 

 
 



Pirámide de la población española
1991

Millones de
hombres

Millones de
mujeres

Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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Pirámide de la población española
1992

Millones de
hombres

Millones de
mujeres

Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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Pirámide de la población española
1993

Millones de
hombres

Millones de
mujeres

Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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Pirámide de la población española
1994

Millones de
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Millones de
mujeres

Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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Pirámide de la población española
1995

Millones de
hombres

Millones de
mujeres

Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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1996
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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1998
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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1999
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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2000
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html

19
95

20
00

20
05

20
10

20
15

20
20

20
25

20
30

20
35

20
40

20
45

20
50

www.eumed.net

Baby-boom
busca trabajo: 

fuerte 
desempleo



Pirámide de la población española
2001
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html

19
95

20
00

20
05

20
10

20
15

20
20

20
25

20
30

20
35

20
40

20
45

20
50

www.eumed.net



Pirámide de la población española
2002
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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2005
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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2006
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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2007
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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2008
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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2009
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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2010
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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2011
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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2012
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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2013
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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2014
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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2018
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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2020
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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2022

Millones de
hombres

Millones de
mujeres

Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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Pirámide de la población española
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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Pirámide de la población española
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html

19
95

20
00

20
05

20
10

20
15

20
20

20
25

20
30

20
35

20
40

20
45

20
50

www.eumed.net

Baby-boom
jubilado, máxima 

dependencia



Pirámide de la población española
2043

Millones de
hombres

Millones de
mujeres

Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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Para más información sobre 
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http://www.eumed.net/cursecon/2/piramides_de_poblacion.htm


 
 

 



EL PROCESO DE EL PROCESO DE 
URBANIZACIÓNURBANIZACIÓN
Mª DOLORES GONZÁLEZ Mª DOLORES GONZÁLEZ 

CASTEXCASTEX



TEMA 1TEMA 1

EL PROCESO DE EL PROCESO DE 
URBANIZACIÓN URBANIZACIÓN 

ESPAÑOLESPAÑOL



Materiales:Materiales:

UrbanopediaUrbanopedia

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem/urbanita/web/profesor/profesor.htm
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem/urbanita/web/menu/menu.htm
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/secundaria/sociales/paisaje_urbano/html/principal.htm


• 1) Urbanización preindustrial.

• 2) Urbanización Industrial.

• 3) Urbanización postindustrial.



TEMA 2TEMA 2

MORFOLOGÍA Y MORFOLOGÍA Y 
ESTRUCTURA DE ESTRUCTURA DE 
LAS CIUDADES LAS CIUDADES 

ESPAÑOLASESPAÑOLAS



Trazado Hipodamico
(ortogonal, rectangular, en 

cuadrícula, en damero)

El Pireo.

Timgad, Argelia

Castrum romano

c
a
r
d
o

decumano



Trazado irregular

Siena, Plaza del Campo. Barcelona, ensanche de I. Cerdá.



Ciudad radial

Filarete, Sforzinda.



Ciudad lineal. 

Modelo de A. Soria.



Ciudad jardín

Modelo de E. Howard.



• 1) La morfología urbana 
(es el resultado de la combinación de 3 elementos)

- Trama urbana:
- Compacta/cerrada edificios situados unos junto a otros.

- Abierta los edificos dejan espacios libres entre ellos (Carta de 
Atenas).

- Edificación:
- Individual viviendas exentas o adosadas unifamiliares.

- Colectiva bloques de pisos, rascacielos…

- Uso del suelo:
- comercial.
- residencial.
- de ocio…



• 2) La estructura urbana.
(resultado del largo proceso de urbanización)
- Casco Antiguo.
- Desde su origen hasta la época industrial (s. XIX).

- Herencia preindustrial.
- Herencia 1º etapa industrial.
- Herencia auge industrial.
- Época postindustrial.

- Ensanche.
- Ensanche burgués.
- Zonas industriales y barrios marginales 

para el proletariado.
- Barrios ajardinados.

- Periferia urbana actual.
- Barrios residenciales periféricos.
- Áreas industriales periféricas.
- Áreas de equipamiento en la periferia.







Ciudades contaminadas.

Pekín México D.F.



Mapas urbanosMapas urbanos





















Actividades

AGRICULTURA

  
 

Comenta el mapa sobre la distribución de la superficie agraria en España.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Actividades

PESCA

  
 

Comenta el siguiente mapa de las regiones pesqueras y volumen de pesca desembarcada en Esp

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

 
 



 
 

 



2º 
BACHILLERATO

HISTORIA DEL ARTE 

 

  

   

Sección 1: Introducción a la 
Historia del Arte  

   

 

Teoría y Función del Arte 

 

 

Elementos formales del Arte 

 

 

Cómo elaborar unidades didácticas 

 

 

Normas de comentario de obras de arte 

 



   

 
 

Análisis y comentario de una imagen 

 

 

 

Definiciones de arte 

 

 

Vocabulario básico ilustrado 

 

 

Ficha de recuperación estival 

 

  

 

  

   

  

 

  

Obras de arte a comentar en Selectividad

 



Sección 2: P.A.U. Historia del 
Arte Universidad de Murcia

   

   

 

 

Imágenes de obras de arte de Selectividad I 

 

 

Imágenes de obras de arte de Selectividad 2 

 

 

 

Temario de Selectividad 

 

 

Programación de la materia Historia del Arte 



HISTORIA DEL ARTE 
ELEMENTOS FORMALES 

ARQUITECTURA 
 
Materiales Barro, madera, piedra 
Tratamiento Adobe, ladrillo, sillares 
 

Elementos 
sustentantes 

 

Soporte 
continuo 

Muro 
Y vanos 

Regular: isódomo, almohadillado, a soga y tizón 
 Irregular: sillarejo 

 

No continuo Pilar, pilastra 
Columna 

 
Basa, fuste, capitel 

Elementos 
sustentados 

 

Adintelada  

Abovedada Arcos Partes 
Dovela, clave, 
imposta 

Tipos 
Medio punto, apuntado, carpanel, conopial, mixtilíneo, carpanel, conopial, 
lobulado 

Tipos De cañón, de aristas, de crucería, media naranja, de lunetos  

CUBIERTA 

 

Cúpula Partes 
Linterna, bóveda, 
tambor 

Sobre 
Pechina, Trompas 

Plano Planta Basilical, Cruz latina, griega, poligonal, circular, oval 

Sección Longitudinal o transversal  

Alzado  

 



 
PINTURA  

Valores 
Técnicos 

 

Materiales Óleo, acuarela, fresco,  encáustica, temple, pastel, acrílicos, collage,...  

Soportes Muro, tabla, lienzo, papel, pergamino 

Valores 
formales 

 

Temas Religioso, retrato, bodegón, paisaje, género, desnudo, informal, mitológico  

Elementos 
Plásticos 

 

  Línea y 
modelado 

Gradaciones de grises, variaciones de intensidad, escorzo 

  Perspectiva Punto de fuga único, arquitectónica, aérea, variada 

  Color Primarios: Amarillo, rojo, azul 

   Secundarios: Anaranjado, violeta, verde 

   Complementarios o no complementarios 

  Luz Sin luz, envolviendo las formas, asociada al color, tenebrista, de un foco luminoso 



 
ESCULTURA  

Valores 
técnicos 

 

Materiales Barro, piedra, metal, madera (policromada o no), marfil 

Técnicas Preparación: Se refiere a la que requiere el material Ejecución: Modelado, tallado, esculpido,... 

 

Tipos Bulto redondo: Busto, torso, estatua (sedente, 
yacente, ecuestre,...) 

Relieve: Altorrelieve, bajorrelieve, medio, ... 

Valores 
formales 

 

Temas Básicamente los mismos de la pintura   

Composición Abierta o cerrada 

Calidad y textura Rugoso, pulido, fino, desbastado, inacabado, ... 

Espacio, volumen, 
movimiento 

Plano o tridimensional, estático o dinámico, abierto o cerrado 

 

Función Decorativa 

 

estructural Función de estructura arquitectónica (estatua como columna, P.ej.)   

exenta En función del urbanismo (plaza, fuente,...) 
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Discurrir acerca de cómo mejorar
el proceso de enseñanza-aprendizaje
de la Historia del Arte es el objetivo
de estas páginas. Las cuestiones a re-
solver por el profesor son: qué ense-
ñar, a quiénes, cuándo, cómo, con qué
recursos y, sobre todo, para qué. Una
vez explicitadas las respuestas, se rea-
lizarán las actividades de diagnóstico y
motivación, previas a la tarea de ense-
ñar a «leer» obras de arte. La meta fi-
nal es lograr que el alumno aprenda a
observar, describir, interpretar, com-
parar y valorar, todo lo cual le condu-
cirá a construir su propio pensamien-
to y gusto artístico. [...]

Elaborar la unidad didáctica:
reflexionar y explicar

Antes de ponernos a trabajar en la
construcción de una unidad didáctica
cualquiera, todos los profesores debe-
ríamos plantearnos los siguientes inte-
rrogantes: ¿Quiénes van a realizar el
aprendizaje? ¿Cuándo? ¿Qué conteni-
dos vamos a seleccionar? ¿Por qué?
¿Con qué? [...]

Una ejemplificación puede ser de
utilidad: la unidad didáctica a cons-
truir es un movimiento artístico de
vanguardia: el surrealismo. Seleccio-
nado por sus vinculaciones con el blo-
que temático del arte y la cultura del
siglo XX. [...]

Los objetivos didácticos son que el
alumno aprenda a identificar las ca-
racterísticas esenciales del surrea-
lismo, a relacionar este movimiento
vanguardístico con otras expresiones
literarias y con los acontecimientos
históricos, a diferenciar los cambios
técnicos y temáticos con respecto a
otros movimientos artísticos ante-
riores y, por último, a valorar las obras
de arte surrealistas en sí mismas como
reflejo de su época.

Los contenidos se deben precisar
con brevedad y claridad. Por ejemplo,
los contenidos conceptuales funda-
mentales del surrealismo son: van-
guardia, figuración, abstracción, co-
llage, frottage, calcomanía, rayograma

y fotomontaje. Los contenidos pro-
cedimentales se expresan en forma 
de destrezas en observar y describir,
identificar temas y obsesiones surrea-
listas, analizar documentos iconográ-
ficos y escritos, y establecer relaciones
entre ambos. Los contenidos actitudi-
nales que deseamos potenciar son
mostrar curiosidad intelectual e inte-
rés por conocer obras nuevas, superar
el rechazo a lo extraño, lo difícil o pro-
vocativo. Esforzarse por exponer las
propias opiniones y respetar gustos
divergentes de los propios.

Las estrategias docentes pueden ser
variadas, comenzando por realizar una
prueba de saberes previos sobre pro-
cedimientos y términos pictóricos.
Puede servir de motivación el visiona-
do de un cortometraje de Buñuel o
Dalí, tras el cual se abrirá un breve de-
bate, seguido de una actividad empá-
tica: el juego del cadáver-exquisito. 
En este momento, el alumno ya está
preparado para comenzar a «leer»
pinturas surrealistas, para elaborar un
informe final de investigación que in-
cluya ejes cronológicos, mapas, bio-
grafías y toda clase de información
complementaria que el alumno reali-
zará emulando el trabajo del investi-
gador o crítico de arte.

Realizada esta fase del trabajo, el
profesor aclarará a los alumnos los
criterios de evaluación, cómo valorará
los trabajos escritos u orales, indivi-
duales o colectivos, la adquisición de
conceptos, de procedimientos de aná-

lisis, interpretación e interrelación de
imágenes y documentos literarios o el
cambio de actitudes. [...]

Actividades motivadoras
y empáticas protagonistas
del arte

La experiencia docente nos de-
muestra la importancia de motivar al
alumno, de estimular su curiosidad in-
telectual. Una forma eficaz de motivar
en ciencias sociales es presentar un te-
ma como un problema, un enigma a
resolver. En el caso de unidades de
Historia del Arte se puede presentar
un estilo o un artista como un conflic-
to entre lo nuevo y lo viejo, entre lo
chocante y lo asimilado. Se puede
plantear un debate inicial, provocando
con preguntas como ésta: ¿Por qué re-
chazáis el arte de vuestra época? En la
unidad del surrealismo, propuesta co-
mo ejemplificación, ver la secuencia
del ojo cortado por una navaja en el
cortometraje titulado «El perro anda-
luz», leer unos fragmentos de «La in-
terpretación de los sueños», de Freud,
y proyectar cinco pinturas surrealistas,
puede servir para pedir que practi-
quen la escritura automática, escri-
biendo rápidamente una lista de adje-
tivos sobre la película y de cada una de
las imágenes.

Las actividades de empatía también
pueden resultar útiles en Historia del
Arte, tanto las empáticas descriptivas
como las explicativas: «Imagina que
eres un pintor al cual le encarga...» o
«Supón que eres Dalí, ¿cómo reaccio-
narías al ser expulsado del movimien-
to surrealista?» [...]

«Leer» una obra de arte
[...] El método de lectura de una

obra de arte, propuesto a modo de
ilustración, es el fruto de largos años
de experiencia docente. La descrip-
ción material sirve para identificar la
obra. [...] El análisis del significado se
debe iniciar clasificando el tema o gé-
nero. Luego se detallará el asunto re-
presentado. [...] Después se procederá

Famosa secuencia del ojo cortado
por una navaja del cortometraje
Un perro andaluz, de Buñuel y Dalí.

INFORME

Cómo elaborar unidades de Historia del Arte

Santillana

Gloria Álvarez de Prada
Profesora de Geografía e Historia de Enseñanza Secundaria. Miembro del grupo didáctico de arte «Eidos»



a analizar el lenguaje visual. También
se puede pedir a los alumnos que rea-
licen un dibujo esquemático de la com-
posición.

La tarea más dificultosa para los
alumnos es aprender a valorar la esté-
tica de una obra de arte. Pero, aunque
el razonamiento sea simple, es impor-
tante estimularle a expresar sus opi-
niones, porque será el inicio de un lar-
go camino hacia la formación de su
sensibilidad estética.

Finalmente, una obra de arte no
puede explicarse aislada, sino como
fruto de una trayectoria biográfica de
un artista condicionado por la eco-
nomía, sociedad e ideología de la épo-
ca en que vivió.

¿Qué recursos utilizar
en la enseñanza del arte?

El profesorado dispone de diversos
medios para optimizar el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la Historia
del Arte: visitas a museos, viajes de es-
tudios o itinerarios urbanos, utiliza-
ción de reproducciones fotográficas,

proyección de transparencias, de cuer-
pos opacos, diapositivas, documenta-
les cinematográficos, vídeos, etc. La
clave está en decidir qué medios son
los adecuados para cada unidad didác-
tica, cuándo y cómo usarlos. El recur-
so ideal sería contemplar in situ la
obra de arte. La observación directa
del original visto en sus dimensiones
reales, por ejemplo, con sus colores
exactos, su textura y brillo, produce
un efecto sinestésico y una emoción
estética que no pueden ser suscitados
por ninguna reproducción aislada.

La didáctica del objeto museístico
supone una serie de ventajas, entre las
que cabe destacar que la mayoría de
los museos están racionalmente orga-
nizados y suelen disponer de departa-
mento pedagógico, servicio de publi-
caciones y biblioteca, en los que se
pueden realizar consultas antes y des-
pués de la visita. Pero, existen ciertos
inconvenientes: las obras de arte con-
servadas en los museos, salvo excep-
ciones, suelen resultar descontextuali-
zadas. Aisladas de su emplazamiento
primitivo, resultan frías y desprovistas
de su función inicial. [...]

El desafío es lograr que los alumnos
vivan el museo como una experiencia
didáctica, un «auténtico laboratorio
de la historia», como un goce estético.
Para lograrlo, hay que diseñar unas
actividades motivadoras, previas a la
visita, así como un guión breve para la
recogida de datos en el museo –la bre-
vedad del trabajo dejará al alumno
tiempo para disfrutar con calma de las
obras de arte allí expuestas– y, por úl-
timo, proporcionar unas pautas para
la elaboración de un informe poste-
rior a la visita.

Otro recurso es el itinerario urba-
no-artístico. En este caso, las obras de
arte sí que están en su contexto primi-
tivo, en el mismo emplazamiento para
el que fueron creadas. Un itinerario
bien programado y delimitado suele
mejorar la comprensión significativa
de su funcionalidad, su emotividad y
las interrelaciones con otros elemen-
tos artísticos. Los inconvenientes es-
triban en que la ciudad, al ser un «es-
pacio funcionalmente vivido», ha
sufrido cambios de configuración. [...]

Queda por plantear la cuestión 
del qué hacer cuando los recursos mu-
seísticos y el patrimonio artístico del
entorno escolar son escasos o inexis-
tentes, y cuando las condiciones so-

cioeconómicas del alumnado no per-
miten programar costosos viajes de
estudios artísticos. En esos casos se
puede recurrir a los cada día más di-
fundidos y asequibles medios audiovi-
suales: seleccionar buenos documen-
tales cinematográficos, editar copias
personalizadas de vídeos, elegir frag-
mentos de cintas comerciales, proyec-
tar diapositivas, transparencias, opa-
cos... La proyección de transparencias
posee una gran validez, al permitir el
visionado de mapas conceptuales, ejes
cronológicos de los sucesivos estilos
artísticos, plantas, alzados, secciones
longitudinales o transversales de edifi-
cios, esquemas compositivos, de pin-
turas o esculturas. En suma, todo tipo
de dibujos esquemáticos, tanto los pu-
blicados como los realizados por el
profesor o por los alumnos. [...]

El recurso más útil continúa sien-
do, indiscutiblemente, la proyección
de diapositivas. Conviene que sean de
buena calidad, nitidez y colores los
más fidedignos posibles, lo ideal es
disponer de varios detalles o fragmen-
tos de la misma obra de arte. La tarea
del profesor no consiste en proyectar
un elevado número de diapositivas, si-
no en seleccionar las obras más repre-
sentativas, para orientar al alumnado
en la lectura de la imagen. [...]

Conclusiones: potenciar
la educación artística

[...] Los estudiantes de finales del
siglo XX consumen imágenes a todas
horas y, sin embargo, la enseñanza de
la percepción visual es la gran margi-
nada. Se hace necesario, pues, un re-
planteamiento del currículum de la
Historia del Arte y del valor de la ima-
gen artística en las ciencias sociales.

Educar la percepción visual y artís-
tica es un proceso de «larga dura-
ción», en el cual la labor de cada pro-
fesor consistirá en guiar los pasos del
alumno para que éste aprenda a obser-
var, describir, interpretar, plantearse
preguntas y enjuiciar... Todo ello le
llevará a apreciar por sí mismo una
obra de arte, y a construir su propio
gusto estético. En suma, a ver el mun-
do de las imágenes con sus propios
ojos, no con los del profesor. Porque,
en definitiva, toda construcción del
pensamiento se basa en la percepción.

DESCRIPCIÓN MATERIAL
DE LA OBRA

Autor:
Título:
Fecha:
Dimensiones y formato:
Material:
Soporte y técnica de ejecución:
Lugar de procedencia:
Lugar de emplazamiento:

ANÁLISIS DEL SIGNIFICADO

Tema:
Individualización del contenido:
Descripción de los personajes: (acti-
tud, papel en la escena, disposición en
el espacio)
Descripción del ambiente: (fondo ar-
quitectónico, paisajístico...)
Finalidad:

ANÁLISIS DEL LENGUAJE 
VISUAL

Línea:
Superficie:
Color:
Luz:
Volumen:
Espacio:
Composición:

VALORACIÓN ESTÉTICA

ESTUDIO DEL AUTOR 
Y DE SU CONTEXTO 
HISTÓRICO-CULTURAL

SantillanaINFORME



Región de Murcia 
Consejería de Educación y Cultura 
Instituto de Educación Secundaria "Los Albares" Cieza (Murcia) 
Departamento de Geografía e Historia. Prof. Miguel Gual 

1 de 7 
 

A4normas de comentario 
03/09/2007 

NORMAS DE COMENTARIO DE DIAPOSITIVAS DE ARTE 
 
1ª Parte. Entresacada de libro de orientaciones sobre la Selectividad edit. Anaya. 
2º Parte. Elaboración propia del Departamento de Geografía e Historia. 
 
NORMAS PARA EL EXAMEN Y COMENTARIO DE UNA OBRA DE ARQUITECTURA 
 
Introducción 
 
Entre las Bellas Artes, la arquitectura tiene la primacía, en cuanto atiende la funcionalidad de acotar y cubrir un espacio, fundiendo la utilidad 
y la belleza, al mismo tiempo que sus obras adquieren un carácter trascendente en su significación. 
 
En el edificio se puede considerar el plano o planta, es decir, su proyección en el suelo, con las delimitaciones de macizos, vanos y arcos, que 
se representan bien por superficies negras o rayadas -indicando el espesor de los muros-, bien por vacíos, en el caso de los vanos, y por líneas 
de puntos, para indicar arcos u otros elementos que no apoyan en el suelo.  La proyección vertical del edificio es el alzado, y la sección es la 
representación del edificio en relación con un plano que lo corta. 
 
Los muros  pueden estar hechos de muy diversos materiales (piedra, ladrillo, mampostería. tapial, madera, etc.), que en ocasiones pueden ser 
notas distintivas de un estilo.  Generalmente el muro de piedra está constituido por grandes sillares, o bloques rectangulares como 
paralelepípedos, recibiendo el nombre de aparejo la disposición de los materiales que forman el muro, llamándose paramentos sus superficies 
externas y tizones los sillares dispuestos en profundidad, verticalmente al paramento. 
 
Como elementos constructivos, además de los muros, se han de distinguir los soportes: pilares, columnas o pies derechos si son de madera.  
La columna es el soporte más característico del mundo clásico.  Su parte central, cilíndrica, es el fuste que remata en el capitel, sobre el que 
descansa el ábaco o tablilla en la que apoya directamente lo sustentado, bien sea arco o dintel; el fuste descansa sobre la basa.  Según la 
tipología arquitectónica de lo sustentado, el edificio puede ser arquitrabado, con elementos horizontales que apoyan directamente en los 
soportes, o abovedado, en el que los elementos fundamentales son el arco y la bóveda, que ejercen presión oblicua sobre los soportes. 
 
Otro soporte sumamente característico es el pilar, generalmente de sección rectangular, al que frecuentemente se adosan las columnas.  El 
pilar, casi siempre de gran grosor, puede ser poligonal o tener planta cruciforme para la mejor disposición de las columnas de diverso tamaño 
que se adosan, formando el llamado pilar compuesto. 
 
En la arquitectura arquitrabada o adintelada, el elemento fundamental es el entablamento, constituido por arquitrabe, que es la parte inferior 
que descansa directamente sobre el ábaco; friso, faja que puede decorarse; y cornisa, moldura ligeramente saliente que protege al friso y en la 
que descansa el alero del tejado, o cubierta. 
 
Elemento fundamental de la arquitectura abovedada es el arco, que tiene forma curva, conforme a la estructura de la bóveda y que está 
formado por una serie de piezas dispuestas radialmente, que son las dovelas, de las que la central es la clave, y las dos primeras, que 
descansan sobre la línea horizontal de su arranque o línea de impostas, son los salmeres. 
 
La diversidad de las formas de los arcos es un elemento esencial para la clasificación de los estilos, siendo los más frecuentes: el de medio 
punto o arco semicircular, el apuntado formado por dos curvas o ramas, que puede ser muy abierto o muy estrecho, recibiendo diversas 
denominaciones, entre las que es frecuente la de arco conopial, formado por cuatro curvas contrapuestas, originando un perfil sinuoso. 
 
La bóveda es la cubierta de perfil curvo, que cubre el espacio delimitado por los muros o soportes del edificio.  La tipología de las bóvedas es 
sumamente amplia, entre las que sobresalen la de cañón, de sección semicircular, encuadrada por un arco de medio punto que idealmente se 
traslada en horizontal; la de crucería, de planta cuadrada, rectangular o poligonal, sobre arcos o nervios cruzados en el centro, en los que se 
apoya el casco de la bóveda.  La complicación de los nervios de la bóveda es un indicador de la cronología de la construcción. 
 
En la arquitectura abovedada es la cúpula elemento muy característico.  Propiamente es una bóveda engendrada por la rotación de un arco en 
torno a su clave, teniendo, por tanto, las más habituales, sección de media esfera, aunque existen múltiples variantes.  La cúpula suele 
elevarse sobre un cuerpo circular u o octogonal, que es el tambor, en el que descansa la bóveda, coronada por una linterna que se cubre con 
otra pequeña cúpula. 
 
Para levantar la cúpula circular sobre una planta o espacio cuadrado se utilizan dos procedimientos: bien colocando triángulos esféricos en 
los ángulos, llamados pechinas; bien volteando arcos en los ángulos que dejan un hueco o rincón bajo ellos, denominados trompas.  Estos dos 
sistemas constructivos son fundamentales para distinguir diversos estilos artísticos. 
 
Al mismo tiempo que se examinan en un edificio los procedimientos constructivos, el alumno debe prestar especial atención a la 
configuración de los vanos, puertas, ventanas y óculos fundamentalmente, pues son elementos básicos para llegar a comprender y percibir el 
lenguaje arquitectónico.  Asimismo, hay que examinar los elementos decorativos y otros que se añaden al núcleo del edificio, cuya belleza, 
por otra parte, está en cierta manera determinada por el contexto ambiental en que se sitúa. 
 
 
 
 
Orientaciones para el comentario 
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Para poder llegar perfectamente al conocimiento de una imagen de una obra de arquitectura, el alumno debe fijarse en: 
 
Los materiales y aparejo de sus muros. 
 
El tipo de soportes: pie derecho, pilar o columna.  En la columna es fundamental el capitel, debiendo tener presentes los tipos de la 
arquitectura griega y romana. 
 
Los vanos: puertas, ventanas y óculos; rectangulares o de arco, examinando el tipo de estos últimos y los elementos o encuadramiento que 
rodean el vano. 
 
Las fachadas: la incidencia de la luz, en cuanto crea sombras en los perfiles de las molduras o en sus contrastes lumínicos con los huecos 
oscuros de los vanos.  En las molduras y elementos horizontales es importante su resalte respecto al plano de la vertical de la fachada, así 
como los remates. 
 
NORMAS PARA EL EXAMEN Y COMENTARIO DE UNA OBRA DE ESCULTURA 
 
Introducción 
 
Arte figurativa en la que lo representado se hace mediante moldeado, tallado o esculpido.  En su examen hay que tener presente la tipología, 
el material y su relación con la realidad sensorial. 
 
La tipología está en relación tanto con la obra en sí misma como con la finalidad y lugar en la que se sitúa.  Del primer aspecto, hemos de 
considerar el bulto redondo, en el que la obra se ofrece en sus tres dimensiones, por lo que al colocarse en el espacio puede ser contemplada 
desde cualquier punto de vista, calificándose a veces con la denominación más estricta de escultura o estatua.  El relieve, por su parte, ofrece 
sólo dos dimensiones dominantes, por lo que únicamente admite una visión frontal, aunque puede ser observado diagonalmente para destacar 
algún aspecto de su consideración estética en atención a la luz.  En relación con la representación respecto al plano del fondo, puede ser alto 
relieve, cuando resalta más de la mitad de su bulto; medio relieve, cuando lo representado alcanza la mitad de su grueso, y bajo relieve 
cuando escasamente resalta sobre el plano del fondo y en el que se ha de distinguir el bajo relieve esbozado (scchiacciato), en el que el 
resalte es de muy escasa profundidad, pareciendo algunos sectores del relieve una superficie grabada. 
 
El material es fundamental en la consideración de una escultura, tanto desde el punto de vista técnico como de la apreciación estética de sus 
formas, ya que en cierta manera el material impone sus características a la forma artística.  No es lo mismo trabajar en piedra berroqueña que 
con la suavidad del buen alabastro o del mármol.  Es, pues, éste un aspecto que se debe tener presente al considerar una escultura, ya que a 
veces el material impide la consecución de un efecto pensado por el artista y, por el contrario, son las condiciones del propio material las que 
fundamentan la valorización de una obra desde el punto de vista de su consideración estética. 
 
En el análisis de una escultura se ha de tener presente asimismo su relación con la luz, tanto su dirección como la intensidad lumínica, bien 
en cuanto a su recepción, como en cuanto a los efectos de claroscuro, o bien en cuanto al carácter reflectante del material utilizado, al carácter 
refulgente al resbalar la luz por la superficie escultórica.  En este aspecto, es importante considerar la escultura en relación con su inserción 
en el espacio que la rodea.  En efecto, es significativa la limitación de la superficie escultórica en el espacio y su grado de integración en el 
ambiente, según sus contornos y dintomos -o líneas interiores- se diluyan en el medio atmosférico inmediato. 
 
En relación con la luz, hemos de considerar también la incorporación del color, es decir, de la pintura, como ocurre en la policromía de la 
escultura en madera del arte renacentista, en el estofado y encamado de las obras del barroco español, en la utilización de varios materiales, 
en el arte contemporáneo o en las esculturas de oro y marfil (erisoelefantinas) del mundo helenístico. 
 
En cuanto a la tipología, se ha de tener en cuenta si se trata de una parte del cuerpo (cabeza, torso, tronco, etc.), si es exenta o independiente 
del medio o adosada a un elemento arquitectónico, así como su posición: sedente, orante (de rodillas) o yacente, como los bultos funerarios, 
etc. 
 
Un aspecto esencial en la consideración de una escultura es el examen de su anatomía en relación con la realidad visual, según se idealicen o 
acentúen algunos caracteres en búsqueda de la expresión, conforme a unos principios estéticos determinados.  En este sentido, es esencial 
considerar la existencia de un canon, es decir, las relaciones entre las diversas partes del cuerpo en función de sus proporciones como base de 
la belleza.  Lo más frecuente es la relación de las medidas de la cabeza, en altura y anchura, con el resto del cuerpo.  El canon a veces se 
cambia por motivos de emplazamiento de las esculturas en los retablos, edificios o lugares descubiertos, con el fin de cortegir o lograr efectos 
visuales desde determinados puntos de vista. 
 
También es importante la valoración de la representación del movimiento de una escultura, en acción o en potencia, es decir, contenido; este 
dinamismo tiene dos vertientes, una, como oposición al estatismo dominante en las figuras, y otra, la captación del tiempo, como en la 
pintura, que se logra representando un momento de su desarrollo en el espacio. 
 
 
 
 
 
 
Orientaciones para el comentario 
 
Para realizar un comentario de una obra de escultura es obligatoria la descripción de la imagen, en la que el alumno debe indicar: 
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La tipología de la escultura, si es relieve o bulto redondo; exenta o adosada a un elemento arquitectónico; su posición: sedente, orante o 
yacente; y si es de cuerpo entero, busto o cabeza. 
 
El material utilizado. 
 
La relación de la obra con la luz: dirección, efectos de claroscuro y color: policromía, uso de otros materiales, crisoelefantina. 
 
En el examen del desnudo se debe indicar si le parece realista o idealizado en relación con la anatomía.  Es importante fijarse en el gesto o 
actitud; para esto debe atender a la relación de las extremidades del cuerpo con el torso, es decir, a la posición de los brazos: si están pegados 
al torso, retraídos o avanzados, y en este último caso, si están vistos en escorzo, es decir, en profundidad cuando avanzan.  La relación de las 
extremidades entre sí es importante, por cuanto se crea el contraposto, como, por ejemplo, el brazo que avanza y la pierna que retrocede, 
buscando el equilibrio en la figura estática. 
 
Debe atenderse al movimiento y observar si los músculos están en tensión, como ocurre en el Discóbolo de Mirón o en el David de Bernini, 
para expresar el dinamismo del movimiento en su desarrollo.  Por la posición de los brazos y piernas, así como por la torsión del cuerpo, se 
puede deducir si el escultor busca la visión frontal o la visión angular u oblicua. 
 
En el examen de un torso es importante fijarse en el giro del cuerpo a la altura de la cintura, así como en la disposición del conjunto en 
relación con la frontalidad del plano, y observar si dibuja en el espacio un perfil helicoidal o serpentino.  El torso ha de verse en relación con 
la posición del cuello y la cabeza, y si realmente existe una contraposición entre la dirección de la mirada y la dirección del pecho, lo que 
obliga a un cierto giro del cuello. 
 
En el examen de una cara es esencial el análisis de la boca, fijándose en las comisuras de los labios, si expresan angustia o alegría.  
Asimismo, en los ojos es fundamental el análisis de las pupilas, en su detallismo, si están talladas y, por otra parte, en el volumen del globo 
del ojo. 
 
Por último, son importantes las manos, con el análisis del movimiento expresivo de los dedos, así como la posición de la palma de la mano 
respecto al antebrazo. 
 
Finalmente, la relación de la escultura con el medio en el que está inserta. 
 
 
NORMAS PARA EL EXAMEN Y COMENTARIO DE UNA OBRA DE PINTURA 
 
 
Introducción 
 
La pintura es el arte de representar el mundo sensible y de expresar ideas por medio de líneas y colores, sobre una superficie. 
 
En la consideración de una pintura se ha de tener presente, en primer lugar, la idea o tema representado, a continuación la composición u 
ordenación, examinando el dibujo o diseño de las figuras que estructuran la composición y, en tercer lugar, el colorido, todo ello conforme a 
la finalidad expresiva. 
 
El tema es esencial, antes de entrar en la significación de lo que observamos, aunque no lleguemos en ocasiones a descifrar la iconografía en 
esta primera visión, porque nos pondrá en relación con la cultura del período al que la obra pertenece.  Este somero análisis es fundamental, 
ya que mentalmente nos apropiamos de las fornas pictóricas y nos permite llegar a la ubicación de una obra en un período histórico 
determinado e inclusive en una etapa de ese mismo período, o su adscripción a un pintor o a su círculo de influencia. 
 
Para expresar la idea o proyecto que bulle en la mente del artista, éste se vale del dibujo y del color.  El dibujo son las líneas que determinan 
el contorno y los dintornos, o líneas interiores de lo representado, lo que conduce a delimitar la forma pictórica en un espacio y su volumen 
correspondiente.  Con el dibujo se relaciona el claroscuro, es decir, las zonas iluminadas y las que quedan en la oscuridad o en la penumbra, 
con su alumbración, consiguiéndose así el efecto del volumen en el espacio, aspecto básico para la representación del modelado.  Para este 
efecto son fundamentales las voladuras o superposición de colores, para que con su transparencia se resalten los efectos luminosos.  El dibujo 
es esencial para la ejecución de bocetos, etapa inicial de la ejecución de una obra pictórica, en la que se recogen las ideas primarias que sirven 
de fundamento para la realización de una obra.  En este aspecto es primordial el estudio de los bocetos, dada su íntima relación con el 
pensamiento del artista. 
 
El examen del colorido es fundamental en la consideración de una pintura. 
 
En el color hay que distinguir los tres colores puros: el amarillo, el rojo y el azul, a los que hemos de añadir el blanco y el negro para producir 
los efectos de mayor o menor luminosidad.  En función de la intensidad de la luz, que recibe un pigmento cromático, cabe considerar el tono 
de color, lo que ofrece infinitas variedades y que es base esencial para la consideración de la perspectiva aérea en una composición.  
Conforme a esta perspectiva aérea se han de analizar las transformaciones que sufren los tonos de colores en relación con el medio 
atmosférico que se interpone entre el ojo del espectador y lo representado, así como la intensidad del tono en relación con la mayor o menor 
potencia lumínica. 
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En función de la luz, podemos distinguir el tenebrismo, mediante el cual en el período barroco se resalta la importancia de una figura o parte 
de ella haciéndola destacar sobre un fondo muy oscuro; así como el luminismo, a través del cual se representan diversos tonos cromáticos en 
profundidad, en función de la distancia y de la intensidad lumínica, como en el período barroco avanzado. 
 
Desde el punto de vista de las figuras, es importante destacar los escorzos, mediante los que se consigue la profundidad, gracias a la 
representación de la figura o parte de ella en dirección vertical al plano del cuadro, es decir, hacia adentro; en segundo lugar, el movimiento 
serpentina, en el que la figura gira en el espacio, dibujando una línea helicoidal; y en tercer lugar, el contraposto, en el que las partes de una 
figura se contraponen unas a otras buscando el equilibrio, como en las actitudes en movimiento. 
 
En la composición hemos de distinguir, por último, las abiertas, en que las figuras tienden hacia fuera del marco del cuadro, que se 
contraponen a las cerradas, perfectamente encajadas en los límites del marco y que generalmente se inscriben en un dibujo geometrizado, que 
se ha representado previamente en la imprimación o base de la pintura en el cuadro. 
 
En la composición tiene gran importancia la perspectiva, o sea, la disposición que ofrecen las figuras en el plano del cuadro, para conseguir 
el efecto de profundidad.  La perspectiva geométrico se consigue mediante líneas diagonales que confluyen en un punto en el fondo del 
cuadro, que es el llamado punto de fuga, situado generalmente en la línea de horizonte que es paralela a la línea de tierra o base de un cuadro.  
En diversos períodos de la representación artística puede situarse este punto de fuga en diversos lugares del fondo del cuadro, e inclusive 
situar varios puntos de fuga que jerarquizan el conjunto de la composición.  Frente a esta concepción geométrico de la pintura hemos de 
señalar la perspectiva aérea del luminismo, según hemos indicado.  También hemos de recordar la existencia de la perspectiva invertida, en la 
que el punto de fuga se sitúa en el ojo del espectador, de tal forna que las líneas divergen hacia el fondo, como en una proyección 
cinematográfica, de manera que las figuras más cercanas a nosotros son más pequeñas que las más lejanas, produciendo un efecto de 
escalonamiento en profundidad, muy característico de la pintura medieval y contemporánea. 
 
Son múltiples las técnicas pictóricas que se han utilizado a través del tiempo, desde el fresco, en la que el pigmento cromático con un poco de 
cola se aplica sobre el muro húmedo, compenetrándose con él, hasta la pintura de materia plástica que utilizan modernamente, aplicándose 
con espátula, sin asentarse debidamente en la imprimación, que es base esencial para la ejecución pictórica. La técnica más utilizada en la 
antigüedad y la Edad Media es el temple, en la que, como aglutinante para aplicar el pigmento pictórico, se utiliza la clara y yema de huevo, o 
bien la goma obtenida de vegetales o, más frecuentemente, la cola que se obtiene del cocimiento de huesos de animales; más sencilla es la 
acuarela, que utiliza el agua como disolvente.  Muy importante a partir del siglo xv es la pintura al óleo, que utiliza el aceite de linaza o de 
nueces y que ha venido siendo utilizado generalmente desde el siglo xv hasta nuestros días.  Por último, hemos de citar el pastel, en el que se 
utilizan, en vez de pinceles, lápices de colores y en los que el color está fundido con el aglutinante. 
 
Orientaciones para el comentario 
 
En el análisis formal de una imagen de pintura, el alumno debe tener presente, una vez comprendida la idea o tema de lo representado, en 
primer lugar el dibujo, en cuanto a la valoración de las líneas y la ordenación de las figuras u objetos en el cuadro.  Se observará si es 
descriptiva o simplemente los volúmenes en un principio son difíciles de interpretar en su significación. 
 
En segundo lugar, el color ha de mirarse en función de las tonalidades y de la armonía cromático si es que existe, o por el contrario se 
procura un efecto visual en la discordancia.  Examinar cuál es el color o la gama cromático dominante y la distribución de las manchas o 
superficies cromáticas en el cuadro. 
 
La consideración del color lleva a la luz, a la constatación de si ésta existe o no, si es direccional el foco de luz que ilumina y atrae nuestra 
atención, o a la diversa intensidad de los focos lumínicos en el lienzo, o simplemente a la comprobación de la no existencia de un foco de luz 
determinado que implicaría la ausencia de sombras.  Es importante la diopsia en cuanto en el cuadro se utilizan dos o más focos de luces de 
diversa intensidad, colocándose en distintos lugares para obligar al movimiento del ojo del espectador que mira a uno y otro, como vemos, 
por ejemplo, en Tintoretto.  En este aspecto, el alumno debe mirar con atención la pintura y fijarse en el tipo de perspectiva utilizada en 
cuanto afecta a la composición. 
 
En el orden para la lectura de un cuadro se debe tener presente la absoluta primacía de la dirección de izquierda a derecha, como en la 
escritura y, asimismo, percibir que la parte baja de un cuadro es equivalente a la izquierda, con lo cual el ojo del espectador se dirige de abajo 
a arriba.  De aquí se deriva la frecuencia con que el pintor sitúa el punto de arranque para entrar en el análisis de un cuadro en la parte inferior 
izquierda (siempre que se examina un cuadro, la parte izquierda y derecha son las del espectador).  Esta ordenación contribuye a desvelar la 
iconografía y significación del tema representado. 
 
En el comentario de un cuadro es necesario atender a la composición, es decir, a la ordenación de las figuras en el lienzo, tanto en cuanto a 
su posición en el espacio como en cuanto a las miradas y gestos de lo representado, destacando los escorzos y el tipo de movimiento; 
asimismo, si la composición es abierta o cerrada.  Por otra parte, se debe observar la existencia de algunos elementos que pueden aparecer 
accesorios, pero tener un carácter simbólico que se relaciona con la cultura a la que pertenece la pintura. 
 
Y ya por último, la técnica utilizada. 
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UNA SEGUNDA FORMA DE ANALISIS Y COMENTARIO DE UNA OBRA DE 
ARTE 
 

ESQUEMA GENERAL 
1.-Observación detenida de la obra de arte. 
2.-Descripción de los elementos de la obra: 
 - materiales 
 - tema 
 - elementos técnicos 
 - elementos formales. 
 - otros caracteres significativos. 
3.-Estilo y escuela al que pertenece. Localización cronológica. 
4.-Autor y nombre de la obra. 
4.-Conexiones y el marco histórico-social. 
 

ARQUITECTURA 

Estilo a que pertenece 
Nombre y localización en el tiempo 
Identificación de los caracteres del estilo. 
Identificación del autor y de la obra (más que el autor, a qué autores podría pertenecer por su carácter 

Análisis formal 
- Tipo de planta empleado y espacio resultante. 

- Materiales utilizados 
- piedra, ladrillo, adobe 

-Elementos sustentantes. 
-Tipo de muro o paramento 

isodomo, a soga y tizón, almohadillado, cicplópeo, manpostería, ladrillo, tapial. 
-Tipo de vanos (puertas y ventanas) 
-Tipo de pilares y columnas y elementos constitutivos de las mismas (basa,fuste,capitel) 

-Elementos sostenidos 
-Dintel. 
-Arcos y sus tipos 
-bóvedas y sus tipos. 
-Cúpulas y sus tipos 
-Tipos de cubierta o techumbre. 
 -Adintelada, Abovedada o cupular. 
 -plana o a dos aguas 

-Motivos decorativos en general. 
-Iluminación. 
-Función del edificio y significado del mismo. 
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ESCULTURA 
 
 -Tipo de obra escultórica 
 -Bulto redondo o relieve (alto,medio o bajorelieve) 
 -Materiales (piedra, barro, madera, bronce,etc.) 
 -Técnicas utilizadas (tallado,modelado,vaciado) 
 -Género 
  -Aislada o grupo escultórico. 
  -De cuerpo entero o busto 
  -en pie, sedente, yacente o ecuestre 
 -Tema 
  -Religioso 
  -Funerario 
  -mitológico 
  -civil 
  -retrato 
  -significado de la obra 
 -Características estilísticas 

 -composición 
 -hieratismo 
 -dinamismo 
 -realismo o idealización. 
 -proporciones 
 -expresividad 
 

PINTURA 

 A) Características técnicas 

  -soportes 
  -piedra, muro, estuco, madera, tela, papel 

  -técnicas 
  - fresco, temple, óleo, acuarela, témpera, acrílicos, mosaico, vidriera 

 B) Características estilísticas 

  -Dibujo 
  -cuidado, nervioso, seguro 

  -Color 
  -color preferente si lo hay 
   -Color frío (verde, azul, violeta) 
   -Color cálido(rojo,naranja,amarillo) 
   -Inexistencia de colores 
    -Blanco, gris, negro 
  -Combinaciones cromáticas, tonos e intensidades 
  -Tipos de pincelada 
   -suelta 
   -apretada 
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  -efectos de todo lo anterior sobre la sensibilidad. 

  -Luz 
  -color plano 
  -color matizado en tonalidades por la luz 
  -Tipo de luz 
   -artificial 
   -natural 
   -directa 
   -indirecta 
   -blanca 
   -dorada 
  -Efectos de luz, claroscuro 

  -Profundidad 
  -fondo plano 
  -existencia de perspectiva 
   -lineal 
   -geométrica 
   -aérea 

  -Composición (disposición de las imágenes en el cuadro) 
  - Yuxtaposición 
  - predominio de la horizontalidad 
  - predominio de la verticalidad 
  - predominio de las diagonales. 
  - encuadre dentro de un triángulo, círculo 
   - efectos conseguidos por la composición. 

 C) Descripción temática 
  - Religioso 
  - mitológico 
  - histórico 
  - retrato 
  - pintura de género 
   - paisaje 
   - marina 
   - interiores 
   - bodegón 
   - animales 
   - flores 
   - escenas costumbristas 
  - interpretación iconográfica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Análisis y comentario de 
una obra de arte



SEMINARIO DE SOCIALES

“LA INMACULADA-MARILLAC”



ANÁLISIS DE UNA IMAGEN

ARQUITECTURA ESCULTURA PINTURA



Clasificación general

Clasificación 
arquitectura

Clasificación 
escultura

Clasificación 
pintura

Análisis escultura

Comentario 
arquitectura

Comentario 
escultura

Comentario 
pintura

Análisis de una imagen. Estructura

Análisis pinturaAnálisis 
arquitectura



Clasificación general
Definir el objeto: arquitectura, 
escultura,  pintura...
Estilo artístico 
Cronología
Nombre de la obra y del autor (pequeña 
biografía) 
Para qué y para quién fue realizada
Dónde se encuentra



Clasificación: arquitectura

alzado

fachada

interior

dibujo de una planta

arquitrabada o abovedada

tipo de edificio: civil, religioso,militar...



Análisis de una arquitectura: alzado

Descripción de  lo que se ve, 
de abajo a arriba, con un 
lenguaje arquitectónico.
Elementos arquitectónicos y 
decorativos.
Diferenciación  de los 
caracteres del arte, del 
período y del autor.
Sistema de contrarrestos 
Vanos y macizos



Análisis de una arquitectura: interior

Diferenciación  de los 
caracteres del arte, del 
período y del autor.

El espacio. 
Descripción de  lo que se 
ve, de abajo a arriba, con 
un lenguaje arquitectónico.
Elementos arquitectónicos 
y decorativos.
La luz



Análisis de una arquitectura: Planta

Plan longitudinal: basilical o cruz 
latina
Plan central: poligonal, circular, 
cruz griega
Observar el espacio si es unitario 
o articulado. Número de naves
Elementos sustentantes que 
separan las naves.
Grosor de los muros. Vanos. Luz.
Tipos de bóvedas.

Utilizar lenguaje arquitectónico.



Clasificación:escultura

Estilo, escuela, cronología.
Nombre de la obra y del autor
Bulto redondo: busto, de pie, sedente, 
ecuestre... 
Relieve: alto, medio, bajo.
Modelado o esculpido.
Materiales: barro, piedra, madera, bronce
Técnicas: modelado, esculpido, fundido



Análisis de una escultura: de bulto redondo

Figura sola o grupo escultórico
Tema: retrato, mitología, vida 
cotidiana, religioso, funerario...
Estudio iconográfico, simbología... 
Diferenciación  de los caracteres 
del arte, del período y del autor.
Características del arte al que 
pertenece, del período y del autor



Análisis de una escultura: de bulto redondoII

Señalar: líneas compositivas, 
plegado de paños. 
Movimiento en potencia o acto.
Estudio anatómico.
Realismo o idealismo.
Puntos de vista.
Acabado.
Técnica.



Análisis de un escultura: relieve

El tema: mitologico, vida 
cotidiana, religioso, 
funerario...
Estudio iconográfico, 

simbología...
Características del arte, 

período y del autor.
Plegados de paños.
Movimiento o estatismo.



Análisis de un escultura: relieve II

Estudio anatómico
Realismo o idealismo.
Tipos: alto, medio o bajo 
relieve
Perspectiva y 
organización
Técnica



Clasificación: pintura

Estilo, escuela, cronología.
Nombre de la obra y del autor.
Técnica: fresco, temple, óleo...
Soporte: muro, tabla, lienzo...
Disolventes.
Figurativa o abstracta.



Análisis de una pintura

Estudio iconográfico.
Caracteres del estilo, período 
y autor.
Composición y líneas 
compositivas
El movimiento. 
Estudio de la luz.
Predominio del dibujo sobre 
el color, o a la inversa.



Análisis de una pintura II
Colores: cálidos, fríos, 
primarios, secundarios, 
grisallas... 
Dibujo: línea, volumen.
Masas: en equilibrio o 
no.
Sensación táctil o no.
Perspectiva: 
geométrica (dibujo), 
aérea (color).
Pincelada: trabajada, 
visible  (larga, corta, 
sinuosa ...).



Pintura: el retrato
Rasgos físicos.
Rasgos sicológicos.
Posición ante el espectador  
(de frente, de perfil, sedente, 
en pie)
Idealizado o no.
Rostro: Mirada, forma de la 
cara (oval, alargada, redonda...) 
Rasgos (angulosos, suaves...) 
Boca (rictus, sonrisa)



Pintura: el retrato II
Vestido (pliegues, textura)
Acabado: tratamiento de 
piel, telas...
Elementos simbólicos.
Fondo (paisaje, plano...)
Situación (de interior, 
exterior, postura...)
Tipos: cortesano, de 
aparato, vida cotidiana...



Pintura: el paisaje
Tipo de paisaje.

Descripción. 

Tiende al detallismo de un 

naturalista o recrea la 

naturaleza a base de 

manchas cromáticas.

Soportes.

Líneas compositivas.



Pintura: el paisaje II
Perspectiva.

Composición.

Atmósfera.

Luz y color.
Secundario como fondo 

de una escena.
Elemento protagonista.



Pintura religiosa
Identificación y explicación del 

tema. 

Identificación de los personajes. 

Fuentes iconográficas.

Planes iconográficos.

Explicación de los símbolos.

Finalidad.

Actitudes.



Pintura mitológica
Fuentes 
iconográficas
Identificación y 
explicación del mito
Identificación de los 
personajes 
Explicación de los 
símbolos



COMENTARIO DE LA IMAGEN

Arquitectura

Escultura

Pintura

Puede variar según se trate de:



Comentario de una arquitectura
Si la imagen es del exterior, 
podemos comentar todo aquello que 
no vemos, planta, alzado interior etc.
Si es del interior comentaremos el 
exterior.
Si se trata de una planta, 
explicaremos cómo es el edificio 
basándonos en la planta.
Siempre influencias que recibe y da
Otras obras del mismo autor, o de la 
misma época
Evolución del estilo etc.



Comentario de una escultura

Si conocemos el autor hablar 
de otras obras suyas.
Influencias que recibe y que da.
Otros escultores y esculturas 
de la época.
Citar otras esculturas que 
reflejen la misma iconografía y 
compararlas.



Comentario de una pintura

Si conocemos el autor 
hablar de otras obras 
suyas.
Influencias que recibe 
y que da.
Otros pintores y obras 
de la época.
Citar otras pinturas 
que reflejen la misma 
iconografía y 
compararlas.



FIN
Rosa María Calderón



 

ARTE: 
Etimológicamente, la palabra latina ars y la palabra griega tekhné tienen la misma significación: 
el ejercicio de un oficio determinado por reglas prácticas. Los pensadores griegos, como Platón 
y Aristóteles, empleaban la palabra arte en este sentido, ampliándolo. "El arte (tekhné) es una 
disposición susceptible de mover al mover al hombre a hacer una creación, acompañada de 
razón verdadera", escribió Aristóteles {Ética a N¡cómaco,6,4). Sus reflexiones sobre el arte 
abarcan tanto al pintor como al arquitecto, el poeta y el tapicero, el carpintero y el tirador con 
arco. No existe pues distinción entre artista y artesano, ni separación, en el seno de la 
producción social, entre objetos técnicos y objetos de arte. Asimismo, la antigüedad, como las 
sociedades tradicionales, reconocía el talento artístico de ciertos creadores (Fidias, Apeles... ) y 
sabía apreciar la mayor o menor belleza de las obras de arte. 

El arte en su sentido primigenio manifiesta también una actividad mental, un conocimiento: la 
creación artística se diferencia de la creación natural, la habilidad se opone a la inspiración, y la 
regla sustrae el arte a la rutina. Estas relaciones entre el arte y el saber se prolongan a través 
de la Edad Media, con la distinción entre "artes liberales", que apelan a la libertad de espíritu 
(Gramática, Retórica, Dialéctica, Geometría, Música Aritmética, Astronomía), y "artes 
mecánicas", es decir, manuales, que no requieren conocimientos profundos. El Renacimiento 
rompería esta alianza; para Leonardo da Vinci, el arte es un modo de conocimiento del 
universo. Además, la vuelta, en el s.XV, de la noción griega y aristotélica de imitación de la 
naturaleza (mímesis) con el desarrollo de las técnicas de la perspectivo refuerza en gran 
manera el aspecto intelectual del acto de creación. 

CHEVALIER, J. y GHEERBRANT, Alain. Diccionario de los símbolos. Herder Barcelona, 1986. 
El Arte y los Artistas 
No existe, realmente, el Arte. Tan sólo hay artistas. Éstos eran en otros tiempos hombres que 
cogían tierra coloreada y dibujaban toscamente las formas de un bisonte sobre las paredes de 
una cueva; hoy, compran sus colores y trazan carteles para las estaciones del Metro. Entre unos 
y otros han hecho muchas cosas los artistas. No hay ningún mal en llamar arte a todas estas 
actividades, mientras tengamos en cuenta que tal palabra puede significar muchas cosas 
distintas, en épocas y lugares diversos, y mientras advirtamos que el Arte, escrita la palabra 
con una A mayúscula, no existe, pues el Arte con A mayúscula tiene por esencia que ser un 
fantasma y un ídolo. Podéis abrumar a un artista diciéndole que lo que acaba de realizar acaso 
sea muy bueno a su manera, sólo que no es «Arte». 
Y podéis llenar de confusión a alguien que atesore cuadros, asegurándole que lo que |e gustó en 
ellos no fue precisamente el Arte, sino algo distinto. En verdad, no creo que haya ningún motivo 
ilícito entre los que puedan hacer que guste una escultura o un cuadro. 

GOMBRICH, E. H.: Historia del arte. Ediciones Garriga, 1998 

 

ÁNGULOS DE ENFOQUE DEL HECHO ARTÍSTICO 

 

 



A 

●     ÁBACO 

●     ABALAUSTRADA 

●     ABOCINADO 

●     ÁBSIDE o 

ABSIDIOLO 

●     ACRÓPOLIS 

●     ACANTO 

●     ACRÓTERA 

●     ALFIZ 

●     ACUARELA

●     AGUJA 

●     ALICATADO 

●     ALMINAR 

●     ALMOHADILLADO 

●     ANICÓNICO 

●     ARBOTANTE 

●     ARQUITRABADA 

●     ARCO 

●     ARCO APUNTADO 

●     ARCO CARPANEL 

●     ARCO CONOPIAL 

●     ARCO HERRADURA 

●     ARCO FAJÓN 

●     ARCO EN TALÓN 

●     ARCO FORMERO 

●     ARCO DE MEDIO 
PUNTO

●     ARCO OJIVAL 

●     ARCO PERALTADO 

●     ARCO RAMPANTE 

●     ARCO 

Selecciona una palabra y verás el significado junto a una imagen. 
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POLILOBULADO 

●     ARQUITRABE 

●     ARQUIVOLTA 

●     ARTESONADO 

●     ATAURIQUE 

●     ATLANTE 

B 

●     BALDAQUINO 

●     BAJORRELIEVE 

●     BASÍLICA 

●     BODEGÓN 

●     BOTAREL 

●     BÓVEDA DE CAÑÓN 

●     BÓVEDA DE 

ARISTAS 

●     BÓVEDA DE 

CRUCERÍA 

●     BÓVEDA SOBRE 

TROMPAS 

●     BÓVEDA SOBRE 

PECHINAS 

●     BULTO REDONDO 

C 

●     CARIÁTIDES 

●     CELOSÍA 

●     CIMACIO 

●     CIMBORRIO 

●     CLAROSCURO 

●     CLAVE 

●     COLOSALISMO 

●     COLUMNA 

SALOMÓNICA 

●     COMPOSICIÓN 

●     CONTRAFUERTE 
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Hoja de Recuperación Estival 
 

ASIGNATURA: HISTORIA DEL ARTE 
 
ALUMNO/A: 
CURSO: 2º Bachillerato C-H 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR: 
 
Opción A: 
 
El día del examen de septiembre el alumno/a deberá presentar los siguientes documentos 
elaborados: 

1. Cuaderno de para comentario de obras de arte que se entregó el primer día de clase deberá 
de completarse con todos los comentarios que falten y pegar las fotografía en blanco y 
negro o color que se entregaron también. Los comentarios estarán realizados a mano por el 
alumno/a. Se adjunta en modelo en la página 2. 

 
 

2. Resumen manuscrito de los siguientes temas: 
7.6.-Leonardo da Vinci. 
7.7.-La Pintura de Rafael. 
7.8.- Miguel Ángel y la Capilla Sixtina 
7.9.-Miguel Ángel escultor. 
7.10.-Miguel Ángel arquitecto. 
8.3 -Características generales de la escultura barroca española; Francisco Salzillo. 
8.4 -La Pintura realista barroca: Caravaggio. 
8.5 -Rubens y Rembrandt (contraste entre ambos). 
8.6 -España: Diego Velázquez. 
8.7 -Francisco de Goya. 
 
Los resúmenes serán de dos folios mínimo y deberán incluir al principio un esquema. 
 
 

Los alumnos que presenten las dos actividades en la fecha indicada por Jefatura de Estudios 
estarán exentos de realizar el examen 
 
 
Opción B: 
 
Los alumnos/as que no deseen realizar la opción A podrán presentarse al examen clásico que 
consistirá en dos partes, una teórica que consistirá en la realización de un tema de los del programa 
del curso, a elegir de dos propuestos por el profesor y un ejercicio y otra segunda parte práctica en 
la que el alumno/a realizará cuatro comentarios de obras de arte a elegir de ocho obras tomadas de 
dos en dos.  
 
 

Fdo. J. Miguel Gual 
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- Identificación de la obra: 
- Titulo 
-   
- Autor 
-  
- , cronología 
-  
- , estilo. 
-  

Ideas clave 
 
 
 

FOTO 

- Procedimiento técnico. 
- Representación formal: 
- Análisis de la composición: espacio, tema….. 
- Estudio de elementos formales: luz y color. 
- Autor, épocas, influencias, proceso evolutivo. 
- Contenido social y valoración histórica. Análisis de la obra 

en su contexto histórico. 
- Época, aportaciones…… 
- Lectura de símbolos (conocimiento iconográfico e 

iconológico). 
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RELACIÓN ORIENTATIVA DE DIAPOSITIVAS 
 

ARQUITECTURA Y ESCULTURA GRIEGA 
1. *Templo El Partenón. 
2. *Templo El Erecteion. 
3. *Tholos de Delfos. 
4. *Teatro de Epidauro 
5. *Kouros 
6. *Koré 
7. *Trono Ludovisi 
8. *Mirón: Discóbolo 
9. *El auriga de Delfos 
10. *Polícleto: Doríforo. 
11. *Fidias: Friso de las Panateneas (doncellas, jinetes, 

dioses) 
12. -*Metopa del Partenón: Lucha de Lapita contra Centauro. 
13. -Nike Aptera 
14. -*Praxiteles: Hermes de Olimpia y 
15. -*Afrodita de Cnido. 
16. -*Scopas: Ménade furiosa. 
17. -*Lisipo: Apoxiomeno. 
18. -*Victoria de Samotracia. 
19. -*Friso oriental del Altar de Zeus en Pérgamo. 
20. -*Laocoonte. 

ARQUITECTURA Y ESCULTURA EN ROMA 
21. -*El Panteon de Agripa. Vista de conjunto, planta y 

sección, dibujo axonométrico. 
22. -*Maison Carré, Nimes. 
23. -*Ara Pacis: conjunto 
24. -*Detalle de los relieves históricos. 
25. -*Arco de Tito, Roma. 
26. -Arco de Constantino, Roma. 
27. -*Anfiteatro Flavio: Coliseo de Roma (exterior). 
28. -Teatro de Mérida. 
29. -*Acueducto de Segovia. 
30. -*Estatua de Augusto de Prima Porta. 
31. .-*Grupo Barberini. 
32. -*Columna Trajana, (conjunto y detalle). 

ARTE PALEOCRISTIANO Y BIZANTINO 
33. -*Interior de una basílica o dibujo didáctico de la misma. 
34. -*Santa Sofía de Constantinopla.  

i. -Exterior,  
ii.  interior,  

iii. planta y alzado  
iv. dibujo didáctico. 

ARTE ISLÁMICO, ESPAÑA 
35. *Planta de la Mezquita de Córdoba. 
36. -*Haram o sala de columnas. 
37. *Vista frontal del Mihrab 
38. *Alminar de la Giralda, Sevilla. 

39. *Alhambra de Granada: vista general. 
40. *Patio de los Arrayanes. 
41. *Patio de los Leones. 

ARTE ROMÁNICO 
42. Monasterio románico (Cluny III). Vista de conjunto, 

reconstrucción didáctica. 
43. *Catedral de Santiago de Compostela. Planta, nave 

interior y dibujo de conjunto. 
44. *San Clemente de Tahull. 
45. *San Martín de Frómista, exterior. 
46. *Claustro de Silos. 
47. Duda de Santo Tomás del Claustro de Silos. 
48. *Tímpano del Moissac. 
49. *Pórtico de la Gloria. (Santiago de Compostela). 
50. *Pintura del ábside de San Clemente de Tahull 
51. *Panteón de los Reyes, San Isidoro de León. (Conjunto y 

detalle: Anunciación a los Pastores). 
ARTE GÓTICO 
52. Planta, sección y alzado de una catedral gótica. 
53. *Catedral de Amiens, exterior e interior (nave central). 
54. La Sainte Chapelle, interior 
55. *Catedral de Leon, exterior e interior. 
56. Catedral de Burgos, exterior 
57. *Capilla de los Vélez, Catedral de Murcia (portada, 

interior y bóveda). 
58. *Jan van Eyck: Matrimonio Arnolfini 
59. Poliptico de San Bavón, Gante. 
60. La Virgen del Canciller Rollin.**** 

 
RENACIMIENTO 

-Brunelleschi:  
61. Cúpula de Stª Mª dei Fiori, Catedral de Florencia. 
62. Loggia del Hospital de los Santos Inocentes, Florencia. 
63. Basílica de San Lorenzo de Florencia, (interior). 
64. Capilla Pazzi, Stª Crocce, Florencia. 

-Alberti:  
65. Palacio Rucellai, (exterior).**** 
66. Santa Mª Novella, Florencia (exterior). 
67. Iglesia de San Andrés de Mantua. 
68. Templo Malatestiano de Rimini. 

Ghiberti:  
69. Puertas del Paraiso, Baptisterio de la Catedral de 

Florencia. 
Donatello: 

70. David, Museo del Bargello, Florencia. 
71. Cantoría de la Catedral de Florencia.** 
72. Condottiero Gattamelata, Padua.**** 
73. San Jorge, Museo dell´Opera del Duomo, Florencia.**** 

-Masaccio:  
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74. La expulsión del Paraiso (Adán y Eva), Capilla 
Brancacci, Stª Mª del Carmine, Florencia. 

75. El tributo de la moneda, Cap. Brancacci, Sta Mª del 
Carmine, 

76. La Trinidad, Stª Mª Novella, Florencia.* 
-Bramante:  

77. Templete de San Pietro in Montorio, Roma. 
78. Proyecto de San Pedro del Vaticano, ( planta ). 

-Botticelli:  
79. *El nacimiento de Venus. Uffici, Florencia. 
80. La Primavera. Uffici, Florencia.* 

-Leonardo da Vinci:  
81. Santa Ana, la Virgen y el Niño, M. del Louvre.* 
82. La Gioconda, Museo del Louvre*. 

-Rafael Sanzio:  
83. Desposorios de la Virgen, Pinacoteca di Brera, Milan. 
84. La Madonna del Jilguero, Uffici, Florencia. 
85. La Escuela de Atenas, Estancias de la Signatura.Vaticano. 
86. La Disputa del Santo Sacramento, Estancias de la 

Signatura. 
Tiziano:  

87. Danae y la lluvia de oro. Museo del Prado, Madrid. 
88. Venus de Urbino. Uffici, Florencia. 
89. La Bacanal, Museo del Prado, Madrid. 
90. Carlos V en Mhülberg. Museo del Prado, Madrid. 

-Miguel Angel:  
91. Cúpula de San Pedro del Vaticano. 
92. Escalera Laurenciana, Florencia. 
93. Piedad del Vaticano. 
94. David, Galleria dell´Academia, Florencia 
95. Moisés, San Pietro in Vincoli, Roma. 
96. Tumbas de los Médicis, Sacristía nueva de San Lorenzo. 
97. Piedad Rondanini. 
98. Bóveda de la Capilla Sixtina, (conjunto). 
99. id., detalle de la Creación de Adán-Juicio Final, Capilla 

Sixtina. 
100. Palacio de Carlos V, Granada. 
101. Fachada de la Universidad de Salamanca. 
102. *-El Escorial, (planta o vista exterior). 

 
ARTE BARROCO 

-Bernini: 
103. *Baldaquino de San Pedro del Vaticano. 
104. *Plaza de San Pedro (columnata). 
105. San Andrés del Quirinal,(fachada y planta). 

-Borromini:  
106. *San Carlino alle quattro fontane,(exterior y planta). 

-Jaime Bort:  
107. *Fachada de la Catedral de Murcia. 

-Bernini:  
108. Apolo y Dafne, Gal. Borghese, Roma. 

109. David, Gal. Borghese 
110. *Éxtasis de Santa Teresa, Stª Mª de la Victoria, Roma. 
111. *Cátedra de San Pedro, Vaticano. 
112. -Fuente de los Cuatro Rios, Roma. 

-Francisco Salzillo:  
113. -La Sagrada Familia, San Miguel, Murcia. 
114. -San Jerónimo, Museo de la Catedral, Murcia. 
115. *-La Oración del Huerto, Iglesia de Jesús, Murcia. 
116. -El Prendimiento, id, id 
117. -San Juan, id, id 
118. -Belen (Nacimiento), Museo Salzillo.Murcia. 

-Caravaggio:  
119. -Baco Joven, Uffici, Florencia. 
120. -Vocación de San Mateo, Igl.de San Luis de los 

Franceses, Roma 
121. -*Conversión de San Pablo, Iglesia de Stº Mº del Popolo, 

Roma. 
122. -Muerte de la Virgen. Museo del Louvre, Paris. 

-Rubens:  
123. -*Triptico del Descendimiento, (cuadro central). 
124. -Las Tres Gracias, M. del Prado, Madrid. 
125. -El Jardín del Amor, M. del Prado. 

-Rembrandt:  
126. -*La Ronda de Noche. 
127. -*La Lección de anatomía del Dr. Tulp. 
128. -Dánae, Museo del Ermitage, San Petersburgo. 
129. -*El Síndico de los pañeros. 

-Diego Velázquez:  
130. -*El aguador de Sevilla. 
131. -Vieja friendo huevos. 
132. -Los Borrachos. 
133. -La Fragua de Vulcano. 
134. -Retrato ecuestre del Conde-Duque de Olivares. 
135. -La rendición de Breda, “Las Lanzas”. 
136. -*Paisaje de Villa Médicis. 
137. -La Venus del espejo. 
138. -*Las Meninas. 
139. -Las Hilanderas. 
140. -*El papa Inocencio X. 

-Francisco de Goya:  
141. -La Gallina ciega. 
142. -La Condesa de Chinchón. 
143. -Retrato de Floridablanca. 
144. -Maja vestida. 
145. -Maja desnuda. 
146. -*Familia de Carlos IV. 
147. -La carga de los Mamelucos (El dos de Mayo). 
148. -*Los fusilamientos de la Moncloa (El tres de Mayo) 
149. -Saturno devorando a su hijo. 
150. -*El aquelarre. 



DIAPOSITIVAS DE SELECTIVIDAD  Página 1 de 19 
IES LOS ALBARES.  

  

 

 
El Partenón. Acrópolis de Atenas 
 

El Erecteion. Acrópolis de Atenas 

 
Tholos de Delfos 
 

Teatro de Epidauro 

  
Kouros de Anavysos 
 

Kore del peplo 



DIAPOSITIVAS DE SELECTIVIDAD  Página 2 de 19 
IES LOS ALBARES.  

  

 
El nacimiento de Venus o Trono Ludovisi Discóbolo de Mirón 

 

  
El auriga de Delfos 
 

El doríforo de Policleto 

 
Friso de las panateneas de Fidias 
 

Metopa del Partenón. Lucha de lapita y 
centauro 



DIAPOSITIVAS DE SELECTIVIDAD  Página 3 de 19 
IES LOS ALBARES.  

  

  
Niké aptera 
 

Praxíteles. Hermes de Olimpia 

  
Praxíteles. Afrodita de Cnido 
 

Scopas. Ménade danzante 

  
Lisipo. Apoxiomeno 
 

Victoria de Samotracia 



DIAPOSITIVAS DE SELECTIVIDAD  Página 4 de 19 
IES LOS ALBARES.  

  

 
Friso del altar de Zeus en Pérgamo 
 

Laoconte 

 
Panteón de Agripa 
 

Panteón de Agripa. Planta y sección vertical 

 
Ara Pacis Augustae 
 

Relieves del Ara Pacis 



DIAPOSITIVAS DE SELECTIVIDAD  Página 5 de 19 
IES LOS ALBARES.  

  

  
Arco de Tito. Roma 
 

Arco de Constantino 

Anfiteatro Flavio (Coliseo) 
 

Teatro romano de Mérida 

  
Acueducto de Segovia 
 

Augusto de Prima Porta 



DIAPOSITIVAS DE SELECTIVIDAD  Página 6 de 19 
IES LOS ALBARES.  

  

  
Grupo Barberini 
 

Columna de Trajano (conjunto) 

 
Columna de Trajano (detalle) 
 

Basílica de Santa Sabina. Roma 

Mezquita de Córdoba. Planta 
 

Mezquita de Córdoba. Haram 



DIAPOSITIVAS DE SELECTIVIDAD  Página 7 de 19 
IES LOS ALBARES.  

  

  

Mezquita de Córdoba. Mihrab Santiago de Compostela. Planta 

 
Santiago de Compostela. Interior Santiago de Compostela. Alzado 

 
San Clemente de Tahull Claustro de Santo Domingo de Silos 



DIAPOSITIVAS DE SELECTIVIDAD  Página 8 de 19 
IES LOS ALBARES.  

  

 
Saint Pierre de Moissac. Tímpano Santiago de Compostela. Pórtico de la Gloria 

 
San Clemente de Tahull. Pantocrátor Sección de una catedral gótica 

  
Catedral de Amiens. Planta Catedral de Amiens 



DIAPOSITIVAS DE SELECTIVIDAD  Página 9 de 19 
IES LOS ALBARES.  

  

  
Catedral de Amiens. Nave central Catedral de León. Exterior 

  
Catedral de León. Interior Jan van Eyck. El matrimonio Arnolfini 

 
Brunelleschi. Cúpula de Sta. Mª Dei Fiori Brunelleschi. Loggia del hospital de los inocentes 



DIAPOSITIVAS DE SELECTIVIDAD  Página 10 de 19 
IES LOS ALBARES.  

  

 
Brunelleschi. Interior de la Basílica de San Lorenzo Brunelleschi. Capilla dei Pazzi 

  
Ghiberti. Puertas del Paraíso Donatello. David 

  
Donatello. El condottiero Gattamelata Donattello. San Jorge 



DIAPOSITIVAS DE SELECTIVIDAD  Página 11 de 19 
IES LOS ALBARES.  

  

 
Masaccio. La expulsión del Paraíso Masaccio. El tributo de la moneda 

 
Bramante. San Pietro in Montorio Boticelli. El nacimiento de Venus 

 
Boticelli. Alegoría de la primavera Leonardo. Santa Ana, la Virgen y el Niño 



DIAPOSITIVAS DE SELECTIVIDAD  Página 12 de 19 
IES LOS ALBARES.  

  

  
Leonardo. La Gioconda Rafael. Los desposorios de la Virgen 

 
Rafael. La Virgen del jilguero Rafael. La escuela de Atenas 

  

Miguel Ángel. Cúpula de San Pedro Miguel Ángel. Escalera de la biblioteca laurenciana 



DIAPOSITIVAS DE SELECTIVIDAD  Página 13 de 19 
IES LOS ALBARES.  

  

  
Miguel Ángel. Piedad del Vaticano Miguel Ángel. David 

 
Miguel Ángel. Moisés Miguel Ángel. Bóveda de la Capilla Sixtina 

 
Miguel Ángel. La creación de Adán Miguel Ángel. El Juicio Final 



DIAPOSITIVAS DE SELECTIVIDAD  Página 14 de 19 
IES LOS ALBARES.  

  

 
Machuca. Palacio de Carlos V, Granada Salamanca. Fachada de la Universidad 

 
El Escorial. Planta El Escorial 

 
Bernini. Baldaquino de San Pedro Bernini. Columnata de la plaza de San Pedro 



DIAPOSITIVAS DE SELECTIVIDAD  Página 15 de 19 
IES LOS ALBARES.  

  

 
Bernini. San Andrés del Quirinal Bernini. Planta de San Andrés del Quirinal 

  
Borromini. San Carlos de las Cuatro Fuentes Borromini. San Carlos de las Cuatro Fuentes. Planta 

 
Jaime Bort. Fachada de la catedral de Murcia Bernini. Apolo y Dafne 



DIAPOSITIVAS DE SELECTIVIDAD  Página 16 de 19 
IES LOS ALBARES.  

  

  
Bernini. David Bernini. Éxtasis de Santa Teresa 

  
Salzillo. La Sagrada Familia Salzillo. San Jerónimo 

  

Salzillo. San Juan Caravaggio. Baco joven 



DIAPOSITIVAS DE SELECTIVIDAD  Página 17 de 19 
IES LOS ALBARES.  

  

  
Caravaggio. La conversión de San Pablo Caravaggio. Muerte de la Virgen 

 
Velázquez. Vieja friendo huevos Velázquez. Los borrachos 

 
Velázquez. La rendición de Breda  Velázquez. Villa Médicis  



DIAPOSITIVAS DE SELECTIVIDAD  Página 18 de 19 
IES LOS ALBARES.  

  

Velázquez. Venus del espejo Velázquez. Las Meninas 

 

 
Velázquez. Las Hilanderas Velázquez. El papa Inocencio X 

 
Goya. Maja vestida Goya. Maja desnuda 
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IES LOS ALBARES.  

  

 
Goya. La familia de Carlos IV Goya. El Dos de Mayo 

 
Goya. Los fusilamientos del Tres de Mayo Goya. Aquelarre: el gran cabrón 

 
Goya. Aquelarre 

 



 

 

Interior Basilica de Santa Sabina. Paleocristiano Planta de Santa Sabina 

 
 

Santa Sofia de Constantinopla. Arte Bizantino Planta 

 
Alminar de la Giralda. Arte Árabe Vista General de la Alambra. Arte Árabe 
 



 
 

 
Patio de los Leones. La Alhambra. Arte Árabe Patio de los Arrayanes. La Alhambra. Arte Árabe 

 
Monasterio de Cluny. Vista de conjunto. Románico San Marín de Bromista. Arte Románico 

 
Duda de Santo Tomás. Monasterio de Silos. Románico Panteón de los Reyes. Anunciación de los Pastores 
 



 

  
Panteón de los Reyes. Vista de Conjunto.Románico Planta Catedral Gótica.  

  
_Saint Chapelle. Interior. Arte Gótico Catedral de Burgos. Exterior 

  
Catedral de Burgos. Exterior. Arte Gótico  Capilla de los Velez. Catedral de Murcia. Arte Gótico 



 
 

 

Poliptico de Gante Van Eyck. La Virgen del Canciller Rolin. De Van Eyck 

 

 

Palacio Rucellai  de Alberti Santa María Novella. De Alberti 

  
San Andrés de Mantua. Alberti Tamplo Malatestiano. Alberti 
 



 

  
Donatello Cantoría Massacio La Trinidad 

 
 

Rafael Disputa del Santo Sacramento Danae y la lluvia de oro de Tiziano 

  
Venus de Urbino de Tiziano Bacanal de Tiziano 
 



 
 

 
Carlos V de Tiziano Tumba de los Medicis. De Miguel Angel 

 
Piedad Rondonini de Miguel angel Catedral de San Pedro de Bernini 

 

 
Fuente de los cuatro rios de Bernini Oración en el Huerto de Salzillo 
 



 

 

El Prendimiento F. Salzillo Belén de F. Salzillo 

  
 

Vocación de San Mateo de Caravaggio Descendimiento de Rubens 

 
Las tres Gracias de Rubens El Jardín del Amor de Rubens 
 



 

La Ronda de Noche de Rembrand Danae de Rembrand 

 
La Lección de Anatomía de Rembrand El Síndico de Pañero de Rembrand 

 
El Aguador de Sevilla de Velazquez La Fragua de Vulcano de Velazquez 

 



 

 

 

Retrato Ecuestre del Conde Duque de Olivares de Velazquez 

  
La Condesa de Chichón de Goya Floridablanca de Goya 

 
 
Saturno devorando a su hijo de Goya La gallina ciega de Goya 
 



Región de Murcia 
I.E.S. "Los Albares" 
Departamento de Geografía e Historia 
Prof. M. Gual 
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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE HISTORIA DEL ARTE 
 
1.- GRECIA 

1.1 -Arquitectura griega: Características generales. Los órdenes. 
1.2 -Principales construcciones: 
1.3 -El templo, función, elementos y tipologías. 
1.4 -La Acrópolis. 
1.5 -La Escultura griega. El periodo arcaico. 
1.6 -El Clasicismo y los grandes maestros. 
1.7 -El Helenismo. Principales exponentes de cada periodo. 

2.- ROMA 
2.1-Nuevas tipologías, nuevas técnicas y nuevos materiales en la arquitectura. 
Variedad de soluciones y monumentos: 

2.2 -El templo romano. -El Panteón. 
2.3 -Edificios de uso público: basílica, termas, teatros, anfiteatros y circos. 
2.4 -Los monumentos: Arcos de triunfo y Columnas conmemorativas. 
2.5 -La Escultura: el retrato y el relieve histórico. 

3.- EL CRISTIANISMO 
3.1-El cristianismo y su aportación ideológica como determinante de un nuevo estilo simbolista. 
3.2 -La Basílica Paleocristiana: partes y ornamentación. 

4.- EL ARTE ISLÁMICO 
4.1 -Rasgos distintivos del Arte Islámico. 
4.2 -La Mezquita: funcionalidad y partes esenciales. 
4.3 -El Arte Islámico en España: la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla y la Alhambra de Granada como 
principales exponentes del esplendor califal, del estilo almohade y del Arte Nazarí respectivamente. 

5.- LA EUROPA ROMÁNICA 
5.1 -Características generales de la arquitectura románica: templos y monasterios 
5.2 -Origen y difusión de la ruta Jacobea: sus principales manifestaciones arquitectónicas. La catedral de Santiago. 
5.3 -Características generales de la escultura románica: capiteles, portadas y repertorio iconográfico. 
5.4 -La Pintura Románica: sus directrices estéticas y temas iconográficos principales. 

6.- EL GOTICO. LAS ESCUELAS EUROPEAS 
6.1 -La ciudad: cambio social y de mentalidades. 
6.2 -Características generales de la arquitectura gótica: la catedral. 
6.3 -Principales exponentes del gótico francés. 
6.4 -Peculiaridades del gótico en España. 
6.5 -Los primitivos maestros flamencos: Van Eyck . 

7.- EL RENACIMIENTO 
7.1 – Caracterización general. Delimitación espacial y cronológica. 
7.2.-Arquitectura del Quattrocento (s. XV): Brunelleschi y Leon Batista Alberti. 
7.3.-Escultura del Quattrocento: Ghiberti y Donatello. 
7.4.-La Pintura del Quattrocento: Masaccio y Botticelli. 
7.5.-La madurez del Cinquecento (s. XVI): 
7.6.-Leonardo da Vinci. 
7.7.-La Pintura de Rafael. 
7.8.- Miguel Angel y la Capilla Sixtina 
7.9.-Miguel Angel escultor. 
7.10.-Miguel Ángel arquitecto. 
7.11.-La Pintura veneciana del Cinquecento: Tiziano 
7.12.-Renacimiento Español: 
7.13.-Arquitectura renacentista en España: sus tres etapas y principales exponentes. 

8.-EL BARROCO 
8.1-Arquitectura barroca en Italia: Bernini y Borromini 
8.2 -La Escultura barroca en Italia: Gianlorenzo Bernini 
8.3 -Características generales de la escultura barroca española; Francisco Salzillo. 
8.4 -La Pintura realista barroca: Caravaggio. 
8.5 -Rubens y Rembrandt (contraste entre ambos). 
8.6 -España: Diego Velázquez. 
8.7 -Francisco de Goya. 
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1.- MARCO LEGAL: (ANEXO I) 

ANEXO I - MARCO LEGAL 

CURRÍCULO VIGENTE EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 

BACHILLERATO 

 Decreto 113/2002 de 13 de Septiembre, por el que se establece el currículo del Bachiller en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, (BORM de 14 de Septiembre). Corrección de errores, 

(BORM 14 de Abril de 2003). 

 Orden de 16 de Septiembre de 2002, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 

desarrolla la estructura y organización de las enseñanzas del Bachillerato en la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia, (BORM de 4 de Octubre). Modificada por Orden 20 de Noviembre de 2002, 

(BORM de 26 de Noviembre). 

 

2.- INTRODUCCIÓN 

 Esta programación está diseñada para ser aplicada en un centro público y urbano, con un nivel 

socioeconómico medio-alto, por lo que está pensada para un tipo de alumno que a priori está interesado en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, interés que se debe reflejar también en las familias. 

 El documento debe estar en consonancia con la Programación General de Centro y con los objetivos 

generales de la Etapa. Señalar por último, que una programación es necesariamente flexible y abierta, es 

sólo una referencia, pues nunca se puede prever todo. 

3.- OBJETIVOS 

3.1.- OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE BACHILLERATO (ANEXO II) 

ANEXO II - OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE BACHILLERATO 

1. Profundizar en el dominio de la lengua castellana y consolidar su competencia comunicativa y el hábito de 

la lectura. 

2. Comprender y saber expresarse con fluidez y corrección en la lengua o lenguas extranjeras objeto de 

estudio. 

3. Comprender y saber aplicar los elementos fundamentales de la investigación y el método científico. 



4. Dominar o integrar los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y las habilidades básicas 

propias de la modalidad escogida, aplicarlos a la comprensión de hechos y fenómenos y a la resolución de 

nuevos interrogantes. 

5. Analizar y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo y los antecedentes y factores que 

influyen en él. 

6. Conocer a nivel básico, valorar y respetar los principios que inspiran la Constitución Española y rigen 

nuestro sistema social de convivencia. 

7. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para adquirir conocimientos y transmitir 

información, resolver problemas y facilitar las relaciones interpersonales, valorando críticamente su uso. 

8. Mostrar interés por integrarse plenamente en su entorno social y natural, y participar con actitudes de 

respeto y solidaridad en su desarrollo, conservación y mejora. 

9. Profundizar en el desarrollo de la sensibilidad artística y literaria como fuente de formación y 

enriquecimiento cultural. 

10. Conocer y valorar el patrimonio y los rasgos característicos de la Región de Murcia, y el legado cultural 

de otros pueblos. 

11. Consolidar estilos de vida saludable utilizando la actividad física y el deporte, y otras alternativas de 

tiempo libre que favorezcan un desarrollo personal equilibrado. 

12. Consolidar una madurez personal, social y moral que les permita actuar de forma responsable, autónoma 

y crítica, apreciando el valor del esfuerzo, la constancia y la capacidad de tomar iniciativas. 

 

3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE ÁREA: 

   3.2.1.- HISTORIA DEL ARTE 

1. Comprender y valorar los cambios en la concepción del arte y la evolución de sus funciones sociales a lo 

largo de la historia. 

2. Entender las obras de arte en su globalidad, como exponentes de la creatividad humana, susceptibles de 

ser disfrutadas por sí mismas y valoradas como documento testimonial de una época y cultura. 

3. Utilizar diferentes metodologías para el estudio de la obra de arte, que motiven su conocimiento racional 

y desarrollen la sensibilidad y la creatividad. 



4. Realizar actividades de documentación e indagación, a partir de diversas fuentes, sobre determinados 

aspectos de la Historia del Arte. 

5. Reconocer y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas de los principales estilos del arte 

occidental, situándolas en el tiempo y en el espacio y valorando su pervivencia en etapas posteriores. 

6. Conocer el lenguaje artístico de cada una de las artes visuales y adquirir una terminología especifica, 

utilizándola con precisión y rigor. 

7. Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico en general y el de la Región de Murcia en particular y 

contribuir a su conservación como fuente de riqueza y legado que debe transmitiese a las generaciones 

futuras. 

8. Valorar la ciudad, en su dimensión espacial y temporal, como objeto de la Historia del Arte y marco 

privilegiado de sus manifestaciones y proyectar esta conciencia hacia su evolución futura. 

9. Contribuir a la formación del gusto personal, a la capacidad de disfrutar el arte y a desarrollar el sentido 

crítico, aprendiendo a expresar sentimientos propios ante las creaciones artísticas. 

3.3.- CORRESPONDENCIA ENTRE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA Y 

LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA (ANEXO III) 

4.- CONTENIDOS (ANEXO IV) 

El Decreto 113/2002, de 13 de Septiembre, establece los siguientes  contenidos para esta materia: 

ANEXO IV  - CONTENIDOS 

SEGUNDO CURSO: HISTORIA DEL ARTE 

  4.1.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN BLOQUES 

1. Aproximación a la Historia del Arte y a los lenguajes artísticos: 

- El arte como expresión humana en el tiempo y en el espacio. 

- El lenguaje de las artes visuales y su terminología.  

- Percepción y análisis de la obra de arte.  

- Pervivencia y conservación del patrimonio artístico.  

2. Los inicios del arte: 

- El legado de la Prehistoria: la pintura rupestre y la arquitectura megalítica. 

- Aportaciones artísticas de Egipto y Mesopotamia: arquitectura y artes figurativas. 



3. El arte clásico: Grecia: 

- La arquitectura griega.  Los órdenes.  El templo y el teatro.  La Acrópolis de Atenas. 

- La evolución de la escultura griega. 

4. El arte clásico: Roma: 

- La arquitectura: características generales.  La ciudad romana. 

- La escultura: el retrato.  El relieve histórico. 

- El arte en la Hispania romana.  El patrimonio histórico-artístico romano en la Región de Murcia. 

5. Arte paleocristiano y bizantino: 

- Aportaciones del primer arte cristiano: la basílica.  La nueva iconografía. 

- Arte bizantino.  La época de Justiniano.  Santa Sofía de Constantinopla y San Vital de Rávena. 

6. El arte prerrománico: 

- El contexto europeo.  Características generales del Arte visigodo, asturiano y mozárabe. 

7. Arte islámico: 

- Orígenes y características del arte islámico. 

- La mezquita y el palacio en el arte hispano-musulmán.  

8. El arte románico: primer estilo artístico europeo. 

- Características generales de la arquitectura.  El monasterio.  La iglesia. 

- La escultura.  La portada y el claustro. 

- La pintura mural. 

- El arte románico en el Camino de Santiago. 

9. El arte gótico como expresión de la cultura urbana: 

- Características generales de la arquitectura. Catedrales, lonjas y ayuntamientos. 

- La arquitectura gótica española. 

- Escultura gótica: la portada y el retablo. 

- La pintura: Giotto y Van Eyck. 

10. El arte del Renacimiento:  

- Arte italiano del Quattrocento. 



- La arquitectura: Brunelleschi y Alberti. 

- La escultura.  Ghiberti y Donatello. 

- La pintura.  Masaccio, Fra Angelico, Piero della Francesca y Botticelli. 

- Arte italiano del Cinquecento. 

- La arquitectura: Bramante, Miguel Ángel y Palladio. 

- La escultura.  Miguel Ángel. 

- La pintura: escuelas romana y veneciana y sus principales representantes. 

- El Renacimiento en España.  Arquitectura, escultura y pintura: El Greco. 

11. El arte Barroco: 

- La arquitectura y el urbanismo: características generales.  Bernini y Borromini. 

- El palacio barroco: Versalles. 

- Arquitectura barroca española: la iglesia, el palacio y la plaza mayor.  Arquitectura barroca en la 

Región de Murcia. 

- La escultura barroca.  Bernini.  La imaginaría española.  Salzillo. 

- La pintura barroca: italiana, flamenca y holandesa: Caravaggio, Rubens y Rembrandt. 

- La pintura española: Ribera, Zurbarán y Murillo.  Velázquez. 

12. Las artes europeas a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX: 

- El Neoclasicismo: características generales.  Urbanismo y arquitectura.  Escultura: Canova.  Pintura: 

David y Goya. 

- El Romanticismo: características generales.  La pintura.  Delacroix. 

13. Hacia la arquitectura moderna: urbanismo y arquitectura en la segunda mitad del siglo XIX: 

- Las grandes transformaciones urbanas.  El eclecticismo. 

- La arquitectura de los nuevos materiales.  La escuela de Chicago. 

- El modernismo. 

14. El camino de la modernidad: Las artes figurativas en la segunda mitad del siglo XIX: 

- La pintura realista.  Courbet. 

- La pintura impresionista.  El neoimpresionismo.   

- La escultura.  Rodin. 



15. Las vanguardias históricas: las artes plásticas en la primera mitad del siglo XX: 

- Fauvismo y expresionismo.  Cubismo y futurismo. 

- Los inicios de la abstracción.  Dadá y surrealismo.  Dalí. 

- Picasso. 

- Escultura y pintura en la Región de Murcia: José Planes, Luis Garay, Pedro Flores y Ramón Gaya. 

16. Arquitectura y urbanismo del siglo XX: . El movimiento moderno: el funcionalismo.  La Bauhaus.  

Le Corbusier. 

- El organicismo.  Wright. 

- La arquitectura postmoderna. últimas tendencias. 

17. De la abstracción a las últimas tendencias: las artes plásticas en la segunda mitad del siglo XX: 

- El expresionismo abstracto y el informalismo. 

- La abstracción postpictórica y el minimal art. 

- La nueva figuración.  El pop art.  El hiperrealismo. últimas tendencias. 

18. El arte y la cultura visual de masas: Arte y sociedad de consumo. 

- La fotografía.  El cine. 

- El cartel y el diseño gráfico.  El cómic. 

- Las nuevas tecnologías. 

 

Estos contenidos se organizan en las siguientes unidades didácticas: 

 U.D. 1: Teoría y función del arte 

 U.D. 2: Arte prehistórico. Arte egipcio y mesopotámico. 

 U.D. 3: El arte clásico: Grecia 

 U.D. 4: El arte clásico: Roma. El arte paleocristiano 

 U.D. 5: El arte bizantino y el prerrománico 

 U.D. 6: El arte islámico 

 U.D. 7: El arte románico 

 U.D. 8: El arte gótico. El arte mudéjar español 



 U.D. 9: El Renacimiento. El Manierismo 

 U.D. 10: El arte barroco 

 U.D. 11: Del Rococó al Neoclásico 

 U.D. 12: Goya 

 U.D. 13: La arquitectura en el siglo XIX 

 U.D. 14: Evolución de las artes figurativas en el siglo XIX hasta el Impresionismo 

 U.D. 15: El Impresionismo 

 U.D. 16: Evolución de las artes figurativas en el siglo XX 

 U.D. 17: La Arquitectura y el urbanismo en el siglo XX 

 U.D. 18: La imagen y el cine 

  4.1- CONTENIDOS MÍNIMOS (ANEXO V)ANEXO V - CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

U.D. 1: TEORÍA Y FUNCIÓN DEL ARTE 

1. Razonar que el lenguaje artístico es una forma de expresión de la cultura de cada época.  

2. Argumentar que también el artista ejerce una influencia sobre esta misma sociedad mediante 

planteamientos críticos que pueden abrir nuevos caminos.  

3. Definir  correctamente el concepto de belleza entendida en un sentido amplio.  

4. Clasificar las obras y explicar el concepto de estilo como conjunto de rasgos comunes a una determinada 

época.  

5. Relacionar los diferentes estilos con las características de cada época.  

6. Distinguir los lazos de continuidad o de cambio entre los diferentes estilos, y que todos ellos sufren un 

proceso de evolución casi biológico.  

7. Utilizar correctamente el vocabulario propio de las distintas manifestaciones artísticas.  

8. Conocer las diversas posibilidades de análisis de la obra de arte: formal, sociológico, iconológico...  

9. Identificar correctamente las diversas tipologías arquitectónicas. 

10. Entender que los elementos formales cambian con los estilos, porque responden a condicionantes y a 

niveles de desarrollo técnico diferentes. 



11. Identificar correctamente los diversos modelos escultóricos y conocer los procedimientos técnicos para 

elaborarlos.  

12. Explicar las diferentes técnicas pictóricas y comentar los elementos formales.  

13. Entender la evolución de los aspectos formales y explicar las causas.  

14. Razonar que el tratamiento de los temas cambia con el paso del tiempo y de los estilos y se explica a 

través de las circunstancias históricas.  

U.D. 2: ARTE PREHISTÓRICO. ARTE EGIPCIO Y MESOPOTÁMICO 

1. Situar correctamente en el tiempo las primeras manifestaciones artísticas de la prehistoria.  

2. Relacionar las primeras manifestaciones artísticas con los condicionantes de su época.  

3. Situar las diversas manifestaciones artísticas de la antigüedad en el tiempo y el espacio.  

4. Enumerar los condicionantes intelectuales, sociales y económicos de cada una de estas etapas y 

relacionarlos con las diversas producciones artísticas.  

5. Situar en el tiempo y en el espacio la cultura egipcia y distinguir las etapas de su evolución. 

6. Sintetizar las principales características del arte egipcio en cuanto a la arquitectura, la escultura y la 

pintura.  

7. Comentar adecuadamente una obra arquitectónica egipcia. 

8. Extraer conclusiones sobre el arte egipcio relacionadas con sus estructuras política, social, económica y 

cultural.  

9. Analizar formal, iconográfica e iconológicamente una muestra de escultura egipcia.  

10. Aplicar un esquema de comentario de pintura a una obra  pictórica de Egipto. 

U.D. 3: EL ARTE CLÁSICO: GRECIA 

1. Situar correctamente en el tiempo la civilización griega y conocer sus etapas.  

2. Situar correctamente la civilización griega en el espacio y conocer el proceso de difusión.  

3. Resumir los condicionantes intelectuales, sociales y económicos del mundo clásico griego.  

4. Relacionar la producción artística con la mentalidad de la época.  

5. Sintetizar las características de la arquitectura clásica e identificar los elementos estructurales de los tres 

órdenes arquitectónicos.  

6. Analizar el concepto de urbanismo y el sentido del espacio de los griegos.  



7. Analizar una obra arquitectónica clásica.  

8. Enumerar y razonar las características de la escultura griega y su proceso de evolución. 

9. Identificar a los principales escultores griegos y sus  obras.  

10. Comparar obras escultóricas de los diferentes períodos, apreciar sus diferencias y analizar las causas. 

U.D. 4: EL ARTE CLÁSICO: ROMA. EL ARTE PALEOCRISTIANO 

1. Situar correctamente en el tiempo y en el espacio la cultura romana.  

2. Enumerar los condicionantes intelectuales, sociales y económicos de la civilización romana.  

3. Relacionar la obra con el pueblo que la ha creado.  

4. Analizar una obra arquitectónica tanto desde el punto de vista formal como desde el punto de vista 

iconográfico e iconológico.  

5. Comparar correctamente una obra griega con una romana, y buscar las causas de sus diferencias.  

6. Comentar correctamente una escultura romana no sólo sobre sus aspectos formales e iconográficos sino 

también sobre sus orígenes y funciones.  

7. Relacionar las obras de arte con la cultura de los pueblos que las crearon.  

8. Sintetizar la evolución del arte paleocristiano, antes y después del Edicto de Milán. 

9. Analizar las características fundamentales de la basílica paleocristiana, así como de los baptisterios y 

mausoleos, identificando las obras más importantes. 

 U.D. 5: EL ARTE BIZANTINO Y EL PRERROMÁNICO 

1. Situar correctamente en el tiempo y en el espacio las diversas culturas que se desarrollan en el área 

mediterránea después de la caída del Imperio Romano de Occidente.  

2. Relacionar las obras de arte con la cultura de los pueblos que las crearon.  

3. Sintetizar la evolución del arte bizantino en sus Tres Edades de Oro. 

4. Analizar correctamente la arquitectura bizantina, tanto desde el punto de vista formal como de su 

significado y función.  

5. Analizar la pintura y el mosaico bizantino, especialmente en lo referente a los aspectos iconográficos.  

6. Conocer la influencia de la iconografía bizantina sobre el arte europeo medieval. 

7. Sintetizar las características arquitectónicas y de las artes plásticas de los estilos prerrománicos. 

8. Analizar una obra de arte arquitectónica, escultórica o pictórica de los diversos estilos prerrománicos. 



U.D. 6: EL ARTE ISLÁMICO 

1. Situar correctamente en el tiempo y el espacio las civilizaciones islámicas.  

2. Relacionar las manifestaciones artísticas con la mentalidad propia de la cultura islámica.  

3. Relacionar los condicionantes intelectuales, sociales y económicos de la civilización islámica en la 

Península con el arte de al-Andalus. 

4. Sintetizar las principales características de la arquitectura de Al Andalus y su evolución.  

5. Comentar una obra arquitectónica musulmana en la Península, tanto de los aspectos técnicos y formales 

como del significado y función de la obra.  

6. Sintetizar las características y partes básicas de la mezquita musulmana. 

7. Analizar las principales obras artísticas musulmanas de Al-Andalus: la mezquita de Córdoba, la Giralda 

de Sevilla y la Alhambra de Granada. 

8. Conocer la influencia musulmana sobre la arquitectura cristiana de la época.   

U.D. 7: EL ARTE ROMÁNICO 

1. Situar en el espacio y el tiempo el desarrollo del estilo románico.  

2. Explicar las circunstancias históricas en que se desarrolló.  

3. Identificar y explicar los elementos constructivos del románico y deducir sus orígenes.  

4. Distinguir las variantes regionales del arte románico conocer las causas de éstas.  

5. Relacionar las manifestaciones artísticas con las sociedades que las produjeron.  

6. Razonar la importancia de la Iglesia en el mundo medieval.  

7. Sintetizar las características básicas del templo y el monasterio románicos. 

8. Comentar una obra arquitectónica románica que contemple tanto los aspectos técnico-formales como el 

significado y la función.   

9. Comentar  un relieve escultórico románico que contemple los aspectos formales, iconográficos e 

iconológicos.  

10. Comentar una pintura románica desde el punto de vista estético e iconográfico. 

11. Analizar la simbología románica y sus orígenes.  

12. Situar en el tiempo y en el espacio el románico peninsular y distinguir las diversas zonas.  

13. Sintetizar las circunstancias históricas en que se encontraba la Península en la época románica.  



14. Señalar, sobre un mapa de la Península, el itinerario del camino de Santiago, señalando los lugares donde 

se encuentran los principales edificios románicos, y analizar las causas de su desarrollo. 

15. Comparar la pintura románica catalana con la castellana, apreciar las diferencias y comprender las 

causas.  

U.D. 8: El ARTE GÓTICO. EL ARTE MUDÉJAR ESPAÑOL 

1. Situar correctamente en el tiempo el período de desarrollo del gótico.  

2. Sintetizar los condicionantes intelectuales, sociales y económicos de la época gótica, y saber cómo éstos 

influyen sobre las manifestaciones artísticas.  

3. Comentar una obra arquitectónica gótica siguiendo un esquema previamente elaborado.  

4. Sintetizar las características generales de la arquitectura gótica. 

5. Sintetizar la evolución y partes fundamentales de la planta y del alzado de la catedral gótica. 

6. Diferenciar obras del arte gótico de procedencias geográficas diversas y si comprender  el por qué de sus 

diferencias.  

7. Sintetizar las características generales de las artes plásticas góticas. 

8. Comentar correctamente una escultura gótica, tanto monumental como exenta. 

9. Comparar una obra escultórica gótica con otras de épocas precedentes y comprender las causas de los 

cambios.  

10. Comentar diversas obras pictóricas de la etapa gótica y compararlas entre sí. 

11. Identificar a los principales autores de la época y conocer sus obras más importantes.  

12. Sintetizar el contexto histórico de la Península en la etapa gótica y analizarlo debidamente.  

13. Comentar una obra arquitectónica, escultórica o pictórica del gótico peninsular.  

14. Analizar correctamente las diferencias entre la arquitectura gótica castellana y la catalana, y conocer el 

por qué de sus diferencias.  

U.D. 9: EL RENACIMIENTO. EL MANIERISMO 

1. Situar correctamente en el tiempo y en el espacio la etapa renacentista 

2. Relacionar los condicionantes intelectuales de la época estudiada y los cambios que han experimentado a 

nivel social, político y económico las ciudades italianas del Renacimiento con el arte renacentista 

italiano. 



3. Sintetizar los cambios que han dado lugar a la mentalidad renacentista y cómo afectan a la relación 

artista-sociedad y al papel que en ella tienen los mecenas.  

4. Sintetizar las características principales de la Arquitectura renacentista italiana. 

5. Comentar una obra arquitectónica del Renacimiento italiano, no sólo en los aspectos formales sino 

también en aquellos que hacen referencia al significado y la función de la obra. 

6. Sintetizar las características principales de las artes plásticas renacentistas italianas. 

7. Comentar una o más esculturas y pinturas renacentistas, tanto desde el punto de vista formal como del 

iconográfico e iconológico.  

8. Identificar a los principales artistas del Renacimiento, sintetizar sus características principales y su 

evolución, y comentar sus obras más conocidas.  

9. Comparar entre sí obras de diferentes momentos del Renacimiento italiano, u obras de otros períodos con 

algunas del Renacimiento. Comentar sus diferencias.  

10. Conocer los condicionantes intelectuales, sociales y económicos del Renacimiento español y 

relacionarlos con las manifestaciones artísticas de la época.  

11. Distinguir las diferencias entre la mentalidad italiana y la española de la misma época y deducir sus 

causas.  

12. Distinguir y sintetizar las características y etapas del Renacimiento español. 

13. Comentar de forma rigurosa una obra arquitectónica del plateresco y una del clasicismo.  

14. Comparar dos obras arquitectónicas españolas entre sí, o una italiana con una española, y comprender 

sus diferencias al situar cada una de ellas en su contexto.  

15. Analizar una obra escultórica del Renacimiento español.  

16. Conocer la persona y la obra de El Greco y citar las características más importantes de su obra. 

U.D. 10: EL ARTE BARROCO 

1. Situar correctamente en el tiempo y en el espacio la etapa barroca.  

2. Definir el concepto de barroco entendido como forma de vida y distinguir las diferentes funciones que se 

le atribuyen al arte en esta etapa.  

3. Relacionar los condicionantes intelectuales, sociales y económicos de la Europa de la época con el arte 

barroco. 



4. Sintetizar las características principales de la arquitectura barroca. 

5. Comentar una obra arquitectónica barroca, teniendo en cuenta los aspectos formales, los de significado y 

especialmente los funcionales. 

6. Comparar obras de la arquitectura francesa con otras pertenecientes a Italia, comentando sus diferencias 

y similitudes.  

7. Comparar una obra barroca con una renacentista, analizando los cambios producidos en el arte y 

relacionándolos con los cambios sociales.  

8. Sintetizar las características principales de la escultura y la pintura barrocas. 

9. Analizar debidamente una o más esculturas barrocas, tanto desde el punto de vista formal como desde el 

iconográfico e iconológico.  

10. Conocer e identificar a los grandes autores del Barroco europeo, sintetizar sus características principales 

y la evolución de su obra, y comentar sus principales obras. 

11. Relacionar las circunstancias especiales de la España del Barroco con el arte de la época. 

12. Explicar la especial importancia que el sentimiento religioso tiene en el Barroco español.  

13. Sintetizar las características principales de la Arquitectura Barroca española. 

14. Comentar las obras arquitectónicas de las diferentes etapas del Barroco español.  

15. Comparar obras del período de plenitud con alguna de la etapa de influencia francesa y explicar el por 

qué de sus diferencias.  

16. Sintetizar las características principales de las artes figurativas españolas en el Barroco. 

17. Analizar de manera rigurosa esculturas del Barroco español pertenecientes a las diferentes escuelas. El 

análisis ha de realizarse sobre los aspectos formales, iconográficos e iconológicos. 

18. Comparar una escultura barroca española con una del Barroco italiano y comprender sus diferencias 

relacionándolas con sus distintos contextos históricos.  

19. Identificar a las principales figuras del Barroco español, sintetizar sus características principales y su 

evolución, y comentar sus principales obras. 

20. Comparar entre sí pinturas de las distintas escuelas europeas, haciendo una síntesis de sus diferencias y 

similitudes.  



21. Identificar a los principales maestros de las grandes escuelas europeas de la pintura barroca, sintetizar 

sus características principales y su evolución, y comentar sus principales obras. 

U.D. 11: DEL ROCOCÓ AL NEOCLÁSICO 

1. Situar en el espacio y en el tiempo los estilos rococó y neoclásico.  

2. Sintetizar las características de los estilos rococó y neoclásico, así como de sus funciones.  

3. Resumir el contexto histórico de la época.  

4. Explicar los cambios sufridos por el artista respecto a su relación con la sociedad durante este período.  

5. Sintetizar los condicionantes intelectuales, económicos y sociales de la época.   

6. Analizar una obra arquitectónica rococó y neoclásica, y relacionarla con su contexto histórico y cultural.  

7. Analizar una obra escultórica rococó y neoclásica, y buscar los precedentes.  

8. Analizar una obra pictórica rococó y neoclásica,  y relacionarla con su contexto histórico.  

U.D. 12: GOYA 

1. Conocer  la figura de Goya y explicar la importancia de su obra, así como la influencia que ha ejercido 

en etapas posteriores.  

2. Sintetizar las características principales de la obra de Goya. 

3. Sintetizar la evolución del estilo y los temas de la obra de Goya. 

4. Comentar las principales obras de Goya. 

5. Relacionar la obra de Goya con el contexto de la España de principios del siglo XIX. 

U.D. 13: LA ARQUITECTURA EN EL SIGLO XIX 

1. Situar correctamente en el tiempo los diferentes estilos arquitectónicos del siglo XIX.  

2. Resumir los condicionantes intelectuales, económicos y sociales de la época, y relacionarlos con el arte 

de la época. 

3. Sintetizar las características de las principales corrientes arquitectónicas del siglo XIX, desde la 

arquitectura historicista hasta el Modernismo.  

4. Analizar una obra arquitectónica de cada una  de estas etapas, relacionándolas con su contexto histórico-

cultural.  

5. Explicar la importancia de la Escuela de Chicago como un importante precedente de la arquitectura del 

siglo XX. 



6. Resumir las características del Modernismo. 

7. Analizar las principales obras de Antoni Gaudí. 

8. Explicar la importancia de los ensayos urbanísticos que se hicieron en el siglo XIX, aunque muchos de 

ellos fuesen sólo proyectos sin realizar.  

U.D. 14: EVOLUCIÓN DE LAS ARTES FIGURATIVAS EN EL SIGLO XIX HASTA EL 

IMPRESIONISMO 

1. Situar correctamente en el tiempo y en el espacio los diferentes estilos del siglo XIX.  

2. Relacionar los condicionantes políticos, sociales y económicos de la Europa del siglo XIX, y 

relacionarlos con el arte de la época. 

3. Resumir las características de los principales movimientos del siglo XIX, relacionándolos con el 

contexto histórico.  

4. Identificar a los grandes pintores del Romanticismo francés y comentar sus obras.  

5. Conocer las características propias de los románticos alemanes y de los paisajistas ingleses y comentar 

correctamente sus obras. 

6. Resumir las características del Realismo y citar a sus principales representantes. 

7. Comentar pinturas románticas y realistas.  

8. Comparar entre sí una obra romántica y una perteneciente al movimiento realista y comentar sus 

diferencias. 

9. Comentar esculturas románticas o realistas.  

U.D. 15: EL IMPRESIONISMO 

1. Situar en el tiempo y dentro de las circunstancias históricas correctas la etapa impresionista.  

2. Relacionar los condicionantes culturales de la época con este estilo y explicar la reacción  que la obra 

impresionista ocasionó en la sociedad de su tiempo.  

3. Sintetizar el movimiento impresionista, sus características formales y  sus principales representantes.  

4. Analizar pinturas de autores impresionistas. 

5. Analizar de manera rigurosa la obra de Rodin, el principal representante del Impresionismo en la 

escultura.  



6. Enumerar las influencias que el Impresionismo y el postimpresionismo han ejercido sobre las corrientes 

artísticas del nuevo siglo.  

7. Analizar la obra de los grandes pintores de la etapa  buscando los precedentes y previendo los 

consiguientes.  

U.D. 16: EVOLUCIÓN DE LAS ARTES FIGURATIVAS EN EL SIGLO XX 

1. Situar correctamente en el tiempo las diferentes corrientes pictóricas del siglo XX.  

2. Relacionar la problemática y las características de la sociedad del siglo XX con el arte de la época. 

3. Explicar las causas de los grandes cambios que se han producido en las artes figurativas y relacionar las 

causas con la sociedad de la época. 

4. Resumir  las características de los diferentes movimientos llamados de vanguardia y conocer a sus 

principales representantes. 

5. Comentar la obra de los principales pintores vanguardistas, tanto de la primera como de la segunda mitad 

del siglo.  

6. Analizar la obra de los artistas que hayan marcado el origen de alguna de las grandes corrientes del siglo. 

7. Analizar la escultura del siglo XX.  

8. Comparar entre sí obras de tendencias diversas, sean escultóricas o pictóricas, y comentar las diferencias.  

9. Identificar la obra de los principales autores vanguardistas del siglo.  

10. Situar correctamente en el tiempo la aportación española dentro de las tendencias propias del siglo XX.  

11. Relacionar el contexto histórico español con el arte y los artistas de la época.  

12. Identificar a la gran figura de Picasso y sintetizar la trayectoria artística y el significado de su obra.  

13. Analizar las principales obras de Picasso. 

14. Resumir las características de Miró, Dalí y Tàpies, y enmarcarlos en las tendencias propias del siglo.  

15. Conocer la situación actual del arte en España. 

U.D. 17: LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO EN EL SIGLO XX 

1. Situar correctamente en el tiempo las diferentes corrientes arquitectónicas del siglo XX. 

2. Analizar la problemática y sintetizar las características de la sociedad del siglo XX. 

3. Relacionar la nueva arquitectura con los condicionantes  de la época y con la aparición de nuevas 

necesidades y de mejoras técnicas.  



4. Resumir las características de la arquitectura racionalista, la orgánica, el posmodernismo y  la 

arquitectura actual.  

5. Identificar las obras de los autores más famosos del racionalismo (Le Corbusier, Mies van der Rohe ) y 

comentarlas correctamente.  

6. Identificar a los arquitectos más importantes del movimiento orgánico, comentar sus principales obras 

diferenciándolas de las del movimiento anterior.  

7. Sintetizar la obra de Frank Lloyd Wright, el principal arquitecto orgánico, y analizar sus edificios más 

importantes. 

8. Resumir las características del posmodernismo. 

9. Conocer a los principales arquitectos del momento actual, especialmente aquellos que trabajan en 

España, y sus obras más importantes. 

U.D. 18: LA IMAGEN Y EL CINE 

1. Explicar la importancia de la imagen en el siglo XX. 

2. Distinguir los tres tipos de representación de imágenes que requieren medios mecánicos: el cartel, la 

fotografía y el cómic.  

3. Relacionar las imágenes conseguidas por medios mecánicos con los cambios que se han producido en la 

sociedad y en los medios de producción en el siglo XX.  

4. Explicar la importancia de la imagen como medio de comunicación de masas. 

5. Resumir la historia de la fotografía en sus fases principales.   

6. Resumir la historia del cartel publicitario y citar a sus representantes más ilustres. 

7. Identificar a los principales autores de cómic.  

8. Comentar correctamente una fotografía. 

9. Definir el lenguaje cinematográfico y explicar su evolución. 

10. Relacionar el lenguaje cinematográfico con la tendencia de las artes plásticas en el siglo XX de buscar 

nuevas vías de expresión.  

11. Sintetizar la historia del cine desde sus inicios hasta la actualidad.  

12. Identificar y definir los diferentes géneros: simbolismo social, histórico, político, de combate, thriller, 

etc. 



13. Identificar a los principales directores de cine, especialmente a los de la segunda mitad del siglo XX.  

14. Comentar una obra fílmica, contemplando desde los elementos estructurales hasta los de significado y 

contenido. 

15. Razonar la importancia del cine como vehículo transmisor de valores, tendencias y modelos a seguir.  

 

 4.2.-RELACIÓN ORIENTATIVA DE DIAPOSITIVAS (ANEXO VI) 

ANEXO VI  - RELACIÓN ORIENTATIVA DE DIAPOSITIVAS 

  ARTE PREHISTÓRICO, EGIPCIO Y MESOPOTÁMICO 

-Pinturas de Altamira (friso de los bisontes)   -Lascaux (toros y caballos) 

-Pinturas levantinas:escenas de danza, cacería y recolección de miel 

- Cromlech de Stonehenge     -Mastaba del Imp. Antiguo 

-Pirámide de Zoser en Saqqara    -Pirámides de la IV dinastía :Keops,  

         Kefrén y Mikerinos 

-Templo de Konsu en Karnak, Tebas   -Escultura de Mikerinos y su esposa 

-Busto de Nefertiti      -Relieves de Amenofis IV (período   

         amarniense)    

  

-Pintura funeraria (XVIII dinastía)    -Zigurat de Babilonia 

-Puerta de Istar (Babilonia)     -Estela de Naram-Sin 

-Patesi Gudea        -Toro alado androcéfalo   

  

  ARQUITECTURA Y ESCULTURA EN GRECIA 

-Templo del Partenón      -Templo del Erecteion 

-Tholos de Delfos      -Teatro de Epidauro 

-Kouros       -Koré 

-Trono Ludovisi      -Mirón:Discóbolo 

-Auriga de Delfos      -Policleto:Doríforo 

-Fidias:Frontón Panateneas (doncellas, jinetes, dioses) -Niké Áptera 



-Metopa Partenón (lucha lapita contra centauro)  -Praxíteles:Hermes de Olimpia 

-Scopas:Ménade Furiosa     -Lisipo:Apoxiomenos 

-Afrodita de Cnido      -Victoria de Samotracia 

-Friso oriental del altar de Zeus en Pérgamo   -Laocoonte 

  ARTE Y ARQUITECTURA EN ROMA 

-Panteón de Agripa (vista de conjunto, planta, sección y dibujo axonométrico) 

-Maison Carrée (Nimes)     -Ara Pacis:conjunto 

-Arco de Tito. Roma (detalle de los relieves)  -Arco de Constantino. Roma 

-Anfiteatro Flavio:Coliseo. Roma    -Teatro de Mérida 

-Acueducto de Segovia     -Augusto (Prima Porta) 

-Grupo Barberini      -Columna Trajana (conjunto y detalle) 

  ARTE PALEOCRISTIANO, BIZANTINO y PRERROMÁNICO 

-Basílica (planta e interior)     -Santa Sofía de Constantinopla (exterior,  

         interior y planta) 

-Capilla palatina de Aquisgrán (planta e int.)  -S. Juan de Baños:Palencia (planta y ext.) 

-Quintanilla de las Viñas:Burgos (ext.)   -S. Pedro de la Nave (ext. y planta) 

-S. Julián de los Prados (planta y ext.)   -Sta. María del Naranco (planta y ext.) 

-S. Miguel de Lillo (ext.  y planta)    -Sta. Cristina de Lena: planta, exterior y  

         detalle de la iconostasis 

-S. Miguel de Escalada (planta y ext.) 

  ARTE ISLÁMICO ESPAÑOL 

-Mezquita de Córdoba (planta, haram, vista frontal del mihrab) 

-Giralda de Sevilla:alminar     -Torre del Oro:Sevilla 

-Medina Azahara (plano general y salón del trono)  -Alhambra (plano general: Patio de   

         Comares y de los Leones) 

  ARTE ROMÁNICO 

-Elementos de la arquitectura románica (sección, planta y alzado) 

-S. Martín de Frómista (exterior y planta) 



-Catedral de Santiago:planta, vista nave interior y  conjunto 

-S. Clemente de Tahull (fachada y pinturas del ábside) -Claustro de Silos (conjunto y Duda de  

         Sto. Tomás 

-Tímpano de Moissac      -Pórtico de la Gloria: Conjunto 

-S. Isidoro de León (pinturas del ábside) 

  ARQUITECTURA Y ARTE GÓTICOS 

-Catedral Gótica (sección, planta y alzado)   -Catedral de Amiens:exterior e interior y  

         nave central 

-Catedral de León:exterior e interior    -Van Eyck:Matrimonio Arnolfini y   

         Políptico de Gante 

-Van der Weiden:Descendimiento 

  ARTE DEL RENACIMIENTO 

-Brunelleschi Cúpula de Sta. María del Fiori, Catedral de Florencia, Logia del Hospital de los Inocentes, 

interior de  S. Lorenzo, Capilla Pazzi en Sta. Croce). 

-Ghiberti (Puertas del Paraíso en Florencia, conjunto y detalle) 

-Donatello:David (Museo Bargello), Condottiero Gattamelata (Padua), San Jorge (Museo del Duomo en 

Florencia). 

-Massaccio:Expulsión del Paraíso y Tributo de la Moneda (Capilla Brancacci, Sta. María del Carmine, 

Florencia). 

-Bramante:templete de S. Pietro in Montorio (Roma) y proyecto para S. Pedro. 

-Botticelli:Nacimiento de Venus y La Primavera (Uffici, Florencia). 

-Leonardo da Vinci:Sta. Ana, la Virgern y el Niño, La Gioconda (Louvre). 

-Rafael de Sanzio:Desposorios de la Virgen (Pinacoteca Brera, Milán), Madonna del Jilguero (Uffici, 

Florencia),       Escuela de Atenas (Estancias). 

-Miguel Angel:Cúpula de S. Pedro del Vaticano, Escalera Laurenciana (Florencia), Piedad del Vaticano, 

David (Academia de Florencia), Moisés (S. Pietro in Vincoli), Bóveda de la Sixtina:conjunto, creación 

(Adán, detalle), Juicio Final. 

-Juan de Herrera: El Escorial (planta, fachada de la Basílica y patio de los Reyes). 



  ARTE BARROCO 

-Bernini:Baldaquino de S. Pedro del Vaticano, columnata de la plaza de S. Pedro, S. Andrés del Quirinal 

(fachada y planta). 

-Borromini:S. Carlino alle quattro Fontane (exterior y planta). 

-Bernini:David, Apolo y Dafne (Galería Borghese, Roma), Éxtasis de Sta. Teresa (Sta. María de la Victoria, 

Roma). 

-Francisco Salzillo:La Sagrada Familia (S.Miguel de Murcia), S. Jerónimo y S. Juan Evangelista (Museo de 

la catedral de Murcia). 

-Caravaggio:Baco Jóven (Uffici, Florencia), Vocación de S. Mateo (S. Luis de los Franceses, Roma), 

Conversión de S. Pablo (Sta. María del Popolo, Roma), Muerte de la Virgen (Louvre, París). 

-Velázquez:Vieja Friendo Huevos, Los Borrachos, Rendición de Breda, La Venus del Espejo, Las Meninas, 

Las Hilanderas, El papa Inocencio X (Museo del Prado, Madrid). 

-Goya:La Gallina Ciega, Maja Vestida, Maja Desnuda, Familia de Carlos IV, Carga de los Mamelucos, 

Fusilamientos de la Moncloa, Aquelarre (Museo del Prado). 

 

  4.3.- TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 -1ª  Evaluación: Unidades Didácticas 1 a 6 

 -2ª  Evaluación: Unidades Didácticas 7 a 10 

 -3ª  Evaluación: Unidades 11 a 18 

Esta temporalización es meramente estimativa, ya que en función de las exigencias de la P.A.U., puede 

variarse tanto la secuenciación de contenidos como su priorización. 

5.- METODOLOGÍA 

 Se desarrollarán y fomentarán en el aula los siguientes principios metodológicos: 

1. Aprendizaje a partir de los conocimientos y experiencias previas del alumnado. 

2. Adquisición y utilización de técnicas y procedimientos de indagación e investigación que le 

permitan obtener nuevos conocimientos. 

3. Propiciar la interacción alumno-profesor  (valoración del trabajo de cada alumno, la participación 

del alumnado en la dinámica del aula, en la elección de opciones metodológicas, en el 



conocimiento y análisis de su proceso de enseñanza y aprendizaje y en cuantos hechos ocurran en 

el aula, conociendo sus derechos y asumiendo sus responsabilidades) y alumno-alumno (que 

permita el contraste y modificación de puntos de vista y la ayuda mutua, el desarrollo de las 

capacidades de diálogo, la resolución de conflictos y las responsabilidades como miembro de un 

grupo). 

4. Fomentar la autonomía del alumnado en la toma de decisiones y su participación en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje mediante la información continuada sobre el momento del mismo en que 

se encuentra, clarificando los objetivos por conseguir, y propiciando la construcción de 

estrategias de aprendizaje que favorezcan la implicación del alumno (aprendizaje por 

descubrimiento, planificación de contenidos de dificultad gradual que no generen desaliento, 

fomento de la autosuperación y la autodisciplina, adquisición de una mayor autonomía de juicio, 

orientación y preparación para los ámbitos de las enseñanzas universitarias y de la formación 

profesional específica de grado superior). 

5. Adaptación a las características de cada alumno, favoreciendo su capacidad para aprender por sí 

mismo (establecimiento de distintos ritmos para diversos grupos de alumnos, priorizar 

contenidos, utilización de materiales didácticos diferentes y de uso múltiple, proposición de 

actividades diversas según su dificultad o  presentación de actividades que puedan ser acometidas 

a distintos niveles de profundidad según las características de los alumnos) y trabajar en equipo, 

la búsqueda selectiva de información (utilización de estrategias de investigación propias del 

método científico, uso de bibliografía y tecnologías de la información y la comunicación) y, 

finalmente, la transferencia de lo aprendido a lo real. 

6. Fomentar el alcance y significación que tienen la Geografía, la Historia y el Arte en el ámbito 

profesional. 

7. Presentación de los contenidos con una estructuración clara de sus relaciones, planteando la 

interrelación entre distintos contenidos de una materia y de distintas materias, diseñando 

actividades conjuntas en el ámbito de la etapa (fomento de la interdisciplinariedad y del uso de 

las Tecnologías de la Información y de la Comunicación). 



8. Potenciación de actividades que estimulen el interés y el hábito de la expresión oral y la 

comunicación (exposición oral de trabajos realizados, desarrollo de un guión previamente 

elaborado o expresión de opiniones personales adaptando el discurso oral a la intención 

comunicativa). 

9. Fomento de las actividades complementarias y extraescolares que favorezcan el desarrollo de los 

contenidos educativos propios de la etapa. 

10. Coherencia con la metodología ya iniciada en la etapa educativa precedente. 

6.- EVALUACIÓN 

6.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Comparar y analizar los cambios producidos en la concepción del arte y sus funciones en distintos 

momentos históricos y en diversas culturas. 

2. Relacionar las manifestaciones artísticas con su contexto histórico y cultural y valorar la diversidad de 

corrientes y modelos estéticos que pueden desarrollarse en una misma época. 

3. Analizar, situar en el tiempo y en el espacio e interpretar, a partir de diversas metodologías, obras de arte 

representativas en la evolución de la cultura occidental. 

4. Utilizar, con precisión y rigor, la terminología específica de las artes visuales. 

5. Interpretar los principales códigos iconográficos de la cultura visual de Occidente. 

6. Valorar obras de arte significativas de nuestro patrimonio cultural en su contexto original, en museos y 

exposiciones, con especial atención al entorno del alumno. 

7. Realizar actividades de documentación e indagación a partir de fuentes de información diversas (textos, 

imágenes, plantas, alzados, planos ... ), sobre determinados aspectos de la creación artística. 

8. Utilizar un método de comentado que integre la valoración objetiva de la obra de arte y la creatividad 

personal del alumno, y expresarlo con la debida claridad y corrección formal. 

9. Explicar la presencia del arte en la vida cotidiana y en los medios de comunicación social. 

10. Reconocer y valorar la diversidad y riqueza de nuestro patrimonio artístico mediante el análisis de 

algunos de los restos arqueológicos y obras de arte más significativas de nuestra Región. 

6.2.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos para el proceso de EVALUACIÓN CONTÍNUA serán: 



1. Observación del trabajo diario de los alumnos. 

2. Preguntas individuales. 

3. Valoración de un proyecto de investigación, bien sea concebido y concluido para su 

exposición oral o escrita. 

4. Lectura y recensión de alguna/s obra/s de carácter general relacionada/s con la asignatura. 

5.  Planificación y participación en debates, establecimiento de hipótesis. 

6. Realización de juegos de roles y de simulación. 

7. Pruebas escritas: 

- Pruebas objetivas: estas pruebas ofrecen alternativas de respuesta limitadas, entre las que 

sólo una de ellas es la verdadera. 

- Pruebas abiertas sobre datos: este tipo de pruebas constan de una información sobre un caso 

o hechos generalmente desconocidos por el alumno, o al menos no trabajados generalmente 

en el aula, en torno a los cuales se plantean preguntas abiertas. 

- Temas a desarrollar: consisten, generalmente, en una pregunta sobre un asunto o tema 

bastante amplio, para cuya respuesta el alumno ha de utilizar conocimientos previamente 

adquiridos. 

- Análisis, interpretación y comentario de gráficos e imágenes. 

- Análisis, interpretación y comentario de textos. 

6.3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  Y TIPO DE PRUEBAS 

La calificación de la evaluación se obtendrá conjugando la calificación tanto de las pruebas 

realizadas por los alumnos como de su participación en la dinámica del grupo y de su trabajo individual 

durante el período a evaluar. 

 La calificación de las diversas pruebas efectuadas supondrá, al menos, un 80% de la calificación 

global de la evaluación, suponiendo la valoración del trabajo diario y de la participación en la dinámica de la 

clase el resto (hasta el 20% como máximo). 

 El carácter continuo de la evaluación determina la no eliminación de materia a lo largo de todo el 

curso y hace innecesario pruebas específicas de recuperación. En cada evaluación se preguntará los 

contenidos mínimos correspondientes a los períodos de evaluación anteriores (50%) y tendrán el mismo 



valor que los específicos de ese período. Tanto la materia nueva como la acumulada, objeto de evaluación 

continua, deberá alcanzar un nivel de conocimiento de un 30% del total de cada evaluación para poder 

aprobarla. 

 Las sucesivas evaluaciones, que conllevan conocimientos anteriores, serán instrumentos suficientes 

para valorar su progreso, por ello se tendrán en cuenta a la hora de determinar la nota final los resultados, 

porcentualmente de todas las evaluaciones. Se multiplicará por 1 la primera evaluación, por 2 la segunda y 

por 3 la tercera evaluación y el resultado se dividirá por 6. 

 Las pruebas escritas u orales se calificarán según los siguientes criterios: 

• Pruebas objetivas (siempre escritas). Atendiendo al siguiente criterio: en estas pruebas, y 

como mecanismo limitador frente a la posibilidad de responder de forma aleatoria, se 

suprime un acierto por cada tantos errores como posibilidades de respuesta planteen las 

cuestiones presentadas. De la misma forma, se restará a la calificación final de la prueba el 

50% de la puntuación prevista para cada cuestión bien resuelta por cada una de las 

cuestiones no contestadas. En todas las cuestiones se ofrecerá, en cada prueba, el mismo 

número de posibles respuestas. 

• Pruebas con carácter teórico-práctico: En cada evaluación se realizará, al menos, un 

ejercicio escrito compuesto de dos partes sobre conceptos y procedimientos: la valoración 

de la respuesta a la parte teórica supondrá, al menos, el 60% del valor de la prueba, y la 

parte práctica, constará de un número variable de diapositivas (de cuatro a seis), para ser 

comentadas, tendrá un valor del  40% como máximo. 

• En las pruebas prácticas de análisis, interpretación y comentario de textos, gráficos e 

imágenes: se valorará: 

- Originalidad. 

- Equilibrio. 

- Profundidad del análisis. 

- Dominio del contexto histórico y/o geográfico. 

- Sentido crítico. 

- Objetividad. 



  

Aquellos alumnos que el profesor advierta que han copiado, serán calificados con un cero en la 

actividad desarrollada. La corrección gramatical y ortográfica se cuantificará, restando de la calificación 

obtenida en las actividades y pruebas descritas las siguientes puntuaciones: 

Tildes:         0,05 

Ortografía:  0,10 

 Se ponderará con carácter negativo la comisión de errores, los planteamientos incongruentes con el 

discurso planteado por el alumno y el hecho de no responder absolutamente nada a una o varias de las 

cuestiones planteadas. 

 Aplicados los porcentajes anteriormente señalados para la obtención de la calificación global de los 

alumnos, ésta será positiva cuando obtengan cinco sobre diez puntos. 

 

 

6.4.- EXÁMENES DE SEPTIEMBRE 

 La prueba escrita de septiembre será ideada por el Departamento y se ajustará a los contenidos 

mínimos de la asignatura. 

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS (ANEXO VII) 

ANEXO VII  - MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Para el  alumno: 
- Libro de texto  
- Historia del Arte. 2º Bachillerato.  Ed. ECIR. 

- Atlas (opcional). 

- Mapas mudos. 

- Cualquier material complementario aportado por el profesor. 

- Internet (opcional). 

 - Para el profesor: 
  - Libros de texto de diversas editoriales. 
  - Libros de consulta del Departamento o del aula temática. 
  - Atlas geográficos e históricos. 
  - Enciclopedias. 
  - Internet. 
 -  Para el trabajo en el aula: 
  - Material Audiovisual: 



• Diapositivas. 

• Proyector. 

• Mapas murales geográficos e históricos. 

• Retroproyector. 

• Vídeos educativos. 

• Películas. 

• Televisión y aparato de video y DVD. 

  - Material informático 
• Programas específicos del área. 

• Proyecto Plumier. 

  - Biblioteca: 
• Libros de consulta. 

• Libros de lectura de contenido histórico-artístico. 

  - Otros materiales: 
• Prensa.  

• Láminas de Arte. 

 

8.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

Las actividades a realizar a lo largo del curso dependerán de las ofertas culturales de entidades 

públicas y privadas, y una vez  que se consideren por el Departamento y demás órganos del centro las fechas 

más oportunas para su realización.  

Durante el curso de propondrá a los alumnos la realización de algunas visitas puntuales: 

- Cartagena: Ciudad, teatro y museos. 

- Visita a la catedral de Murcia. 

- Visita al Museo Salzillo y otros (Arqueológico, Bellas Artes…). 

 Opcionalmente, se pueden organizar salidas a Madrid (Museos), Atapuerca, Mérida, etc. Todas ellas 

se realizarían durante el primer o segundo trimestre. 

9.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



A los alumnos que presenten problemas de aprendizaje se les intentará motivar e interesar por la 

materia a trabajar aumentando la atención orientadora. Dicha labor tendrá en cuenta el tiempo y ritmo de 

aprendizaje del alumno y consistirá, principalmente, en aplicar una metodología más personalizada que 

consiga reforzar las técnicas de aprendizaje y mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes del alumno con 

dificultades en el aprendizaje, para esta tarea se contará con la ayuda del Departamento de Orientación. 

 Excepcionalmente podemos encontrar alumnos con deficiencias sensoriales, psíquicas y físicas. En el 

primer caso, habría que contar en clase con la ayuda de un intérprete si se tratase de deficiencias auditivas y 

de soporte técnico adecuado si son visuales. En relación a las psíquicas, al alumno se le realizaría una 

adaptación curricular contando con el apoyo del Departamento de Orientación. 

10.- TEMAS TRANSVERSALES (ANEXO VIII) 

ANEXO VIII  - TEMAS TRANSVERSALES 

Según la Orden de la Consejería de Educación y Cultura, de 16 de Septiembre de 2002, por la que se 

desarrolla la estructura y organización de las enseñanzas del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, en las diferentes materias han de estar presentes contenidos referentes a los temas 

transversales de relevancia social siguientes: 

• Educación moral y cívica. 

• Educación para la paz. 

• Educación para la igualdad de derechos de ambos sexos. 

• Educación intercultural. 

• Educación para la salud. 

• Educación sexual. 

• Educación ambiental. 

• Educación del consumidor. 

• Educación vial. 

 La materia de Historia del Arte resulta muy apta para incluir las enseñanzas transversales, es decir, 

las que afectan a distintos aspectos de la vida sin estar sujetas a ningún área concreta y que deben ser por 

tanto responsabilidad interdisciplinar y puede combinarse su tratamiento con el de otras materias. 

Estas materias transversales pueden abordarse de la siguiente forma: 



• La Educación moral y cívica, Educación intercultural y la Educación para la paz pueden centrarse en el 

rechazo del militarismo y de las posturas intolerantes tales como la xenofobia y el racismo. Existen 

muchas unidades donde se pueden abordar tales temas: desde Goya hasta Picasso, pasando por el arte del 

s. XIX con la irrupción de los ismos y lo que algunos de ellos suponen de contestación al imperialismo, 

las guerras mundiales, el antisemitismo, el fascismo de entreguerras o la guerra fría, por lo que parecen 

idóneos para aplicarlos. 

• La Educación para la igualdad de derechos de ambos sexos y la Educación sexual pueden relacionarse 

con diferentes períodos artísticos, aunque sea especialmente el arte de las vanguardias el que mejor 

aborda estos aspectos igualitarios, mediante distintas formas de denuncia. 

• La Educación para la salud, la Educación ambiental, La Educación intercultural y la Educación del 

consumidor se pueden relacionar con el advenimiento de la sociedad de bienestar moderna en Occidente y 

los riesgos del desarrollismo sin control. 

 Existen otros muchos aspectos por los que, además, se puede o debe recurrir a la 

interdisciplinariedad. Destacan básicamente para ello las materias de Historia de España, Economía, Ética y 

Filosofía, así como Literatura Española y Universal. 

            

Mariano Bernabé Guillamón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO IX -  

TIPO DE  EXAMEN DE HISTORIA DEL ARTE- 2º BACHILLERATO (ROMÁNICO) 

Nombre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………………….Fecha…………… 

Responde a las siguientes cuestiones: 

1.-Relaciona la sociedad feudal con las características de la arquitectura Románica, destacando el papel 

jugado por la Iglesia. 

ANEXO X -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ¿Conozco 
bastante al 
alumno al q 
le doy clase? 

7. ¿Soy 
trabajador? 

6. ¿Soy un 
profesor 

demandado? 

5. ¿Explico 
bien los 

conceptos? 

4. ¿Tengo 
una atitud 
positiva? 

3. ¿Me 
preocupo 
por los 

estudiantes
? 

2. ¿Soy un 
profesor 

motivado? 

1. ¿Preparo 
bien mis 

lecciones? 

 
¿Soy un 

buen 
profesor? 



11.-JUSTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS: 

 Este dossier consta de dieciocho Unidades Didácticas que abarcan todo el temario de la asignatura,  

las unidades se estructuran en apartados que siguen pautas individualizadas, en función de los contenidos de 

cada tema, para: 

-Objetivos 

    -Contenidos (Conceptuales, Procedimentales y Actitudinales) 

    -Criterios de Evaluación 

    -Contenidos Mínimos  

    -Temporalización 

Mientras que aplicamos el mismo modelo en cuanto a: 

-Metodología 

    -Criterios de Calificación 

    -Actividades 

    -Materiales Didácticos 

Esta estructura se justifica al considerar que: Metodología, Criterios de Calificación, Actividades y 

Materiales Didácticos utilizados, son válidos para todas las Unidades Didácticas y por lo tanto para todo el 

curso. 

El modelo utilizado es el siguiente: 

METODOLOGÍA 
1.- Aprendizaje a partir de los conocimientos y experiencias previas del alumnado. 

2.- Adquisición y utilización de técnicas y procedimientos de indagación e investigación que le permitan 

obtener nuevos conocimientos. 

3.- Propiciar la interacción del alumno con el profesor y con el resto de alumnos que le permitan asumir las 

responsabilidades como miembro de un grupo. 

4.- Fomentar la autonomía del alumnado en la toma de decisiones y su participación en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

5.- Adaptación a las características de cada alumno, favoreciendo su capacidad para aprender por sí mismo 

y trabajar en equipo, la búsqueda selectiva de información y, finalmente, la transferencia de lo aprendido a 



lo real. 

6.- Fomentar el alcance y significación que tiene la Historia del Arte en el ámbito profesional. 

7.- Plantear la interrelación entre los contenidos de Historia del Arte y la interdisciplinariedad con otras 

áreas y tecnologías de la información y comunicación. 

8.- Potenciación de actividades que estimulen el interés y el hábito de la expresión oral y la comunicación. 

9.- Fomento de las actividades complementarias y extraescolares que favorezcan el desarrollo de los 

contenidos educativos propios de la etapa. 

10.- Coherencia con la metodología ya iniciada en la etapa educativa precedente. 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

Libro de texto, atlas de aula, mapas mudos, libros de consulta, diapositivas, mapas murales, transparencias, 

videos educativos, pasatiempos, material informático, prensa. 

PROYECTO PLUMIER 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
A.- 20% de la calificación final: 

1.- Observación del trabajo diario de los alumnos. 

2.- Valoración de un proyecto de investigación bien para su exposición oral o escrita. 

3.- Lectura y recensión de alguna obra de carácter general relacionada con la asignatura. 

(Los instrumentos 2 y 3 serán repartidos por el profesor a lo largo de las diferentes unidades 

didácticas, en correspondencia con la temporalización de contenidos, con el grado de 

dificultad de la materia y con las necesidades  en el aprendizaje del alumno). 

B.- 80% de la calificación final: 

1.- Preguntas individuales. 

2.- Pruebas escritas: 

2.1.- Pruebas objetivas. 

2.2.- Pruebas abiertas sobre datos. 

2.3.- Temas a desarrollar. 

2.4.- Análisis, interpretación y comentario de gráficos e imágenes. 

2.5.- Análisis, interpretación y comentario de textos. 



En las pruebas con carácter teórico-práctico la valoración de la respuesta a la parte teórica supondrá, al 

menos, el 60% del valor de la prueba, y la parte práctica el 40% como máximo. 

En las pruebas prácticas de análisis, interpretación y comentario de textos, gráficos e imágenes se valorará: 

originalidad, equilibrio, profundidad del análisis, dominio del contexto histórico, sentido crítico y 

objetividad. 

C.- Se ponderará con carácter negativo: 

1.- La comisión de errores, los planteamientos incongruentes con el discurso planteado por el 

alumno y el hecho de no responder absolutamente nada a una o varias de las cuestiones planteadas. 

2.- El grado de coherencia global de la prueba así como su grado de homogeneidad entre las 

diferentes partes y/o cuestiones de que consten las pruebas de evaluación, fueren del carácter que 

fueren. 

D.- La calificación obtenida en las pruebas de evaluación se verá afectada por su grado de corrección 

sintáctica y ortográfica. 

E.- Aplicados los porcentajes anteriormente señalados para la obtención de la calificación global de los 

alumnos o parcial de una unidad didáctica, ésta será positiva cuando obtengan cinco sobre diez puntos. 

ACTIVIDADES 
1.- Realización de mapas conceptuales referentes a la unidad. 

3.- Análisis de mapas y planos de temática histórica y artística. 

4.- Análisis de diapositivas e imágenes de temática histórica y artística. 

5.- Realización de definiciones de los conceptos más importantes de la unidad. 

6.- Análisis y comentario de textos históricos. 

7.- Realización de cuadros comparativos y de síntesis de los contenidos de la unidad. 

8.- Consulta de bibliografía específica de contenido histórico y artístico. 

 
12.-UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

U.D. 1: TEORÍA Y FUNCIÓN DEL ARTE 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Entender que el arte es una forma de expresión 

que refleja la manera de ser y de pensar de cada 

tiempo y de cada cultura. 

1. Comprobar si comprenden el proceso creativo de 

la obra y el porqué de este proceso, o sea, las 

diferentes finalidades de la producción artística.  



2. Entender que hay diferentes vías de expresión y 

conocer los principales vehículos artísticos. 

3. Analizar el proceso creativo de la obra y las 

diferentes finalidades de la producción artística.  

4. Entender que existe una influencia mutua entre 

artista y sociedad, pues así como la sociedad influye 

en el artista, también él puede hacerlo sobre la 

sociedad al ejercer planteamientos críticos que 

pueden abrir nuevos caminos. 

5. Entender el concepto de belleza en un sentido 

amplio que incluya también la espiritualidad y la 

armonía.  

6. Saber que existen diversas maneras de clasificar 

las obras y conocer las clasificaciones más 

habituales.  

7. Entender el concepto de estilo como el conjunto 

de rasgos característicos y comunes de una época 

determinada.  

8. Saber que existen unos elementos de continuidad 

o de cambio entre los diferentes estilos y que todos 

ellos sufren un proceso de evolución casi 

“biológico”.  

9. Conocer la existencia del patrimonio cultural de 

la humanidad y reconocer la importancia de 

conservarlo y restaurarlo para disfrute de todos. 

10. Disfrutar de la obra y ser capaces de expresar las 

emociones que su contemplación produce.  

11. Saber que el arte tiene un lenguaje propio. 

2. Valorar si comprenden que el lenguaje artístico es 

una forma de expresión de la cultura de cada época. 

3. Valorar si tienen claro que, así como el artista se 

ve condicionado por la sociedad de su época, también 

el artista ejerce una influencia sobre esta misma 

sociedad mediante planteamientos críticos que pueden 

abrir nuevos caminos.  

4. Valorar si comprenden correctamente el concepto 

de belleza entendida en un sentido amplio.  

5. Valorar si conocen las diferentes maneras de 

clasificar las obras y si han asumido el concepto de 

estilo como conjunto de rasgos comunes a una 

determinada época.  

6. Comprobar si son capaces de relacionar los 

diferentes estilos con las características de cada época. 

7. Comprobar que saben que existen unos lazos de 

continuidad o de cambio entre los diferentes estilos, y 

que todos ellos sufren un proceso de evolución casi 

biológico.  

8. Valorar si conocen la existencia del patrimonio de 

la humanidad y si pueden citar algún ejemplo.  

9. Valorar su nivel de interés por la conservación y 

restauración del patrimonio artístico.  

10. Comprobar si entienden la necesidad de un 

lenguaje propio para las manifestaciones artísticas y 

comprobar que son capaces de utilizar correctamente 

este vocabulario propio.  

11. Ver si conocen las diversas posibilidades de 



12. Conocer y utilizar el vocabulario adecuado, tanto 

en la arquitectura como en la escultura y la pintura.  

13. Conocer y explicar las diversas vías de análisis 

de la obra de arte: formal, sociológica, iconológica, 

etc.  

14. Identificar las diversas tipologías 

arquitectónicas, describiendo con el lenguaje propio 

del tema los diversos elementos formales 

(sustentantes, sustentados, ornamentales).  

15. Comprender que los elementos formales variarán 

en cada etapa porque responden a condicionantes 

distintos y a niveles de desarrollo técnico diferentes. 

16. Identificar los diversos modelos escultóricos, 

explicando los procedimientos técnicos utilizados en 

cada caso.  

17. Explicar las principales técnicas pictóricas, 

indicando en cada caso el tipo de soporte.  

18. Analizar los elementos formales de una pintura.  

19. Entender que el tratamiento de un mismo tema 

cambia a lo largo del tiempo para adaptarse a las 

circunstancias históricas.  

20. Disfrutar de la obra y de su contemplación. 

análisis de la obra de arte: formal, sociológico, 

iconológico...  

12. Ver si identifican correctamente las diversas 

tipologías arquitectónicas.  

13. Comprobar que entienden que los elementos 

formales cambian con los estilos, porque responden a 

condicionantes y a niveles de desarrollo técnico 

diferentes.  

14. Ver si identifican correctamente los diversos 

modelos escultóricos y técnicas pictóricas y si pueden 

comentar los distintos elementos formales.  

15. Ver si comprenden que el tratamiento de los temas 

cambia con el paso del tiempo y de los estilos y se 

explica a través de las circunstancias históricas.  

16. Ver si han asumido que el arte es lo imaginario de 

la sociedad y que la refleja plenamente.  

CONTENIDOS 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

1. La creación artística.  

2. Concepto de belleza.  

3. Diversas maneras de clasificar 

el arte.  

4. Los estilos artísticos.  

1. Identificación de las causas que 

llevan a la creación artística.  

2. Análisis de obras de arte como 

fuentes de conocimiento histórico.  

3. Uso de frisos cronológicos y 

1. Interés por conocer el 

patrimonio artístico. 

2. Valoración del hábito de 

observación y de la capacidad de 

goce estético.  



5. Arte y sociedad. Los mecenas.  

6. El patrimonio artístico. 

Valoración, conservación y 

restauración.  

7. Análisis de la obra de arte. 

Cómo la debemos mirar.  

8. Diálogo artista-sociedad.  

9. La arquitectura: elementos 

estructurales, sustentantes y 

sustentados.  

10. La escultura: métodos.  

11. La pintura: técnicas pictóricas.  

12. Elementos formales de la 

pintura: dibujo, color, luz, 

profundidad, composición.   

13. La concepción del tema en las 

artes plásticas.  

14. Análisis de una obra pictórica: 

La Virgen de las Rocas. Leonardo 

da Vinci. 

seguimiento de la evolución 

biológica de los estilos para situar 

los diferentes estilos en el tiempo.  

4. Uso de diversas fuentes de 

observación directas e indirectas: 

textos, mapas, gráficos, material 

audiovisual, reproducciones: 

fotografías, láminas, gráficos. 

Elaboración de un modelo de 

comentario de la obra 

arquitectónica, escultórica y 

pictórica (aspectos técnicos y 

formales).  

5. Comprensión y uso correcto del 

vocabulario propio de la materia.  

 

3. Interés por la conservación y 

restauración del patrimonio 

artístico.  

4. Interés por las obras de arte 

como documentos y legados 

históricos.  

5. Interés por conseguir un 

espíritu crítico respecto a la obra 

de arte.  

6. Capacidad de sentir la 

emoción que la obra puede 

producir por su belleza  

(entendida en un sentido amplio), 

espiritualidad o sentido de la 

armonía.  

7. Percepción de la obra de arte 

como un bien de valor universal.  

8. Normalización y ampliación 

del léxico personal.  

9. Valoración de la capacidad de 

organización del propio trabajo.  

 

CONTENIDOS MÍNIMOS (Ver anexo) 
TEMPORALIZACIÓN: 3 sesiones. 

U.D. 2: ARTE PREHISTÓRICO. ARTE EGIPCIO Y MESOPOTÁMICO 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Situar correctamente en el tiempo los orígenes 

del arte y las primeras manifestaciones artísticas. 

2. Entender que estas primeras manifestaciones 

1. Comprobar que saben situar correctamente en el 

tiempo las primeras manifestaciones artísticas de la 

prehistoria.  



están muy relacionadas con ritos mágicos o 

religiosos.  

3. Situar correctamente en el tiempo las diversas 

civilizaciones mediterráneas de la antigüedad.  

4. Conocer los condicionantes sociales, económicos 

e intelectuales de las diversas etapas.  

5. Conocer las principales características del arte 

egipcio, su colosalismo, sus diversas convenciones, 

etc. y relacionarlas con las circunstancias históricas.  

6. Analizar una obra arquitectónica, una escultórica 

y una pictórica,  pertenecientes al antiguo Egipto.  

7. Reconocer la importancia fundamental de las 

aportaciones mesopotámicas al arte de la 

construcción: arco y bóveda. 

8. Comparar los lenguajes plásticos propios de 

Egipto y de Mesopotamia y explicar las causas de 

las diferencias.  

9. Conocer las principales manifestaciones 

artísticas de la prehistoria europea.  

10. Comentar una pintura rupestre, por ejemplo, los 

bisontes de la cueva de Altamira en Santander.  

11. Comprender la importancia de la conservación 

de tales obras. 

2. Ver si pueden relacionar las primeras 

manifestaciones artísticas con los condicionantes de 

su época.  

3. Comprobar que saben situar las diversas 

manifestaciones artísticas de la antigüedad en el 

tiempo y el espacio.  

4. Ver si comprenden los condicionantes 

intelectuales, sociales y económicos de cada una de 

estas etapas y si las relacionan con las diversas 

producciones artísticas.  

5. Comprobar que conocen las principales 

características del arte egipcio en cuanto a la 

arquitectura, la escultura y la pintura.  

6. Constatar que saben hacer un comentario 

adecuado de una obra arquitectónica egipcia, 

mesopotámica o persa y ver si saben extraer 

conclusiones relacionadas con sus diferencias en la 

estructura política, social, económica y cultural.  

7. Constatar que comprenden la importancia que 

tiene para la historia de la arquitectura el 

descubrimiento del arco y la bóveda.  

8. Ver si saben aplicar un esquema de comentario de 

pintura a una obra  pictórica tanto de la prehistoria 

como de Egipto o de Persia.  

9. Observar si identifican aquellas obras 

consideradas patrimonio de la humanidad y si  valoran 

su importancia.  

CONTENIDOS 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 



1. Los orígenes del arte.  

2. El nacimiento de la 

pintura, la escultura y la 

arquitectura.  

3. La civilización del  

antiguo Egipto: 

condicionantes 

intelectuales, sociales y 

económicos.  

4. Arquitectura, escultura 

y pintura egipcias.  

5. Mesopotamia, cuna de 

diferentes civilizaciones.  

6. Las grandes 

aportaciones 

mesopotámicas: el arco y la 

bóveda.  

7. La prehistoria en 

España.  

1. Uso de frisos cronológicos para 

situar y medir el tiempo histórico.  

2. Uso de mapas, lectura, análisis y 

comentario de textos y elaboración de 

síntesis de las diferentes culturas 

estudiadas.   

3. Análisis de las obras de arte como 

fuentes de conocimiento histórico.  

4. Elaboración y aplicación de una 

pauta de lectura, análisis e 

interpretación de las obras 

arquitectónicas, escultóricas y 

pictóricas pertenecientes a las 

civilizaciones estudiadas.   

5. Comparación entre obras 

significativas de las civilizaciones 

estudiadas, viendo las diferencias y 

analizando las causas de éstas.  

6. Uso del vocabulario específico de la 

materia.  

1. Valoración del hábito de 

observación.  

2. Valoración de la capacidad de 

goce estético.  

3. Capacidad de sentir y expresar la 

emoción que la obra puede producir 

por su belleza, espiritualidad o 

sentido de la armonía.  

4. Valoración del interés por buscar 

las causas de la creación artística y 

relacionarlas con las circunstancias 

históricas. 

5. Percepción de la obra de arte 

como un bien cultural de valor 

universal. 

6. Respeto por los planteamientos 

socio-culturales diferentes de los 

propios.  

7. Respeto por el patrimonio 

artístico como  manifestación de otras 

épocas y culturas, y como testimonio 

de nuestros lazos con ellas.  

CONTENIDOS MÍNIMOS  (Ver anexo) 
TEMPORALIZACIÓN: 6 sesiones. 

U.D. 3: EL ARTE CLÁSICO: GRECIA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Situar correctamente la civilización griega en el 

tiempo y en el espacio.  

2. Conocer los condicionantes intelectuales, 

1. Ver si sitúan correctamente en el tiempo la 

civilización griega y si conocen sus etapas.  

2. Ver si sitúan correctamente la civilización griega 



sociales y económicos del mundo clásico griego.  

3. Resumir las características del arte griego, 

relacionándolas con su contexto histórico.  

4. Analizar correctamente una obra arquitectónica 

no sólo desde el punto de vista técnico-formal sino 

también en cuanto a su función y significado.  

5. Comprender el sentido urbanístico de los griegos 

y su influencia posterior.  

6. Analizar diversas obras escultóricas griegas, 

situándolas en el tiempo y viendo su evolución 

formal.  

7. Comparar entre sí obras pertenecientes a 

diversos momentos de la historia griega (arcaísmo, 

clasicismo, helenismo) y analizar sus diferencias.  

8. Comprender la influencia que el clasicismo 

griego ha tenido sobre el arte y especialmente sobre 

la escultura posterior. 

9. Valorar el legado de la Grecia clásica, como 

parte fundamental del patrimonio de la humanidad.  

10. Disfrutar de la obra y saber expresar las 

emociones que su contemplación despierta.  

en el espacio y si conocen el proceso de difusión.  

3. Ver si son capaces de resumir los condicionantes 

intelectuales, sociales y económicos del mundo 

clásico griego.  

4. Comprobar que saben relacionar la producción 

artística con la mentalidad de la época.  

5. Comprobar que conocen las características de la 

arquitectura clásica y que pueden identificar los 

elementos estructurales de los tres órdenes 

arquitectónicos.  

6. Ver si conocen el concepto de urbanismo y el 

sentido del espacio de los griegos.  

7. Constatar que son capaces de analizar una obra 

arquitectónica clásica.  

8. Comprobar que conocen las características de la 

escultura griega y su proceso de evolución.  

9. Comprobar que conocen e identifican a los 

principales escultores griegos y sus  obras.  

10. Comprobar que saben comparar obras escultóricas 

de los diferentes períodos, apreciar sus diferencias y 

analizar las causas.  

11. Observar si disfrutan de la obra y si saben 

expresar las emociones que su contemplación les 

produce. 

CONTENIDOS 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

1. Fundamentos 

sociales y culturales. 

Antropocentrismo y 

1. Comprensión y uso correcto del 

vocabulario específico de la asignatura.  

2. Observación de material gráfico y 

1. Valoración del hábito de 

observación.  

2. Valoración de la capacidad de 



democracia.  

2. Localización 

espacial. Cronología y 

evolución.  

3. Polis. Urbanismo y 

concepción del espacio.  

4. Arquitectura: 

elementos estructurales 

y tipología.  

5. La escultura y su 

evolución.  

6. La cerámica.  

audiovisual. Lectura, análisis e 

interpretación de textos. Uso de la 

cronología y elaboración de frisos 

cronológicos.   

3. Análisis de las obras de arte como 

fuentes de conocimiento histórico.  

4. Elaboración y aplicación de un 

esquema de comentario de la arquitectura 

y escultura de obras representativas.  

5. Visitas a museos y exposiciones.  

goce estético.  

3. Capacidad de sentir la emoción 

que la obra puede causar por su 

belleza, espiritualidad o armonía.  

4. Interés en buscar las causas de la 

creación artística y en relacionarlas 

con las circunstancias históricas.  

5. Percepción de la obra de arte 

como un bien cultural de valor 

universal.  

6. Interés por favorecer todo tipo de 

iniciativas que lleven a conocer el 

patrimonio cultural de la antigüedad.  

7. Interés por conseguir un espíritu 

crítico y una mentalidad abierta.  

8. Interés por el uso correcto y la 

ampliación del vocabulario.  

CONTENIDOS MÍNIMOS (VER ANEXO) 
 TEMPORALIZACIÓN: 9 sesiones. 

U.D. 4: EL ARTE CLÁSICO: ROMA. EL ARTE PALEOCRISTIANO 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Situar correctamente en el tiempo y en el espacio 

la cultura romana.  

2. Conocer los condicionantes intelectuales, 

sociales y económicos de la civilización romana.  

3. Relacionar las obras de arte con el espíritu 

práctico e imperialista del  pueblo que les dio vida.  

4. Hacer un análisis correcto de una obra 

arquitectónica romana, tanto desde el punto de vista 

1. Comprobar que saben situar correctamente en el 

tiempo y en el espacio la cultura romana.  

2. Comprobar que conocen los condicionantes 

intelectuales, sociales y económicos de la civilización 

romana.  

3. Ver si pueden hacer un análisis correcto de una 

obra arquitectónica tanto desde el punto de vista 

formal como desde el iconográfico e iconológico.  



formal como desde la función y significado de la 

obra.  

5. Comparar una obra arquitectónica romana con 

una griega, analizando sus diferencias.  

6. Comentar correctamente una escultura romana, 

tanto desde el punto de vista formal como desde el 

iconográfico y el iconológico.  

7. Conocer y utilizar el vocabulario propio de la 

asignatura. 

8. Comprender la importancia de la conservación y 

restauración del patrimonio artístico.  

9. Conocer e identificar los principales 

monumentos romanos de la Península.  

10. Disfrutar de la obra y saber expresar las 

emociones que su contemplación produce.   

11. Relacionar las obras de arte con la mentalidad de 

los pueblos que las crearon.  

4. Ver si comparan correctamente una obra griega 

con una romana, y si saben buscar las causas de sus 

diferencias.  

5. Comprobar que saben comentar correctamente una 

escultura romana no sólo sobre sus aspectos formales 

e iconográficos sino también sobre sus orígenes y 

funciones.  

6. Comprobar que conocen y utilizan el vocabulario 

propio de la Historia del arte.  

7. Ver si comprenden la importancia de la 

conservación y restauración del patrimonio  artístico.  

8. Constatar la existencia de interés por la defensa 

del patrimonio artístico.  

9. Ver si tienen capacidad de disfrutar de la obra y de 

expresar las emociones que su contemplación  

produce. 

10. Ver si pueden relacionar las obras de arte con la 

cultura de los pueblos que las crearon.  

CONTENIDOS 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

1. Localización geográfica 

y temporal.  

2. Condicionantes 

intelectuales, económicos y 

sociales.  

3. Orígenes: el arte etrusco 

y la influencia griega.  

4. Características propias 

del arte romano.  

1. Representación gráfica del tiempo 

histórico mediante frisos cronológicos, 

elaboración de síntesis y lecturas, 

análisis y comentario que permitan 

visualizar la evolución del arte 

romano y compararlo con el arte 

griego.   

2. Relación entre sociedad y arte a 

través del estudio de una ciudad 

1. Valoración del hábito de 

observación.  

2. Valoración de la capacidad de 

disfrute estético.  

3. Capacidad de sentir la emoción 

que la obra puede producir por su 

belleza, espiritualidad o sentido de 

armonía.  

4. Interés por las obras de arte como 



5. Sentido del espacio y del 

urbanismo.  

6. Arquitectura: tipología y 

elementos constructivos.  

7. Escultura: el sentido 

realista en la plástica.  

8. Pintura y mosaico.  

9. Roma en España: 

patrimonio artístico.  

10. Crisis y división del 

Imperio Romano.  

11. El arte paleocristiano, un 

puente entre dos culturas.  

romana y sus planteamientos 

urbanísticos.  

3. Aplicación de un esquema de 

comentario de arquitectura, escultura 

y pintura a los principales modelos 

arquitectónicos romanos.  

4. Comparación entre la arquitectura 

romana y griega mediante el 

comentario de los modelos griego y 

romano del templo y el teatro.  

5. Aplicación y uso del vocabulario 

específico de la Historia del arte.  

6. Visita a algún lugar de interés 

relacionado con la cultura romana. 

documentos y legados históricos.  

5. Interés por conseguir un espíritu 

crítico respecto a la obra de arte.  

6. Interés por la conservación y 

restauración del patrimonio artístico.  

7. Percepción de la obra de arte 

como un bien de valor universal.  

8. Normalización y ampliación del 

propio léxico.  

9. Valoración de la defensa del 

patrimonio artístico.  

 

CONTENIDOS MÍNIMOS (VER ANEXO) 
TEMPORALIZACIÓN: 9 sesiones. 

U.D. 5: EL ARTE BIZANTINO Y PRERROMÁNICO 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Situar correctamente en el tiempo y en el 

espacio las diversas culturas que se desarrollan en el 

área mediterránea después de la caída del Imperio 

Romano.  

2. Conocer los condicionantes intelectuales, 

políticos, sociales y económicos de todas y cada una 

de estas culturas.  

3. Relacionar las obras de arte con la mentalidad 

de los pueblos que las crearon.  

4. Hacer un análisis correcto de la arquitectura 

bizantina, tanto desde el punto de vista formal como 

1. Comprobar que saben situar correctamente en el 

tiempo y en el espacio las diversas culturas que se 

desarrollan en el área mediterránea después de la caída 

del Imperio Romano de Occidente.  

2. Ver si conocen los condicionantes intelectuales, 

políticos, sociales y económicos de cada una de estas 

diferentes culturas.  

3. Ver si pueden relacionar las obras de arte con la 

cultura de los pueblos que las crearon.  

4. Comprobar que saben hacer un análisis correcto 

de la arquitectura bizantina, tanto desde el punto de 



desde su función y significado.  

5. Hacer un análisis correcto de la pintura y del 

mosaico bizantinos, especialmente en lo referente a 

los aspectos iconográficos.  

6. Conocer la influencia de la iconografía 

bizantina sobre el arte europeo medieval.  

7. Comprender las causas que llevaron a la Iglesia 

cristiana a desarrollar un papel tan importante a lo 

largo de toda la Edad Media.  

8. Identificar y reconocer las características de los 

diferentes modelos arquitectónicos de la Europa 

prerrománica.  

9. Conocer y utilizar el vocabulario propio de la 

asignatura.  

10. Interesarse por la defensa del patrimonio 

artístico español y universal.  

11. Gozar de la obra y saber expresar las emociones 

que su contemplación produce.  

vista formal como de su significado y función.  

5. Comprobar si pueden hacer un análisis correcto de 

la pintura y el mosaico bizantino, especialmente en lo 

referente a los aspectos iconográficos.   

6. Comprobar que conocen la influencia de la 

iconografía bizantina sobre el arte europeo medieval.  

7. Comprobar si comprenden las razones por las que 

la Iglesia asumió un papel tan predominante durante 

toda la Edad Media.  

8. Ver si identifican y reconocen las características 

de los diferentes modelos arquitectónicos de los 

pueblos germánicos.  

9. Comprobar que conocen y que son capaces de 

usar el vocabulario propio de la Historia del arte.  

10. Constatar la existencia de interés por la defensa 

del patrimonio artístico.  

11. Ver si tienen capacidad de disfrutar de la obra y de 

expresar las emociones que su contemplación les 

produce. 

CONTENIDOS 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

1. Crisis y división del  

Imperio Romano.  

2. Causas que llevaron, 

después de la caída del 

Imperio de Occidente, a que la 

Iglesia y la cultura cristianas 

tuviesen un papel relevante, 

tanto en Oriente (Imperio 

1. Representación gráfica del 

tiempo histórico mediante frisos 

cronológicos, lectura y  comentario 

de textos que permitan visualizar la 

evolución de los diferentes estilos y 

del cristianismo y de la institución 

eclesiástica, que se desarrolla en el 

Mediterráneo después de la caída 

1. Valoración del hábito de 

observación.  

2. Valoración de la capacidad de 

disfrute estético.  

3. Capacidad de sentir la emoción 

que toda obra puede producir por su 

belleza, espiritualidad o armonía.  

4. Interés por las obras de arte como 



Bizantino), como en 

Occidente (Europa medieval).  

3. El arte bizantino: rasgos 

fundamentales.  

4. La arquitectura bizantina: 

Santa Sofía de Constantinopla.  

5. La pintura y el mosaico en 

Bizancio, aportaciones de la 

iconografía bizantina en el arte 

europeo medieval.  

6. Principales 

manifestaciones artísticas 

europeas prerrománicas: arte 

visigótico, arte carolingio, arte 

prerrománico asturiano y arte 

mozárabe.  

del Imperio Romano.  

2. Análisis de los elementos 

constructivos más característicos de 

la arquitectura bizantina. 

3. Aplicación de un esquema de 

lectura de la arquitectura a Santa 

Sofía de Constantinopla.  

4. Comparación entre obras de 

arquitectura romanas y bizantinas.  

5. Aplicación de un esquema de 

lectura a la pintura y al mosaico 

bizantino que contemple 

especialmente los aspectos 

iconográficos.  

6. Identificación de causas y 

consecuencias a nivel artístico 

generadas por la llegada de los 

pueblos germánicos a Europa.   

7. Análisis de los rasgos comunes y 

diferenciales entre la arquitectura 

visigótica, carolingia, asturiana y 

mozárabe.  

documentos y legados históricos.  

5. Interés por conseguir un espíritu 

crítico respecto a la obra de arte.  

6. Percepción de la obra de arte 

como un bien de valor universal.  

7. Interés por la formulación de 

hipótesis y objetivos al realizar el 

análisis de una obra o la comparación 

entre obras de diferentes culturas.  

8. Normalización y ampliación del 

propio léxico. 

9. Valoración de la defensa del 

patrimonio artístico.  

CONTENIDOS MÍNIMOS (Ver anexo) 
TEMPORALIZACIÓN: 8 sesiones.  

U.D. 6: EL ARTE ISLÁMICO  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Situar correctamente en el tiempo y en el espacio 

la civilización islámica.  

2. Relacionar las manifestaciones artísticas con la 

1. Comprobar que saben situar correctamente en el 

tiempo y el espacio las civilizaciones islámicas.  

2. Ver si relacionan las manifestaciones artísticas 



mentalidad propia de la cultura islámica.  

3. Conocer los condicionantes intelectuales, sociales 

y económicos de la civilización islámica en la 

Península.  

4. Conocer las principales características de la 

arquitectura de Al Andalus y su evolución.  

5. Hacer un comentario correcto sobre una obra 

arquitectónica de los musulmanes españoles, tanto 

desde el punto de vista formal como de su función y 

significado.  

6. Conocer la influencia musulmana sobre la 

arquitectura “cristiana” de la época.  

7. Usar con propiedad el lenguaje específico de la 

asignatura.  

8. Comprender la importancia de la conservación y 

restauración del patrimonio artístico musulmán de la 

Península.  

9. Gozar de la obra de arte y saber expresar las 

emociones que su contemplación produce.  

con la mentalidad propia de la cultura islámica. 

3. Ver si conocen los condicionantes intelectuales, 

sociales y económicos de la civilización islámica en 

la Península.  

4. Comprobar que conocen las principales 

características de la arquitectura de Al Andalus y su 

evolución.  

5. Constatar que pueden hacer un comentario 

correcto de una obra arquitectónica musulmana en la 

Península, tanto de los aspectos técnicos y formales 

como del significado y función de la obra.  

6. Comprobar que conocen la importancia de obras 

como la mezquita de Córdoba o la Alhambra de 

Granada, que forman parte indiscutible del 

patrimonio cultural de la humanidad.  

7. Ver si conocen la influencia musulmana sobre la 

arquitectura cristiana de la época.  

8. Ver si comprenden la importancia de la 

conservación y restauración del patrimonio artístico 

musulmán en la Península.  

9. Comprobar que tienen capacidad de disfrutar de 

la obra y de expresar las emociones que su 

contemplación produce. 

CONTENIDOS 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

1. Localización 

espacial y temporal.  

2. Condicionantes 

intelectuales, 

1. Uso de mapas para la localización 

espacial. 

2. Uso de frisos cronológicos que permitan 

ver cómo la cultura islámica es paralela en el 

1. Valoración del hábito de 

observación.  

2. Valoración de la capacidad de 

disfrute estético.  



económicos y sociales.  

3. Rasgos distintivos 

del arte islámico.  

4. El arte islámico en 

España. Evolución y 

etapas.  

5. Estudio especial de 

dos obras 

representativas: la 

mezquita de Córdoba y 

la Alhambra.  

6. El arte mudéjar. 

Áreas de difusión.  

 

tiempo con la bizantina y las de la Europa 

cristiana occidental.  

3. Lectura y comentario de textos.  

4. Elaboración de síntesis sobre los 

condicionantes intelectuales, sociales y 

económicos de la época.  

5. Elaboración de síntesis sobre los rasgos 

fundamentales del arte islámico y la 

evolución del mismo en España.  

6. Aplicación de un esquema de comentario 

de arquitectura a las principales muestras 

arquitectónicas islámicas de la Península.  

7. Relación sociedad-arte a través del 

estudio de la arquitectura.  

8. Aplicación y uso del vocabulario 

específico de la Historia del arte.  

9. Visitas a monumentos, exposiciones y 

museos.  

3. Capacidad de sentir la emoción 

que la obra puede producir por su 

belleza, espiritualidad o armonía.  

4. Interés por las obras de arte 

como documentos y legados 

históricos.  

5. Valoración del interés por 

buscar las causas de la creación 

artística y relacionarlas con las 

circunstancias históricas.  

6. Interés por conseguir un 

espíritu crítico respecto a la obra de 

arte.  

7. Respeto por los planteamientos 

socioculturales diferentes a los 

propios.  

8. Respeto por el  patrimonio 

artístico como manifestación de 

otras culturas y testimonio de los 

lazos que nos unen con ellas.  

9. Normalización y ampliación 

del propio léxico.  

CONTENIDOS MÍNIMOS (Ver anexo) 
TEMPORALIZACIÓN: 7 sesiones. 

U.D. 7: EL ROMÁNICO.  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Situar en el tiempo y en el espacio el desarrollo 

del estilo románico.  

2. Conocer las circunstancias históricas de la Europa 

1. Comprobar que  pueden situar en el espacio y el 

tiempo el desarrollo del estilo románico.  

2. Comprobar que conocen las circunstancias 



de la época.  

3. Conocer los elementos constructivos y rastrear sus 

orígenes.  

4. Distinguir e identificar las variantes regionales y 

analizar las causas de las diferencias.  

5. Comprender la importancia de la Iglesia en el 

mundo medieval.  

6. Analizar una obra arquitectónica, viendo los 

aspectos técnico-formales, el significado y la función, 

y relacionándola con el contexto histórico.  

7. Analizar una o varias esculturas monumentales y 

exentas, prestando especial atención a la iconografía.  

8. Conocer e interpretar la simbología propia del 

románico.  

9. Interesarse por la conservación  y restauración de 

los monumentos románicos europeos.  

10. Gozar de la obra y saber expresar las emociones 

que su contemplación produce. 

11. Situar en el tiempo y en el espacio el románico 

peninsular y distinguir las principales zonas.  

12. Comprender las circunstancias históricas por las 

que atravesaba la Península en la época.  

13. Aplicar a una obra arquitectónica del románico 

peninsular un esquema de comentario previamente 

elaborado.  

14. Aplicar correctamente un esquema de lectura de la 

escultura a varias obras escultóricas románicas, tanto 

monumentales como exentas.  

históricas en que se desarrolló.  

3. Ver si conocen los elementos constructivos y si 

pueden deducir sus orígenes.  

4. Constatar que saben relacionar las 

manifestaciones artísticas con las sociedades que las 

produjeron.  

5. Constatar que comprenden la importancia de la 

Iglesia en el mundo medieval.  

6. Comprobar que pueden hacer un comentario de 

una obra arquitectónica que contemple tanto los 

aspectos técnico-formales como el significado y la 

función.  

7. Comprobar que son capaces de hacer un 

comentario de un relieve escultórico que contemple 

los aspectos formales, iconográficos e iconológicos.  

8. Comprobar que conocen la simbología románica 

y sus orígenes.  

9. Ver si utilizan correctamente el lenguaje propio 

de la asignatura.  

10. Valorar el  grado de interés por los monumentos 

románicos que se conservan en la actualidad, por su 

mantenimiento y restauración.  

11. Valorar la capacidad de disfrutar de la obra y de 

expresar las emociones que su contemplación les 

produce. 

12. Comprobar que saben situar en el tiempo y en el 

espacio el románico peninsular y que distinguen las 

diversas zonas.  



15. Relacionar la obra plástica con la mentalidad de la 

época y comprender su simbolismo.  

16. Hacer un comentario sobre pintura románica que 

contemple los aspectos formales, los iconográficos y 

los iconológicos.  

17. Comparar una pintura castellana con otra del área 

de Cataluña y analizar las diferencias.  

18. Trazar, sobre un mapa de la Península, el 

itinerario del camino de Santiago, comentando los 

monumentos que hallemos al paso, hasta llegar a la 

culminación del románico español: la catedral de 

Santiago de Compostela.  

19. Reconocer la importancia del románico en el 

patrimonio cultural español e interesarse por su 

conservación y restauración.  

13. Comprobar que comprenden las circunstancias 

históricas en que se encontraba la Península en la 

época románica.  

14. Comprobar si pueden hacer, sobre un mapa de la 

Península, el itinerario del camino de Santiago, 

señalando los lugares donde se encuentran los 

principales edificios románicos.  

15. Ver si saben relacionar la obra plástica con la 

mentalidad de la época y si comprenden el 

simbolismo.  

16. Comprobar que saben hacer un comentario sobre 

una pintura románica que contemple los aspectos 

formales, los iconográficos y los iconológicos.  

17. Ver si puede comparar la pintura catalana con la 

castellana, apreciar las diferencias y comprender las 

causas.  

18. Ver si reconocen la importancia del románico 

dentro del patrimonio cultural español y valorar el 

grado de interés que demuestren en  su conservación 

y restauración.  

CONTENIDOS 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

1. Localización en el 

espacio y el tiempo del 

estilo románico.  

2. Circunstancias 

históricas que llevaron al 

desarrollo del estilo.  

3. La arquitectura 

1. Lectura, análisis y comentario de textos, 

representación gráfica y elaboración de 

síntesis sobre los condicionantes 

intelectuales, sociales y  económicos de la 

época.  

2. Relación arte-sociedad a través del 

estudio de los edificios tipo de la época: 

1. Valoración del hábito de 

observación.  

2. Valoración de la capacidad de 

disfrute estético. 

3. Capacidad de sentir la emoción 

que la obra puede producir por su 

belleza, espiritualidad o armonía.  



románica: elementos 

constructivos.  

4. Tipologías regionales: 

el románico en Francia, 

Italia, Alemania e 

Inglaterra.  

5. La plástica románica. 

6. Análisis de una obra: 

El pórtico de San Pedro 

de Moissac.  

7. Localización 

geográfica  y temporal del 

románico peninsular.  

8. Circunstancias 

históricas específicas de la 

Península. 

9. Escuelas hispánicas, 

etapas y evolución. 

10. La arquitectura y la 

escultura: características y 

evolución.  

11. La pintura: 

características y ejemplos. 

12. Estudio específico de 

una pintura del área 

catalana (San Clemente de 

Tahull) y una del área 

castellana (San Isidoro de 

iglesia y castillo. 

3. Aplicación de un esquema de 

comentario de la arquitectura, escultura y 

pintura de las iglesias románicas europeas.  

4. Identificación de las causas que llevaron 

a desarrollar un estilo, tan unido a la 

religión, como el románico.  

5. Búsqueda de los orígenes de la 

iconografía románica. Formulación de 

hipótesis. 

6. Aplicación y uso del vocabulario 

específico. 

7. Elaboración de síntesis sobre las 

circunstancias históricas propias de la 

Península.  

8. Análisis de los elementos 

diferenciadores de las escuelas regionales y 

búsqueda de las causas que las diferencian.    

9. Aplicación de un esquema de 

comentario a una obra arquitectónica, 

escultórica  y pictórica española.   

10. Comparación entre la pintura del área 

catalana y la del área castellana a través de 

dos obras significativas. 

11. Uso de fuentes de información directas: 

visita a los lugares cercanos que conserven 

monumentos románicos. Elaboración de 

itinerarios histórico-artísticos.  

4. Interés por la obra de arte 

como documento y legado 

histórico. 

5. Valoración del interés por 

buscar las causas de la creación 

artística y de relacionarlas con las 

circunstancias históricas.  

6. Interés por conseguir un 

espíritu crítico respecto a la obra 

de arte.  

7. Respeto por el patrimonio 

artístico como testimonio del 

pasado y como prueba de los lazos 

que nos unen a él.  

8. Interés por la defensa del 

patrimonio artístico entendido 

como un bien de valor universal.  



León).  

CONTENIDOS MÍNIMOS (Ver anexo) 
U.D. 8: EL ARTE GÓTICO.  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Utilizar correctamente el vocabulario propio de la 

asignatura.  

2. Situar correctamente en el tiempo y en el espacio 

el desarrollo del estilo gótico.  

3. Conocer los condicionantes sociales, económicos 

e intelectuales de la época y saber  cómo influyen en 

el desarrollo de las manifestaciones artísticas.  

4. Comentar una obra arquitectónica siguiendo un 

esquema previamente elaborado.  

5. Diferenciar obras góticas de procedencias 

geográficas diversas y comprender las causas de las 

diferencias.  

6. Comentar correctamente una escultura gótica, 

tanto monumental como exenta.  

7. Comparar una escultura gótica con otras de etapas 

precedentes (por ejemplo, del románico), comentando 

las diferencias y analizando sus causas.  

8. Comentar diversas obras pictóricas del período 

gótico y compararlas entre sí.  

9. Identificar a los principales autores de la época 

(Giotto, los Van Eyck...), sus aportaciones y sus 

obras.  

10. Conocer y respetar los monumentos góticos, como 

testigos de nuestro pasado histórico. 

11. Disfrutar de la contemplación de la obra. 

1. Comprobar que conocen y utilizan correctamente 

el vocabulario propio de la asignatura.  

2. Comprobar que saben situar correctamente en el 

tiempo el período de desarrollo del gótico.  

3. Comprobar que conocen los condicionantes 

intelectuales, sociales y económicos de la época, y 

que saben cómo éstos influyen sobre las 

manifestaciones artísticas.  

4. Comprobar que saben comentar una obra 

arquitectónica siguiendo un esquema previamente 

elaborado. 

5. Ver si saben diferenciar obras de procedencias 

geográficas diversas y si comprenden  el porqué de 

sus diferencias.  

6. Ver si pueden comentar correctamente una 

escultura, tanto monumental como exenta y que 

pueden comparar una obra escultórica de esta etapa 

con otras de épocas precedentes y que comprenden 

las causas de los cambios.  

7. Ver si pueden comentar de forma correcta 

diversas obras pictóricas de la etapa gótica y 

compararlas entre sí.  

8. Constatar que identifican a los principales 

autores de la época y que conocen sus obras más 

importantes.  



12. Conocer el contexto histórico de la Península en la 

etapa gótica.  

13. Comentar correctamente una obra arquitectónica, 

una escultórica y una pictórica del gótico peninsular. 

14. Analizar las diferencias entre la arquitectura 

gótica catalana y la de los restantes países europeos, 

así como conocer las causas de sus diferencias.  

15. Localizar sobre un mapa de la Península los 

principales monumentos del gótico español, indicando 

a su vez el período a que pertenecen.  

 

9. Comprobar que conocen y respetan los 

monumentos góticos como legado histórico y 

testimonio de otras épocas a las que estamos ligados 

por nuestro pasado. Así como observar si disfrutan 

de la contemplación de la obra y si saben expresar 

las emociones que ésta les despierta. 

10. Comprobar que conocen el contexto histórico de 

la Península en la etapa gótica y que pueden 

analizarlo debidamente.  

11. Comprobar que saben hacer un comentario 

correcto y completo de una obra arquitectónica, 

escultórica o pictórica del gótico peninsular. 

12. Ver si pueden analizar correctamente las 

diferencias entre la arquitectura gótica castellana y la 

catalana, y si conocen el porqué de sus diferencias.  

CONTENIDOS 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

1. Localización del gótico 

en el espacio y en el tiempo. 

2. Condicionantes 

intelectuales, económicos y 

sociales de la Baja Edad 

Media. 

3. Características del estilo 

gótico.  

4. Variantes nacionales: el 

gótico en Italia, Francia, 

Inglaterra y Alemania 

5. La escultura gótica: 

1. Uso de mapas para la localización 

espacial.  

2. Uso de frisos cronológicos, lectura 

y comentario de textos y elaboración 

de síntesis para situar correctamente 

las diferentes etapas del estilo.  

3. Aplicación de un esquema de 

comentario de la arquitectura sobre 

una catedral gótica. Aplicación de un 

esquema de comentario de escultura 

ejemplo de escultura gótica 

monumental en piedra y otro sobre 

1. Valoración del hábito de 

observación.  

2. Valoración de la capacidad de 

disfrute estético.  

3. Valoración de la actitud abierta al 

intentar comprender manifestaciones 

culturales lejanas en el tiempo y la 

mentalidad.  

4. Interés por conseguir un espíritu 

crítico respecto a la obra de arte. 

5. Capacidad de sentir la emoción 

que la obra puede producir por su 



características y evolución.  

6. La pintura, desde la 

italo-gótica hasta los 

primitivos flamencos. 

Características y maestros 

principales.  

7. Estudio específico de 

una obra cumbre de la 

pintura flamenca: el Tríptico 

del Cordero Místico. 

8. Contexto histórico y 

cronología del gótico 

peninsular. 

9. Características generales 

del gótico español.  

10. La escultura gótica 

española.  

11. La pintura gótica en 

Castilla, León y Cataluña. 

una obra exenta. Aplicación de un 

esquema de comentario de pintura a 

diversas obras pictóricas del período 

gótico. 

4. Comparación entre obras del 

período románico y gótico, 

especialmente en lo referente a la 

escultura, aportando hipótesis que 

permitan explicar el porqué de las 

diferencias.  

5. Comparación entre obras 

arquitectónicas, escultóricas o 

pictóricas de diferentes zonas y etapas 

de la Península Ibérica. 

6. Aplicación de un sistema de 

comentario de la pintura a algún 

retablo gótico. 

belleza, espiritualidad y armonía.  

6. Interés por la obra de arte como 

legado histórico.  

7. Percepción de la obra de arte 

como un bien de valor universal. 

8. Normalización y ampliación del 

propio léxico.  

9. Valoración del interés en la 

defensa, conservación y restauración 

del patrimonio artístico.  

CONTENIDOS MÍNIMOS (Ver anexo) 
TEMPORALIZACIÓN: 10 sesiones. 

U.D. 9: EL RENACIMIENTO. EL MANIERISMO 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Conocer y utilizar adecuadamente el vocabulario 

propio de la asignatura.  

2. Situar correctamente en el tiempo y en el espacio la 

etapa renacentista.  

3. Conocer los condicionantes intelectuales, sociales y 

políticos de la época estudiada, así como los cambios 

1. Constatar que conocen y usan adecuadamente 

el vocabulario propio de la materia.  

2. Constatar que pueden situar correctamente en 

el tiempo y en el espacio la etapa estudiada.  

3. Comprobar si conocen los condicionantes 

intelectuales de la época estudiada y los cambios 



sufridos por las ciudades italianas del Renacimiento.  

4. Comprender la importancia de los cambios que han 

dado lugar a la mentalidad renacentista. Entender de 

qué manera afectan a la relación artista-sociedad y al 

papel que en ella desempeñan los mecenas. 

5. Comentar correctamente una obra arquitectónica 

del Renacimiento italiano, en sus aspectos formales  y 

en su significado y función. 

6. Hacer un comentario correcto sobre una o más 

esculturas y/o pinturas renacentistas, desde el punto de 

vista formal y desde el iconográfico e iconológico.  

7. Conocer e identificar a los grandes genios 

renacentistas: Leonardo, Miguel Ángel y Rafael, así 

como sus obras.  

8. Comparar entre sí obras de diferentes momentos del 

Renacimiento italiano, u obras de otros movimientos, 

con algunas renacentistas, y comentar sus diferencias.  

9. Potenciar aquellas iniciativas que favorezcan el 

conocimiento del patrimonio artístico universal. 

10. Disfrutar de la obra de arte y saber expresar las 

emociones que produce su contemplación. 

11. Conocer los condicionantes intelectuales, sociales y 

económicos del Renacimiento español y relacionarlos 

con las manifestaciones artísticas de la época.  

12. Comprender las diferencias entre la mentalidad 

italiana y la española de la misma época y deducir sus 

causas.  

13. Hacer un comentario riguroso e imaginativo sobre 

que han experimentado a nivel social, político y 

económico las ciudades italianas del Renacimiento. 

4. Ver si comprenden la importancia de los 

cambios que han dado lugar a la mentalidad 

renacentista y cómo afectan a la relación artista-

sociedad y al papel que en ella tienen los mecenas. 

5. Comprobar que saben hacer un comentario 

correcto de una obra arquitectónica del 

Renacimiento italiano, no sólo en los aspectos 

formales sino también en aquellos que hacen 

referencia al significado y la función de la obra.  

6. Comprobar que saben hacer un comentario 

correcto sobre una o más esculturas y pinturas 

renacentistas, tanto desde el punto de vista formal 

como del iconográfico e iconológico. 

7. Comprobar que conocen y pueden identificar a 

los grandes genios del Renacimiento, como Miguel 

Ángel o Leonardo, así como sus obras más 

conocidas.  

8. Ver si saben comparar entre sí obras de 

diferentes momentos del Renacimiento italiano, u 

obras de otros períodos con algunas del 

Renacimiento. Comentar sus diferencias. .  

9. Observar si disfrutan de la obra y si saben 

expresar las emociones que produce su 

contemplación. 

10. Comprobar si conocen los condicionantes 

intelectuales, sociales y económicos del 



una obra arquitectónica plateresca y sobre una 

perteneciente al clasicismo. 

14. Comparar entre sí dos obras españolas de diferentes 

estilos, o bien comparar una italiana con una española y 

comprender sus diferencias, relacionándolas con el 

contexto histórico.  

15. Elaborar un método de análisis de una obra 

escultórica y aplicarla a diversas esculturas del 

Renacimiento español.  

16. Conocer la figura y la obra de El Greco y citar sus 

características más importantes.  

17. Conocer y respetar el rico patrimonio artístico 

español y reconocer la necesidad de conservarlo y 

restaurarlo.  

 

Renacimiento español y si los relacionan con las 

manifestaciones artísticas de la época.  

11. Ver si comprenden las diferencias entre la 

mentalidad italiana y la española de la misma 

época y si saben deducir sus causas.  

12. Comprobar que saben hacer un comentario 

riguroso e imaginativo de una obra arquitectónica 

del plateresco y de una del clasicismo.  

13. Comprobar si pueden comparar dos obras 

arquitectónicas españolas entre sí, o una italiana 

con una española, y comprender sus diferencias al 

situar cada una de ellas en su contexto.  

14. Ver si pueden elaborar un método de análisis 

de una obra escultórica y aplicarlo a diversas obras 

del Renacimiento español.  

15. Comprobar que conocen la persona y la obra de 

El Greco y que pueden citar las características más 

importantes.  

16. Comprobar que conocen y respetan el rico 

patrimonio cultural español,  reconociendo la 

necesidad de conservarlo y restaurarlo.  

17. Valorar su disponibilidad a la hora de favorecer 

cualquier iniciativa de tipo artístico (exposiciones, 

asistencia a actos diversos, etc.).  

CONTENIDOS (Ver anexo) 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

1. Localización geográfico-

temporal. 

2. Condicionantes 

1. Uso de mapas, frisos 

cronológicos, lectura y comentario de 

textos y elaboración de síntesis sobre 

1. Valoración del  hábito de 

observación.  

2. Valoración de la capacidad de 



intelectuales, económicos y 

sociales del Renacimiento 

italiano.  

3. Características del arte 

renacentista.  

4. La arquitectura del 

Renacimiento: Quattrocento y 

Cinquecento. 

5. La escultura del 

Renacimiento en el 

Cuattrocento (Donatello) y en 

el Cinquecento (Miguel 

Ángel).  

6. Evolución de la pintura y 

principales maestros.  

7. El Manierismo.  

8. Localización geográfica-

temporal del Renacimiento 

español.  

9. Condicionantes 

económicos y sociales del 

Renacimiento español.  

10. Características del 

Renacimiento en España.  

11. La arquitectura: elementos 

estructurales y ornamentales. 

Plateresco y clasicismo.  

12. La pervivencia de la 

los condicionantes intelectuales, 

sociales y económicos de la época.  

2. Aplicación de un sistema de 

comentario de arquitectura, escultura 

y pintura previamente acordado, de 

una obra del Quattrocento y  otra del 

Cinquecento.  

3. Identificación de los grandes 

genios del Renacimiento italiano y de 

sus obras.  

4. Aplicación y uso del vocabulario 

específico de la materia.  

5. Elaboración de síntesis sobre los 

condicionantes intelectuales, sociales 

y económicos de la España de la 

época e identificación de las causas 

que hacen del Renacimiento español 

un estilo alejado del conjunto 

europeo. 

6. Utilización de un sistema de 

análisis e interpretación de la obra 

arquitectónica, escultórica ypictórica 

aplicado a diversos ejemplos 

correspondientes a las diferentes 

etapas del Renacimiento español.  

7. Identificación de la persona y la 

obra de El Greco, como máximo 

representante del Renacimiento 

percibir y expresar las emociones 

producidas por la obra de arte.  

3. Valoración de la capacidad de 

disfrute estético.  

4. Sensibilización por la belleza, la 

espiritualidad y la armonía.  

5. Valoración de las actitudes 

abiertas y sin prejuicios que 

conduzcan a la formación de un 

criterio propio y de un gusto 

personal.  

6. Interés por la obra de arte como 

testimonio del pasado. 

7. Interés por buscar las causas de 

la creación artística y relacionarlas 

con las circunstancias históricas.  

8. Interés por conseguir un espíritu 

crítico.  

9. Defensa del patrimonio artístico 

e interés por su conservación y 

restauración. 

10. Normalización y ampliación del 

propio léxico. 



mentalidad medieval en la 

escultura y la pintura.  

13. El Manierismo en España: 

El Greco.  

español tardío, mediante la búsqueda 

de sus orígenes.  

CONTENIDOS MÍNIMOS (Ver anexo) 
TEMPORALIZACIÓN: 12 sesiones. 

U.D. 10: EL ARTE BARROCO 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Situar correctamente la etapa barroca en el tiempo y 

en el espacio.  

2. Comprender el concepto de barroco, entendido 

como forma de vida, y las diferentes funciones que 

desempeña el arte en esta época.  

3. Resumir los condicionantes intelectuales, sociales y 

económicos de la Europa de la época. 

4. Hacer un comentario correcto de una obra 

arquitectónica barroca, teniendo en cuenta sus aspectos 

formales, su significado y especialmente su función.  

5. Comparar el Barroco francés y el italiano y analizar 

sus diferencias, buscando las causas. 

6. Analizar los cambios que se dan en el arte al pasar 

del Renacimiento al Barroco y relacionarlos con los 

cambios sociales. Para ello, analizar dos obras, una 

perteneciente al Renacimiento y otra al Barroco.  

7. Analizar correctamente una o más esculturas 

barrocas, tanto desde el punto de vista formal como 

desde el iconográfico e iconológico. 

8. Conocer e identificar a los mayores representantes 

del Barroco europeo. 

1. Constatar que conocen y saben usar el 

vocabulario propio de la materia.  

2. Constatar que pueden situar correctamente en 

el tiempo y en el espacio la etapa barroca.  

3. Ver si comprenden el concepto de barroco 

entendido como forma de vida y las diferentes 

funciones que se le atribuyen al arte en esta etapa.  

4. Comprobar que conocen los condicionantes 

intelectuales, sociales y económicos de la Europa 

de la época.  

5. Comprobar que saben hacer un comentario 

correcto de una obra arquitectónica barroca, 

teniendo en cuenta los aspectos formales, los de 

significado y especialmente los funcionales.  

6. Ver si son capaces de comparar obras de la 

arquitectura francesa con otras pertenecientes a 

Italia, comentando sus diferencias y similitudes.  

7. Ver si saben comparar una obra barroca con 

una renacentista, analizando los cambios 

producidos en arte y relacionándolos con los 

cambios sociales.  



9. Favorecer aquellas iniciativas que tiendan a 

conservar, restaurar y dar a conocer el patrimonio 

artístico universal.  

10. Disfrutar de la obra y saber expresar las emociones 

que su contemplación produce.  

11. Conocer las especiales circunstancias de la España 

de la época y valorar sus consecuencias a nivel 

artístico.  

12. Comprender la especial importancia que el sentir 

religioso tiene en el Barroco español.  

13. Hacer un comentario correcto de una o más obras 

arquitectónicas correspondientes a etapas diferentes del 

Barroco español.  

14. Comparar obras del período de plenitud con otras 

de la etapa de influencia francesa y explicar las causas 

de sus diferencias. 

15. Analizar, tanto desde el punto de vista formal como 

del iconográfico y del iconológico, esculturas del 

Barroco español pertenecientes a las diferentes 

escuelas. 

16. Comparar una escultura barroca española con una 

perteneciente al Barroco italiano y comprender las 

diferencias, relacionándolas con el distinto contexto 

histórico. 

17. Identificar las principales figuras del Barroco 

español en arquitectura, escultura y pintura, sintetizar 

sus características y analizar su obra.  

18. Identificar aquellas obras del Barroco español que 

8. Comprobar que saben analizar debidamente 

una o más esculturas barrocas, tanto desde el punto 

de vista formal como desde el iconográfico e 

iconológico.  

9. Comprobar que conocen e identifican a los 

grandes autores del Barroco europeo como, por 

ejemplo, Bernini.  

10. Observar si disfrutan de la obra y si saben 

expresar las emociones que su contemplación les 

produce. 

11. Comprobar que conocen las circunstancias 

especiales de la España de la época y que pueden 

valorar sus consecuencias a nivel artístico.  

12. Ver si han asumido la especial importancia que 

el sentimiento religioso tiene en el Barroco 

español.  

13. Comprobar que saben hacer un comentario 

correcto de una o más obras arquitectónicas de las 

diferentes etapas del Barroco español.  

14.  Comprobar que saben analizar de manera 

rigurosa, pero a la vez imaginativa, esculturas del 

Barroco español pertenecientes a las diferentes 

escuelas. El análisis ha de realizarse sobre los 

aspectos formales, iconográficos e iconológicos. 

15. Ver si pueden comparar una escultura barroca 

española con una del Barroco italiano y si 

comprenden sus diferencias relacionándolas con 

sus distintos contextos históricos. Comprobar que 



han sido reconocidas como patrimonio de la 

humanidad, reconociendo la necesidad de actuar en 

favor de su conservación y restauración.  

19. Conocer las raíces históricas de la pintura barroca.  

20. Conocer los condicionantes intelectuales, 

económicos y sociales de los diversos países europeos y 

saber cómo afectan a la producción artística en cada 

caso.  

21. Hacer un análisis diacrónico de algún tema y 

relacionarlo con los cambios producidos en la sociedad 

desde el románico hasta el Barroco.  

22. Saber cuáles son los nuevos temas que aparecen en 

la pintura barroca y explicar las causas de su aparición. 

23. Elaborar un esquema de lectura válido para la 

pintura y aplicarlo a las obras de  diferentes escuelas 

pictóricas del Barroco europeo.  

24. Comparar entre sí pinturas de las distintas escuelas 

europeas y hacer una síntesis razonada de sus 

diferencias y  puntos en común.  

25. Identificar a los grandes maestros de las principales 

escuelas europeas de pintura barroca, así como sus 

obras.  

26. Favorecer cualquier iniciativa que tienda a divulgar 

el patrimonio artístico universal. 

27. Comparar la pintura española con la de los restantes 

países europeos y deducir las causas de sus diferencias. 

identifican a las principales figuras del Barroco 

español y sus obras.  

16. Comprobar que conocen les raíces históricas de 

la pintura barroca.  

17. Ver si saben hacer un análisis diacrónico de 

algún tema pictórico, el Nacimiento, por ejemplo, y 

que pueden relacionar los cambios en la manera de 

tratar el tema con los cambios que se han 

producido en la sociedad.  

18. Ver si saben cuáles son los nuevos temas que 

se han introducido en la pintura y las causas de su 

aparición.  

19. Comprobar que son capaces de elaborar y 

aplicar un esquema de lectura válido para la pintura 

a diferentes pinturas de las distintas escuelas 

europeas, haciendo una síntesis de sus diferencias y 

similitudes.  

20. Ver si identifican a los principales maestros de 

las grandes escuelas europeas de la pintura barroca 

y si conocen sus obras más importantes.  

21. Comprobar que conocen las circunstancias que 

envuelven al Barroco español, o sea, su contexto 

histórico.  

22. Comprobar si relacionan el desarrollo de la 

pintura con los condicionantes intelectuales, 

especialmente, en el caso español, los relacionados 

con la religión. Y si saben cómo este hecho marca 

las diferencias entre la pintura española y el resto 



del Barroco europeo.  

28. Comprobar que pueden comparar una pintura 

española con otras de distintos países europeos y 

deducir las causas de sus diferencias, así como 

analizar los aspectos formales, iconográficos e 

iconológicos si las hay.  

29. Constatar que identifican a los grandes 

maestros del Barroco español y que conocen sus 

principales obras.  

CONTENIDOS  
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

1. Localización en el 

espacio y el tiempo del 

Barroco.Contexto 

histórico 

2. Características 

generales y complejidad. 

3. La arquitectura 

barroca en los diferentes 

países europeos: el 

concepto barroco del 

espacio.  

4. La escultura barroca 

en Italia y Francia.  

5. Contexto histórico 

español.  

6. Características propias 

del Barroco español.  

7. La arquitectura 

1. Lectura, análisis y comentarios de textos.  

2. Uso de mapas para la localización espacial.  

3. Uso de frisos cronológicos como 

representación gráfica del tiempo histórico. 

4. Elaboración de síntesis sobre los 

condicionantes intelectuales, económicos y 

sociales que enmarquen el contexto histórico.  

5. Identificación y análisis de la complejidad de 

causas que dan lugar a la obra de arte barroca, 

haciendo especial referencia al poder papal y al 

poder real.  

6. Análisis de los diferentes materiales, 

elementos constructivos y tipologías de la 

arquitectura barroca.  

7. Aplicación de un método de comentario de la 

arquitectura a una o más obras arquitectónicas del 

Barroco europeo. 

8. Aplicación de un esquema de comentario de 

1. Valoración del hábito de 

observación.  

2. Valoración de la 

capacidad de percibir y 

expresar las emociones 

producidas por la obra de 

arte.  

3. Valoración de la 

capacidad de disfrute 

estético.  

4. Sensibilización por la 

belleza en sus diferentes 

formas. 

5. Valoración de las 

actitudes abiertas y sin 

prejuicios que permitirán la 

formación de un gusto 

propio y de un criterio 



barroca española: etapas y 

autores. 

8. La escultura barroca 

española: peculiaridades, 

escuelas y autores.  

9.  

10. Raíces históricas del 

arte barroco.  

11. Condicionantes 

intelectuales, económicos 

y sociales de los diversos 

países europeos. 

12. La pintura barroca: 

características formales. 

13. Temas y funciones 

principales de la pintura. 

14. Evolución de los 

elementos pictóricos 

desde el románico hasta el 

Barroco.  

15. Escuelas de la pintura 

barroca: escuela italiana, 

flamenca, holandesa, 

francesa e inglesa.  

16. Principales maestros 

barrocos: Caravaggio, 

Rubens, Rembrandt, 

Vermeer, La Tour, 

la escultura que contemple los aspectos técnicos, 

iconográficos e iconológicos a varias esculturas 

representativas de la estatuaria barroca.  

9. Identificación de alguna de las grandes 

figuras del Barroco: Bernini, Giradon, 

Christopher Wren, y de sus obras.  

10. Elaboración de síntesis sobre los 

condicionantes intelectuales, económicos y 

sociales de la España barroca.  

11. Identificación y análisis de la complejidad de 

las causas que dan lugar a la obra de arte en el 

período barroco, haciendo especial referencia, en 

el caso de España, al poder de la Iglesia. 

12. Análisis de los diferentes materiales, 

elementos constructivos y tipologías de la 

arquitectura barroca española. 

13. Aplicación de un método de comentario de la 

arquitectura a una o más obras del Barroco 

español. 

14. Aplicación de un sistema de comentario de la 

escultura que contemple los aspectos técnicos, 

iconográficos e iconológicos a varias esculturas 

representativas de la estatuaria barroca.  

15. Identificación de las causas y consecuencias 

del fenómeno artístico del Barroco español 

respecto a la estatuaria.  

16. Introducción al estudio de la mitología como 

fuente iconográfica importante.  

personal.  

6. Interés por la obra de arte 

como expresión de una 

cosmovisión colectiva.  

7. Interés por buscar las 

causas de la creación 

artística y relacionar los 

resultados con las 

circunstancias históricas. 

8. Interés por conseguir un 

espíritu crítico respecto a la 

obra de arte.  

9. Defensa del patrimonio 

artístico e interés por su 

conservación y restauración. 



Watteau, Hogarth, 

Gainsborough,  etc. 

17. Características 

especiales de la pintura 

del Barroco español.  

18. Temas, formas y 

funciones específicas de 

la pintura barroca 

española. 

19. Los grandes maestros: 

Ribera, Zurbarán, 

Velázquez, Murillo y 

Valdés Leal.  

20. Estudio detallado de la 

obra de Velázquez.  

17. Elaboración de síntesis sobre los cambios 

producidos en los diferentes países europeos, que 

llevaron a diferentes maneras de entender el 

sentido de la vida.  

18. Identificación de las causas que dieron lugar a 

que la pintura barroca crease nuevos temas y 

nuevas maneras de representarlos. 

19. Elaboración y aplicación de un método de 

comentario de pintura que contemple los aspectos 

formales, iconográficos e iconológicos.  

20. Comparación entre pinturas significativas de 

los diferentes países europeos y comentario 

interpretativo de sus diferencias.  

21. Análisis e interpretación de la obra de los 

principales maestros barrocos.   

22. Identificación de las causas que hacen que la 

pintura barroca española tenga un  grado tan alto 

de religiosidad.  

23. Elaboración y aplicación de un método de 

comentario de pintura, que contemple los 

aspectos formales, iconográficos e iconológicos. 

24. Análisis e interpretación de la obra de los 

principales pintores barrocos españoles.   

CONTENIDOS MÍNIMOS (Ver anexo) 
TEMPORALIZACIÓN: 10 sesiones 

U.D. 11: DEL ROCOCÓ AL NEOCLASICISMO 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Situar correctamente el Rococó y el 

Neoclasicismo en el espacio y en el tiempo.  

1. Ver si son capaces de situar en el espacio y en el 

tiempo los estilos rococó y neoclásico.  



2. Conocer las características del estilo y sus 

funciones.  

3. Conocer y resumir el contexto histórico de la 

época.  

4. Comprender los cambios experimentados en la 

relación arte-artista-sociedad  durante este período.  

5. Conocer los condicionantes intelectuales, 

económicos y sociales de la época.  

6. Analizar correctamente una obra arquitectónica 

neoclásica y relacionarla con su entorno histórico y 

cultural.  

7. Analizar correctamente una escultura neoclásica y 

buscar sus precedentes.  

8. Elaborar y aplicar un sistema de comentario de 

pintura que relacione la obra con su contexto 

histórico.  

9. Comprender y usar correctamente el lenguaje 

propio del tema. 

10. Disfrutar de la obra y saber expresar las 

emociones que su contemplación produce. 

2. Comprobar que conocen las características del 

estilo y  sus funciones.  

3. Comprobar que conocen y pueden resumir el 

contexto histórico de la época.  

4. Ver si han entendido los cambios sufridos por el 

artista respecto a su relación con la sociedad durante 

este período.  

5. Comprobar que conocen los condicionantes 

intelectuales, económicos y sociales de la época.   

6. Comprobar que son capaces de analizar una obra 

arquitectónica, escultórica y pictórica neoclásica y 

de relacionarla con su contexto histórico y cultural, 

buscar sus precedentes y relacionarla con su 

contexto histórico.  

7. Comprobar que comprenden y usan 

correctamente el lenguaje propio de la asignatura.  

8.  Ver si disfrutan de la obra y si saben expresar 

las emociones o sensaciones que  produce su 

contemplación. 

CONTENIDOS  
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

1. El Rococó. 

2. El Neoclasicismo: 

localización espacial y 

temporal; características.  

3. La  arquitectura 

neoclásica en Europa y en 

España.  

1. Lectura comprensiva de textos.  

2. Uso de frisos cronológicos para 

situar los estilos y los autores en el 

tiempo y ver su sucesión. 

3. Identificación de las causas de la 

creación artística y análisis de las 

consecuencias que pueden producir.  

1. Valoración del hábito de 

observación. 

2. Valoración de la capacidad de 

sentir y expresar emociones ante la 

obra artística.  

3. Sensibilidad por la belleza y la 

expresividad de la obra.  



4. La escultura y la pintura 

neoclásicas: Canova y 

David.   

4. Elaboración y aplicación de un 

esquema de comentario de la 

arquitectura, a la escultura y a la 

pintura. 

5. Comparación entre obras de la 

misma época pero de diferentes 

autores y concepciones.  

6. Visitas a exposiciones y museos.  

4. Valoración de la obra como  

testimonio de hechos históricos del 

pasado o como expresión de 

cosmovisiones colectivas también 

pasadas.  

5. Respeto por el patrimonio 

artístico y conciencia de la necesidad 

de conservarlo y restaurarlo.  

6. Interés por conseguir un espíritu 

crítico.  

7. Valoración del interés mostrado 

por favorecer todo tipo de 

manifestaciones culturales, 

especialmente las de tipo artístico.  

CONTENIDOS MÍNIMOS (Ver anexo) 
TEMPORALIZACIÓN: 4 sesiones. 

U.D. 12: GOYA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Conocer y resumir el contexto histórico de la 

época.  

2. Conocer los condicionantes intelectuales, 

económicos y sociales de la época.  

3. Conocer a la gran figura de Goya y comprender la 

importancia de su obra y la influencia que ejerció 

sobre las generaciones posteriores. 

4. Comprender y usar correctamente el lenguaje 

propio del tema. 

5. Disfrutar de la obra y saber expresar las 

emociones que su contemplación produce. 

1. Comprobar que conocen y pueden resumir el 

contexto histórico de la época.  

2. Ver si han entendido los cambios sufridos por el 

artista respecto a su relación con la sociedad durante 

este período.  

3. Comprobar que conocen los condicionantes 

intelectuales, económicos y sociales de la época.   

4. Ver si conocen la figura de Goya y comprenden 

la importancia de su obra, así como la influencia que 

ha ejercido en etapas posteriores.  

5. Ver si saben comparar una obra de Goya con 



otra de algún pintor neoclásico y aprecian sus 

diferencias.  

6. Comprobar que comprenden y usan 

correctamente el lenguaje propio de la asignatura.  

7.  Ver si disfrutan de la obra y si saben expresar 

las emociones o sensaciones que  produce su 

contemplación. 

CONTENIDOS 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

1. La búsqueda de nuevos 

caminos: Goya. Vida, obra y 

transcendencia pictórica. 

2. Análisis de una obra de 

Goya: El coloso.  

1. Lectura comprensiva de textos.  

2. Identificación de las causas de la 

creación artística y análisis de las 

consecuencias que pueden producir.  

3. Visitas a exposiciones y museos.  

1. Valoración de la capacidad de 

sentir y expresar emociones ante la 

obra artística. Sensibilidad por la 

belleza y la expresividad de la obra.  

2. Valoración de la obra como  

testimonio de hechos históricos del 

pasado o como expresión de 

cosmovisiones colectivas también 

pasadas.  

3. Respeto por el patrimonio 

artístico y conciencia de la necesidad 

de conservarlo y restaurarlo.  

4. Interés por conseguir un espíritu 

crítico.  

CONTENIDOS MÍNIMOS (Ver anexo) 
TEMPORALIZACIÓN: 6 sesiones. 

U.D. 13: ARQUITECTURA EN EL SIGLO XIX 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Situar correctamente en el tiempo los diferentes 

estilos arquitectónicos del siglo XIX.  

2. Conocer y resumir los condicionantes 

1. Comprobar que conocen y pueden resumir los 

condicionantes intelectuales, económicos y sociales 

de la época.  



intelectuales, sociales y económicos de la época. 

3. Conocer e identificar las principales corrientes 

arquitectónicas del siglo XIX, desde la arquitectura 

historicista hasta el Modernismo.   

4. Analizar una obra arquitectónica de cada etapa, 

relacionándola en cada caso con su contexto histórico 

y cultural.  

5. Reconocer la importancia de la llamada Escuela 

de Chicago, como precedente de la arquitectura del 

siglo XX.  

6. Conocer y resumir las características del 

Modernismo.  

7. Analizar debidamente una o más obras del genial 

arquitecto Antoni Gaudí.  

8. Comprender la importancia de los ensayos 

urbanísticos llevados a cabo en el siglo XIX. Estudiar 

especialmente el plan Cerdá que se aplicó en el 

ensanche barcelonés.  

9. Comprender y usar correctamente el lenguaje 

propio de la asignatura.  

10. Disfrutar de la obra y saber expresar las 

sensaciones que su contemplación produce.  

2. Comprobar que conocen las características de las 

principales corrientes arquitectónicas del siglo XIX, 

desde la arquitectura historicista hasta el 

Modernismo.  

3. Comprobar que son capaces de analizar una obra 

arquitectónica de cada una  de estas etapas, 

relacionándolas con su contexto histórico-cultural.  

4. Constatar que reconocen la importancia de la 

Escuela de Chicago como un importante precedente 

de la arquitectura del siglo XX. 

5. Comprobar que conocen y pueden resumir las 

características del Modernismo. 

6. Ver si pueden hacer un análisis completo de 

alguna de las obras de Gaudí, la Sagrada Familia, 

por ejemplo. También ver si pueden hacer un 

itinerario modernista por Barcelona, estudiando los 

principales monumentos.  

7. Constatar que comprenden la importancia de los 

ensayos urbanísticos que se hicieron en el siglo XIX, 

aunque muchos fuesen sólo proyectos sin realizar.  

8. Comprobar que comprenden y usan 

correctamente el lenguaje propio de la materia.   

9. Observar si disfrutan de la obra y si saben 

expresar las emociones que les produce. 

CONTENIDOS 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

1. Introducción histórica 

y cronológica.  

2. La arquitectura en el 

1. Lectura, análisis e interpretación de 

textos. 

2. Uso de frisos cronológicos para situar 

1. Valoración del hábito de 

observación.  

2. Sensibilidad por la belleza 



siglo XIX. Principales 

corrientes: la arquitectura 

del hierro, la Escuela de 

Chicago, los Arts and 

Crafts y el Modernismo. 

3. El Modernismo. 

Características y autores.  

4. Antoni Gaudí y su 

obra. Análisis de la 

Sagrada Familia.  

5. Los nuevos programas 

urbanísticos. Estudio del 

plan del ensanche de 

Barcelona. 

los estilos y los autores correctamente en 

el tiempo histórico.  

3. Identificación de las causas de la 

creación artística, y de sus precedentes y 

consecuentes. 

4. Elaboración y aplicación de un 

método de comentario de la arquitectura. 

5. Elaboración y aplicación de un 

sistema de comentario de la escultura. 

6. Elaboración y aplicación de un 

sistema de comentario de la pintura.  

7. Comparación entre obras de diversos 

autores y estilos, e interpretación de las 

diferencias.  

8. Visitas a  monumentos, exposiciones 

y museos.  

entendida en un sentido amplio, que 

comprenda también la espiritualidad 

y la armonía.  

3. Valoración de la capacidad de 

sentir y expresar  las emociones 

producidas por la contemplación de la 

obra de arte.  

4. Valoración de la obra por su 

capacidad de recrear momentos y 

situaciones históricas pasadas, como 

un testimonio muy valioso de nuestra 

historia. 

5. Interés por conseguir un espíritu 

crítico respecto a la obra de arte.  

6. Valoración de la capacidad de 

disfrute estético.  

CONTENIDOS MÍNIMOS (Ver anexo) 
TEMPORALIZACIÓN: 6 sesiones. 

U.D. 14: EVOLUCIÓN DE LAS ARTES FIGURATIVAS HASTA EL IMPRESIONISMO 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Situar correctamente en el tiempo y en el espacio 

los diferentes estilos del siglo XIX. 

2. Conocer los condicionantes políticos, sociales y 

económicos de la Europa del siglo XIX 

3. Resumir las características de los principales 

movimientos del siglo XIX y relacionarlos con su 

contexto histórico.  

4. Conocer e identificar a los grandes pintores del 

Romanticismo francés y sus obras. 

1. Ver si son capaces de situar correctamente en el 

tiempo y en el espacio los diferentes estilos del siglo 

XIX.  

2. Comprobar que pueden resumir las 

características de los principales movimientos del 

siglo XIX, relacionándolos con el contexto histórico. 

3. Comprobar que conocen y pueden identificar a 

los grandes pintores del Romanticismo francés y sus 

obras.  



5. Conocer las características propias del 

Romanticismo alemán y de la escuela de paisajistas 

ingleses y comentar correctamente sus obras. 

6. Resumir las características del Realismo y citar a 

sus principales representantes. 

7. Elaborar y aplicar un modelo de comentario de 

pintura a varias obras del Romanticismo y del 

Realismo.  

8. Comparar entre sí una obra romántica y una 

realista, y comentar sus diferencias.  

9. Aplicar correctamente un método de comentario 

de escultura previamente elaborado a una escultura 

romántica y a una realista. 

10. Utilizar correctamente el lenguaje propio de la 

asignatura.  

11. Disfrutar de la obra y expresar las emociones que 

su contemplación produce.  

4. Comprobar que conocen las características 

propias de los románticos alemanes y de los 

paisajistas ingleses y que pueden comentar 

correctamente sus obras. 

5. Ver si pueden resumir las características del 

Realismo y citar a sus principales representantes. 

6. Comprobar que pueden elaborar y aplicar un 

modelo de comentario de la obra pictórica a una o 

más pinturas románticas y realistas.  

7. Comprobar que pueden comparar entre sí una 

obra romántica y una perteneciente al movimiento 

realista y comentar sus diferencias. 

8. Comprobar que aplican correctamente un 

sistema de comentario de escultura a una escultura 

romántica o realista.  

9. Ver si utilizan correctamente el lenguaje propio 

de la asignatura. 

10. Observar si disfrutan de la obra y si saben 

expresar las emociones que su contemplación puede 

producir.  

CONTENIDOS 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

1. Introducción 

histórica y cronología.  

2. El movimiento 

romántico: 

características.  

3. Los románticos 

franceses: Géricault y 

1. Lectura, comentario e interpretación de 

textos, uso de frisos cronológicos para situar 

estilos, obras y autores en el tiempo histórico 

correspondiente.  

2. Identificación de las causas que llevan a 

la creación artística y relación de las mismas 

con el contexto histórico.  

1. Valoración del patrimonio 

artístico.  

2. Valoración del hábito de 

observación.  

3. Valoración de la capacidad de 

sentir y expresar emociones ante la 

obra de arte.  



Delacroix.  

4. El Romanticismo 

en Alemania e 

Inglaterra: los 

paisajistas.  

5. El Realismo 

pictórico: Millet, 

Courbet.  

6. La pintura  

española en el siglo 

XIX.  

7. La escultura en el  

siglo XIX.  

3. Elaboración y aplicación de un modelo 

de comentario de la obra artística, ya sea 

escultura o pintura, que contemple los 

aspectos formales, los iconográficos y los 

iconológicos.  

4. Comparación entre obras de diferentes 

épocas y estilos o de la misma época en 

diferentes lugares e interpretación de sus 

diferencias. 

5. Utilización de fuentes de observación 

indirectas como diapositivas, gráficos, 

láminas, películas, y de fuentes de 

observación directas como visitas a museos y 

exposiciones.  

6. Utilización del vocabulario específico. 

4. Sensibilización por la belleza 

entendida en un sentido amplio.  

5. Interés por la obra de arte como 

testimonio del pasado.  

6. Interés en formular hipótesis 

respecto a la creación artística y sus 

funciones en el período estudiado.  

7. Interés por conseguir un espíritu 

crítico.  

8. Interés por el uso correcto del 

vocabulario específico.  

9. Valoración de la capacidad de 

disfrute estético. 

CONTENIDOS MÍNIMOS (Ver anexo) 
TEMPORALIZACIÓN: 5 sesiones. 

U.D. 15: EL IMPRESIONISMO 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Situar correctamente la etapa impresionista en el 

tiempo y en el contexto histórico.   

2. Conocer los condicionantes culturales de la época 

y la reacción que la obra impresionista produjo en la 

sociedad de su tiempo.  

3. Hacer un resumen completo del movimiento 

impresionista, sus características formales, sus 

aportaciones y sus principales representantes.  

4. Analizar una o varias pinturas de autores 

impresionistas siguiendo un modelo de comentario 

1. Ver si son capaces de situar en el tiempo y 

dentro de las circunstancias históricas correctas la 

etapa impresionista.  

2. Comprobar que conocen los condicionantes 

culturales de la época y saben la reacción  que la 

obra impresionista ocasionó en la sociedad de su 

tiempo.  

3. Comprobar que pueden hacer un resumen 

completo del movimiento impresionista, de sus 

características formales y de sus principales 



elaborado por ellos mismos. 

5. Analizar, de manera rigurosa pero también 

imaginativa, la obra de Rodin, el principal 

representante del Impresionismo en la cultura.  

6. Reconocer la influencia que el Impresionismo y el 

postimpresionismo han ejercido sobre las corrientes 

artísticas del nuevo siglo.  

7. Analizar la obra de alguno de los grandes pintores 

de la etapa, buscando sus precedentes y previendo sus 

consiguientes.  

8. Utilizar correctamente el lenguaje propio de la 

asignatura.  

9. Disfrutar de la obra y saber expresar las 

sensaciones que su contemplación produce.  

representantes.  

4. Comprobar que pueden hacer un análisis 

correcto de una o más pinturas de autores 

impresionistas, siguiendo un modelo de comentario 

elaborado por ellos mismos.  

5. Comprobar que saben analizar, de manera 

rigurosa pero también imaginativa, la obra de Rodin, 

el principal representante del Impresionismo en la 

escultura.  

6. Comprobar que conocen las influencias que el 

Impresionismo y el postimpresionismo han ejercido 

sobre las corrientes artísticas del nuevo siglo.  

7. Ver si utilizan correctamente el lenguaje propio 

de la materia.  

8. Observar si disfrutan de la obra y si saben 

expresar las emociones que su contemplación 

produce. 

CONTENIDOS 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

1. Situación histórica 

del fenómeno 

impresionista.  

2. La técnica, los 

maestros y la revisión 

del impresionismo 

3. El Impresionismo 

en España. 

4. La escultura: 

Rodin. 

1. Lectura y comentario de textos y uso 

de frisos cronológicos para situar el 

Impresionismo dentro de las corrientes 

artísticas del siglo XIX.  

2. Elaboración y aplicación  de un 

esquema de comentario de la pintura que 

destaque las características formales y 

específicas del movimiento, así como las 

características propias de cada autor.  

3. Comparación entre obras del primer 

1. Valoración del hábito de 

observación. 

2. Sensibilización por la belleza y la 

armonía. Valoración de la capacidad de 

sentir y expresar emociones ante la 

obra de arte. 

3. Comprensión del cambio que han 

experimentado las relaciones artista-

sociedad en esta etapa.  

4. Interés por conseguir un espíritu 



momento impresionista y otras del 

postimpresionismo.  

4. Utilización de fuentes de observación  

directas e indirectas: visitas, museos o 

láminas. 

5. Comprensión y uso correcto del 

vocabulario. 

crítico respecto a la obra de arte.  

5. Valoración de las actitudes que 

permitan desarrollar un gusto propio y 

personal. 

6. Interés por la ampliación y uso 

correcto del vocabulario propio de la 

materia.  

7. Interés por favorecer todo tipo de 

iniciativa que tenga como finalidad dar 

a conocer alguna manifestación 

artística.  

CONTENIDOS MÍNIMOS (Ver anexo) 
TEMPORALIZACIÓN: 6 sesiones. 

U.D. 16: EVOLUCIÓN DE LAS ARTES FIGURATIVAS EN EL SIGLO XX 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Situar correctamente en el tiempo las distintas 

corrientes pictóricas del siglo XX.  

2. Comprender las causas de los grandes cambios 

que se han producido en las artes figurativas a lo largo 

del siglo y relacionarlos con los cambios 

experimentados por la sociedad. 

3. Resumir las características de los diferentes 

movimientos llamados de vanguardia y conocer a sus 

principales representantes. 

4. Comentar correctamente la obra de los principales 

pintores vanguardistas  

5. Analizar la obra de algún artista que haya 

representado el inicio de alguna de las grandes 

corrientes del siglo, por ejemplo, Kandinsky. 

1. Comprobar que  sitúan correctamente en el 

tiempo las diferentes corrientes pictóricas del siglo 

XX.  

2. Ver si comprenden las causas de los grandes 

cambios que se han producido en las artes 

figurativas y relacionan las causas con la sociedad de 

la época. 

3. Ver si pueden hacer un resumen de las 

características de los diferentes movimientos 

llamados de vanguardia y si conocen a sus 

principales representantes. 

4. Ver si pueden hacer un comentario correcto de la 

obra de los principales pintores vanguardistas. 

5. Ver si son capaces de analizar la obra de uno de 



6. Elaborar un modelo de análisis escultórico 

aplicable a la escultura del siglo XX.  

7. Comparar entre sí obras de diversas tendencias, 

tanto escultóricas como pictóricas, y comentar sus 

diferencias. 

8. Identificar a la figura y la obra de los grandes 

vanguardistas del siglo.  

9. Conocer y utilizar el lenguaje propio de la materia. 

10. Situar correctamente en el tiempo la aportación 

española a las tendencias del siglo XX.  

11. Conocer el contexto histórico de la España de la 

época.  

12. Identificar la gran figura de Picasso y conocer su 

trayectoria artística y el significado de su obra.  

13. Analizar una obra de Picasso, siguiendo un 

esquema que ellos mismos hayan elaborado.  

14. Resumir las características más destacadas de los 

principales artistas españoles reconocidos 

universalmente, como Miró, Dalí y Tàpies y 

enmarcarlos en las tendencias propias del siglo. 

15. Conocer la situación actual del arte en España y a 

sus principales representantes.  

16. Conocer las últimas tendencias, la búsqueda de 

nuevos caminos para el arte, nuevo realismo, 

hiperrealismo, posmodernismo, etc. y a sus 

principales representantes.  

17. Valorar positivamente el arte contemporáneo y 

saber apreciar sus características de originalidad, 

los artistas que haya marcado el origen de alguna de 

las grandes corrientes del siglo, por ejemplo, 

Kandinsky.  

6. Comprobar que pueden  elaborar una pauta de 

análisis escultórico aplicable a una escultura del 

siglo XX.  

7. Comprobar que saben comparar entre sí obras de 

tendencias diversas, sean escultóricas o pictóricas, y 

comentar las diferencias.  

8. Comprobar que conocen e identifican la obra de 

los principales autores vanguardistas del siglo.  

9. Comprobar que conocen y utilizan el 

vocabulario propio de la materia.  

10. Observar si disfrutan de la obra y si saben 

expresar las emociones que su contemplación 

produce.  

11. Comprobar que sitúan correctamente en el 

tiempo la aportación española dentro de las 

tendencias propias del siglo XX.  

12. Comprobar que conocen el contexto histórico de 

la España de la época.  

13. Comprobar que identifican a la gran figura de 

Picasso y que conocen la trayectoria artística y el 

significado de su obra.  

14. Comprobar que son capaces de analizar una obra 

de Picasso siguiendo un esquema que ellos mismos 

hayan elaborado.  

15. Ver si pueden resumir las características de los 



creatividad y capacidad expresiva.  

18. Conocer los cambios en la relación artista-

sociedad en el mundo de hoy y las diversas funciones 

que se atribuyen actualmente al arte.  

19. Disfrutar de la contemplación de la obra y saber 

expresar las sensaciones que ésta les sugiera. 

artistas españoles de renombre universal como Miró, 

Dalí y Tàpies, y enmarcarlos en las tendencias 

propias del siglo.  

16. Ver si conocen la situación actual del arte en 

España. 

17. Ver si valoran positivamente el arte 

contemporáneo y si saben apreciar las características 

de originalidad, creatividad y capacidad expresiva, 

así como las diferentes funciones que ejerce.  

18. Observar si disfrutan de la contemplación de la 

obra y si saben expresar aquello que la obra les 

sugiere. 

CONTENIDOS 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

1. Cambios filosóficos, 

científicos y políticos que 

llevan a una manera 

diferente de afrontar la 

realidad.  

2. Los ismos en la pintura: 

fauvismo, cubismo, 

expresionismo, futurismo, 

movimiento Dadá y 

surrealismo.  

3. La escultura, expresión 

de la angustia del ser 

humano.  

4. La pintura abstracta: 

constructivismo, 

1. Lectura, comentario e 

interpretación de textos, realización de 

esquemas, uso de frisos cronológicos 

para situar a lo largo del siglo XX los 

principales movimientos.  

2. Estudio del contexto histórico y de 

los cambios de mentalidad que se han 

producido en el siglo XX, así como de 

su traducción a nivel artístico.  

3. Elaboración y aplicación  de un 

esquema de comentario de escultura y 

a la pintura. Comparación entre obras 

de diferentes tendencias y análisis de 

las diferencias.  

4. Debates sobre diferentes aspectos 

1. Valoración del hábito de 

observación. 

2. Valoración de la actitud abierta al 

analizar la obra. 

3. Interés por conseguir un espíritu 

crítico razonado.  

4. Valoración de la capacidad de 

percibir y expresar emociones ante la 

obra de arte.   

5. Interés por la formulación de 

hipótesis sobre las relaciones arte-

artista-sociedad a lo largo del siglo 

XX.  

6. Interés por la aplicación y uso 

correcto del vocabulario propio de la 



informalismo. 

5. Las segundas 

vanguardias. La abstracción 

y el movimiento en la 

escultura.  

6. Contexto histórico. La 

España del siglo XX.  

7. Picasso: trayectoria 

artística y significado de la 

obra.  

8. Análisis específico del  

Guernica.  

9. Aportación española: 

Miró, Dalí, Tápies.  

10. Últimas corrientes en 

España y en el mundo. 

de la  problemática actual de las artes 

figurativas. 

5. Comprensión y uso correcto del 

vocabulario propio de la materia.  

6. Uso de frisos cronológicos para 

situar correctamente la aportación 

española a la pintura y al arte del siglo 

XX.  

7. Estudio del contexto histórico en 

la España del siglo XX. 

8. Elaboración y aplicación de un 

sistema de comentario de la pintura 

válido para la pintura contemporánea. 

9. Comparación entre obras de 

diferentes tendencias y análisis de las 

diferencias.  

materia. 

7. Valoración de la capacidad de 

percibir la belleza, la espiritualidad o 

la originalidad de la obra artística.  

8. Interés por favorecer iniciativas 

destinadas a divulgar el arte 

contemporáneo.  

CONTENIDOS MÍNIMOS (Ver anexo) 
TEMPORALIZACIÓN: 6 sesiones. 

U.D. 17: LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO EN EL SIGLO XX 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Situar correctamente en el tiempo las distintas 

corrientes arquitectónicas del siglo XX. 

2. Conocer la problemática y las características de la 

sociedad del siglo XX.  

3. Relacionar la nueva arquitectura con los 

condicionantes intelectuales, sociales y económicos  

de la época, que generan nuevas necesidades, y con 

los nuevos descubrimientos técnicos.  

4. Resumir las características de la arquitectura 

1. Comprobar que sitúan correctamente en el 

tiempo las diferentes corrientes arquitectónicas del 

siglo XX. 

2. Comprobar que conocen la problemática y las 

características de la sociedad del siglo XX. 

3. Comprobar que saben relacionar la nueva 

arquitectura con los condicionantes  de la época y 

con la aparición de nuevas necesidades y de 

mejoras técnicas.  



racionalista, la orgánica, el post- modernismo y la 

arquitectura actual.  

5. Identificar las principales obras de los arquitectos 

más conocidos del racionalismo  (Le Corbusier, Mies 

Van der Rohe) y comentarlas correctamente. 

6. Conocer e identificar a los arquitectos más 

importantes del organicismo  y diferenciar sus obras 

de las del movimiento anterior. 

7. Elaborar y aplicar un modelo de comentario de 

arquitectura a una obra de Frank Lloyd Wright (por 

ejemplo, La Casa sobre la Cascada), el principal 

representante de la arquitectura orgánica. 

8. Resumir las principales características del 

posmodernismo y citar algún ejemplo perteneciente a 

esta tendencia. 

9. Conocer a los principales representantes de la 

arquitectura actual, especialmente los españoles, o 

aquellos que trabajan en España, así como sus obras 

más importantes.  

10. Disfrutar de la contemplación de la obra. 

4. Ver si saben resumir las características de la 

arquitectura racionalista, la orgánica, el 

posmodernismo y  la arquitectura actual.  

5. Ver si identifican las obras de los autores más 

famosos del racionalismo (Le Corbusier, Mies van 

der Rohe ) y si pueden comentarlas correctamente.  

6. Ver si conocen e identifican a los arquitectos 

más importantes del movimiento orgánico y si, al 

comentar las obras, pueden diferenciarlas de las del 

movimiento anterior.  

7. Comentar, siguiendo una pauta establecida por él 

mismo, una obra de Frank Lloyd Wright, el 

principal arquitecto orgánico.  

8. Comprobar que pueden resumir las 

características del posmodernismo y que pueden 

citar algún ejemplo cercano.  

9. Comprobar que conocen a los principales 

arquitectos del momento actual, especialmente 

aquellos que trabajan en España, y sus obras más 

importantes. 

10. Observar si disfrutan con la contemplación de la 

obra artística. 

CONTENIDOS 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

1. El siglo XX: nuevos 

problemas, nuevas 

necesidades, nuevas 

soluciones.  

2. Una nueva concepción 

1. Lectura y comentario de textos. 

Uso de frisos cronológicos para situar 

en el tiempo las diferentes tendencias 

arquitectónicas del siglo.  

2. Análisis de los elementos formales 

1. Valoración del hábito de 

observación. 

2. Valoración de la capacidad de 

mirar la obra sin juicios previos, es 

decir, tener una mentalidad abierta 



estética, un nuevo lenguaje.  

3. La arquitectura 

racionalista: Le Corbusier, 

Walter Gropius y Mies van 

der Rohe.   

4. El organicismo: Frank 

Lloyd Wright.  

5. La arquitectura 

posmoderna y la arquitectura 

actual.  

6. El urbanismo en el siglo 

XX.  

de esta nueva arquitectura. 

3. Elaboración y aplicación de un 

modelo de comentario arquitectónico 

a  diversas obras representativas.  

4. Comparación entre obras de las 

diferentes tendencias que se dan a lo 

largo del siglo.  

5. Utilización de fuentes de 

información y de observación directas 

como visitas a monumentos, 

exposiciones y museos.  

6. Comprensión y uso correcto del 

vocabulario propio de la materia. 

que permita el desarrollo de un gusto 

propio. 

3. Interés por conseguir un espíritu 

crítico razonado. 

4. Valoración de la capacidad de 

sentir y expresar emociones ante la 

obra de arte. 

5. Formulación de hipótesis para la 

comprensión de las nuevas 

necesidades generadas por la 

sociedad actual. 

6. Interés por la ampliación de 

vocabulario. 

CONTENIDOS MÍNIMOS (Ver anexo) 
TEMPORALIZACIÓN: 6 Sesiones 

U.D. 18: LA IMAGEN Y EL CINE 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Comprender la importancia de la imagen en el 

siglo XX.  

2. Conocer los tres sistemas de reproducción de 

imágenes que requieren medios técnicos: el cartel 

publicitario, la fotografía y el cómic.  

3. Relacionar las imágenes conseguidas por medios 

mecánicos de reproducción con los cambios que se 

han producido en la sociedad y en los medios de 

producción en el siglo XX.  

4. Valorar la importancia de la imagen como medio 

de comunicación de masas.  

5. Resumir la historia de la fotografía y conocer sus 

1. Ver si comprenden la importancia de la imagen 

en el siglo XX. 

2. Ver si conocen los tres tipos de representación 

de imágenes que requieren medios mecánicos: el 

cartel, la fotografía y el cómic.  

3. Comprobar que pueden relacionar las imágenes 

conseguidas por medios mecánicos con los cambios 

que se han producido en la sociedad y en los medios 

de producción en el siglo XX.  

4. Comprobar que valoran la importancia de la 

imagen como medio de comunicación de masas. 

5. Ver si pueden resumir la historia de la fotografía 



principales fases.  

6. Resumir la historia del cartel publicitario y citar a 

sus principales representantes.  

7. Conocer e identificar a los principales autores de 

cómic. 

8. Comentar correctamente una fotografía siguiendo 

un modelo previamente elaborado por el propio 

alumno.  

9. Comprender y usar el vocabulario propio de la 

materia. 

10. Disfrutar de la contemplación y del estudio de la 

obra y saber expresar todo aquello que la misma 

sugiera.  

11. Conocer y comprender el lenguaje 

cinematográfico y su evolución.  

12. Relacionar el lenguaje cinematográfico con la 

tendencia de todas las artes plásticas del siglo XX de 

buscar nuevas vías de expresión.  

13. Conocer la historia de la cinematografía desde sus 

inicios hasta la actualidad.  

14. Conocer e identificar los diferentes géneros 

cinematográficos: simbolismo social, histórico, 

político, de combate, thriller, etc. 

15. Conocer e identificar a los principales directores 

de cine, especialmente los pertenecientes a la segunda 

mitad de siglo. 

16. Elaborar un guión de comentario de la obra 

fílmica que contemple  los elementos estructurales del 

y si conocen las fases principales.   

6. Ve si pueden hacer un resumen de la historia del 

cartel publicitario y citar a sus representantes más 

ilustres. 

7. Comprobar que conocen e identifican a los 

principales autores de cómic.  

8. Comprobar que pueden comentar correctamente 

una fotografía siguiendo una pauta que ellos mismos 

han elaborado previamente.  

9. Comprobar si comprenden y usan el vocabulario 

propio de la materia.  

10. Observar si disfrutan de la contemplación y del 

estudio de la obra y si saben expresar aquello que la 

obra les sugiere.  

11. Ver si conocen y comprenden el lenguaje 

cinematográfico y su evolución. 

12. Ver si saben relacionar el lenguaje 

cinematográfico con la tendencia de las artes 

plásticas en el siglo XX de buscar nuevas vías de 

expresión.  

13. Comprobar que conocen la historia del cine 

desde sus inicios hasta la actualidad.  

14. Comprobar que conocen e identifican los 

diferentes géneros: simbolismo social, histórico, 

político, de combate, thriller, etc. 

15. Comprobar que conocen e identifican a los 

principales directores de cine, especialmente a los de 

la segunda mitad del siglo XX.  



film, el significado y el contenido.  

17. Aplicar el esquema previamente elaborado a 

varias obras fílmicas de autores  que representen 

diferentes estilos.  

18. Reconocer la importancia del cine como vehículo 

transmisor de valores, tendencias y modelos.  

19. Comprender la importancia del cine como 

documento que nos permite conocer mejor el mundo 

en que vivimos 

16. Ver si pueden elaborar un guión de comentario 

de la obra fílmica, que contemple desde los 

elementos estructurales hasta los de significado y 

contenido. 

17. Constatar que saben aplicar el esquema 

previamente elaborado a varias obras fílmicas de 

autores pertenecientes a diferentes estilos.  

18. Comprobar que reconocen la importancia del 

cine como vehículo transmisor de valores, 

tendencias y modelos a seguir.  

19. Comprobar que comprenden igualmente la 

importancia del cine como documento que nos 

permite conocer mejor el mundo en que vivimos.  

CONTENIDOS 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

1. La imagen, 

representación del objeto.  

2. La comunicación 

mediante la imagen.  

3. Medios de comunicación 

plásticos de carácter estático: 

fotografía, cartel, cómic.  

4. Estudio específico de 

una fotografía. 

5. El cine, fenómeno 

emblemático del siglo XX.  

6. El lenguaje 

cinematográfico. Estructura.  

7. Breve historia del cine. 

1. Lectura, comentario e 

interpretación de textos.  

2. Identificación de las causas que ha 

promovido la aparición de la imagen y 

su potenciación como uno de los 

signos diferenciadores del siglo XX. 

3. Elaboración y aplicación de un 

esquema de lectura de la imagen, para 

aplicarlo a la fotografía, al cartel, al 

cómic y al cine, analizando los 

aspectos técnicos, el significado y la 

función. 

4. Identificación de los principales 

autores de los tres tipos de 

1. Potenciación del hábito de 

observación.  

2. Valoración de la capacidad de 

sentir y expresar sensaciones ante la 

imagen.  

3. Valoración del interés por 

analizar la imagen como elemento 

básico en los sistemas modernos de 

comunicación de masas.  

4. Interés por conseguir un espíritu 

crítico respecto a la obra artística, es 

decir, la imagen. 

5. Interés por favorecer todo tipo de 

iniciativa destinada a divulgar las 



8. Síntesis de géneros y 

estilo. 

9. Los principales 

directores de la segunda 

mitad del siglo XX.  

10.  

representación de imágenes por 

medios mecánicos: cartel, cómic, 

fotografía.  

5. Utilización del vocabulario 

específico de la materia.  

6. Visionado y comentario de 

películas. 

7. Análisis de los diversos 

géneros y estilos y de su evolución.  

manifestaciones artísticas propias del 

siglo XX.  

6. Interés por el cine como 

manifestación artística propia del 

siglo XX. 

7. Ampliación del vocabulario.  

8. Interés por participar en 

actividades que tengan como 

finalidad dar a conocer la historia del 

cine y/o potenciar su importancia. 

9. Valoración de la importancia del 

cine como compendio de la 

problemática de  nuestra época y de 

sus mitos sociales.  

CONTENIDOS MÍNIMOS (Ver anexo) 
TEMPORALIZACIÓN:  3 Sesiones 
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