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-5. LA EDAD CONTEMPORÁNEA-

LA EDAD CONTEMPORÁNEA EN EUROPA

La Edad Contemporánea comenzó a finales del siglo XVIII, con el desarrollo de
importantes acontecimientos:

Revoluciones políticas. En muchos países estallaron revueltas contra las
monarquías absolutas. La más importante fue la Revolución francesa (1789).

Revolución industrial. La invención de la máquina de vapor y su aplicación
en ciertos trabajos permitió la aparición de las primeras fábricas. Se desarrolló
el ferrocarril, lo que también favoreció el comercio.

Durante el siglo XIX se produjeron grandes cambios en los sistemas políticos,
en la economía y en la sociedad.

A partir de 1900, se .ha producido un gran crecimiento económico y se
han difundido los gobiernos democráticos.

Inicio de la revolución francesa
Rev. Industrial Urna (gobierno democrático)

LA EDAD CONTEMPORÁNEA

Sse inició con en Europa

la revolución
francesa

grandes cambios políticos,
económicos y sociales.

en España

en el siglo XIXse caracterizó por en el siglo XX

Hubo diversos sistemas
políticos.

Hubo muchos y muy
importantes cambios
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EL SIGLO XIX EN E SPAÑA

En 1808 Napoleón Bonaparte, que gobernaba
Francia, invadió España. El pueblo se sublevó y se
inició la Guerra de la Independencia. Durante la
guerra se creó un gobierno parlamentario en España
y se redactó la primera constitución en Cádiz en 1812.

Después de la victoria definitiva sobre los
franceses en 1814 se sucedieron en España diversos
sistemas políticos.

Napoleón Bonaparte

La revolución industrial tardó en despegar en España. La
economía seguía siendo principalmente agrícola.

Durante el siglo XIX en España se difundió la cultura escrita y
surgieron nuevos estilos artísticos cono el neoclasicismo y la
arquitectura del hierro. Además surgieron dos nuevas formas de arte: la
fotografía y el cine.

La an gua
estación de
Atocha es un
ejemplo de la
arquitectura del
hierro.

Los hermanos Lumière
proyectaron en
Francia a finales del
siglo XIX la primera
película de cine.

EL SIGLO XX EN E SPAÑA

A partir de 1900 se produjeron grandes cambios económicos y sociales
en España. En 1931 se proclamó la Segunda República.

En 1936 un grupo de militares se rebeló contra la República
y estalló la Guerra Civil que duró hasta 1939. El conflicto
causó muchos muertos y graves pérdidas económicas.
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Tras la victoria se impuso una dictadura dirigida por el general
Francisco Franco.

En 1975 murió el general Franco y
Juan Carlos I fue proclamado rey de
España. A partir de ese momento se
recuperaron las libertades políticas y se
inició un período de gran crecimiento
económico.

Los inicios del siglo XX fueron un período de esplendor de la
literatura, la ciencia y el arte españoles, con literatos como Lorca, Alberti
o Cernuda, importantes científicos como Ramón y Cajal o Severo Ochoa y
pintores como Picasso o Dalí.

Guernica Mujer en la ventana

ACTIVIDADES

1. ¿Con qué acontecimientos se inició la Edad Contemporánea? Explica en qué consisten.

2. Busca información sobre los siguientes acontecimientos y personajes en alguna enciclopedia y
escribe sobre ellos:

- Revolución Industrial - Guerra Civil española

- Napoleón Bonaparte - Juan Carlos I

- Guerra de la Independencia española - Pablo Picasso


