


Hace aprox. 

 4 millones de años 
Hace aprox. 

8000 años 

Hace aprox. 

6000 años 

Hace aprox. 

4000 años 

Primeros seres 
humanos 

 Eran nómadas. Vivían en cuevas. 

Vivían de la caza y la recolección de 
alimentos. 
Fabricaron las primeras 
herramientas. 
Descubrieron el fuego. 

PALEOLÍTICO NEOLÍTICO 
EDAD DE LOS 

METALES 

 Se conviertieron en sedentarios 

porque desarrollaron la 

agricultura y la ganadería. 

Crearon la cerámica,  el telar y  

la rueda. 

 Crearon ciudades. 

 Empezaron a comerciar ( trueque) con 

sus ganados, frutos, telas y herramientas. 

 Crearon herramientas de metal ( 

Metalurgia). 

INVENCIÓN DE 
LA ESCRITURA 



Hace aprox. 4000 años 

Siglo V 

EGIPTO   

 

 GRECIA   

 

 ROMA 

LAS PRIMER AS 

CIVILIZACIONES 

Hispania 
 

INVENCIÓN DE 
LA ESCRITURA 

En la Península Ibérica 

( Provincia del Imperio Romano) 

-Se hablaba latín 
- Se seguía la religión romana ( dioses romanos) 
- Se seguían las leyes romanas. 
- Se construyeron templos, acueductos, calzadas,… 
- Sociedad: Se organizaba en personas libres y 
esclavos. 



Siglo V 

Rein o  

visigodo  
Al andalus 

-Se hablaba latín. 
- Se impuso la religión 
católica. 
-Sociedad feudal: Los 
reyes ,los nobles y el 
clero poseían las tierras 
y los campesinos  
las trabajaban, 
 además de  
pagar 
 impuestos. 

-Se hablaba musulmán. 
- Se impuso la religión islámica. 
-Sociedad : convivían musulmanes, 
cristianos y judíos. 
- Trajeron muchos avances: agricultura, 
salud, higiene, matemáticas, … 

711 

Los pueblos cristianos 
del norte que no fueron 
conquistados por los 
musulmanes (astures, 
cántabros y vascones ) 
iniciaron la  
Reconquista. 

Siglo X 1492 

Los Reyes 
Católicos expulsan 
al último rey 
musulmán 



1492 

SIGLO XV 
Reinado de los 

Reyes Católicos 

Siglo xvi 

-Monarquía autoritaria: el poder está en los reyes aunque 
otras clases mantienen los privilegios. 
- España es la nación más poderosa de Europa. 
-Aparece la Burguesía : nueva clase social de comerciantes. 
-Surge el Renacimiento y el Humanismo: nueva forma de 
ver el mundo y el ser humano  que supuso muchos avances 
científicos. Leonardo da Vinci. 
- Grandes descubrimientos geográficos: 1ªvuelta al mundo. 
- Grandes inventos: imprenta, microscopio, telescopio,… 

 
 

1789 

Siglo xviii 

España es un gran imperio Fin del imperio español 

 BORBONES: Felipe V   

Fernando VI   Carlos III   Carlos IV 

 AUSTRIAS: 
Carlos I   Felipe II  

Siglo xvii 
AUSTRIAS: Felipe III    
Felipe IV   Carlos II 

-Monarquía absoluta:  
el rey tenía poder absoluto. 
-Crisis, pobreza: pérdida de oro 
y plata  por las guerras ( Guerra 
de los 30 años) 
- Pérdida de población por 
guerras, emigración a América 
y epidemias.  
-Siglo de Oro en arte en España 

Retrato de FelipeIV  
por Velázquez 

-La Ilustración: Nueva forma de 
pensar que defiende el 
conocimiento y la educación. 
- Aparece el periódico diario y 
la Enciclopedia. 
 



1789 SIGLO XIX 

REVOLUCIÓN 

INDUSTRIAL: 
-Máquina de vapor 
-Fábricas 
-Trenes y barcos de vapor 
 
 
 

 
 

REVOLUCIÓN SOCIAL: 

-Declaración de los 
Derechos del Hombre y  
del Ciudadano 
- Creación de una 
Constitución. 

CULTURA:  
La mayoría de la población era analfabeta. 
Artistas : Goya ( Romanticismo y Realismo) ; 
Sorolla ( Impresionismo). 
Escritores: Generación del 98 :Machado, Baroja. 
Científicos: Ramón y Cajal 

 Libertad, igualdad, fraternidad   

Invasión de 

Napoleón. 

Guerra de la 

Independencia 

Liberalismo. 

Constitución  

de cádiz 1812 

Vuelta al 

absolutismo 

Fernando vii 

Guerra 

carlista 

Constituc.  

1837 

Isabel ii  

Moderados y 

progresistas 

Constituc.  

1845 

Constituc 

1869 

Amadeo i  

I 

república 

española                                                                         

Restauración  

Monarquía 

Alfonso xii 

Constituc 1876 

Carlos IV y 
Fernando VII 
enfrentados.
José I 
Bonaparte. 
El 2 de mayo  
de 1808 
españoles 
contra 
franceses. 

En las Cortes 
de Cádiz, en 
1812 
la 1ª 
Constitución 
de España  
( La Pepa) 
con ideas 
liberales. 

1814 1812 1808 

Fin de la 
Guerra con 
victoria 
española. 
Fernando VII 
reina con 
poder 
absoluto.  
Se enfrentan 
liberales y 
absolutistas.                         

Mª Cristina de 
Borbón regente. 
Se enfrentan 
liberales  
( isabelinos) y 
absolutistas  
( carlistas). 
1ª Guerra 
Carlista en 1833. 
Constitución de 
1837. 

1833 

Reina Isabel 
II en 1843. 
Los liberales 
se dividen en 
liberales 
moderados  
( Narváez)y 
liberales 
progresistas. 
( Espartero). 
Constitución 
1845. 

1843 1869 1873 1874 

El rey 
renuncia y se 
crea el 
primer 
gobierno sin 
rey. 

Expulsan a 
Isabel II. 
Monarquía 
parlamentaria 
con Amadeo I 
como rey. 
ConstiTución 
de 1869 

Alfonso XII restaura la 
monarquía 
parlamentaria. 
Constitución de 1876 
con dos partidos: 
conservadores 
 (Cánovas del Castillo) y 
liberales  
( Sagasta) . 
 Mª Cristina de 
Habsburgo, regente. 

ECONOMÍA:  
Muy poco industrializada, atrasada. 
La mayoría, en el campo con técnicas 
atrasadas. 
Transportes modernos llegan a mitad de 
siglo. 

SOCIEDAD:  
La burguesía ( comerciantes) ,clase social 
dominante. 
La clase obrera  ( en fábricas) vivía con pobreza.  
Los campesinos, con pobreza extrema. 

Reivindicaciones obreras Burguesía pintada por Francisco de Goya Fusilamientos del  3 de mayo por Goya 



1902 

SIGLO XX 

DICTADURA  

DE PRIMO  

DE RIVERA 

LA II 

REPÚBLICA 

GUERRA 

CIVIL 

ESPAÑOLA 

1936-1939 

DICTADURA 

MILITAR 

MUERE FRANCO 

TRANSICIÓN 

ESPAÑOLA 

Constituc 

1978 

actual 

UNIÓN 

EUROPEA EURO 

1948 Declaración Universal  
de los Derechos Humanos 

Tras elecciones. 
Constitución 
democrática. 
Grandes reformas: 
-Se reparten tierras 
entre los campesinos. 
- Se mejoran 
condiciones de 
obreros. 
- Se extiende la 
Educación Primaria. 
- Se modernizó el 
ejército. 
 
Continua tensión 
política: huelgas, 
corrupción y 
asesinatos de 
políticos. 

1936 1931 1923 

Fascistas  
( gobierno 
militar) y 
republicanos  
(democracia). 
Dejó país 
arrasado y 
arruinado. 

Francisco Franco 
jefe de Estado 
tras vencer en 
guerra. 
Eliminó 
libertades y  
leyes 
democráticas. 
 
Desde 1960 hay 
crecimiento 
económico. 
Mucha 
emigración. 

1939 

Rey Juan 
Carlos I 
nombra 
presidente a 
Adolfo Suárez, 
que 
aprueba  
leyes 
democráticas 

1975 1978 2002 2008 

Ventajas 
económicas 
y estabilidad 
al país 

Establece que 
España: 
-Es  un Estado 
democrático. 
-Soberanía 
popular. 
- Sufragio 
universal. 
- Monarquía 
parlamentaria 
(el rey es jefe 
de gobierno y 
las Cortes crean 
las leyes) 
-Separación de 
poderes  
( legislativo, 
ejecutivo y 
judicial). 

En peligro el 
Estado de 
bienestar 
por recortes 
de gastos 
públicos 

REINADO 

DE 

ALFONSO 

XIII 
CRISIS 

DE 1917 CRISIS 

1992 1917 

Huelgas y 
guerra de 
Marruecos  

I guerra mundial 

1914-1918 

II guerra mundial 

1939-1945 

Estabilidad y estado de bienestar 
Se alternan PSOE y PP  

Intentó 
aplicar 
reformas 

Tras golpe 
de Estado 


