
 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LIBRO DE TEXTO 

INTERACTIVO  
INCLUYE VÍDEOS (QR) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por el alumnado de 6º curso del colegio Virgen del Soto de Caparroso. 

Portada realizada por la ilustradora MYRIAM CAMEROS 

Más información sobre este proyecto en: 

http://seguimosflipando.blogspot.com.es/ 

Abril 2018 

  

 



LIBRO DE TEXTO 
INTERACTIVO  

INCLUYE VÍDEOS (QR)





ÍNDICE 

PRÓLOGO: ¿POR QUÉ ESTE LIBRO? ........................................................................................................................5

1. PREHISTORIA ...................................................................................................................................................................... 7

Paleolítico

Neolítico

Edad de los metales

2. EDAD ANTIGUA ................................................................................................................................................................... 9

Mesopotamia

Egipto

Grecia

Roma

Rap de la Edad Antigua

Mujeres importantes en la Edad Antigua

3. EDAD MEDIA ....................................................................................................................................................................... 14

4. EDAD MODERNA ............................................................................................................................................................... 22



5. EDAD CONTEMPORÁNEA............................................................................................................................................... 34

INTRODUCCIÓN: EDAD CONTEMPORÁNEA ........................................................................................... 35

Principales acontecimientos

España en el siglo XIX

España en el siglo XX

Mujeres importantes de esta etapa



PRÓLOGO: ¿POR QUÉ ESTE LIBRO? 





11. PREHISTORIA

La sociedad prehistórica era más igualitaria que la sociedad 
moderna. Al menos, por lo que respecta al reparto de tareas entre 
los hombres y las mujeres. Ellas no sólo se ocupaban de los niños; 
también se dedicaban a la caza menor, a la pesca o a cultivar el 
campo.

La Prehistoria se divide en 3 grandes etapas: 

Paleolítico
Las herramientas que utilizan son de piedra. Las personas eran 
nómadas y se dedicaban a recolectar y cazar. Destaca el arte 
rupestre. 

Las mujeres se dedican a la caza, la pesca y recolección. Las 
mujeres tienen un papel activo en todos los ámbitos de la vida, 
comparten con los hombres todo tipo de esfuerzos. 



Neolítico

En esta época aparece la agricultura y la ganadería. La población 
se hace sedentaria y comienzan a aparecer las poblaciones. Se 
descubre la cerámica y los tejidos. Se construyen monumentos 
funerarios. 

La mujer aporta a la evolución de la humanidad como inventora de 
numerosos hechos culturales: la agricultura, diversas técnicas de 
transformaciones de productos alimenticios, farmacológicos, 
minerales, cerámica, curtido de pieles, artesanías del tejido, 
herramientas... 

Se rendía culto a la diosa madre que protegía cosechas y ganado y 
garantizaba la fertilidad. Se representaba en figurillas femeninas de 
arcilla que eran objeto de culto. Se cree en el más allá y se realizan 
festividades en torno a las personas difuntas. Al final del Neolítico y 
durante la Edad de los Metales se construyen monumentos hechos 
con grandes bloques de piedra, los monumentos megalíticos. 

Edad de los metales

Es la época en la que se inventa la forja. Trabajan metales como el 
cobre o el bronce. Inventan el arado y la rueda y surge el comercio. 



22. EDAD ANTIGUA

La Edad Antigua comienza con la aparición de la escritura (hacia el 
3500 A.C)  y finaliza en el año 476 cuando cae el imperio romano.  

En esta época se crean las grandes civilizaciones como 
Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma.  

Mesopotamia

La situación de las mujeres era distinta según las ciudades estados 
en las que vivían y el tiempo en que vivían. La diferencia entre las 
mujeres de alto y bajo estatus era grande. El matrimonio era el 
destino de la mayoría de las mujeres. Se acordaba por el padre o 
hermano, se le daba una dote, que era considerada como parte de 
su herencia. 

Los derechos de las mujeres de Mesopotamia no eran iguales a los 
de los hombres. Pero podían comprar, vender, tener propiedades, 
realizar negocios por sí mismas,... Podían participar en la vida 
pública de las ciudades. También podían firmar documentos. 



Egipto

La mujer egipcia disfrutó de un alto grado de independencia y 
libertad. En ningún momento fue adversaria o rival del varón, la 
mujer egipcia tuvo casi siempre la posibilidad de alcanzar las más 
altas cimas del poder, incluyendo el faraónico o el sacerdotal. 

Las mujeres egipcias podían llegar a ser jueces, médicos, escribas, 
funcionarias de todos los rangos, empresarias, propietarias rurales, 
hasta comadronas, nodrizas, masajistas, peluqueras, pedicuras, 
manicuras, perfumistas, hilanderas, aunque les estaban prohibidos  
oficios como el ejército o como tallar la piedra, limpiar el limo del río, 
o la albañilería en general.  

Grecia

En Grecia, las mujeres tenían un papel reservado al ámbito 
doméstico. Sus actividades eran la casa y los niños. Su llegada a la 
edad adulta se hacía a través del matrimonio, contrato entre su 
futuro esposo y el padre de la novia. La mujer pasaba de casa del 
padre a casa del marido, con su respectiva dote.  

No había escuelas para mujeres. Todo lo que aprendían era en el 
en casa con sus madres, hermanas o esclavas. El analfabetismo 
era alto entre las mujeres, aunque había excepciones como el caso 
de la poetisa Safo. 



Roma

En Roma, las mujeres se dedicaban a la casa y a los hijos, 
dependían de sus maridos. Los matrimonios eran concertados por 
el padre de la novia. 

Las mujeres de las familias nobles se ocupaban de sus casas; las 
pobres pasaban su tiempo cosiendo, lavando ropa, haciendo 
comida y el trabajo de las demás. 

Rap de la Edad Antigua

En este vídeo puedes conocer de una manera amena qué es lo que 
hacían las mujeres en la Edad Antigua. Este vídeo está realizado 
por el alumnado de 4º de primaria. 

Mujeres importantes en la Edad 
Antigua

Vesta: diosa del hogar, hija de Saturno y hermana de Júpiter, 
Neptuno, Plutón, Juno y Ceres. Representa el arte de 
mantener el fuego del hogar. 



Venus: diosa del amor y la hermosura. Cuando la llevaron al 
Olimpo, lugar donde vivían los dioses, todos se enamoraron 
de ella. 

Diana: diosa de la naturaleza salvaje y de la caza. Guardiana 
de las corrientes y los manantiales y protectora de los 
animales salvajes. 
Minerva: diosa de la guerra, la sabiduría, las ciencias y las 
artes.  

Safo de Lesbos: Se sabe poco de su vida real, aunque nació 
alrededor del 620 a.C. en la isla griega de Lesbos, y murió 
aproximadamente 50 años después. Era una mujer poeta de 
la Grecia Antigua que escribió poesía lírica. 
Desafortunadamente, gran parte de su poesía se ha perdido, 
aunque algunos poemas han sido reconstruidos 
cuidadosamente a través de fragmentos que han sobrevivido 
al paso del tiempo. Creó una escuela sólo para mujeres donde 



aprendían a escribir, a recitar, a hacer cosas bonitas con 

 Cleopatra: fue la última reina del Antiguo Egipto. Se casó y 
reinó con su hermano Ptolomeo XIII. Se pelearon y entraron 
en guerra. Finalmente ella se casó con Julio César. 

Hypatia de Alejandría: Nació en Alejandría (Egipto) por el 
370 y en Marzo de 415 muere asesinada en mano de 
fanáticos religiosos. Hija del matemático y filósofo Teón de 
Alejandría y es casi seguro que estudió matemáticas bajo la 
guía e instrucción de su padre. Ella daba clases de 
matemáticas y filosofía. Fue la  última científica que trabajó en 
la Biblioteca, una matemática, astrónoma y física.  



3. EDAD MEDIA 
476-1492



INTRODUCCIÓN: EDAD MEDIA 
  (476-1492) 

La Edad Media es una época de la historia. Empezó en el 476 con 
la caída del Imperio Romano. Y acabó cuando Cristóbal Colón 
descubrió América. 



Duración de la Edad Media

La Edad Antigua acabó cuando El Imperio Romano cayó en el año 
476 y empezó la Edad Media. Comenzó en el siglo V y acabó en el 
siglo XV (1492) cuando Cristóbal Colón descubrió América. 
Tuvo una duración de 1000 años.

La organización social

La Sociedad de la Edad Media estaba dividida en dos grupos 
sociales o estamentos: personas privilegiadas y no privilegiadas 

Personas privilegiadas 

Las personas privilegiadas, no pagaban impuestos, poseían 
tierras, títulos,...:  
 - El Rey y La Reina: Eran quienes más poder tenían. Daban 
órdenes a las personas artesanas, comerciantes y campesinos y 
campesinas para que trabajasen  sus tierras. 
 - La nobleza: Era el grupo social que estaba siempre de 
acuerdo con El Rey y La Reina, porque El Rey y La Reina les 
permitían no pagar impuestos. 



La mujer Noble se encargaba de la casa, de los hijos y de las 
personas que trabajaban en sus tierras, además de las personas que 
trabajaban en su casa. Se encargaba de tomar decisiones  en nombre 
de su marido cuando éste estaba en la guerra.
Les enseñaban ciencias, idiomas, música,...

- El Clero estaba formado por: el Obispo, las Monjas y los 
Sacerdotes. También estaban a favor del Rey y de La Reina, 
además se les permitía no pagar impuestos. El Clero eran los 
encargados de La Iglesia. 

Las Monjas sabían leer y escribir, hacer remedios curativos, 
entendían mucho de medicina familiar y también conocían latín y 
griego.
Las monjas se hacían monjas para redimirse de pecados y por no 
tener dote (pertenencias familiares que entregaban la mujer al marido 
cuando se casa). 

*Una de esas mujeres era Hildegarda de Bingen (1098-1179) 



Personas no privilegiadas 

Las personas no privilegiadas pagan impuestos, no poseen 
tierras y obedecen al Rey y a La Reina, a La Nobleza o Al Clero. 
Eran quienes se encargaban de las tierras de las personas 
privilegiadas.  
Entre las personas no privilegiadas encontramos a: 

 - Los artesanos y artesanas: Trabajaban con sus propias 
manos y se encargaban de producir diferentes cosas (comida, ropa, 
utensilios...) 

 - Comerciantes: Se ocupaban del comercio de aquella época. 

 -  Los campesinos y las campesinas: Eran quienes se 
encargaban de las tierras, del huerto y de los animales. 
Normalmente cumplían con las órdenes de las personas 
privilegiadas (cultivaban sus tierras, cuidaban de sus hijos o 



La mujer campesina tenía doble trabajo, dentro de la casa se 
ocupaba de la limpieza, la cocina y los hijos y fuera de la casa del 
huerto y de los animales o tierras de cultivo. Si la mujer vivía en la 
ciudad también se encargaba del trabajo del marido o familiar. Si 
ambos tenían un trabajo el sueldo de la mujer era menor. Si era 
soltera o viuda seguramente trabajaba en el servicio doméstico en 
casa de la nobleza. Trabajaban como jornaleras, cocineras y 
lavanderas. Se les enseñaba religión, costura, ganado, huerto,...

Mujeres con oficios de la Edad 
Media

No solo había hombres guerreros, escritores, pensadores, filósofos, 
sanadores.... También había mujeres que se dedicaban a esos 
oficios como: Hipatia de Alejandría, una famosa científica y 
matemática, Murasaki Shikibu famosa escritora literaria de Japón, 
Beatriz de Día cantautora famosa de Francia, Trotula de Salerno 
famosa médica ginecóloga importante que escribió una obra sobre 
la menstruación y que los problemas de infertilidad también podía 
ser de los hombres y no solo de las mujeres.  

HIPATIA (Alejandría)
Fue la primera mujer científica.

MURASAKI SHIKIBU (Japón)
Fue una famosa escritora literaria.



SI QUIERES AMPLIAR MÁS 

LÍNEA DEL TIEMPO de la EDAD MEDIA 

Escanea el código QR que tienes a continuación y podrás acceder a 
la línea del tiempo que hemos realizado con la aplicación 
Myhistro.com . 

En ella podrás conocer con detalle algunas de las Grandes Damas 
de la Edad Media. 

(http://www.myhistro.com/story/grandes-damas-de-la-historia-(edad-media)/440539)

VIDEOCONFERENCIA sobre la EDAD MEDIA 

Escanea el código QR que tienes a continuación y podrás acceder a 
la videoconferencia realizada sobre la Edad Media. El vídeo se ha 
realizado con la aplicación Screencast-o-matic.

                                              ( https://youtu.be/hlff08wTUnM ) 



SABER HACER    

1) Busca la biografía de alguna reina de la Edad Media y 
completa la siguiente información 

NOMBRE:                                                  

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Principales logros:

IMAGEN 

2) Completa la siguiente pirámide con las diferentes clases sociales 
de la Edad Media 

COMERCIANTE 
CAMPESINA 

REY
NOBLE
OBISPO 
REINA 
MONJA 

HERRERO



4. EDAD MODERNA 
1492-1789



INTRODUCCIÓN: EDAD MODERNA 
(1492-1789)

La Edad Moderna es una etapa de la historia. Empezó cuando 
Cristóbal Colón encontró América 1492. Y acabó en 1789 cuando 
empezó la Revolución Francesa.  



Principales acontecimientos

El Rey y la Reina tenían el poder absoluto, esa forma del gobierno 
se llamaba Monarquía Absoluta.
A las reinas se les educaba para la vida pública aunque de manera 
diferente que los mismos hombres de su misma clase. 

Una reina conocida fue Juana I de Castilla (1479-1555). Era hija de la 
reina Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, se le conocía como 

tilla y 
Aragón, los cuales no pudo reinar debido a su estado mental.

En esa misma época  se descubrieron grandes descubrimientos 
científicos y técnicos, como la brújula y la carabela (es un barco 
que permitió explorar nuevas tierras y navegar por los mares). 
Gracias a estos nuevos descubrimientos les permitió encontrar 
nuevas tierras como América. Se abrió una nueva ruta de comercio 
al descubrir este nuevo territorio, en el cual se comercializaba: café, 
azúcar, oro, plata,.. 



Organización de la sociedad

 La sociedad permanecía  dividida en estamentos, apareció una 
nueva clase social llamada la Burguesía (un grupo de personas 
que están entre el grupo de las personas privilegiadas y no 
privilegiadas, en ocasiones podían tener más dinero que las 
personas privilegiadas). 

Personas privilegiadas 

Entre las personas privilegiadas, al igual que en la Edad Media, 
encontramos a la nobleza y al clero. Estos estamentos no pagan 
impuestos y suelen poseer tierras 

  En aquella época también existían la nobleza y el clero dentro del 
grupo de las personas privilegiadas. Las mujeres nobles no podían 
decidir  con quién casarse, eran matrimonios pactados para conseguir 
la paz o ampliar riquezas y territorios. Estas mujeres sabían leer, 
escribir, religión católica, coser e incluso música. Eran educadas en 
sus casas por  sus madres o por profesores particulares. No podrán 
participar en el ejército, ni ser notarías, ni contables, ni parlamentarias. 
Tenían más hijos que las mujeres campesinas ya que era una manera 
de asegurar su descendencia y la capacidad para mantenerlos. Solían 
negarse a dar el pecho a sus hijos o hijas y tenían amas de cría 
(mujeres campesinas que habían perdido a sus hijos o hijas o los 
habían destetado).   



Entre las mujeres nobles podemos encontrar a: 
Maria Sophia Von Erthal, quedó ciega tras pasar la varicela y quedó 
huérfana de madre muy pronto. La relación con su madrastra  no era 
buena. Se dice que ella era muy buena y estaba dispuesta a ayudar a 
todo el mundo. Su historia sirvió de inspiración a los hermanos Grimm 

Personas no privilegiadas 

Entre las personas privilegiadas encontramos a artesanos y 
artesanas y campesinos y campesinas. 
La vida de las mujeres de estos estamentos no era muy diferente de 
la Edad Media.  
Continúan siendo personas con menos derechos.  



Las  mujeres campesinas de la Edad Moderna solían tener un 
matrimonio pactado, normalmente para resolver algún conflicto. La 
mujer se dedicaba a la maternidad, solían tener menos hijos que la 
nobleza ya que no podían mantenerlos. Alguna vez amamantaban a 
los hijos e hijas de las mujeres nobles o de la alta burguesía. Se 
dedicaban a las tareas del hogar, limpiar, preparar la comida,... se les 
excluyó de algunos oficios porque el trabajo de la mujer era 
considerado deshonesto. 

Las mujeres artesanas, que trabajaban en el taller de su familia o de 
su marido, ven que al quedarse viudas o huérfanas, se les prohíbe 
continuar ellas solas con el trabajo. Les obligan a contratar a un 
hombre para que se encargue de organizar el taller ya que consideran 
a las mujeres incapaces de llevar un negocio. 

El arte en la Edad Moderna

El Renacimiento 

El Renacimiento duró del siglo XV-XVI. Surge en Italia. Querían 
recuperar el arte olvidado en la Edad Media (el arte que había en la 
Edad Antigua), querían volver a nacer. Era un estilo que giraba en 
torno al a la persona y el cuerpo humano. Se investigaba le 
perspectiva, simetría y el cuerpo humano. Los artistas son 
protegidos por mecenas (reyes, obispos o nobles). Los más 
famosos artistas del Renacimiento fueron Leonardo da Vinci, 
Donatello, Michelangelo o Rafael.



Las mujeres artistas tenían que trabajar en casa con profesores 
particulares porque no les estaba permitido estudiar en academias 
por eso no conocemos mujeres artistas del Renacimiento. 

El Barroco  

  El Barroco se produjo durante el siglo XVII-XVIII, destaca por ser 
muy recargado, surge en Italia. Utilizaban el arte como 
propaganda para la iglesia o de la monarquía y nobleza. Se 
realizaban sobre todos retratos, bodegones o paisajes.
Intentaban representar la luz, el movimiento, la energía y el color.
Destacan artistas como: Velázquez, Rubens, Caravaggio o 
Artemisia Gentileschi.

Artemisia Gentileschi (1593-1654) nació en Roma, y fue una gran 
pintora barroca al estilo de Caravaggio. Aprendió todo de su padre, no 
pudo estudiar en una academia por ser mujer. Su padre decidió 
contratar un profesor privado. Fue violada por ese profesor y esto 
influyó en la temática de sus obras. Al final consiguió tener éxito como 
pintora. 



    
   Otra mujer muy importante del Barroco, en este caso en música, fue 
Maria Anna Mozart (1751-1829). Fue la hermana mayor del famoso 
músico Wolfan Amadeus Mozart. Su padre le enseñó a tocar el clave 
y el piano y junto a su hermano dieron muchos conciertos dejando a 
todo el público asombrado. 
Tuvo que dejar su carrera musical porque su padre la obligó a casarse 
con un hombre millonario. Quedó ciega pero continuó dando clases de 
piano hasta que murió.

La Ilustración 
Surge a mediado del siglo XVII (conocido como el siglo de las 
Luces y de la razón frente a la ignorancia). Es un movimiento 
político que defiende la igualdad entre todas las personas y 
mismos derechos. En el siglo XVIII se darán nuevas revoluciones 
como La Revolución Francesa que provocará el fin de la 
monarquía absoluta.



Mujeres con oficios de la Edad 
Moderna

   En la Edad Moderna las mujeres realizaban muchos oficios y 
trabajos tanto dentro como fuera de la casa. A algunas de esas 
mujeres les prohibieron continuar con esos oficios porque no las 
veían capaces de llevar un negocio ellas solas y les obligaban a 
contratar hombres para organizar el taller. 

Mujeres con oficios de curanderas y parteras. Generación tras 
generación estas mujeres se dedicaron a estos oficios. Utilizaban 
plantas naturales y remedios caseros, fueron sustituidas de sus 
oficios. Eran mujeres que viven solas y no necesitaban a los hombres 
para vivir. Eran conocidas como brujas. Fueron suplantadas por los 
hombres en sus oficios y algunas condenadas a ser quemadas en la 
hoguera. 

Jane Sharp, nació en Inglaterra. Apena se sabe nada de su vida, en 



SI QUIERES AMPLIAR MÁS 

LÍNEA DEL TIEMPO de la EDAD MODERNA 

Escanea el código QR que tienes a continuación y podrás acceder a 
la línea del tiempo que hemos realizado con la aplicación 
Myhistro.com . 

En ella podrás conocer con detalle algunas de las Grandes Damas 
de la Edad Moderna. 

(http://www.myhistro.com/story/grandes-damas-de-la-historia-(edad-moderna)/445030 ) 

VIDEOCONFERENCIA sobre la EDAD MODERNA 

Escanea el código QR que tienes a continuación y podrás acceder a 
la videoconferencia realizada sobre la Edad Moderna. El vídeo se 
ha realizado con la aplicación Screencast-o-matic.

https://youtu.be/z3NXJis1ZXk



SABER HACER    

SOPA DE LETRAS 

Busca en esta sopa de letras el nombre de alguna Gran Dama de la 
Edad Moderna  



TIME LINE 

Ordena estas Grandes Damas de la historia  en la línea del tiempo. 
Numéralas de más antigua a más moderna. 



5. EEDAD

CONTEMPORÁNEA
1789-ACTUALIDAD



INTRODUCCIÓN: EDAD 
CONTEMPORÁNEA  

(1789-ACTUALIDAD) 



Principales acontecimientos

Es una etapa de revoluciones, se produjo el fin del Antiguo 
Régimen (se acaba con la monarquía absoluta y se dio comienzo 
a la monarquía parlamentaria, el rey comparte el poder con el 
parlamento). Se luchaba la por la igualdad y la libertad de la 
ciudadanía.  

La Revolución francesa 

La Revolución Francesa tuvo lugar en 1789. En este vídeo te 
explicamos las principales razones de la misma. También puedes 
conocer el papel que las mujeres tuvieron en la misma. 

https://youtu.be/FdHAvwfWKuw   

Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano 



Otros acontecimientos 

Es una época de guerras y revoluciones como la Revolución 
Francesa, la Revolución Industrial (invención de la máquina de 
vapor, maquinaria agrícola, provocó la aparición de las industrias), 
Revolución Americana, Guerra de la Independencia, 1ª Guerra 
mundial y la 2ª Guerra mundial. 

Con la invención de la máquina de vapor y la maquinaria agrícola 
produjo que el campo no necesite tanta mano de obra y la población 
abandona el campo hacia la ciudad para trabajar en las fábricas.  



En las siguientes infografías podrás ver cómo influyó la 1ª y la 2ª 
Guerra Mundial en la sociedad contemporánea. 



La sociedad 

La sociedad se dividían en clases altas (dueños/dueñas de fábricas 
y grandes tierras) y clases bajas (trabajadores/trabajadoras de 
fábricas y campesinos/campesinas) y más tarde se creó la clase 
media.

Las mujeres de la clase baja que hasta  ahora trabajaban en los 
campos ya no eran tan necesarias porque fueron sustituidas por 
las máquinas y con el trabajo de los hombres era suficiente. Una 
excepción era en EEUU donde las mujeres trabajan cultivando el 
algodón para Europa con mano de obra esclava proveniente de 
África. 

Las mujeres de las clases bajas trabajaban en las fábricas, 
normalmente de textil (algodón). Eran mujeres jóvenes (incluso 
menores de 15 años). Trabajan entre 15 y 16 horas y muchas 
veces en malas condiciones. Tras su trabajo en la fábrica también 
hacían las tareas de su casa.
El tiempo pasó a ser marcado por el reloj en vez de la naturaleza. 



Las mujeres de clase alta y media se dedicaban a su familia, 
eran educadas  para conseguir  un matrimonio, instruían a 
hijos/hijas como profesoras particulares, consiguieron trabajar 
como enfermeras (trabajo que tradicionalmente lo realizaban  
monjas) o como dependientas en grandes almacenes. También 
trabajaban en oficinas gracias a la máquina de escribir. La función 
de secretaria siempre la habían realizado los hombres, también 
trabajaban como telefonistas con la invención del teléfono. 

Las mujeres comenzaron a luchar por el derecho de estudiar en la 
universidad. 

En 1867 Sarmiza Bilcescu fue la primera mujer abogada, Marie 
Curie consigue ganar dos Premios Nobel (en física y química). 

       

Muchos hombres no estaban de acuerdo en que las mujeres 



trabajasen o estudiaran porque creían que les estaban robando su 
trabajo y pensaban que de debían trabajar en sus casas.

En 1857 la Ley Moyano permitió en España la educación 
obligatoria gratuita de personas de 6 a 9 años.
Las mujeres pedían los mismos sueldos que los hombres, los 
mismos derechos (el derecho al voto).

En Inglaterra en 1903 se crea la Unión Social y Política de las 
mujeres y en 1923 conseguirán ese derecho. 

La monarquía pierde poder y se crean los parlamentos y la 
república (no gobiernan los reyes ni las reinas).

España en el siglo XIX

En 1808 Napoleón, emperador francés, quería conquistar Europa y 
empezó por España. Destronó al rey Fernando VII y puso como rey 
a su hermano José Bonaparte. Provocó la guerra de la 
Independencia.

En 1812 se redactó la 1º Constitución de Cádiz, conocida como 
``la Pepa´´.



En 1833 Isabel II estableció la Monarquía Parlamentaria (el rey y 
la reina comparten el poder con el parlamento).

En 1873 sucedió la I República, Amadeo de Saboya fue expulsado
del trono. 

En 1874 se restauró la Monarquía Parlamentaria con Alfonso XII, 
hijo de Isabel II (en este periodo se reconoció el voto de todos los 
hombres). 

España en el siglo XX

En 1900-1936 se produjo un desarrollo industrial más rápido. La 
sociedad estaba dividida en clases altas y bajas. Fue una etapa de 
protestas y huelgas. 

En 1923-1930 fue la dictadura de Miguel Primo de Rivera.

En 1931 se produjeron cambios en el gobierno que dieron lugar a la 
II República, destacó que todos los ciudadanos y todas las 
ciudadanas tenían los mismos derechos. Al mismo tiempo hubo 
reformas sociales como escuelas públicas, aumento de salarios, las 
mujeres pueden votar,...

En 1936-1939 se produjo la Guerra civil española (el bando 
nacional contra el bando republicano). Esta guerra dio lugar al 
comienzo a la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), 
eliminó las libertades y produjo un retraso económico. En 1975 
murió Francisco Franco el cual fue sustituido por Juan Carlos I, a 
esta etapa se le conoce como la Transición (se recuperaron las 
libertades y derechos perdidos durante la dictadura).



En 1978 se modifica la constitución dando lugar a la democracia. En 
1986 España perteneció a la Unión Europea.

Las mujeres durante la guerra (1ª y 2ª Guerra Mundial) tuvieron 
que ir a trabajar a las fábricas porque sus maridos fueron a la 
guerra. Al acabar la guerra algunas mujeres volvieron a trabajar a 
sus casas dejando a los hombres el trabajo de las fábricas. Pero 
otras se negaron a dejar sus puestos de trabajo.

En ese momento las mujeres comenzaron a trabajar como 
médicas, abogadas, ingenieras o profesoras. Tras la 2 ª Guerra 
Mundial comenzaron a crearse asociaciones y movimientos que 
luchaba por los derechos de las mujeres, para acabar con la 
discriminación y lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Será 
el comienzo del movimiento feminista.

Mujeres importantes de esta etapa 

Ana María Soto (1787-¿?): Fue la primera mujer que ingresó 
en el ejército haciéndose pasar por un hombre llamado 
Antonio. Participó en varias batallas sin ser descubierta. 
Durante una revisión médica le descubrieron  y fue expulsada 
de su vida como marinero del ejército. Fue nombrada 
sargento por el rey Carlos IV y le dio un sueldo con el que 
poder vivir.  

Bertha Benz (1849-1944): Era la mujer del fabricante de 
automóvil de marca Benz. Se convirtió en la primera mujer en 
conducir un coche 106 km. 



Amelia Earhart(1897-1937): se convirtió en piloto y en 1928 
fue la 1ª mujer en cruzar el océano Atlántico. A partir de 1935 
intentó dar la vuelta al mundo pero en julio de 1937 se perdió 
el contacto con su avión. Nunca más se supo de ella.  

Clara Campoamor  (1888- 1972): fue defensora del voto 
femenino durante la II República española. 

Valentina Tereshkova (1937): fue la primera mujer en ir al 
espacio. 



SI QUIERES AMPLIAR MÁS 

LÍNEA DEL TIEMPO de la EDAD CONTEMPORÁNEA 

Escanea el código QR que tienes a continuación y podrás acceder a 
la línea del tiempo que hemos realizado con la aplicación 
Myhistro.com . 

En ella podrás conocer con detalle algunas de las Grandes Damas 
de la Edad Contemporánea. 

(http://www.myhistro.com/story/grandes-damas-de-la-historia-(edad-contemporanea)/453206)

VIDEOCONFERENCIA sobre la EDAD CONTEMPORÁNEA 

Escanea el código QR que tienes a continuación y podrás acceder a 
la videoconferencia realizada sobre la Edad Contemporánea. El 
vídeo se ha realizado con la aplicación Screencast-o-matic.

https://youtu.be/KvvGsIBYPk0



SABER HACER    

CRUCIGRAMA 
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Queremos dedicar este libro 

a todas las personas que nos 

habéis ayudado a lo largo de 

nuestra etapa educativa.


