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¿Que himnos teníamos?
España Europa

El himno nacional de España, el 
actual, también conocido como la 
Marcha Real o como la Marcha 
Granadera, comenzó a ser el himno 
de España durante el siglo XVIII, y 
lo ha sido desde entonces salvo en 
las épocas en las que el de Riego 
ha ocupado el lugar

En Europa todavía no teníamos 
himno hasta 1993 y desde ese 
momento se llamó “El himno de 
la Unión Europea”
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La política 

España Europa

La política exterior se planteó 
los siguientes objetivos: 
recuperar Gibraltar y Menorca, 
y conseguir establecer a para 
príncipes de la familia Borbón 
en los territorios italianos 
perdidos.

Durante el periodo comprendido 
entre 1750 y 1900, toda Europa 
se dispuso a conquistar tanto la 
salud privada como la pública. 
En este desarrollo intervinieron 
varios procesos que confluyeron 
en la revolución de la medicina y 
la higiene.



Economía

Alrededor del año 1840, 
España empieza, con retraso 
con respecto a los principales 
países europeos, a 
experimentar la 
industrialización, después de 
haber logrado la reforma de 
las instituciones y la 
legislación.

España Europa

la Revolución Industrial no 
produjo el fin repentino de las 
sociedades agrarias del antiguo 
Régimen, algunos de cuyos 
rasgos perduraron durante 
mucho tiempo, con mayor o 
menor intensidad, según los 
países.



El arte 

España Europa

Lo más importantes son estos:

1 Goya
2 El Greco
3 Miró

Os vamos a nombrar a pintores 
Franceses:

1 Courbet
2 Monet
3 Corot
4 Bonnard



Literatura 
EuropaEspaña

Juan Meléndez Valdés

Tomás de Iriarte 

Ramón de Mesonero 
Romanos 

Víctor Hugo

Federico García Lorca

Lope de 
Vega

Daniel Defoe

Mark Twain



Música 

Europa España
  Wolfgang 
Amadeus Mozart

Pablo Sarasate

Pau Casals Enrico Caruso

Francesco Tárrega

Johann Sebastian Bach



La primera guerra mundial
La primera guerra mundial se desata en el año 1914 que surge 
como consecuencia del asesinato de Francisco Fernando, 
archiduque de Austria-Hungría. Dicha guerra finaliza el 11 de 
noviembre de 1918.
Y España no participa en la guerra



Resumen
En España había muchos inventos porque estábamos a mediados 
de la revolución industrial, como por ejemplo la máquina de vapor.
Luego finalizó por la Primera Guerra Mundial que empezó por el 
asesinato de él Archiduque de Austria, y la guerra la llamaron la 
guerra de las trincheras (que casi no avanzaban).


