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Política de España
Fernando VII 

Isabel II

Reinaron: 
Alfonso XII 

Alfonso XIII



Economía de España
En 1830 se frena el crecimiento económico que se estaba 

produciendo en España, a partir del siglo XIV los siguientes 
factores  contribuyen  a cortar este proceso. 
La interrupción del comercio con América . 
Las malas cosechas y desastres de la guerra. 

El frenazo al movimiento de crecimiento de nuevo por la 
causa de la guerra.

De 1834 a 1874 en esta etapa la economía española oscila 
entre dos ideas de la política económica, difícilmente 

conciliables. 
No obstante, la economía española experimentó un 

crecimiento indudable pero sin alcanzar los niveles de 
desarrollo de los países europeos más avanzados.



En 1914 se  desencadena una fuerte crisis agraria 
debida a la competencia de los cereales 
procedentes de Rusia y América y a la destrucción 
de las viñas por la filoxera. 
Hacia 1890 se produce una coincidencia de 
intereses entre la oligarquía agraria y la burguesía 
industrial para adoptar el proteccionismo. Ambos 
grupos establecen un acuerdo para ocupar en 
exclusiva lo que quedaba del mercado colonial y el 
mercado interior español. A partir de este momento, 
marcado por la implantación de aranceles 
proteccionistas, se entra en una etapa de transición 
(1890-1914), en la que se dibujan los elementos 
propios de una economía más desarrollada: 
Formación de un importante sector bancario en 
manos de financieros españoles. 
Crecimiento de la industria metalúrgica. 
Creación de las primeras plantas de producción de 
energía eléctrica.



Curiosidades de España
.En noviembre de 1833 decenas de miles de Leónidas iluminaron 
el cielo nocturno ante la incredulidad de los testigos, muchos de 
los cuales las interpretaron como la llegada del fin del mundo.

. Hemos tenido tres Reyes menores de 10 años: Carlos II, Isabel II, 
Alfonso XIII 

Las mujeres pudieron votar por primera ven en España 
en 1933.

El idioma español tiene una palabra que existe 
gramaticalmente y se puede pronunciar , pero no se puede 
escribir. Por eso no podemos decirte cuál es



Política de Europa
Como resultado de la Primera Guerra 
Mundial cayeron los  imperios del zar 

Nicolás II de Rusia y el Kaiser 
Guillermo II de Alemania. Así  tomo 

protagonismo la casa de    
Windsor donde Jorge se convirtió en el 
primer monarca y luego fue sucedido 

por su hijo mayor Eduardo VIII.



Economía de Europa
.El siglo XVIII aparece en España como un 

período de progreso económico: la 
población creció y se produjo un alza en los 

indicadores económicos (aumento de la 
producción agrícola y del comercio).Pero 
estas promesas se vieron truncadas por los 

desastres de las guerras napoleónicas, 
hundiéndose España en la inestabilidad 

política, la guerra civil crónica y la 
regresión económica



Curiosidades de Europa
Europa no es un continente geológicamente hablando, ya 

que no está separado físicamente de Asia.

Rusia es el país más grande y la Ciudad del Vaticano 
es el más pequeño.

Groenlandia es la isla más grande de Europa, y está 
pertenece a Dinamarca.

En Europa hay selvas, aunque parezca imposible, en 
Perucica, en Bosnia y Herzegovina hay.



Fue un filósofo, y 
también fue el primero 
en crear y llevar a la 
práctica la idea de la 

educación social de los 
niños desde los primeros 
años de su vida, creando 

el primer instituto 
preescolar en el mundo

Nació el 14 de mayo de 
1771 y falleció el 17 de 

noviembre de 1858

Robert Owen

Su mujer se 
llamaba Caroline 
Dale y tuvo 8 hijos



Lenin

Fue un político, revolucionario, teórico político y comunista 
ruso. 

Durante sus estudios universitarios fue arrestado y exiliado 
durante tres años en Siberia. 

Luego huyó a varios países de Europa occidental, y llegó a 
convertirse en un destacado teórico del partido.  

Nació el 10 de abril de 
1870  y falleció el 21 
de enero de 1924 a 
causa de un infarto 
agudo de miocardio.



Primera Guerra Mundial 

Causas:

Nacionalismo:Era la unión de nación y estado.

Imperialismo:Eran intentos de ampliar tus tierras con la Guerra.

Política de alianzas:Los países firmaron acuerdos con otros para defenderse mutuamente porque una 
guerra iba estallar sí o sí.

Militarismo:Europa vivía en una carrera armamentística.

Etapas:

1914: Comienza la Primera Guerra Mundial.
1915/1916:Guerra de Trincheras.
1917:Crisis internacional y huelgas en industrias.
1919:Rendimiento de muchos países,Tratado de Versalles y fin de la Primera Guerra Mundial.

Características:

Sofisticado armamento,uso de propaganda, gran duración y extensión,movilización general e importancia 
de la retaguardia,que era una parte de un ejército que iba detrás más protegida de la Guerra



Arte
Escritores Pintores

.Antonio Machado

.Miguel de Unamuno

.Federico García Lorca

.Mark Twain

.Charles Dickens

.Jane Austen

.León Abadías

.Julio Romero de Torres 

. Joaquín Sorolla 

. Claude Monet

.Pierre-Auguste Renoir

. Van gogh
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