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TE LO EXPLICO CON PLAYMOBIL 
“Un paseo por nuestra historia” 

 
El siglo XIX 

 
Pintura al óleo de Eugéne Delacroix, 1830 

 
 
 

5. NAPOLEÓN Y LA GUERRA DE INDEPENDENCIA 
 

El siglo XIX comienza con el conflicto de la revolución francesa. Francia, liderada por la 

monarquía absolutista de Luis XVI, aprieta a su pueblo más y más, empobreciéndolo y 

provocando que éste se levante en contra de las injusticias sociales que vive.  

 

Vídeo 1 Revolución francesa (laclasedelprofe/asignaturas/sociales) 

 

Napoleón Bonaparte se hace con el control de Francia. Pero su avaricia y sus ansias de 

poder le empujan a la conquista de otros territorios. En poco tiempo Napoleón controla 

media Europa. Entonces llega a España, lugar donde acabará su éxito. En España reina 

Carlos IV de la dinastía de los Borbones. Napoleón lo consigue echar del trono. Napoleón 

nombra a su hermano José I Bonaparte, emperador de España, confiando en que éste 

acabe de conquistar los territorios que se resisten entre los cuales se encuentra Cádiz. En 

https://youtu.be/2U9WE3me1hM
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1808 comienza la Guerra de la Independencia entre los ejércitos franceses y la resistencia 

española.  

 

 

 

 
Pintura en Oleo de Francisco de Goya. Fusilamientos del 3 de mayo de 1808. Los 

franceses fusilan en Madrid a los que se oponen a la ocupación de Napoleón. 

 

 

Después de años de asedio, Cádiz es uno de los lugares que sigue resistiendo y haciéndose 

fuerte. En 1812 se aprueba en las cortes de Cádiz la primera constitución española, la 

constitución de 1812 (La Pepa). La Constitución sube los ánimos de la resistencia y en 

1814, los españoles logran vencer a los franceses y a sus tropas y echarlos de España. Es 

el declive de Napoleón 

 

Vídeo 2 Napoleón Bonaparte (laclasedelprofe/asignaturas/sociales) 

 

https://youtu.be/CI7uROFrqc0
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Pintura al óleo de Jacques-Louis David, 1801. Napoleón a caballo 

 

 

Tras el éxito de la resistencia vuelve la monarquía de los Borbones con el hijo de Carlos 

IV (El que había sido expulsado por Napoleón) Fernando VII y se crean dos bandos en 

España: Absolutistas y liberales. El nuevo rey acepta la constitución de Cádiz durante un 

tiempo para luego abolirla.  

 

 

 
Pintura de Salvador Viniegra (Tenemos el cuadro en el museo de las cortes de 

Cádiz) 
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6. DE FERNANDO VII A ALFONSO XII PASANDO POR LA 

PRIMERA REPÚBLICA 
 

Todo va bien hasta que Fernando VII muere sin descendencia masculina y comienza la 

pelea por el trono.  

 

Antes de morir Fernando VII, que había abolido la Constitución de 1812, rescata uno de 

sus artículos según el cual, la sucesión del trono podría pasar a una mujer en caso de que 

el rey no tuviera descendencia masculina. Esto no le hace ninguna gracia a Carlos, el 

hermano de Fernando VII, que ya se frotaba las manos con su futura coronación. Estalla 

entonces la guerra Carlista, entre los absolutistas, favorables a Carlos y los liberales, a 

favor de Isabel, hija mayor de Fernando VII.  

 

La guerra Carlista finalizó con la victoria de Isabel, con sube al trono con el nombre de 

Isabel II. España por primera vez, se convierte en una monarquía parlamentaria y 

aparecen los partidos políticos. En concreto se establecen dos partidos con ideas 

diferenciadas, los moderados (ideas más antiguas) y los progresistas (ideas más 

modernas) 

 
Fotografía real de Isabel II hecha por J. Laurent sobre 1860 
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El gobierno de España funciona de nuevo bien durante un tiempo, hasta que estalla una 

crisis económica y la gente empieza a culpar a las políticas del trono. Los progresistas 

acaban levantándose en una revolución conocida como la Gloriosa y en la que expulsan 

del trono a Isabel II.  

 

Entonces ocupa el trono un tal Amadeo I, un italiano que no cae del todo bien a nadie y 

poco después, en 1973 las cortes españolas proclaman la Primera República Española, 

después de la renuncia de Amadeo I.  

 

Vídeo 3 Diferencias entre Monarquía y República (laclasedelprofe/asignaturas/sociales) 

 

  

A pesar de las esperanzas puestas en ella, la Primera República también resulta ser un 

fracaso, y tras apenas un año, los Borbones vuelven al trono con Alfonso XII (Hijo de 

Isabel II) 

 

Los numerosos conflictos en España y cambios sucesivos de gobierno, traen 

consecuencias claras a final de siglo. La principal es que España pierde multitud de 

posesiones en América, que consiguen independizarse del yugo Español sin mucho 

esfuerzo.  

 

 

 
 

 

Posesiones de España antes del siglo XIX 

 

https://youtu.be/N4BinWfMFS4
https://youtu.be/N4BinWfMFS4
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El siglo XX 
 

El siglo XX se inauguró con la Primera Guerra Mundial. 
 
 
 
PRIMERA GUERRA MUNDIAL 
 
La Primera Guerra Mundial, es uno de los momentos más tristes de la historia de la humanidad, 
ya que es la primera vez en la historia que los países más importantes del planeta, se enfrentan 
entre sí por intereses políticos y económicos. La causa principal de esta guerra fue el 
imperialismo. Las potencias más ricas de Europa, querían hacerse con el control de territorios 
tanto dentro como fuera de Europa. En África o Asia, había muchos lugares donde no había 
llegado la civilización. Las grandes potencias europeas querían la propiedad y la riqueza de esos 
territorios. El fin de la guerra llega después de cuatro años de batallas (1914 a 1918) 
 

 
Fotografía Primera Guerra Mundial 

 
 

7. ALFONSO XIII, COMIENZA NUEVO SIGLO Y TRAE CAMBIOS… 
 

En España el siglo comienza con la cesión de La Corona del borbón Alfonso XII a su hijo 

Alfonso XIII. El reinado de Alfonso XIII tuvo muchos problemas. El principal, la guerra 

que enfrentó a España con Estados Unidos y en la que se perdió Cuba, Filipinas y Puerto 

Rico, países hasta entonces españoles. Además de éste, otras situaciones complicadas en 

España hacen que se genere mucho malestar en el país. Los políticos empiezan a 

manifestar opiniones muy diferentes entre ellos para solucionar los problemas hasta que, 

en 1923, el general Primo de Rivera instaura una dictadura que se hace con el poder.  
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A esta dictadura se la conoce como la dictadura con rey, porque el dictador Primo de 

Rivera toma el papel de las cortes, elimina la constitución, pero deja que España siga 

siendo una Monarquía. El rey y él controlan el país.  

 

 
Fotografía real del Jerezano Miguel Primo de Rivera hecha por Kaulak 

 

La “dictadura con rey” dura casi 10 años. En 1930, Primo de Rivera dimite del cargo, 

entre otros motivos por problemas de salud. Propone una transición para volver a la 

constitución, que vuelvan los partidos políticos, etc.  

 

En este periodo de transición muchos españoles empiezan a demandar una nueva 

república. Empiezan a generarse múltiples manifestaciones que acaban con la partida de 

Alfonso XIII y la instauración de la Segunda República Española. Comienzan a gestarse 

muchas medidas revolucionarias. 
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8. LA SEGUNDA REPÚBLICA Y UNA NUEVA CONSTITUCIÓN 
 

 

La República funciona varios años hasta que en 1936 gana las elecciones el Frente 

popular, el partido que más impulsaba reformas revolucionarias, generando mucho 

malestar entre el sector más conservador. El bando conservador se alía para abolir la 

República a la fuerza… 

 

 

9. ESTALLA LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 
 

 Y estalla la Guerra civil. Los dos bandos son: 

 

Los republicanos: Defienden la República  

Los sublevados: Dirigidos por Francisco Franco, quieren el fin de la República. 
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Pintura al Óleo de Pablo Picasso (1937) en protesta contra los bombardeos en 

Guernica durante la Guerra Civil Española 

 

Después de tres años de guerra con numerosos muertos y daños materiales, en 1939, el 

bando sublevado gana y Francisco Franco instaura la última Dictadura española.  

 
 

10. FRANCO Y SU DICTADURA 

 
 

 
 
 



WWW.LACLASEDELPROFE.WORDPRESS.COM 

 

 
Fotografía Francisco Franco durante la primera etapa de la dictadura  

 

 

El inicio de la Dictadura Española, coincide con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. 

 

 

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 

La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) fue el conflicto que enfrentó a los países de 

Alemania, Italia y Japón; contra Inglaterra, Francia, la Unión Soviética y finalmente 

Estados Unidos (a partir de 1941) 
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Los dictadores de Japón, Italia y Alemania, se aliaron para controlar la economía y la 

política del planeta. Los alemanes liderados por Hitler comenzaron a conquistar Europa 

comenzando por Polonia. Esto hizo que Inglaterra y Francia entraran en guerra contra 

Alemania. El ejército alemán era implacable y a pesar de la resistencia de sus oponentes, 

seguía conquistando los territorios colindantes a Alemania, hasta que llegó a Rusia y 

fueron frenados por la Unión Soviética. Estados Unidos por su parte, empezaba a 

posicionarse contra los alemanes y estudiaban unirse y apoyar a Inglaterra y Francia 

utilizando la base naval de Peal Harbour, pero Japón, aliado de Alemania, se adelanta 

y bombardea la base naval de Estados Unidos. Estados Unidos entonces entra en la 

guerra, teniendo como principal enemigo a los japoneses. 

 

Entonces se produce una de las batallas más horribles e importantes de la Segunda 

Guerra Mundial es el conocido desembarco de Normandía (Francia) donde los 

estadounidenses recuperan los territorios franceses ocupados por los alemanes dando 

comienzo la derrota de Alemania. Poco después de esta batalla, Estados Unidos, para 

acelerar la rendición del último país que se resiste, Japón, y aprovechando para vengarse 

por lo ocurrido en Peal Harbour, lanza las famosas bombas atómicas de Hiroshima y 

Nagasaki, en un ataque brutal e injustificable, en el que expone a la radiactividad a un 

elevado número de civiles y mata a miles de personas.  

 

 
Fotografía icónica de 1945 durante la celebración del final de la Segunda Guerra 

Mundial hecha por Alfred Eisenstaedt 


