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1. a.- Llanura 

b.- Erosión 

c.- Mesetas 

d.- Plataforma Continental 

e.- Mareas 

f.- Delta 

g.- Meridianos 

h.- Lagos 

i.- Latitud 

j.- Presión. 

 

2.  

 

 

3. a.- Pirámide A: Subdesarrollada o pagoda. 

        Pirámide B: Regresiva o de urna. 

b.- Pirámide A: Población  joven. 

       Pirámide B: Población madura. 

c.- Pirámide A: Alta natalidad y alta mortalidad. 
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   Pirámide B: Baja natalidad y baja mortalidad. 

d.- Pirámide A: Cualquier país subdesarrollado, Costa de Marfil y Angola. 

    Pirámide B: Cualquier país desarrollado, Francia o España. 

e.- Las pirámides campana son características de los países en vías de desarrollo. 

 

4. Estamos ante un climograma que en este caso muestra las temperaturas y 

precipitaciones medias de un año en Arnas, Asturias. 

Se observa que la línea de la temperatura no tiene ningún pico muy marcado, ya que la 

amplitud térmica es de 10´1ºC. Este climograma se caracteriza por inviernos suaves y 

veranos frescos, con una temperatura media anual de aproximadamente 13ºC. Su 

escasa amplitud térmica se debe a la influencia termorreguladora del mar, siendo esta 

menor en el interior, la procedencia del norte y noroeste de las masas de aire y por la 

abundante nubosidad y el elevado contenido en vapor de agua, que mitigas los 

cambios térmicos. 

Respecto a las precipitaciones decimos que son abundantes y regulares durante todo 

el año (superiores a los 800mm anuales), en este caso en concreto son de 1035mm 

anuales; suele darse un mínimo pluviométrico en verano, y un máximo invernal. En 

verano las precipitaciones se reducen, alternando la influencia del frente polar con un 

tipo de tiempo anticiclónico, causa por la presencia del anticiclón de las Azores, que 

provoca estabilidad atmosférica y un aumento de las temperaturas. 

Como conclusión decimos que debido a todas las características mencionadas 

anteriormente  estamos ante un clima oceánico, propio del noroeste peninsular. 

5. a.- Período prehistórico que sigue al Mesolítico y precede a la Edad de los Metales, y 

se caracteriza por el desarrollo de la economía productiva (implantación de la 

agricultura y la ganadería), el sedentarismo y aparición de los primeros poblados, la 

utilización de la piedra pulida y de la cerámica, y la construcción de monumentos 

megalíticos. 

b.- Era el acontecimiento más importante y trascendental para el difunto, dentro del conjunto 
de creencias de la mitología egipcia. En la Duat, el espíritu del fallecido era guiado por el dios 
Anubis ante el tribunal de Osiris. Anubis extraía mágicamente el Ib (el corazón, que representa 
la conciencia y moralidad) y lo depositaba sobre uno de los dos platillos de una balanza. El Ib 
era contrapesado con la pluma de Maat (símbolo de la Verdad y la Justicia Universal), situada 
en el otro platillo. Mientras, un jurado compuesto por dioses le formulaba preguntas acerca de 
su conducta pasada, y dependiendo de sus respuestas el corazón disminuía o aumentaba de 
peso. Thot , actuando como escriba, anotaba los resultados y los entregaba a Osiris. 
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c.- Fueron una serie de conflictos entre el Imperio aqueménida de Persia y las ciudades-estado 
del mundo helénico que comenzaron en 499 a. C. y se extendieron hasta 449 a. C. La colisión 
entre el fragmentado mundo político de la antigua Grecia y el enorme imperio persa comenzó 
cuando Ciro II el Grande conquistó Jonia en 547 a. C. y tuvo sus puntos álgidos en dos fallidas 
expediciones persas contra Grecia, en 490 y 480-479 a. C., conocidas como Primera y Segunda 
Guerra Médica. El enfrentamiento entre griegos y persas, del que las guerras Médicas fueron 
solo una fase, duró en total más de dos siglos y culminó con la conquista y disolución del 
Imperio aqueménida por Alejandro Magno en el siglo siguiente. 

d.- Fue un movimiento cultural e intelectual europeo (especialmente en Francia e Inglaterra) 
que se desarrolló desde fines del siglo XVII hasta el inicio de la Revolución francesa, aunque en 
algunos países se prolongó durante los primeros años del siglo XIX. Fue denominado así por su 
declarada finalidad de disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. El 
siglo XVIII es conocido, por este motivo, como el Siglo de las Luces. 

Los pensadores de la Ilustración sostenían que la razón humana podía combatir la ignorancia, 
la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. La Ilustración tuvo una gran 
influencia en aspectos económicos, políticos y sociales de la época. La expresión estética de 
este movimiento intelectual se denominará Neoclasicismo. 

e.- Es el proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda 
mitad del siglo XVIII en Gran Bretaña, que se extendió unas décadas después a gran parte de 
Europa occidental y Estados Unidos, y que concluyó entre 1820 y 1840. Durante este periodo 
se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la 
historia de la humanidad desde el Neolítico, que vio el paso desde una economía rural basada 
fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano, 
industrializada y mecanizada. 

f.- El término imperialismo hace referencia a la actitud, doctrina o acción que conduce al 

dominio de un estado sobre otro u otros mediante el empleo de la fuerza militar, económica o 

política. 

Durante el último tercio del siglo XIX las potencias europeas y algunas extraeuropeas (USA y 

más tarde Japón) desarrollaron una política de expansión colonial acelerada que ya venía 

gestándose desde comienzos de siglo. Esta nueva fase del colonialismo, que recibe la 

denominación de imperialismo, tendía a la formación de grandes imperios y constituyó una 

constante fuente de conflictos que desembocaron en la 1ª Guerra Mundial. 

g.- Institución política fundamental del antiguo régimen comunista soviético, que consistía en 

una asamblea comunal de todos los ciudadanos que vivían de su propio trabajo y que elegían a 

su representante para el soviet local; este, a su vez, nombraba a un delegado para el soviet 

principal, y así sucesivamente hasta formar el Congreso Nacional de los Soviets, que fijaba la 

dirección de la política general. 
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6. La historia de la Antigua Grecia suele subdividirse en varios períodos según la alfarería 
y los sucesos políticos, sociales y culturales: 

 La Edad Oscura (h.1100-h.750 a. C.) muestra diseños geométricos en la cerámica. 

 La Época Arcaica (h.750-h.500 a. C.) sigue, mientras que los artistas creaban esculturas 
en posturas estiradas con la «sonrisa arcaica» onírica. Se suele considerar que la 
Época Arcaica termina al derrocar al último tirano de Atenas en el año 510 a. C. 

 El período clásico (h.500-323 a. C.) ofrece un estilo distinto, que después se 
consideraba como ejemplar (o sea «clásico»); el Partenón se construyó durante esta 
época. 

 El período helenístico (323-146 a. C.) es cuando la cultura y el poder de Grecia se 
expandió en el Oriente Próximo y el Oriente Medio. Este período comienza con la 
muerte de Alejandro Magno y termina con la conquista romana tras la batalla de 
Corinto (146 a. C.). 

 La Grecia romana, comprendida entre la conquista romana y el restablecimiento de la 
ciudad de Bizancio y su nombramiento, por el emperador Constantino I, como capital 
del Imperio romano (la Nueva Roma) renombrada Constantinopla en el año 330. 

 La Antigüedad tardía, hasta inicios del siglo VI, con el declive del politeísmo romano 
frente al avance del cristianismo. El final de este período suele simbolizarse con el 
cierre de la Academia de Atenas por parte de Justiniano I bajo el edicto del año 529, 
que además prohibía el paganismo, el judaísmo y cualquier religión no cristiana. 

 

Atenas fue evolucionando desde el S VIII a. C. al V a. C. desde una Oligarquía (gobierno de 
pocos) hacia una democracia (gobierno del pueblo). En un principio gobernaba un Rey que 
dirigía los asuntos políticos y militares, asistidos por el Areópago, consejo de nobles con 
amplios poderes especialmente en la justicia.  

Estas instituciones sólo representaban los intereses de las clases privilegiadas y esto llevaba a 
constantes rebeliones. Algunos nobles pensaron que era mejor ceder algo antes que perderlo 
todo y encararon una serie de reformas. El primero fue Dracón quien en 621 a. C. elaboró el 
primer código de leyes escritas de Atenas. Si bien el código era muy duro, representó un 
avance: al estar escritas las leyes podían ser conocidas por todos y no podían ser interpretadas 
según el capricho de los nobles.  

Otro miembro de la nobleza, Solón realizó grandes reformas en el siglo VI a. C.: suprimió la 
esclavitud por deudas, dividió a los ciudadanos atenienses en cuatro grupos según su riqueza 
sin tener en cuenta su origen familiar y creó nuevas instituciones.  

Las instituciones  

Finalmente Clístenes, en el 510 a. C. le dio a Atenas su organización política democrática 
definitiva: el Areópago, compuesto por tres miembros, custodio de las leyes. El Arcontado: 
diez arcontes se dedicaban a funciones administrativas y dirigían el ejército, duraban un año 
en sus funciones. El consejo de la Bulé o de los 500 redactaba las leyes, controlaba a los 
magistrados y se encargaba de la política exterior. La Asamblea Popular o Iglesia, la formaban 
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todos los ciudadanos atenienses mayores de 20 años, es decir los propietarios, reunidos en el 
Agora proponían las leyes que una vez redactadas por la Bulé volvían a la Asamblea para su 
aprobación. El Tribunal de los Heliastas estaba compuesto por 6.000 ciudadanos mayores de 
30 años y duraban 1 año en su cargo y se encargaban de administrar justicia.  

7. La economía feudal fue una economía de carácter rural. Las actividades económicas 
estaban en manos del campesinado quien sostenía la producción material de bienes. Sin 
embargo, la nobleza era quien dirigía y se beneficiaba de la producción al vivir de rentas. Así, el 
campesinado soportaba la estructura jerárquica y política feudal. Pagaban impuestos por su 
hogar, su persona y un diezmo de sus cosechas en beneficio de la parroquia. También podía 
ser llamado para trabajar en la reserva señorial, directamente para beneficio del señor. 
Agricultura y ganadería fueron la base económica y en menor medida la artesanía y el 
comercio que aumentaron su importancia de forma gradual. 

En la agricultura destaca el predominio del cereal y del viñedo que evolucionó hacia la 
primacía del trigo para el hombre y la cebada para los animales. En zonas de montaña se 
cultivó el centeno. 

El periodo se caracteriza por la poca evolución tecnológica hasta los siglos XI y XII. En 
consecuencia, se mantuvieron los sistemas de cultivo tradicionales (año y vez) aunque hubo, 
también, sistemas más avanzados como el trienal (asociado a nuevas roturaciones). De 
carácter minoritario, existían sistemas de agricultura intensiva asociados al regadío. Con 
respecto al utillaje las novedades más importantes fueron: el arado pesado, mayor presencia 
del hierro en los aperos agrícolas y la generalización del molino. 

El aumento de producción fue posible por la ampliación de la superficie de cultivo. En todo 
caso, las nuevas roturaciones, a la larga, provocaron un desequilibrio productivo que 
desembocó en la crisis de alimentos del s. XIV. 

Se generalizó la explotación de ganado ovino ligado al comercio de la lana. También fue 
importante la ganadería doméstica: cerdos, gallinas, pollos , patos, etc. 

La propiedad de la tierra: la reserva y el manso 

El señorío estructuró la propiedad de la tierra. Por un lado, la parte gestionada por el señor 
explotada con el trabajo de colonos y esclavos: la reserva. Y por otro lado, una parte 
controlada por el señor pero explotada por unidades familiares de campesinos: el manso. 
Junto a estas formas de explotación perduraban tierras comunales y alodiales de carácter pre-
feudal. 

Cada familia estaba sujeta a condiciones específicas en lo que respecta a la renta impuesta por 
el señor. Este sistema económico implicaba la cooperación entre las diferentes unidades 
familiares. Por un lado colaboraron, entre muchos, en trabajos puramente agrícolas, en el 
mantenimiento de caminos para el ganado, en la explotación del molino, de la fragua, o en la 
explotación de tierras comunales. Esta dinámica de cooperación estrechó las relaciones entre 
las diferentes familias que acabaron integrándose en unidades de aldea. 
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Por otro lado, se delegaron actividades de carácter artesanal en manos de especialistas y 
artesanos: molineros, carpinteros o herreros. Esta circunstancia les desvinculó del trabajo 
agrícola y fundamentó una lenta evolución del comercio, unida a diversos factores como el fin 
de las invasiones externas, la recuperación del poder real o la recuperación de la vías de 
comunicación. 

En el sistema feudal, el carácter autárquico de la economía permitió la construcción de un 
sistema señorial específico: el señorío dominical (año 1000) que se basaba en la posesión de 
gran cantidad de tierras (señorío territorial) pero que no incluía poder jurídico sobre la tierra. 
Las donaciones de tierra hechas por los reyes, más las de los campesinos a cambio de 
protección, aumentaron la concentración de la propiedad. Esta dinámica derivó en un 
aumento de atribuciones jurídico-políticas por parte de los señores, lo que dio lugar al señorío 
jurisdiccional. 

Junto a las grandes propiedades subsistieron pequeñas explotaciones campesinas de carácter 
jurídico libre, el alodio. Este tipo de propiedad es considerado el germen de la comunidad de 

aldea. 

8. Felipe II fue hijo del emperador Carlos V y de Isabel de Portugal. Desde muy joven fue 

preparado para desempeñar su cargo de rey. 

 

Tras la abdicación de Carlos I en 1556 gobernó el  imperio integrado por los reinos y territorios 

de Castilla, Aragón, Navarra, el Franco-Condado, los Países Bajos, Sicilia, Cerdeña, Milán, 

Nápoles, Orán, Túnez, toda la América descubierta y Filipinas. A estos vastos territorios se le 

unió Portugal y su imperio afroasiático en 1580. Con Felipe II (1556-1598) la hegemonía 

española llega a su apogeo. 

Carlos I había cedido en su abdicación a su hermano Fernando el Imperio Alemán y las 

posesiones de los Habsburgo  en Austria. En adelante, dos ramas de la misma dinastía 

gobernarán en Madrid y Viena. 

 

Tras viajar por Italia, los Países Bajos. Felipe II se asentó en la nueva capital, Madrid, desde 

donde gobernó con plena dedicación su enorme imperio. A diferencia de lo que ocurrió con su 

padre Carlos I, con Felipe II el centro de gravedad del Imperio se asentó en la península, 

especialmente en Castilla.  

 

Los principales problemas internos del reinado de Felipe II fueron la muerte en 1568 del 

príncipe heredero Carlos, que había sido arrestado debido a sus contactos con los miembros 

de una presunta conjura sucesoria promovida por parte de la nobleza contra Felipe y la 

poderosa figura de su secretario Antonio Pérez, quien finalmente fue destituido y acusado de 

corrupción. Huyó del país y se convirtió en un activo propagandista contra Felipe II. Apoyado 

por los enemigos exteriores del rey, fue un elemento clave en la formación de la "Leyenda 

Negra". 

 

Sus sucesivos matrimonios fueron parte importante de su política exterior. Se casó por con 

María de Portugal en 1543 y, tras su muerte, con María I Tudor, reina de Inglaterra, en 1554. 
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La pronta muerte de la reina que trajo de volver al catolicismo en la isla, llevó a que Felipe se 

casara con la francesa Isabel de Valois en 1559. Al quedarse nuevamente viudo y sin herederos 

varones, se casó por cuarta vez, en 1570, con su sobrina Ana de Austria, madre del sucesor al 

trono español, Felipe III. 

 

La idea de la unidad religiosa marcó la política de Felipe II. No dudó en intervenir ante la 

amenaza de las incursiones berberiscas y turcas en las costas mediterráneas. Felipe II obtuvo 

una gran victoria, aunque no la definitiva, en la batalla de Lepanto en 1571. En el interior 

peninsular el monarca reprimió duramente las sublevaciones moriscas como, por ejemplo, en 

las Alpujarras granadinas. 

 

En Europa se enfrentó con Francia por el control de Italia (Nápoles y el Milanesado). La paz en 

Cateau-Cambrésis en 1559 fue favorable a los intereses españoles en la península italiana. 

 

Tras la muerte de su esposa María Tudor, las relaciones se hicieron cada vez más hostiles con 

Inglaterra, que apoyaba a los rebeldes protestantes en los Países Bajos. El intento de invadir la 

isla en 1588 con la Armada Invencible acabó con un gran fracaso que inició el declive del poder 

naval español en el Atlántico. 

 

Felipe II no pudo acabar tampoco con el conflicto político (mayor autonomía)  y religioso 

(revuelta calvinista) generado en los Países Bajos. Ninguno de los sucesivos gobernadores 

pudieron impedir que la rebelión se asentara y llevara finalmente en el siglo XVII  a la 

independencia de las Provincias Unidas (actuales Países Bajos) 

 

Uno de sus mayores triunfos fue conseguir la unidad ibérica con la anexión de Portugal y sus 

dominios, al hacer valer sus derechos sucesorios en 1581 en las Cortes de Tomar, tras morir sin 

descendencia el rey portugués Sebastián. 

 

En 1578 moría el rey Sebastián I de Portugal en la batalla de Alcazarquivir. El rey carecía de 
descendencia y varios candidatos aspiraban al trono que detentaba la dinastía Aviz.  

Felipe II, rey de España ytío del fallecido y descendiente directo del rey Manuel I de Portugal 
por línea directa, reclamó sus derechos al trono. 

Parte importante de la nobleza y los grandes comerciantes portugueses favorecía la pretensión 
española. La unión ibérica podía traer importantes beneficios políticos y económicos. Las 
clases populares portuguesas, sin embargo, no veían con buenos ojos la anexión a España. 

Finalmente, Felipe II decidió la invasión de Portugal que encargó al Duque de Alba. Las tropas 
castellanas llegaron a Lisboa sin encontrar apenas resistencia. 

Finalmente las Cortes portuguesas reunidas en Tomar proclamaron rey a Felipe II en 1581. El 
que sería conocido como Felipe I de Portugal permaneció tres años en Lisboa. 
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Para conseguir la anexión, Felipe se comprometió a mantener y respetar los fueros, 
costumbres y privilegios de los portugueses. También se comprometió a mantener en sus 
cargos a todos los funcionarios de la administración central y local. También se comprometió a 
mantener a todos los efectivos de las guarniciones y armadas que controlaban el imperio 
portugués.   

Se creó un Consejo de Portugal y se suprimieron las aduanas con Castilla. 

La anexión significó la unión de dos enormes imperios. Las posesiones portuguesas en Brasil, 
África y Asia pasaron al Imperio de Felipe II. Un imperio “en donde nunca se ponía el sol”. 

9. Es el primer asalto en Europa al Antiguo Régimen, sirvió de modelo y de estímulo a las 
minorías ilustradas de otros países, marca el inicio de la Época contemporánea en Europa. En 
1789 era un país del Antiguo Régimen, durante el siglo XVIII se produjo un auge económico y 
un aumento de la población que generó inquietud social. 

CAUSAS:  
 
-ECONóMICAS: Francia sufre una crisis, una serie de malas cosechas provocan la subida de los 
precios, el estado tiene un déficit crónico, los gastos del ejército y de la corte superan los 
ingresos. 
 
-SOCIALES: la sociedad muestra inquietud por la crisis económica, la nobleza y el clero 
aumentan la presión sobre el campesinado que cada vez está más asfixiado y estalla en 
periódicas revueltas. La burguesía con poder económico rechaza la existencia de privilegios y 
quiere participar en el poder político. Las clases populares organizan revueltas, la población 
crece y es cada vez más joven y por tanto con deseos de cambiar la situación. 
 
-CULTURALES: el triunfo y la difusión de ideas ilustradas han generado una corriente de crítica 
a la situación existente 
 
-POLÍTICAS: el absolutismo había alejado del poder a la nobleza y esta no estaba satisfecha y la 
burguesía tampoco porque sostiene al estado con sus impuestos. 
 
INICIOS:  
-la revuelta de los privilegiados: para solucionar el déficit del estado, los ministros de hacienda 
del S XVI intentan fijar un nuevo impuesto en el que pagan también los estamentos 
privilegiados, que se niegan en 1787 el rey convoca una asamblea de los nobles para intentar 
aprobar el impuesto; lo rechazan, Lafayette lanza la idea de convocar estados generales que es 
la única que puede aprobar nuevos tributos. Esta convocatoria exige un proceso electoral para 
elegir representantes de los distintos estamentos. Durante el cual se redactaron los Cahiers de 
dolence para conocer que exigía cada grupo. La nobleza y el clero rechaza el absolutismo, la 
burguesía los privilegios, el campesinado con tierras los altos impuestos y el campesinado sin 
tierras aspira a tenerlas. 
-Revuelta burguesa: 5-5-1789 se inauguran en Versalles los estados generales, los privilegiados 
piden reuniones por separado y voto por estamento. El tercer estado pide reuniones conjuntas 
y voto por individuo. El 7-7 el tercer estado se proclama asamblea nacional y exige que se 
desunan los otros dos estamentos, el rey acepta la legalidad de esta asamblea. 
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-Revuelta popular: El pueblo de París decide apoderarse de las armas almacenadas en los 
inválidos y de la munición almacenada en la Bastilla, el 14-7-1789 las masas asaltan la Bastilla. 
En agosto las revoluciones se extienden al campo, el llamado la grande peur. Los campesinos 
atacan las propiedades de los nobles destruyendo documentos que establecían sus 
obligaciones con los nobles. 
 
Consecuencias de la Revolución Francesa: Políticas, económicas, sociales y culturales 

 Fin del Antiguo régimen. La Revolución francesa abolió todos los elementos del 
feudalismo como la servidumbre, los privilegios del clero y la nobleza también 
llegaron a su fin . 

 Se estableció un nuevo orden sobre la base de la " Declaración de los Derechos del 
Hombre". La Declaración tiene un lugar muy importante en la historia del hombre , 
junto con otros documentos del mundo - de importancia mundial, tales como la Carta 
Magna (para el pueblo Inglés) del siglo XIII , y la Declaración de Independencia de los 
Estados Unidos de America del siglo XVIII. 

 La bandera o lema de la Revolución Francesa fue "Libertad, Igualdad y Fraternidad" . 
Para los franceses , la libertad significa el derecho a la propiedad, la seguridad de la 
vida, a la resistencia, al culto , a la libertad de expresión y de prensa . Igualdad 
significa la ausencia de todos los elementos del feudalismo, incluyendo la servidumbre 
y los privilegios de la clero y la nobleza. 

 La Revolución francesa difundió las ideas del nacionalismo y la democracia a todo el 
largo y ancho del mundo. El lema democartico frances : "Libertad Igualdad, 
Fraternidad ", pronto se convirtió en el consigna de los oprimidos y los pueblos 
oprimidos del mundo. La filosofía de Locke , Rousseau , Montesquieu y Voltaire 
despertaron a los pueblos del mundo a partir de su largo sueño de ignorancia para 
que se unieran a las luchas por las causas nacionalistas y democraticas. 

 Las primeras ideas que manifiestó la Revolución causaron recuerrentes periodos de 
inestabilidad y tensión social en el siglo XIX en Francia , que llevó al golpe de estado 
por parte de Napoleón Bonaparte (1799) el cual fundaría el Primer Imperio Francés o 
Imperio Napoleónico , la restauración borbónica (1814) , las revoluciones de 1830 y 
1848, el golpe de Estado de 1851 y la Segunda y luego Tercera República .  

 Toda Europa sintió el impacto de la Revolución de 1789. De hecho, la historia europea 
combina en la historia de una nación, un evento y un solo hombre: la nación es 
Francia, el evento es la Revolución francesa, y el hombre es Napoleón, "un hijo de la 
revolución".  

 La Revolución de 1789 selló el destino de la monarquía, de una vez por todas. Se había 
allanado el camino para la democracia. Los creadores de la Revolución establecieron 
la idea de un monarquía limitada. Cuando los Borbones volvieron al trono, luego de la 
caída del imperio de Napoleón Bonaparte, se esperaba que el papel de los monarcas 
sea limitados o constitucional. 

 La Revolución Francesa durante sus periodos "Asamblea Nacional" y "Convención 
Nacional", inició varias reformas sociales y económicas. En ella se abolió la esclavitud 
de los negros y la prisión por deudas. A las mujeres se les garantiza protección en sus 
reclamaciones de propiedad en común con los hombres.  

 Se aprobaron nuevas leyes de la herencia, por el cual todos los herederos debían 
heredar la propiedad igualmente (fin del mayorazgo). Las conquistas de Napoleón 
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tuvieron un impacto tan grande, que la revolución y las ideas del nacionalismo, 
patriotismo y democracia se extendieron a través de toda Europa. 

 El Sistema métrico fue otro efecto de la revolución, que posteriormente fue adoptado 
por toda Europa y algunos países asiáticos. 

 La Revolución Francesa fue una faro de inspiración y esperanza a la humanidad 
doliente , a pesar de que aconseja moderación en el logro de la libertad. 

 La violencia del Gobierno del Terror durante la Revolución (en contra de los miembros 
del antiguo régimen y cualquier disidente del nuevo gobierno ) más tarde influyó en la 
violencia contra los ciudadanos de otros países atrapados en las revoluciones , como 
en la Rusia del año 1917. 

10. a.- La caída del telón de acero. 

b.- La Segunda Guerra Mundial. 

c.- Checoslovaquia, Hungría, Rumanía. 

d.- La Guerra Fría. 

11. Imagen A: Románico, siglos XI, XII y parte del XIII. 

Imagen B: Gótico, finales del siglo XII hasta comienzos del siglo XVI. 

La sociedad medieval fue durante siglos una sociedad básicamente rural, y por lo tanto 
iletrada, por lo que el arrte juega un papel fundamental en su adquisición de conocimientos. 
En la Edad Media el noventa por ciento de la población vivía en el campo, centro de toda 
actividad y vida diaria para los habitantes de aquella época.  

En los primeros siglos medievales, los campesinos se organizaban entorno a unas tierras 
propias y otras comunes, como bosques, que compartían con sus vecinos. En grupos 
reducidos, imponían sus leyes y justicia, organizaban las cosechas y los recursos que de ellas 
obtenían.  
Poco a poco, estas comunidades fueron absorbidas por señores, laicos o religiosos, a los que 
habían sido entregadas esas tierras. Así da comienzo lo que hoy en día hemos llamado sistema 
feudal o feudalismo, instaurándose como modo de organización social.  

Características del Románico: 

- Utilización de la piedra. 

- Espacios oscuros. 

- Finalidad adoctrinadora. 

- Temática religiosa. 

      Características del Gótico: 

- Luminosidad. 

- Edificaciones más altas. 
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- Inclusión de nuevos elementos arquitectónicos. 

- Vidrieras. 
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