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■ ciento setenta y seis

El continente americano se caracteriza geográficamente
por sus grandes contrastes. Estos se deben a su forma
longitudinal. 

El relieve. Las unidades de relieve de América se
orientan en dirección Norte-Sur. Hay grandes cordilleras
jóvenes en línea casi continua a lo largo de más de
12.000 kilómetros. Pertenecen a Hispanoamérica la
Sierra Madre y los Andes. En esta última cordillera se
encuentra el pico más alto de América, el Aconcagua, con
6.969 metros de altitud. Los viejos relieves se encuentran
en el macizo de las Guayanas. En el centro del continente
dominan las zonas de amplias llanuras, como la Cuenca
del Amazonas, en Brasil, recorridas frecuentemente por
grandes ríos como el Amazonas.

Los medios naturales. En Hispanoamérica encontramos
medios naturales fríos, medios, cálidos, desérticos y de montaña. De la localización de estos
últimos ya hemos hablado. En cuanto a los primeros, están en el Cono Sur de Chile y Argentina,
cerca del Círculo Polar Antártico. La vegetación característica de estas regiones es la tundra.
Los segundos, son los más frecuentes. Comprenden amplias zonas de clima mediterráneo, como
Chile, y zonas de clima oceánico, con temperaturas suaves y abundantes lluvias en la costa del
Oeste del continente. Los medios cálidos presentan clima ecuatorial, cálido y húmedo, en la
Cuenca del Amazonas y, tropical, con una estación seca, al Este de los Andes. Por último, existen
grandes regiones desérticas, como el desierto de Atacama, en Perú y el Norte de Chile. 

Los ríos y los lagos. Los ríos de Hispanoamérica destacan por ser muy caudalosos. Entre ellos,
sobresalen el Magdalena, el Orinoco, el Paraná, el Amazonas, el río de la Plata.
Lagos importantes son el Titicaca, el Maracaibo y el Poopó.

Los grandes contrastes de América

Lee el texto. Decide si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.1

1. El territorio de Hispanoamérica tiene grandes contrastes

2. Las unidades de relieve de América se orientan en dirección Este-Oeste

3. En Hispanoamérica hay grandes cordilleras jóvenes, viejos relieves y amplias llanuras

4. El pico más alto de América es el Monte Pissis

5. Las amplias llanuras son zonas desérticas

6. Los medios naturales fríos se encuentran en la costa Oeste del continente

7. Los medios naturales medios incluyen zonas de clima mediterráneo y zonas de clima oceánico

8. Un ejemplo de medio cálido es el desierto de Atacama

9. Los ríos de Hispanoamérica no tienen casi agua

10. El Titicaca y el Poopó son ríos de Hispanoamérica

11. El Magdalena, el Orinoco y el Paraná son ríos de Hispanoamérica

V F
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Geografía

Comprueba lo que sabes de geografía hispanoamericana. Contesta a este test sin mirar el texto
del principio de la lección. 

2

Viajando por Hispanoamérica. Una vez que ya conoce la geografía de Hispanoamérica, Antonio
ha decidido empezar a viajar por ella. Como ha oído hablar del parque natural de la Tayrona, ha
pensado que es una buena idea comenzar su viaje en el país donde se encuentra, Colombia.
Antes de preparar su equipaje, ha leído la siguiente información en una guía turística. Lee el
texto y realiza la actividad que hay a continuación.

3

1. Las grandes cordilleras jóvenes de Hispanoamérica son:
a. Las Montañas Rocosas y los Montes Apalaches
b. La Sierra Madre y los Andes
c. Los Montes Apalaches y los Andes

2. El pico más alto de Hispanoamérica es:
a. El Pissis
b. El Teide
c. El Aconcagua

3. Los viejos relieves se encuentran:
a. En el Macizo de las Guayanas
b. En la Cuenca del Amazonas
c. En el Cono Sur

4. La vegetación característica de los medios fríos es:
a. Los cactus
b. Los pinos
c. La tundra

5. El clima ecuatorial es:
a. Frío y seco
b. Cálido y húmedo 
c. Suave y lluvioso

6. Un ejemplo de zona desértica se encuentra:
a. En la Cuenca del Amazonas
b. En Atacama
c. En el Círculo Polar Antártico

7. Ríos destacados de Hispanoamérica son:
a. El Magdalena y el Orinoco
b. El Amazonas y el Titicaca
c. El Amazonas y el Maracaibo
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■ ciento setenta y ocho

La República de Colombia se encuentra entre la
selva amazónica,  Panamá y los océanos, Pacífico y
Atlántico. La cordillera de los Andes atraviesa el
país y eso origina una gran variedad de climas. Esta
variedad está también determinada por el hecho de
que la línea ecuatorial divida su territorio. Esa es la
causa por la que Colombia no sufre las
consecuencias de los cambios de estación.

Los climas colombianos se pueden clasificar de la
siguiente manera:

Clima tropical húmedo: en él varía el grado de humedad de unas regiones a otras. La
proximidad al Océano Pacífico determina el aumento de humedad en algunas zonas. 

Clima seco: presente en los desiertos, es fundamentalmente caliente. Se da, por ejemplo, en la
península de La Guajira. 

Clima templado: generalmente húmedo en invierno y seco en verano. Es el que hay en la
ciudad de Medellín. 

Clima de montaña: se caracteriza por el frío. Se da, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá. Llega
al extremo de nieves y hielos permanentes en zonas como la Sierra Nevada de Santa Marta.

Ayuda a Antonio a
hacer su maleta

para el viaje

1. ¿En qué zonas de Colombia va a necesitar ropa de abrigo? 
2. Si viaja en diciembre a una zona no montañosa de Colombia, ¿debe llevar ropa de abrigo? ¿Por qué?
3. Antonio planea ir a Medellín. ¿Crees que va a necesitar el paraguas?
4. ¿Será útil el equipaje de Antonio si va a la península de La Guajira? ¿Por qué?

Contesta a las siguientes preguntas.4



JULIO: ¿Sí, dígame?

ANTONIO: Hola, Julio. Soy Antonio.

JULIO: ¡Antonio! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo va tu

viaje por América?

ANTONIO: Muy bien. Llevo una semana en

Colombia y he decidido que ya es el momento

de cambiar de aires. Me marcho a la

República Dominicana.

JULIO: ¿La República Dominicana? ¿Y dónde

está?
ANTONIO: Está situada en el Mar ___________.

Ocupa ____________________________________

_________________________________________. 

JULIO: ¿No está al lado de Haití?

ANTONIO: Sí, en realidad, Haití está en la parte

_______________________________________.

JULIO: ¿Y, cómo es la isla?

ANTONIO: Es la __________________________

del archipiélago de las Antillas.

JULIO: ¿Tiene montañas o es todo valle?

ANTONIO: El territorio dominicano es

_________________________. Sus montañas

están orientadas de ______________________.

JULIO: ¿Y cuál es la montaña más alta?

ANTONIO: ______________________________.

JULIO: ¿Cuánto mide?

ANTONIO: _____________________.Es la cima

_________________________________.

JULIO: ¿Y allí hace frío ahora en diciembre?

ANTONIO: En las zonas de montaña

_________________________, pero en el resto la

temperatura ________________________,

porque el clima de la isla es _______________.

JULIO: Entonces, ¿llueve mucho?

ANTONIO: Ahora no hay problema, porque la

estación lluviosa dura ____________________

_____________________________________.

JULIO: Me das mucha envidia. Haz muchas

fotos y mándamelas al correo electrónico.

ANTONIO: Vale. Un abrazo, Julio.

JULIO: Adiós, Antonio. Pásalo bien.
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Geografía

La República Dominicana ocupa el territorio del
Centroeste de la isla La Española o de Santo
Domingo (74%) en el Mar Caribe. En la parte
Oeste de la isla está la República de Haití. Es la
segunda isla más grande del archipiélago de las
Antillas.

El territorio dominicano es montañoso en su
mayor parte. Sus unidades de relieve se orientan de
Oeste a Este. El sistema montañoso más importante
de la isla es la Cordillera Central, donde se
encuentra la cima más alta de las Antillas, el Pico Duarte, que mide 3087 m. 

Su clima es predominantemente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura que suele
estar entre los 25 y 30 °C; solo en las regiones de mayor altitud la temperatura puede descender
hasta 5 °C bajo cero en invierno. La estación lluviosa dura desde mayo hasta noviembre, época
en la que son frecuentes los huracanes (dos o tres al año) y las inundaciones.

Una vez que ha leído su guía, Antonio llama a su amigo Julio para contarle cómo es el país
adonde piensa viajar a continuación. Completa la conversación que mantienen.

6

Ahora que ya conoce Colombia, Antonio quiere ir a alguna isla del Caribe y elige como destino
República Dominicana. Como siempre, antes de viajar, consulta su
guía turística para informarse sobre el país. 

5
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■ ciento ochenta

Antonio quiere elaborar un esquema con la
información de su guía. Ayúdalo completando esta tabla.

8

Después de haber visitado Colombia y República
Dominicana, Antonio decide terminar su viaje por
Hispanoamérica en Guatemala, un país de hermosísimos
paisajes por sus volcanes. Lee lo que dice la guía turística
de Antonio sobre este país. 

7

El territorio de Guatemala está situado sobre tres placas tectónicas: la Placa de América del
Norte, la Placa del Caribe y la Placa del Coco o de Cocos. Las colisiones entre ellas explican la
actividad sísmica (terremotos) y volcánica de esta zona que han condicionado en parte de la
Historia de Guatemala. Así, por ejemplo, la capital del Estado, actualmente establecida en
Ciudad de Guatemala, ha sido desplazada a distintas ciudades a lo largo del tiempo por los
repetidos desastres naturales vinculados al movimiento de las placas que estas fueron sufriendo.

Los principales volcanes de Guatemala se sitúan sobre la Sierra Madre, en una cadena que corre
paralela, a escasos 50 km, de la costa del Océano Pacífico. Su formación se debe al choque de la
Placa del Coco con la Placa del Caribe, desplazándose por debajo de esta
(subducción). La mayoría de estos volcanes están
inactivos, pero algunos continúan en actividad.

Uno de los más activos es el Pacaya, situado a 30
kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala. Ha tenido
al menos veintitrés  erupciones desde la época de
colonización española de América. Su violenta
erupción en 1965, después de un siglo de aparente
inactividad, inició un período de constante actividad
eruptiva. En 2005, fue declarado Parque Nacional y
hoy en día es uno de los principales lugares de
atracción turística extranjera y nacional del país.

Causa de la actividad
sísmica y volcánica

Capital actual del país

Causas del cambio de
ciudad-capital

Localización de sus
principales volcanes

Nombre del volcán
destacado

Datos importantes sobre
este volcán



181ciento ochenta y uno ■

Ciencia

Antonio siente ahora curiosidad por saber cómo funciona un volcán por dentro. Busca
información en Internet, pero por desgracia encuentra una página defectuosa donde los nombres
de las partes del volcán y de las sustancias que este desprende aparecen fuera del dibujo. Por
suerte, tiene debajo sus definiciones. Ayúdalo a colocar los nombres en el lugar que corresponda.

9

✔  Magma: conjunto de minerales y rocas que se encuentra en el interior de la Tierra en estado
líquido, como consecuencia de las altas temperaturas y presiones que allí soporta.  

✔  Chimenea: canal por donde asciende el magma al exterior.
✔  Cráter: la abertura que está al final de la chimenea por donde sale la lava. Puede tener forma

circular, ovalada, etc.
✔  Lava: nombre que recibe el magma que sale a la superficie terrestre a través del cráter.
✔  Cono volcánico: montículo formado por lava y cenizas solidificadas

Los volcanes
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■ ciento ochenta y dos

La contaminación atmosférica es la presencia en
el aire de sustancias que implican riesgo para
la salud de las personas y los demás seres
vivos. 

Hay dos tipos de contaminación
atmosférica: la natural, producida por
la propia naturaleza (los volcanes,
por ejemplo, emiten gases tóxicos) y
la provocada por las personas o
industrial. Los gases contaminantes
en ambos casos son solubles en el
agua de lluvia, que los arrastra al
suelo, junto con el polvo, formando
la lluvia ácida. Sin embargo, la lluvia
ácida de la contaminación industrial es
mucho más agresiva que la natural.

La contaminación del CO2 (dióxido de
carbono) es contaminación industrial. El CO2
está ya presente en la atmósfera, pero la
industria provoca un aumento muy rápido de su
concentración. Este rápido aumento de CO2 en la atmósfera
produce el  efecto invernadero, causante del incremento de la temperatura media del planeta,
cuyas consecuencias aún no son bien conocidas.

Otro tipo de contaminación industrial son los CFC (cloro-flúor-carbonos), fabricados por el
hombre para el funcionamiento de frigoríficos, acondicionadores de aire y sprays. Estos gases,
por acción de las radiaciones solares, liberan cloro en la estratosfera y reaccionan con el
ozono, convirtiéndolo en oxígeno. La atmósfera no tiene mecanismos para su eliminación y
desconocemos los efectos que puede provocar la disminución de la capa de ozono de la que
son responsables.

Contaminación atmosférica 

Lee el texto y contesta a las siguientes preguntas:10

1. ¿Qué es la contaminación atmosférica?
2. ¿Cuántos tipos de contaminación atmosférica hay?
3. ¿Qué es la lluvia ácida?
4. ¿Si no hubiera industria, habría CO2 en la atmósfera? 
5. ¿Qué es el efecto invernadero?
6. ¿Por qué los CFC producen la disminución de la capa de ozono?
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Medio ambiente

Estos son algunos de los problemas que amenazan a nuestro planeta en los próximos años. En
parejas, asignadles un número del 1 al 10 dependiendo de la importancia que les deis (1 más
importante, 10 menos importante). Luego, confrontad vuestra opinión con la de otros
compañeros.  

11

Une con flechas cada problema medioambiental con su posible solución ecológica.12

Un estudiante travieso ha recortado sus apuntes sobre las fuentes de energía. Aquí tenemos los
trozos desordenados. Ordénalos para obtener la definición de fuentes de energía.

13

Agujero de la capa de ozono Efecto invernadero

Contaminación atmosférica Deshielo de los cascos polares

Contaminación de los mares Lluvia ácida

Vertido descontrolado de residuos Sequía

Cambio climático Incendios provocados

1. Escasez de recursos naturales
2. Sequía
3. Contaminación del agua
4. Contaminación atmosférica
5. Desertización

a. Separar la basura y reciclar siempre que se pueda
b. No malgastar el agua
c. Limitar el uso de detergentes y suavizantes al lavar
d. Usar los medios de transporte públicos
e. Evitar los incendios, no tirando colillas ni cristales

en el bosque

recursos naturales que, a través de un proceso de transformación, 

Las fuentes de energía son 

Las fuentes de energía son 

de las industrias, del transporte o de sistemas de uso 

son capaces de producir la energía necesaria para el funcionamiento 

doméstico (calefacción, aire acondicionado, electrodomésticos, etc.).
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¿Qué tipos de energía utilizas normalmente en tu vida cotidiana? Haz un pequeño listado
siguiendo este esquema.

15

Alguien ha borrado de la pizarra el esquema que el
profesor de tecnología había hecho para explicar las
fuentes de energía. Complétalo con las palabras y frases
que hay más abajo.

Hay cuatro clases de fuentes de energía:

14

Según la posibilidad de que se agoten
Fuentes de energía Casi inagotables: luz solar, agua, viento...

Fuentes de energía no renovables

Según su importancia económica
Fuentes de energía tradicionales

Fuentes de energía Poco utilizadas. Están en fase de
investigación o desarrollo: energía solar,
eólica, geotérmica...

1. Las más utilizadas. Cubren la mayor parte de las necesidades del país: carbón, petróleo, gas natural,
uranio,  energía hidráulica  

2. renovables
3. De cantidades limitadas: carbón, petróleo, gas natural, uranio  
4. alternativas

Fuente de energía Clase Uso que le doy

Energía solar Energía renovable
Energía alternativa

Para la batería de la
calculadora
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Reciclaje del papel. El reciclaje es uno de las posibles
soluciones al problema de la escasez de recursos naturales.
Cada material se recicla en fábricas especializadas a través de
métodos industriales, pero es posible hacer reciclaje en casa
de algunos de ellos como el papel. Haz la prueba en casa.  

16

1.  Parte los periódicos en pedazos y ponlos en remojo durante un día
completo en un cubo de plástico. 

2.  Elimina el agua y deposita los trozos de papel en una palangana. 
3.  Remueve el papel con la cuchara de madera hasta que se haga una

masa. 
4.  Para hacer papeles de colores, añádele colorantes no tóxicos. 
5.  Con la pasta húmeda, desliza la malla de alambre dentro de la masa. 
6.  Levanta suavemente la malla. 
7.  Coloca una tela sobre una superficie plana y coloca sobre ella la malla

de alambre de forma que la masa de papel quede sobre la tela. 
8.  Empuja fuertemente la malla sobre la pasta y recoge con un paño el

agua que salga. 
9. Retira con cuidado la malla y coloca otra tela absorbente sobre la pasta de papel.
10. Pon una bolsa de plástico sobre la segunda tela absorbente y luego coloca varios libros pesados sobre la

bolsa de plástico. 
11. Después de varias horas, saca con suavidad las hojas de papel de entre las telas y déjalas secar. 

(Adaptación, http://www.lasalvacion.com/cocina/eco3.htm)

Necesitaremos:

1.  Unos periódicos viejos.

2.  Una malla de alambre.

3.  Tela absorbente.

4.  Un cubo.
5.  Una palangana

6.  Una cuchara de madera

7.  Una bolsa de plástico

8.  Unos cuantos libros

9.  Un paño de cocina

10. Colorantes no tóxicos

(opcional)

Lee el texto y decide si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.17

Para reciclar cualquier residuo se necesita un proceso industrial

El papel debe estar en remojo durante un día antes de poder reciclarlo

Hay que remover los papeles con una cuchara de madera dentro del cubo con agua

En el proceso de reciclaje de papel es necesario añadir cola a la masa de papel mojado

No es posible hacer papel de colores

Es necesario presionar fuertemente la malla sobre la pasta antes de ponerle peso

La malla de alambre se deja hasta que el papel se seque completamente

Se debe colocar una tela absorbente entre la masa de papel y la bolsa de plástico

El papel tarda en secar varias horas

El secado final se hace sin peso y sin telas absorbentes

V F

Medio ambiente



Navidad en Perú
En la noche de Navidad, las familias peruanas suelen degustar  su tradicional pavo al horno con
puré de manzana. El día de Navidad por la mañana, tienen la costumbre de servir el chocolate
caliente con panetón. Las familias católicas suelen acudir a la Misa del Gallo. 

En la Nochevieja, se pueden escuchar los estallidos de cohetes, y los brindis de champán o
de sidra. Para las fiestas de Nochevieja, muchos creen en
supersticiones como el uso de prendas íntimas de
color amarillo para atraer la buena suerte. Otros
participan de la quema del muñeco, que representa
la figura de algún político, normalmente hecho de
ropa vieja y relleno de periódicos. El muñeco
simboliza lo viejo, lo que se quedó atrás: su quema
significa su fin, su eliminación.
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Navidad, Navidad
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Navidad, Navidad,
hoy es Navidad,
con campanas este día hay que
festejar.

Navidad, Navidad,
porque ya nació
ayer noche, Nochebuena,
el niñito Dios. 

Pastores que a Belén
queréis pronto llegar,
seguid aquella estrella
que allí os guiará.

Llegando le veréis,
dormido en su pajar
con su dulce sonrisa.

Navidad, Navidad, 
hoy es Navidad, 
con campanas este día hay que
festejar.
Navidad, Navidad, 
porque ya nació 
ayer noche, Nochebuena, 
el niñito Dios. 

La Virgen y San José 
a su lado estarán, 
y los tres Reyes Magos 
regalos le traerán.

Incienso y mirra, 
turrón y mazapán 
para alegrar al niño, 
nacido en el portal. 

Navidad, Navidad, 
hoy es Navidad, 
con campanas este día hay que
festejar. 

Navidad, Navidad, 
porque ya nació 
ayer noche,
Nochebuena, 
el niñito Dios

Este villancico es Jingle Bells en español.
¿Sabes cómo es la letra en italiano? ¿Se parece a esta?

Navidad y Nochevieja en algunos países de Hispanoamérica

18



Navidad en Guatemala
Los guatemaltecos también se reúnen con su familia para
celebrar la Nochebuena, mientras afuera los cohetes empiezan
a reventar con estruendo en todas las calles y pueblos. Los
platos más típicos son los tamales de cerdo o pollo, elaborados
con masa de maíz o papa y servidos con una taza caliente de
ponche de fruta. Los dulces que se suelen preparar durante las
fiestas navideñas son los buñuelos, llamados también caricias de
ángeles. 
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Tradiciones

Navidad en México 
La cuna de los mayas y aztecas empieza sus fiestas
navideñas a mediados de diciembre con las Posadas, es
decir, las caminatas de mariachis por las calles, tocando
de puerta en puerta, pidiendo posada. En la noche de
Navidad, la tradición gastronómica destaca los guajalotes o
pavos, mientras suena la música. 

Navidad en Argentina
Las festividades navideñas en Argentina se centran en los niños,
en los regalos que piden por carta a Papá Noel y que abrirán bajo
el árbol de Navidad a las doce en punto de la noche. En la
mayoría de las casas la celebración es familiar, alrededor de la
cena que se prolonga hasta altas horas de la noche. Hay una
variedad de platos que se sirven en la cena de Nochebuena, el
más conocido es el asado. En cuanto al ritual de fin de año,
grupos de jóvenes se reúnen con un objetivo común: crear el
mejor muñeco, el más grande y el más bonito para quemar. Esa
quema simboliza purificación: quemar el año que se va,

conjuntamente con todo lo malo.

Actividad. Responde a estas preguntas:19

1. ¿En qué estación del año se celebra la Navidad en
Hispanoamérica?

2. ¿Cuál es el plato típico de Navidad en Perú?
3. ¿Cuál es el color de buena suerte en Perú?
4. En Perú queman un muñeco, ¿hay alguna tradición

parecida en Italia?
5. ¿En qué otro sitio de Hispanoamérica existe una

tradición similar? 

6. ¿Qué simboliza la quema del muñeco en todos
esos países?

7. ¿Qué son las Posadas ?
8. ¿Qué son los guajalotes? ¿Dónde se comen?
9. ¿Qué se come en Argentina en Nochebuena?
10. ¿Qué son los tamales? ¿y los buñuelos?
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■ ciento ochenta y ocho

Tras el descubrimiento de América en 1492, miles de personas de todas las regiones de
España, especialmente de Extremadura y Andalucía, emigraron a aquella tierra, soñando
con hacer fortuna y empezar una nueva vida. De este modo, se creó allí una sociedad que
era heredera de la española pero que se sentía diferente a ella. 

Con el paso del tiempo los criollos, españoles nacidos en los nuevos territorios de padre y
madre españoles o de matrimonios mixtos entre españoles e indígenas, comenzaron a recla-
mar unos derechos propios que los españoles peninsulares se negaban a reconocerles. La
independencia de los Estados Unidos de América en 1783 y la decadencia internacional de
España a finales del siglo XVIII y principios del XIX fueron dos factores más que favorecie-
ron el proceso de independencia de los países de Hispanoamérica. Cuando Napoleón inva-
dió España en 1808 para aumentar su gran imperio europeo, el rey de España, Fernando
VII, renunció a sus derechos al trono, dejando solo al pueblo. En las distintas regiones espa-
ñolas, las autoridades políticas decidieron organizarse en Juntas de Gobierno para dirigir el
país y la guerra contra los invasores franceses. Así comenzó la Guerra de Independencia
española que duró hasta 1814. La organización en Juntas fue imitada en Hispanoamérica,
donde en 1808 se formaron las Juntas de Montevideo y de México. Sin embargo, la creación
de estos autogobiernos pronto hizo resurgir con fuerza los deseos de los criollos de lograr
sus derechos a través de la independencia de Hispanoamérica. Los más destacados líderes
militares independentistas fueron Simón Bolívar y José de San Martín,
conocidos como los Libertadores. 

Entre 1809 y 1818 varios países de Hispanoamérica
proclamaron su independencia, entre ellos,
Venezuela, México, Ecuador, Argentina,
Paraguay y Chile. Sin embargo, muchos de
estos países fueron nuevamente domina-
dos por los españoles y no consiguieron
su independencia real hasta después de
1821. El proceso de liberación duró hasta
1902, año en que Cuba logró la declara-
ción de independencia, tres años después
del trágico 1898 en que España perdió en
guerra contra los Estados Unidos sus últi-
mas colonias: Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

La independencia de los países de Hispanoamérica (1809-1902) 
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Lee el texto anterior y decide si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.20

Busca en el texto y subraya los siguientes términos.
Luego explica con tus palabras su significado:

✔ Criollo
✔ Juntas de Gobierno
✔ Libertadores

21

V    F

Busca en un atlas los países de
Hispanoamérica y sitúalos en el mapa.

22

La nueva sociedad que se creó en América era idéntica a la sociedad española

Los criollos eran hijos de padres indígenas, no de españoles

Los criollos querían tener derechos propios

Los EEUU consiguieron su independencia de Inglaterra en 1783

Napoleón invadió España porque quería ampliar su imperio europeo

Fernando VII apoyó a su pueblo contra los invasores franceses

El pueblo se organizó en Juntas de Gobierno para dirigir el país y la guerra

La organización en Juntas se hizo solo en España, no en América

La creación de las Juntas renovó los deseos de los criollos de tener

independencia total de España

Los líderes militares independentistas fueron conocidos como los Libertadores

Cuba consiguió su independencia en 1818

En 1898 España perdió sus últimas colonias en guerra contra EEUU
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Después de la crisis que produjo la pérdida de las últimas
colonias en 1898, España vivió durante los años veinte
del nuevo siglo una etapa de mejora económica idéntica a
la que se vivía en el resto del mundo. 

El final pacífico de la monarquía en 1931 y la
proclamación de la Segunda República coincidió con
momentos de inestabilidad social y económica. En los
cinco años de República, la oposición política tradicional
de la izquierda y la derecha se radicalizó. Así, una parte del
ejército, apoyada por los partidos políticos de derecha, dio
un Golpe de Estado en julio de 1936, tan solo cinco meses
después de que la izquierda ganara las elecciones
democráticamente. 

Lee el texto anterior. Después une con flechas.23

Lee el texto anterior y contesta a las preguntas.
1. ¿En qué año comenzó la Guerra Civil española?
2. ¿En qué año terminó?
3. ¿Qué países apoyaron a la República?
4. ¿Qué países ayudaron a los militares sublevados?
5. ¿Cómo se llamaba el general que se convirtió en Jefe del Estado tras la Guerra Civil?

24

1. 1898
2. 1920
3. 1931
4. 1936

a. Mejora económica
b. Golpe de Estado militar
c. Proclamación de la Segunda República
d. Pérdida de las últimas colonias

Historia reciente de España
AÑOS VEINTE 

Comenzó así una Guerra Civil que duró tres años.
Cada bando obtuvo apoyo internacional de diferentes
países. La República fue ayudada por la Unión
Soviética. Los militares sublevados recibieron ayuda de
la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini. Cuando
el ejército sublevado logró dominar todo el país, se
puso al frente del poder a uno de los generales más
destacados en la guerra: Francisco Franco. 

GUERRA CIVIL
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Se inició así un largo período de Dictadura que duró desde 1939 hasta 1975, año de la muerte
de Franco. 

España, recién salida de una Guerra Civil, se mantuvo neutral en la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, mandó tropas de voluntarios, la llamada División Azul, para luchar del lado de
Hitler. Como consecuencia de la derrota de este en 1945, España sufrió el aislamiento
internacional hasta 1953. Además de este aislamiento, el duro control policial e ideológico
sobre la población hizo fracasar cualquier intento de sublevación contra la Dictadura. 
Las consecuencias económicas de la Guerra Civil afectaron
dramáticamente a la población. La mala red de transportes y la
falta de población joven (poco numerosa por las muertes de la
guerra) que trabajase en la industria y el campo produjeron
escasez de alimentos básicos durante toda la década de los 40.
Esta escasez dio lugar a la aparición de un sistema de comercio
ilegal conocido como el estraperlo. 

Los últimos años de la Dictadura fueron económicamente
mejores. EEUU, interesada en la alianza de España en su
Guerra Fría contra la Unión Soviética,  favoreció la apertura
del país al exterior. Esta apertura hizo que España se
convirtiera en uno de los destinos turísticos preferidos de sus
vecinos europeos, especialmente de suecos y alemanes. En el
terreno político, esta apertura fortaleció a los grupos políticos
clandestinos contrarios a la Dictadura, que comenzaron a
recibir apoyo del extranjero.

DICTADURA 

Con la información del texto, explica:26

Lee el texto anterior y decide si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.25

V    F

✔ ¿Qué es la División Azul?
✔ ¿Qué es el estraperlo?

La Dictadura de Franco se prolongó desde 1936-1975

España se mantuvo neutral en la Segunda Guerra Mundial

La Dictadura de Franco obtuvo apoyo internacional desde el principio

Los años 40 es una época de mejora económica en España

EEUU favoreció la apertura de España al exterior por interés político

España se convirtió en uno de los destinos turísticos preferidos de suecos y alemanes

Los grupos políticos clandestinos contrarios a la Dictadura no recibieron ningún apoyo

del extranjero después de la apertura de España al exterior.



192

Rutas culturales

■ ciento noventa y dos

Franco había establecido que
su sucesor fuera un
descendiente de Alfonso XIII,
el último rey que había tenido
España antes de la
proclamación de la Segunda
República. Su nombre era
Juan Carlos de Borbón.
Cuando el dictador murió en
1975, el nuevo rey de España
subió al trono con el nombre
de Juan Carlos I y se inició un
período de transición política que condujo al establecimiento de un sistema democrático. Las
primeras elecciones democráticas generales libres se convocaron solo dos años después, el 15
de junio de 1977. Al año siguiente, 1978, se aprobó la nueva Constitución Española. El
trabajo para conseguir la estabilidad política fue constante desde entonces. El
reconocimiento internacional a este trabajo se produjo en 1986, año en que España ingresó
en el Mercado Común, es decir, la actual Unión Europea.    

DEMOCRACIA

Lee el texto anterior. Con la información del texto, indica qué sucedió en España en estas fechas.27

Investiga. Busca información en Internet y contesta a la siguiente pregunta: 28

1975

1977

1978

1986

¿Por qué en España es
fiesta nacional el 6 de

diciembre?
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Actividades de síntesis.

1. Comprueba lo que sabes de Historia reciente de España. Completa este cuadro de fechas importantes
para la historia de España.

29

1920-1931

1931-1936

1936-1939

1939-1953

1953-1975

1975-1986

2. ¿Qué sucedía en Italia en esos momentos? ¿Y en Europa? Con ayuda de tu libro de Historia, de
enciclopedias y de Internet, completa este cuadro.

España Italia Europa

Fecha Acontecimiento Fecha Acontecimiento Fecha Acontecimiento

✔ Apertura al exterior y promoción del turismo
✔ Democracia y reconocimiento internacional
✔ Guerra Civil
✔ Proclamación de la Segunda República
✔ Aislamiento internacional y escasez de alimentos básicos
✔ Mejora económica mundial



El arte desde 1800 hasta la actualidad
en España e Hispanoamérica

En 1808, las tropas de Napoleón Bonaparte
entran en España con intención de conquistar
el país. La invasión produce el levantamiento
del pueblo español contra los franceses.
Francisco de Goya (1746- 1828), testigo de los
acontecimientos, reflejará en varios de sus
cuadros algunos de estos episodios, solo seis
años después de que sucedieran.

El cuadro que aquí vemos es buen ejemplo de
ello. Ha recibido varios títulos: El 3 de mayo
en Madrid, Los fusilamientos en la montaña
de Príncipe Pío y Los fusilamientos de la
Moncloa, pero es conocido popularmente
como Los fusilamientos del 3 de mayo. Forma
pareja con el titulado El 2 de mayo en
Madrid. En ambos se refleja la misma idea:

lo absurdo de la guerra y de los sufrimientos que trae consigo. 
El día 2 de mayo de 1808, el ejército francés entró en

Madrid. El pueblo, que no se resignó a la conquista, se lanzó a la calle con armas improvisadas
(cuchillos, tijeras, etc) para pelear desesperadamente contra los invasores. Al día siguiente, 3 de
mayo, el ejército francés fusiló a los madrileños que más se habían destacado en la lucha. Ese
es el instante que captó Francisco de Goya en su famoso cuadro. 
Francisco de Goya, pintor educado en la pintura académica de tendencia Rococó, sufrío una
transformación a partir de esta época. Circunstancias políticas y personales, le llevaron a
oscurecer los colores, reducir su variedad y pintar con pinceladas sueltas, breves,
complementadas con manchas realizadas con espátula y con los dedos. Eso hace que los
expertos lo consideren, por su expresividad, un profeta de la Modernidad. 
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(1814, Museo del Prado, Madrid, España)

Lee el texto y di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:30
V    F

El cuadro fue pintado en 1808

Francisco de Goya no estaba en España cuando sucedieron los acontecimientos que pintó

El 3 de mayo en Madrid forma pareja con otro cuadro

El cuadro representa el levantamiento del pueblo de Madrid contra los franceses

El cuadro representa el fusilamiento de los madrileños más destacados en la lucha contra

los franceses

Este cuadro ya no es de estilo Rococó

A partir de este momento, el pintor usa colores más claros y variados

El pintor además del pincel empieza a usar la espátula y los dedos
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Completa la ficha técnica del cuadro.31

El autor y su estilo. Lee la información de estos recuadros.32

Título
Autor
Fecha
Museo
Acontecimiento
histórico representado
Significado
Importancia en
la obra del autor

Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828)

Nació en Fuendetodos (Zaragoza). Se educó en

el estilo Barroco español con modelos como

Velázquez, pero, tras un viaje a Italia en 1770,

adoptó el estilo Neoclasicista que triunfaba en

Europa. En 1775, se trasladó a Madrid donde

empezó a trabajar como pintor de cartones para

los tapices de la Fábrica Real de Santa Bárbara.

Creó ilustraciones como El quitasol: coloristas,

de figuras amables que representan costumbres

tradicionales. Una grave enfermedad, en 1793, le

dejó sordo. Esta circunstancia marcó su vida y

su obra artística. Comenzó así su camino hacia

la pintura romántica. A este momento pertenece

una serie de grabados conocidos como

Caprichos e Invenciones, de crítica social. La

Guerra de la Independencia y sus consecuencias

sociales y políticas contribuyeron a hacer más

amargo su carácter y su visión del mundo, tal y

como se muestra en su serie de grabados

titulada Los desastres de la Guerra. Su evolución

artística culmina con una obra muy personal: un

conjunto de pinturas al óleo sobre muro seco

con las que decoró las paredes de su casa de

campo (La Quinta del Sordo), conocidas como

Las Pinturas Negras. 

Estilo
Francisco de Goya, por el hecho de habervivido entre dos siglos y por su propiaoriginalidad es difícil de encuadrar en unsolo estilo. Con él se cierra la eleganciaamable y dulce del Rococó (estilo dondedestaca la decoración y el colorido,dentro de la corriente Neoclasicista).Anticipa la libertad creadora de losrománticos y muchas de las técnicasformales de los impresionistas yexpresionistas de finales del XIX yprincipios del XX. 

Su interés por el subconsciente y por losaspectos más oscuros de la existencia leconvirtió en modelo asimismo de lasvanguardias de mediados del siglo XX. 
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Lee el siguiente texto. 33

Imagina que tienes que explicar a tus compañeros de clase lo que sabes de Guernica. Prepara la
explicación del cuadro completando estas frases.

1. El autor de Guernica es ______________________________________________________________________________,
un pintor español que vivió de _________________ a _________________.

2. El cuadro se titula Guernica porque _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.

34

Pablo Picasso (1881-1972),  pintó este cuadro titulado Guernica en 1937. La obra, de estilo
cubista, refleja un suceso de ese mismo año: el bombardeo por parte de la Legión alemana
Cóndor del pueblo vasco de Guernica el 26 de abril, cuando se celebraba la feria. Hubo 1.600
víctimas civiles. La prensa internacional difundió rápidamente la noticia por Europa, y Picasso,
que vivía entonces en París, quedó fuertemente impactado. Solo unos días después, el 1 de
mayo, el pintor comenzó a realizar los bocetos para la obra.  En enero había recibido el encargo
de la República Española de hacer un cuadro para el Pabellón Español de la Exposición
Internacional que se celebraba ese verano en París. Picasso, carente de inspiración hasta ese
momento, encontró en la noticia del bombardeo el tema para su obra.

El cuadro es un gran símbolo del dolor, la muerte, el miedo, la destrucción… provocados por
la guerra. Sin embargo, también se percibe en él cierta esperanza respecto al futuro en detalles
como la flor en la mano del guerrero, la herradura en la pata del caballo y la luz del candil de
la mujer que se asoma a la ventana. 
Los colores que utiliza el pintor (gama de blancos y negros) tienen una doble simbología. Por
una parte, simulan el color de las páginas del periódico a través de las cuales él, como el resto
de Europa, recibió la noticia del bombardeo; por otra parte, subrayan los sentimientos de
tristeza y horror que trata de transmitir con la pintura.
Por las circunstancias de la guerra española, el cuadro ‘viajó’ mucho y estuvo en EEUU largo
tiempo, hasta que en 1981 la obra fue devuelta a España.

(1937, Museo Reina Sofía,

Madrid, España)



Pablo Picasso (1881-1972)
Nació en Málaga. Su padre era artista y profesorde dibujo. En 1895 la familia se trasladó aBarcelona, donde Pablo Picasso entró en contactocon los intelectuales que frecuentaban la casa. Alos 15 años, fue admitido en la Escuela de BellasArtes de Barcelona. Durante unos años viajómucho entre Barcelona, Madrid y París. Fue laépoca de su período azul, influida por elSimbolismo. A este, siguió su periodo rosa, en quesus temas se centraron en el mundo del circo. Porinfluencia de Cézanne y de su amigo JacquesBraque, comenzó a experimentar la técnicacubista que lo hizo famoso. En 1925, se produjouna nueva ruptura en la producción del artista.Adoptó las ideas del Surrealismo. Como resultado,sus figuras se volvieron deformes y movidas.  Con todo, sus obras más conocidas son cubistas:Las señoritas de Avignón y El Guernica. Su vidapersonal fue muy intensa y en algunos casosescandalosa.

Estilo

Olvidando sus periodos azul y rosa,

dominados por colores de gamas limitadas

y temas muy específicos, y su última etapa

surrealista, Pablo Picasso es conocido

como representante del Cubismo. Esta

tendencia que surge hacia 1908, pretendía

representar distintas perspectivas de una

misma realidad simultáneamente. El

Cubismo inspiró al resto de vanguardias

artísticas la idea de que la pintura debía

abandonar la representación realista del

mundo para iniciar el camino de la

abstracción, jugando con la

tridimensionalidad y la estructura de las

superficies. Esta técnica, iniciada por

Picasso y Braque, tuvo muchos seguidores,

como Juan Gris, Francis Picabia, Brancusi,

Delaunay y Albert Gleizes.
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¿Qué semejanzas y qué diferencias hay entre este cuadro y el de Goya que hemos visto antes? 

✔ Tema de guerra
✔ Estilo de pintura

Coloca estos elementos en la columna que les corresponda. Añade, si puedes alguna semejanza y diferencia más.

35

El autor y su estilo. Lee la información de estos recuadros.36

3. El cuadro simboliza __________________________________________________________________________________
pero también cierta ________________________________________________________, tal y como se percibe en
detalles como _________________________________________, ____________________________________________ y
____________________________________________.

4. Los colores que utiliza el pintor (gama de __________________ y ________________), por una parte,
simulan ______________________________________________________________________________________________;
por otra,  subrayan __________________________________________________________________________________.

✔ El pintor fue testigo directo de los sucesos
✔ El pintor hizo su obra inmediatamente después de los sucesos

Semejanzas Diferencias
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Observa este cuadro y contesta a las preguntas que hay al lado:  37

A continuación, lee la explicación del cuadro.38

✔ ¿Qué crees que representa? 

✔ ¿Qué colores utiliza el pintor?

✔ ¿Las figuras te parecen muy geométricas?

✔ ¿Dónde se desarrolla la acción?

✔ Señala alguna diferencia entre este cuadro
y los dos que hemos visto antes (tema,
colores, etc).

(1956, Colección del Fomento Cultural Banamex,

México D.F., México)

Este cuadro se titula Desfile del 1º de Mayo en Moscú y fue realizado por el pintor mexicano
Diego Rivera (1886-1957)  en 1956. Aunque su autor es más conocido por sus murales, de los
cuales se conservan buenos ejemplos en el Palacio Nacional y en el Estadio Olímpico
Universitario (UNAM) de la ciudad de México, también trabajó sobre lienzo. 
Tanto en sus murales como en sus lienzos, Diego Rivera manifiesta dos claras influencias: la
pintura indígena americana y la pintura europea Postimpresionista (Paul Cézanne) y de
Vanguardia (Picasso). La primera influencia se percibe en algunos de los temas que trata y en
el alegre colorido de sus cuadros, la segunda, en la forma geométrica de sus figuras.
Políticamente, el pintor estuvo estrechamente relacionado con el comunismo, ideología que le
inspiró la temática de muchos de sus cuadros. En 1927, se desplazó a Moscú invitado por el
gobierno de la Unión Soviética para presenciar los festejos de los primeros diez años de la
Revolución de Octubre. Rivera pudo recordar esa experiencia, cuando, casi treinta años
después, eligió la capital soviética como escenario para este cuadro sobre la celebración del
Día Internacional del Trabajador (el 1º de mayo). Su ideología comunista hizo que su pintura
no siempre fuera bien aceptada en EEUU. Sin embargo, es allí donde se conserva en la
actualidad la mayor parte de sus pinturas no murales.



Diego Rivera (1886-1957)

Nació en Guanajuato (México). De 1907 a 1922

estudió en diversos países de Europa (Francia,

Italia, España). Allí recibió influencias

diversas: por una parte, el Cubismo y otras

tendencias vanguardistas, pero también las

técnicas de los fresquistas del Quattrocento

italiano. A su vuelta a México en 1922 estudió

la pintura maya y azteca y desarrolló su propio

estilo. Fue uno de los fundadores del Partido

Comunista Mexicano. Entre 1927 y 1928 visitó

Rusia. A su vuelta, se casó con la también

pintora Frida Kahlo. En 1930 se marchó a

EEUU donde pintó murales en ciudades como

San Francisco y Detroit. 

Sus obras más destacadas son sus murales del

Palacio de Cortés en Cuernavaca, del  Palacio

Nacional y del Palacio de las Bellas Artes en

Ciudad de México y de la Escuela Nacional de

Agricultura en Chapingo.
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Contesta a las preguntas.39

Estilo
Diego Rivera se especializó en la
pintura de murales. Después de
probar los estilos vanguardistas
europeos, el conocimiento del
arte indígena mexicano y sus
convicciones políticas, le llevaron
a crear un estilo propio que se
convirtió en un símbolo nacional.
Su pintura narra la historia del
pueblo mexicano con escenas de
gran realismo popular y con
colores vivos.

El autor y su estilo. Lee la información de este recuadros.40

1. ¿Quién es el autor del cuadro?
a. Diego Velázquez
b. Diego Rivera
c. Diego Sánchez

2. ¿Por qué tipo de obras es más conocido su autor?
a. Por los murales
b. Por los lienzos
c. Por los grabados

3. ¿Qué influencias manifiesta su pintura?
a. Influencia del Expresionismo alemán y de la

pintura indígena americana
b. Influencia de la pintura abstracta y de la pintura

indígena americana
c. Influencia de la de la pintura indígena

americana y de la pintura vanguardista europea

4. ¿A qué ideología estuvo vinculado el autor?
a. Al capitalismo
b. Al comunismo
c. Al anarquismo

5. ¿Qué celebración representa el cuadro?
a. Los diez años de la Revolución de Octubre
b. El día internacional de la mujer trabajadora
c. El día internacional del trabajador

6. ¿Dónde se conserva la mayor parte de las pinturas
no murales del autor?
a. En México
b. En España
c. En EEUU
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Lee la explicación de estas obras de arte y luego contesta
a las preguntas.

41

La casa Batlló
Se trata de una de las obras maestras de Antoni Gaudí
(1852 -1926), el representante más conocido del
Modernismo arquitectónico español. 

Cuatro etapas se distinguen en su obra: orientalista,
neogótico, naturalista y final. La Casa Batlló pertenece a la
tercera. Su realización coincide con otra de las grandes
obras de Gaudí en la ciudad de Barcelona, el Parque
Güell. En esta época, el autor se inspira en las formas de
la naturaleza y aplica toda su imaginación a la
decoración. Las formas pierden la rigidez clásica y
adquieren movimiento y volumen. Para adornar las
fachadas utiliza frecuentemente pedazos de cristal de
varios colores que procedían de los desechos de una famosa
fábrica de vidrios.

El caballo
Es una de las esculturas más conocidas del colombiano
Fernando Botero (1932-     ). En ella se perciben las marcas
de identidad del pintor y escultor: la desproporción y el
volumen. 

Su estilo nace de las influencias que el artista recibe en sus
múltiples viajes. En Italia estudió el volumen en los artistas
del Quattrocento, en México, la escultura de las culturas
indígenas de Centroamérica. Asimismo se inspiró en el estilo
naïf de los artistas caribeños. El resultado de todas estas
influencias es un estilo en el que lo material tiene más
importancia que el concepto. 
El caballo, realizado en bronce, fue donado en 1992 a la
ciudad de Santiago de Chile, que lo ubicó en la entrada de
su Museo de Arte Contemporáneo.

(1904-1906, Barcelona, España).

1. ¿Qué arquitecto diseñó la Casa Batlló?
2. ¿A qué etapa del autor pertenece esta obra?
3. ¿Qué otra famosa obra es de la misma época?
4. ¿Qué material utiliza para adornar las fachadas?
5. ¿Quién creó El caballo?

6. ¿Cuáles son las marcas de identidad del estilo de
este autor?

7. ¿Qué influencias tiene?
8. ¿Dónde se encuentra ahora El caballo?

(1992, Museo de Arte Contemporáneo, Santiago de Chile, Chile)



1. Empezó pintando cartones para los tapices de la Real Fábrica de Santa Bárbara

2. Se casó con Frida Kahlo

3. Su padre era profesor de dibujo

4. Murió atropellado por un tranvía

5. Se quedó sordo por una enfermedad

6. Sus primeras obras se han agrupado con el nombre de período azul

7. A principios de los años sesenta se estableció en Nueva York

8. Estudió la pintura azteca y maya

9. Su última obra son Las pinturas negras

10. El conde Güell era su mecenas

11. Fue uno de los creadores del cubismo

12. Fue militante del Partido Comunista y ese pensamiento político influyó en su obra

13. La Sagrada Familia fue la obra que le llevó toda la vida

14. Tenía un estilo propio que anticipó otras corrientes como el impresionismo y el
expresionismo

15. Ha creado un estilo propio caracterizado por figuras obesas

201doscientos uno ■

Arte

Fernando Botero (1932-    )
Nació en Medellín (Colombia). En 1950 se
graduó en la Universidad de Antioquía y
viajó a España para conocer la obra de
Velázquez y Goya. A principios de los
sesenta, se estableció en Nueva York, donde
pronto ganó fama. Poco después se trasladó
a París, donde comenzó su obra escultórica.
En la actualidad, es un artista mundialmente
reconocido.
Sus obras más conocidas son: La alcoba
nupcial, Mona Lisa a los doce años y El quite.
Estilo: Tanto en pintura como en escultura,
ha creado un estilo personal fuertemente
figurativo, donde las figuras se caracterizan
por su corpulencia u obesidad. Su técnica se
encuentra próxima a la estética naïf. 

¿Cuánto sabes de la vida y el estilo de los pintores? Completa este test para averiguar cuánto
has aprendido de arte español e hispanoamericano en esta unidad. Lee cada una de las
siguientes informaciones y decide a qué artista corresponde. 

43

Antoni Gaudí (1852-1926)

Su familia se dedicaba a fabricar calderos.

Estudió arquitectura y se puso a trabajar en

estudios de famosos arquitectos. En 1883 fue

el arquitecto elegido para construir la catedral

de la Sagrada Familia en Barcelona, obra que

le llevaría toda la vida y aún permanece

inconclusa. El conde Güell se convirtió en una

especie de mecenas para él. Murió atropellado

por un tranvía.

Sus obras más importantes son: El Capricho de

Comillas, la Sagrada Familia, el Parque Güell de

Barcelona y diversas casas burguesas de

Barcelona, como la Casa Vicens y la Casa Batlló. 

Estilo: Se inscribe dentro del estilo

modernista o Art Noveau, caracterizado por

las curvas, la asimetría, la importancia de la

naturaleza, la sensualidad y lo exótico.

El autor y su estilo. Lee la información de estos recuadros.42
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Elige uno de estos cuadros. Luego, busca
información sobre él (utiliza enciclopedias, libros
de arte o Internet). Por último, elabora tú mismo
una ficha sobre el cuadro.

44

Título: Cosiendo la vela Título: Muchacha en la ventana

Autor: Autor: 

Datos importantes sobre el autor: Datos importantes sobre el autor: 

Fecha del cuadro: Fecha del cuadro: 

El cuadro representa: El cuadro representa: 

En él destaca: En él destaca: 

Museo: Museo:
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Literatura

Poemas
Expresa los
sentimientos,
imaginación y
pensamientos
del autor; es

la manifestación
de su mundo
interior.
¿Qué expresa
Gustavo Adolfo
Bécquer en esta
poesía?
¿Qué es poesía?...
¿Y tú me lo
preguntas?
Poesía... eres tú.
Rimas y leyendas
- XXI -

Oda e himno
Expresan
sentimientos de
admiración y
entusiasmo.
Consisten
básicamente en
una alabanza a algo
que se considera
digno de
merecerla, ya sea
un personaje o
algo que forma
parte de la
naturaleza. 
¿Hacia quién o
qué expresa
admiración Pablo
Neruda en su
Oda a una abeja

Poesía
bucólica
Canta la
serenidad y la
belleza del
campo y la
vida de
pastores; es
una
idealización
de la vida
pastoril.
¿Conoces
alguna
poesía que
hable de
pastores?

Elegía
Es una composición
que denota
lamentación por
diversas causas. Las
hay amorosas,
religiosas, patrióticas
y fundamentalmente
funerarias.
¿Cuál de estas
poesías te parece
que corresponde a
una elegía?
a) Canción del Pirata
de José de
Espronceda.
b) Coplas por la
muerte de su padre de
Jorque Manrique
c) Oda a la alegría de
Pablo Neruda

Soneto
Forma de componer
textos líricos con temática
principalmente amorosa.
En Italia: Petrarca y Dante. 
¿De cuántos versos se
compone un soneto?
¿Qué significa verso
endecasílabo?

Acróstico es un poema
en el que las letras
iniciales, de cada verso,
leídas en sentido vertical,
forman un vocablo o una
frase. Se llama también
acróstico a la palabra o
expresión formada por
estas letras.

¿Qué sabes de los géneros literarios?
Pon por lo menos un título para cada género y contesta a las preguntas de cada subgénero.45

Épico

Epopeya
Narración poética de
una acción memorable
para un pueblo entero,
o de un héroe: Iliada,
Odisea, Eneida.
¿Qué epopeya
representa la imagen
de la izquierda?

Cantar de gesta
Nombre dado a la
epopeya en la Edad
Media en Europa:
Chanson de Roland,
Cantar de Mío Cid,
Robin Hood. 
¿Cuál cuenta una
epopeya
hispánica?

Romance
Composición épico-
lírica de origen
anónimo - popular
con tema de los
cantares de gesta.
¿Con qué palabra
italiana puede
confundirse la
palabra romance?

Leyenda
Manifestación
literaria de tradición
oral, apoyada a veces
en hechos históricos
ciertos. Gustavo
Adolfo Bécquer
escribió las Leyendas.
¿Tú conoces
leyendas?

Narrativo

Cuento
Narración corta
de ficción.
Pon un
ejemplo de un
cuento que
hayas leído.

Novela
Narración de ficción
de mayor extensión
que el cuento.
Según la realidad
que representa: 

Costumbrista
Realista
Humorística
Histórica
Biográfica
Fantástica
De ciencia ficción
Maravillosa

Crónica
Narración que cuenta
hechos reales.
Pon el título de un
libro que narre hechos
reales.

¿Qué novela histórica
italiana conoces?

Lírico o poético
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En el sitio Cervantes Virtual (del Cervantes) puedes leer y también escuchar
muchas de las más importantes y representativas obras de la literatura española, señalamos:
Rima y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/becquer/
Novelas cortas, cuentos, novelas, comedias y dramas de Pérez Galdós en http://www.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=18
Odas de Pablo Neruda en http://www.neruda.uchile.cl/obra/obra2.htm el sitio de la Universidad donde existe la posibilidad de
escuchar a Pablo Neruda recitar algunos de sus poemas

Dramático

Drama
Significa (del griego) ‘hacer o

actuar’. Es la forma de representación
de acciones a través de actores. Suele
llamarse «drama» al que incluye
elementos trágicos, pero el término
abarca también las obras cómicas.

Zarzuela
Es una forma de música teatral o
género musical escénico surgido en
España con partes en música y partes
habladas. Su nombre procede del
Palacio de la Zarzuela, teatro de Madrid
donde representaron las primeras
zarzuelas. Es un subgénero de la
Opereta, pero la acción se desarrolla
necesariamente en España con temas
del folclore de alguna región española.

Tragedia
Es la imitación de una acción
elevada. La historia trágica imita
acciones humanas en torno al
sufrimiento de los personajes y a
la piedad, hasta el momento del
reconocimiento de los
personajes entre sí o de la toma
de conciencia del origen del mal.

Comedia
Es la imitación de las personas
más vulgares. Describe los
aspectos concretos y risibles de
la vida cotidiana. Los personajes
son de condición inferior, el
desenlace es feliz y optimista, su
finalidad es provocar la risa del
espectador.

Tragicomedia
Obra dramática en la que se
combina el elemento trágico y
el factor cómico, y que
presenta personajes populares y
aristocráticos; la acción no
culmina en catástrofe y el estilo
experimenta altibajos.

Drama burgués y romántico
Género literario realista,
intermedio entre la tragedia y la
comedia, de carácter burgués y
centrado en los problemas del
hombre contemporáneo, su
familia, profesión, etc.

Teatro contemporáneo
Teatro del absurdo, teatro
realista, teatro social, teatro
experimental.

¿Te acuerdas de un drama de Calderón de la Barca con tonos dramáticos pero sin ser una tragedia?
Shakespeare escribió una tragedia muy famosa. ¿Sabes cuál es el título?
Così è (se vi pare), La patente, La giara. ¿De quién son estos dramas? ¿A qué subgénero pertenecen?
¿Sabes el apellido del escritor y actor de teatro que en 1997 ganó el premio Nobel de la Literatura? Dario _

Didáctico

Enseñanza general: pretende hacer
participar a cada persona de una parte
de la cultura.
Diálogo : es un debate entre varios
personajes sobre un tema determinado.
Tratado: para especialistas, es decir, su
comprensión completa requiere unos
conocimiento previos.
Oratoria: el autor pretende convencer
por medio del lenguaje oral.
Pon un ejemplo de uno de estos
subgéneros.

Ensayo
Subgénero didáctico en el
que se plantea un problema y
se defiende desde el enfoque
personal de su autor. 
A este género pertenecen los
libros de texto de las
diferentes disciplinas. 
¿Un artículo de prensa puede
ser un ensayo? ¿Por qué?

Fábula
Narración breve, cuyas
figuras - animales- representan

condiciones humanas, presentando vicios y
virtudes que ofrecen una enseñanza con
censuras de carácter moral.

Apólogo
Narración breve en la que se
quiere instruir sobre algún
principio ético o moral, pero
a diferencia de la fábula, no
recurre a la personificación
de animales.

¿A qué género pertenece esta frase?
Más vale pájaro en mano que ciento volando.

Biografía, diario
dicho, refrán
género periodístico
diccionario
enciclopedia 

Mira el dibujo del género didáctico.
¿Sabes qué subgénero representa?
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El Romanticismo fue un movimiento cultural que afectó a toda Europa y a América en la
primera mitad del siglo XIX. Nació como una forma de oposición a la sociedad burguesa. El
romántico, que se guiaba en la vida por ideales de libertad, justicia y amor,
era un ser descontento que huía con su imaginación
de una realidad que no le gustaba hacia otros mundos
(Oriente, la Edad Media). El Romanticismo proponía
romper con las normas del arte tradicional y valoraba
la imaginación por encima de la razón.
Las circunstancias políticas de España (Guerra de la
Independencia contra los franceses, primero, y
monarquía autoritaria después), hicieron que el
Romanticismo español comenzara tarde, tuviera una
cortísima duración y fuera más una imitación de
modelos europeos que un movimiento cultural propio.

Rima XVII
Hoy la tierra y los cielos me sonríen;
hoy llega al fondo de mi alma el sol;

hoy la he visto.., la he visto y me ha mirado...
¡Hoy creo en Dios!

Canción del Pirata
[…] Que es mi barco mi tesoro,

que es mi dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria, la mar. […]

El estudiante de Salamanca 
Era más de medianoche
antiguas historia cuentan, 

cuando en sueño y en silencio
oscura  envuelta la tierra,

los vivos muertos parecen,
los muertos la tumba dejan. […]

El Romanticismo en España.
Gustavo Adolfo Bécquer y José de Espronceda.

Lee los siguientes poemas románticos. Debajo tienes una serie de rasgos del Romanticismo.
Intenta identificarlos en los textos.

46

a. Asociación de la naturaleza a
los estados de ánimo

b. Escenarios oscuros y tétricos

c. Obsesión por la muerte
d. Sentimientos exagerados,

pasionales

e. Huida al pasado 
f. Exaltación o alabanza de la libertad
g. Héroes rebeldes y fuera de la ley
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Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870)
En realidad se llamaba Gustavo Adolfo
Domínguez Bastida. Nació en Sevilla y se
quedó huérfano muy joven. Fracasó en sus
estudios y en el oficio de pintor. A los
dieciocho años se trasladó a Madrid, donde
malvivió con su escritura. Con veintiún
años enfermó de tuberculosis. En su vida
sentimental, fue bastante infeliz. Sus dos
primeros amores tuvieron un final
desgraciado. Después, se casó con Casta
Esteban y tuvo dos hijos, pero ella le fue
infiel y finalmente se separaron. Murió en
Madrid con treinta y cuatro años. Escribió
dos obras en prosa: Leyendas y Cartas desde
mi celda; pero es más conocido por sus
Rimas, poemas reunidos por sus amigos
después de su muerte.  

José de Espronceda (1808-1842)

Nació en Almendralejo (Badajoz). Con

quince años fundó con otros muchachos

una sociedad secreta para luchar contra

la monarquía autoritaria. Por ello,

sufrió prisión y tuvo que marcharse de

España durante unos años. Se enamoró

de una mujer casada y la raptó. Volvió

con ella a Madrid, pero ella lo

abandonó, dejándolo con una niña de

dos años. Fue diplomático y diputado.

Se enamoró de nuevo, pero murió poco

antes de la boda. Tenía treinta y cuatro

años. Sus obras más conocidas son dos

poemas largos, El estudiante de

Salamanca y El diablo mundo, y uno

breve, la Canción del Pirata.

A continuación te damos información sobre dos autores románticos españoles. 47

1. Nació en Sevilla

2. Una de sus obras más conocidas son las Rimas

3. Fracasó en el oficio de pintor

4. Huyó de España

5. Raptó a una mujer casada

6. Se casó y su mujer le fue infiel

7. Fue diputado y diplomático

8. Vivía de lo que escribía

9. Uno de sus poemas largos es El estudiante de Salamanca

10. Murió con treinta y cuatro años

✔ Asocia las siguientes informaciones al autor al que se refieren. 
B = Bécquer, E = Espronceda

B E
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1. ¿Qué partes de la descripción de Galdós se relacionan con el aspecto físico de Fortunata y cuáles
con su psicología? Subráyalas de colores diferentes.

2. Fortunata tenía los ojos como dos estrellas. Es una comparación. La comparación es un recurso muy
frecuente en el Realismo porque hace más visual aquello que se describe. Une correctamente los
dos elementos de las siguientes comparaciones.

1. Una sonrisa 
2. Un cabello 
3. Unos labios 
4. Unos dientes 
5. Alto

a. como rubíes
b. como perlas
c. como una torre
d. como el oro
e. como media luna

El Realismo fue el movimiento cultural que
apareció en Europa y América en la segunda
mitad del siglo XIX. Como los artistas románticos,
los realistas estaban descontentos con la sociedad
en la que vivían, pero no huían de ella con la
imaginación, sino que la observaban y la
reflejaban tal y como era. Querían de esta forma
mostrar lo que no les gustaba para cambiarlo. La
observación y la reproducción exacta de la realidad
son las claves del Realismo.
En España, el Realismo se desarrolló algo más
tarde que en el resto de Europa, como
consecuencia del retraso con el que había triunfado
el Romanticismo. Las grandes obras realistas
españolas se escribieron a partir de 1870.

El Realismo en España.
Benito Pérez Galdós.

Lee el siguiente fragmento de la novela Fortunata y Jacinta de Benito Pérez Galdós. 48

Fortunata tenía los ojos como dos estrellas [...] Fortunata tenía las manos

bastas de tanto trabajar, el corazón lleno de inocencia... Fortunata no

tenía educación; aquella boca tan linda se comía muchas letras y otras

las equivocaba. […] Pasó su niñez cuidando el ganado. [...]

3. Haz una descripción realista de un compañero de clase. Para ello, utiliza alguna de las comparaciones
anteriores u otras parecidas.
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✔ Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

A continuación te damos información sobre un autor realista español. 49

Benito Pérez Galdós (1843-1920)

Nació en Las Palmas de Gran Canaria. Su padre era coronel del ejército y le contaba

frecuentemente relatos sobre la Guerra de la Independencia, en la que había participado

personalmente. Siendo muy joven, se trasladó a Madrid para estudiar Derecho y allí

comenzó su carrera de escritor. Dedicó toda su vida a escribir sobre la realidad que veía. De

ese modo, las calles de Madrid y sus habitantes, se convirtieron en los protagonistas

indiscutibles de la mayor parte de su producción literaria. Los últimos años de su vida

fueron muy duros: se quedó ciego, sufrió problemas económicos y sus enemigos evitaron

que se le otorgara el Premio Nobel.

Su obra narrativa es muy extensa. En ella,

destacan sus novelas largas como Fortunata y

Jacinta, y sus Episodios Nacionales, una serie

de cuarenta y seis novelas históricas breves

que narran la Historia de España de 1805 a

1880, aproximadamente. Su afición al teatro,

género en el que no triunfó, le llevó a escribir

El abuelo, novela dialogada que inspiró una

versión cinematográfica en 1998.

1. Nació en Canarias

2. Se trasladó a Madrid para estudiar Economía

3. Sus novelas reflejan la vida del Madrid de su época

4. Tuvo una intensa vida amorosa

5. Su vida fue muy penosa en los últimos años

6. Galdós fue propuesto para el Premio Nobel

7. Fortunata y Jacinta es una novela larga

8. Los Episodios Nacionales son novelas largas

9. Fortunata y Jacinta es una novela dialogada

10. La versión cinematográfica de El abuelo es de 1998

V F
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La literatura en el siglo XX sufrió cambios
muy rápidos de tendencias, por lo que, a dife-
rencia de los siglos anteriores, no se puede
hablar de una corriente cultural y literaria
predominante a lo largo de un período de
tiempo largo. Vamos a estudiar sólo tres de los
movimientos más importantes que afectaron
tanto a España como a Hispanoamérica.

✔ Modernismo: Primer movimiento literario que surge en Hispanoamérica y, luego, se

extiende a España.  Los modernistas buscan la belleza de la forma por encima de todo. Los

rasgos más importantes del Modernismo son: búsqueda de la originalidad, decadentismo y

melancolía, erotismo y sensualidad (alusiones al gusto, al tacto, al olfato…),

cosmopolitismo (afición por los viajes), uso de adjetivos relacionados con los colores y de

palabras referentes a materiales preciosos (oro, perlas, plata…), juego con el sonido de las

palabras (uso frecuente de palabras esdrújulas). Su principal representante es Rubén Darío.

✔ Generación del 27: Grupo de poetas de tendencia vanguardista, muy influidos por el

Surrealismo, que escribieron en torno a 1927. Su evolución poética les alejó de la

deshumanización del arte que proponían las vanguardias y les llevó a

recuperar los temas relacionados con el

hombre y sus sentimientos. También vuelven a

dar valor literario a las canciones populares y

muchas veces las imitan. Poetas destacados de

este grupo son Federico García Lorca y Rafael

Alberti.

✔ Realismo Mágico: Tendencia de la novela

hispanoamericana de mediados del siglo XX.

Consistía en integrar elementos fantásticos

dentro de la realidad cotidiana manteniendo la

atmósfera de normalidad en el argumento. La

primera gran novela del Realismo Mágico fue

Cien años de Soledad de Gabriel García Márquez.

También los cuentos de Julio Cortázar se han

clasificado muy próximos a esta tendencia. 

El siglo XX en España e Hispanoamérica.
Modernismo, Generación del 27, novela del ‘boom’.



Aureliano, el primer ser humano que nació en Macondo, iba a cumplir seis
años en marzo. Era silencioso y tímido. Había llorado en el vientre de su
madre y nació con los ojos abiertos. Mientras le cortaban el ombligo movía la
cabeza de un lado a otro reconociendo las cosas del cuarto, y examinaba la
cara de la gente con una gran curiosidad.[…] 
Úrsula no volvió a acordarse de la intensidad de esa mirada hasta un día en
que el pequeño Aureliano, a la edad de tres años, entró a la cocina en el momento en que ella retiraba del
fuego y ponía en la mesa una olla de caldo hirviendo. El niño, parado en la puerta, dijo: “Se va a caer”. La
olla estaba bien puesta en el centro de la mesa, pero tan pronto como el niño hizo el anuncio, inició un
movimiento imparable hacia el borde, como impulsada por una fuerza interior, y se rompió en el suelo.
Úrsula, asustada, le contó el suceso a su marido, pero éste lo interpretó como un fenómeno natural.

(Adaptación, Cien Años de Soledad, Gabriel García Márquez)

Teniendo en cuenta la información anterior sobre la literatura
del siglo XX en España e Hispanoamérica, intenta clasificar los
siguientes fragmentos diciendo si son textos del Modernismo,
de la Generación del 27 o del Realismo Mágico. Explica por qué.

50

La princesa está triste... ¿Qué tendrá la princesa? 
Los suspiros se escapan de su boca de fresa, 
que ha perdido la risa, que ha perdido el color. 
La princesa está pálida en su silla de oro, 
está mudo el teclado de su clave sonoro, 
y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. 

(Fragmento, Prosas profanas, Rubén Darío)

Empieza el llanto
de la guitarra.
Se rompen las copas
de la madrugada.
Empieza el llanto
de la guitarra.
Es inútil
callarla.

Es imposible
callarla
Llora monótona
como llora el agua,
como llora el viento
sobre la nevada. […]

¡Oh guitarra!
Corazón malherido
por cinco espadas.

(Fragmento, Poema del
Cante Jondo, Federico
García Lorca)

a. Es un texto de ________________________________________, porque __________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________.

b. Es un texto de ________________________________________, porque __________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________.

c. Es un texto de ________________________________________, porque __________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________.
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Rubén Darío (1867-1916)

Nació en Nicaragua. Adoptó posturas

progresistas ante los problemas de

América y desde muy pronto entró en

conocimiento de las nuevas tendencias

poéticas europeas. En 1892, viajó a

España con motivo del cuarto centenario

del descubrimiento de América y se

relacionó con los escritores españoles.

Desde 1900, fue diplomático lo que le

permitió viajar por Europa y América.

Sus excesos le llevaron a una muerte

temprana. Murió con tan solo cuarenta y

nueve años. Es uno de los principales

representantes del Modernismo

hispanoamericano. Sus obras más

importantes son Azul,

Prosas profanas y Cantos

de vida y esperanza. 

Federico García Lorca (1898-1936)Nació en Fuentevaqueros (Granada). Susestudios de Música, Derecho y Letras lellevaron a Madrid. Allí vivió en laResidencia de Estudiantes, dondecoincidió con los principales artistas delmomento. Entre 1929 y 1930 viajó aNueva York como becario, experienciaque le marcó profundamente. En 1932fundó la compañía teatral La Barraca, quellevó el teatro clásico y contemporáneo atodos los pueblos de España. Fueasesinado al inicio de la Guerra Civil. Esuno de los miembros más destacados de laGeneración del 27. Escribió poesía yteatro. Sus principales obras poéticas son:Romancero gitano y Poeta en Nueva York.En teatro, destacan: La casa de BernardaAlba, Bodas de sangre y Yerma.

Ahora lee la biografía de los siguientes autores
y realiza la actividad abajo propuesta.
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Gabriel García Márquez (1928-     )

Nació en Aracataca (Colombia). Con diecinueve años se trasladó

a Bogotá para estudiar Derecho en la universidad. Fue en esa

época cuando empezó a trabajar como periodista. Desde 1950,

simultaneó estudios y trabajo con su labor de novelista. Se casó

con su amor de adolescencia, Mercedes Barcha. En 1961, se

trasladó como corresponsal a Nueva York. Por razones políticas

tuvo que trasladarse a vivir a México. El éxito le llegó en 1967 con

Cien años de soledad, obra que se convirtió en modelo del

Realismo Mágico literario. En 1982 recibió el Premio Nobel.

Otras obras suyas importantes son: El otoño del Patriarca, Crónica

de una muerte anunciada y El amor en los tiempos del cólera.

✔ Asocia las siguientes
informaciones al autor al que
se refieren. 
RD = Rubén Darío,
L = Lorca,
GM = García Márquez

1. Es uno de los miembros de la Generación del 27

2. Su obra más conocida es Cien años de Soledad

3. Trabajó como becario en Nueva York

4. Fue diplomático

5. Estudió Derecho en Bogotá

6. Recibió el Premio Nobel en 1982

7. Murió joven por sus excesos

8. Vivió en la Residencia de Estudiantes

9. Una de sus obras más conocidas es Azul

10. Es uno de los mejores representantes del Realismo Mágico

RB L GM

doscientos once ■ 211
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