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Unidad 1: El espacio humano: actividades económicas
1. Características generales
Los tres grandes sectores productivos son:
A/ Primario: Se encarga de obtener la materia prima: la agricultura, ganadería, pesca, minería y
explotación forestal.
B/ Secundario: Se encarga de transformar las materias primas en productos elaborados para ser
consumidos, mediante el uso de maquinaria. Son la industria y la construcción.
C/ Terciario: No produce bienes, sino que presta servicios a la población. Ejemplo: la educación,
la sanidad, el transporte, el comercio, las comunicaciones y el ocio.
En los países desarrollados, el sector primario ocupa un porcentaje escaso (por el alto grado de
tecnificación agraria), el secundario o industria un porcentaje alto. Pero es sobre todo el sector servicios
(comercio, transporte, educación, sanidad, ocio...) el que alcanza el nivel más alto de porcentaje de
ocupación.
En cambio, en los países subdesarrollados, el sector más explotado es el primario
(aproximadamente ocupa a un 50% de su población) pues ni la agricultura ni la ganadería disponen
de medios técnicos suficientes. El sector industrial es escaso y el sector terciario se reduce al servicio
doméstico, ventas ambulantes, limpiabotas, limpiacristales, etc.
En una situación intermedia se encuentran los países en vías de desarrollo: en ellos predomina
mayoritariamente el sector secundario porque están especializados en sectores concretos: industrias
mineras, petrolíferas, madereras, etc.
SECTOR ECONÓMICO PREDOMINANTE
DESARROLLADOS EN VÍAS DEDESARROLLO SUBDESARROLLADOS
Sector terciario
Sector secundario
Sector primario

1. ¿En qué sector económico está empleado cada uno de los siguientes trabajadores?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

José trabaja en un buque frigorífico.___________________
María tiene una peluquería. ___________________
Andrés ha heredado de sus abuelos una fábrica textil en Barcelona. __________________
José es el capataz de una empresa de construcción. __________________
María tiene unos terrenos en Badajoz que dedica al cultivo de la vid. __________________
Luis trabaja en una agencia de viajes. __________________
Aurora está empleada en una fábrica textil. __________________
Jorge es profesor en un Instituto de Secundaria. __________________

2. Relaciona cada actividad con el sector económico en el que está incluida:

a)
b)
c)

Educación.
Pesca.
Industria.
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3. Relaciona cada concepto con la definición que le corresponde:

a)
b)
c)

Destinado a crear productos para el consumo.
Su finalidad es proporcionar un servicio a la sociedad.
Extrae los bienes que proporciona la naturaleza.

1. Sector Primario
2. Sector Secundario
3. Sector Terciario

4. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas:

a)
b)
c)
d)

La mayor parte de la población de los países desarrollados trabaja en el sector primario.
La mayor parte de la población de los países desarrollados trabaja en el sector terciario.
En los países subdesarrollados, el sector más explotado es el terciario.
En los países subdesarrollados, el sector más explotado es el primario.

5. Completa el siguiente texto sobre los sectores económicos:
La _______________ es una de las actividades incluidas en el sector _______________ , o también denominado sector de
_______________ . El sector ._______________ se caracteriza porque extrae los bienes proporcionados por la _______________
, sin someterlos a ninguna transformación. Una de las actividades incluidas en él es la _______________. La
_______________ es una actividad que se incluye en el sector _______________.
Banco de palabras: educación, ganadería, industria, naturaleza, primario, secundario, servicios, terciario
6. ¿Por qué en los países desarrollados más del 50% de la población trabaja en el sector terciario?
a) Porque en estos países el desarrollo de los sectores primario y secundario es escaso.
b) Porque los avances tecnológicos han disminuido la necesidad de trabajadores en los sectores primario y
secundario en estos países.
c) Porque las actividades más desarrolladas en ellos son la industria y la construcción.
2. Sector primario
2.1. La agricultura
Se basa en el cultivo de la tierra para obtener productos que sirvan tanto para el consumo humano
como materia prima básica para la industria.
A/ Tipos de cultivo:
A.1. Según la mayor o menor necesidad de agua (tipo de cultivo):
Secano: Las plantaciones sólo aprovechan el agua de las precipitaciones (lluvia) sin riego artificial.
Ejemplo: los cereales, el viñedo y el olivar.
Regadío: Se emplean técnicas artificiales para regar las tierras. Ejemplos: el arroz, algodón y
hortalizas.
A.2. Según el número de especies:
Monocultivo: Si la plantación se dedica a una sola especie. Por ejemplo: cereales, leguminosas,
café, tabaco, etc. Se destinan al comercio. Suelen ser grandes extensiones de terreno en manos de
un solo propietario: los latifundios.
Policultivo: Si la plantación se dedica a varios cultivos: frutales, hortalizas, legumbres, etc. Suelen
ser pequeñas huertas o minifundios. La producción va destinada al consumo familiar.
A.3. Según los rendimientos y grado de explotación:
Agricultura intensiva: persigue obtener el máximo rendimiento por hectárea cultivada. Su
producción se destina al comercio.
Agricultura extensiva: es de moderada o baja actividad en el uso del suelo, con poca inversión
de capital. Los productos van destinados al comercio o al consumo familiar.
A.4. Según la cantidad de producción obtenida:
Agricultura de subsistencia: obtiene poca producción. El mismo agricultor se encarga de
recolectar su cosecha, sin ayuda apenas de maquinaria. Sólo usa técnicas tradicionales: arado, azada.
El rendimiento es bajo. Se da en zonas de África, Asia, América Central y del Sur.
Dos tipos especiales de agricultura de subsistencia son:
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1. La "agricultura de rozas", propia de las zonas ecuatoriales y tropicales, de tipo extensivo.
Método usado:
Se tala la vegetación y luego se quema de forma que la ceniza resultante se aproveche como
fertilizante. A continuación, se siembra. Este procedimiento se usa varios años consecutivamente,
hasta que la tierra agote su fertilidad. Entonces se desplazan hacia otra zona del bosque y repiten el
proceso.
2. La agricultura de regadío del Sureste asiático. Allí se cultiva el arroz en parcelas.
Agricultura industrial o comercial: Obtiene una gran producción
gracias a la maquinaria que garantiza mayor productividad. Además, se
añaden abonos químicos, semillas seleccionadas, plaguicidas, etc.
A veces estas plantaciones están controladas por multinacionales
destinadas al cultivo de un solo producto (monocultivo): café, tabaco,
azúcar. Emplean a muchos trabajadores, pero con un salario mínimo.
Otras veces, como en Estados Unidos y Canadá, se utiliza más
maquinaria y menos trabajadores.
TIPOLOGÍA DE LA AGRICULTURA
TIPO DE
NÚMERO DE
RENDIMIENTOS
PRODUCCIÓN OBTENIDA
CULTIVO
ESPECIES
Secano
Monocultivo
Ag. intensiva
Ag. de subsistencia
Regadío
Policultivo
Ag. extensiva
Ag. industrial o comercial

7. Completa las siguientes oraciones:
La plantación en la que se cultivan varias especies se llama _______________ . La plantación que se destina a un solo
cultivo se denomina _______________ . La agricultura cuyo fin es atender las necesidades de una familia se denomina
_______________ . Si la finalidad es comercializar los productos, se trata de una agricultura _______________ .
Banco de palabras: de subsistencia, industrial, monocultivo, policultivo

8. ¿En qué consiste el cultivo de regadío?

a)
b)
c)

Aprovechar el agua de las precipitaciones para el riego de los cultivos.
Utilizar técnicas artificiales para el riego de los cultivos.
Utilizar técnicas artificiales para conseguir terrenos de policultivo.

9. Señala cuál de las siguientes afirmaciones no se corresponde con la agricultura de subsistencia:

a)
b)
c)

Las plantaciones son muy pequeñas.
El propietario no es el agricultor.
Se utilizan técnicas agrícolas tradicionales.

¿Cuál es el objetivo de la agricultura de subsistencia?
Conseguir el máximo rendimiento de grandes porciones de terreno cultivado.
Conseguir una producción mínima para satisfacer las necesidades familiares.
Conseguir un gran beneficio mediante la producción de grandes cantidades.

10.

a)
b)
c)

Relaciona cada afirmación con el tipo de agricultura con que se corresponde:
Emplea avances tecnológicos muy costosos.
La producción se destina al consumo familiar.
1. Industrial o comercial
La producción es muy elevada.
La producción se destina al comercio.
2. De subsistencia
Emplea técnicas tradicionales.

11.

a)
b)
c)
d)
e)
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2.2. La ganadería
Es una actividad destinada a la cría de ganado para obtener alimentos básicos (leche, carne,
huevos) y materias primas para la industria (lana, piel).
A/ Principales especies ganaderas: ganado bovino (vacas, terneros), porcino (cerdos), caprino
(cabras), ovino (ovejas), avícola (pollos, gallinas...), etc.
B/ Según las técnicas empleadas: se habla de ganadería intensiva y extensiva.
B.1.

Ganadería intensiva:

 Grandes inversiones en tecnología moderna.
 Productividad elevada.
 Grandes cuidados (controles veterinarios, piensos compuestos,
ordeño...)
 Su producción va destinada a la industria.
 Alimentación del ganado de dos formas: estabulado (pienso) y
semiestabulado (aprovechando los pastos del campo y completando con pienso).
 Es muy contaminante., por los residuos.
Ejemplos: Europa Occidental, Estados Unidos, etc.
B.2.

Ganadería extensiva:

 Utiliza técnicas más tradicionales.
 Menor productividad.
 Exige menos cuidados al ganado.
 Producción
comercial.

destinada

al

consumo

familiar

y

 La alimentación del ganado es a base de pastos naturales (régimen de campo).
 No es contaminante, contribuyendo al mantenimiento del ecosistema.
Ejemplos: puede ser, de subsistencia, propia de países menos desarrollados (África, Asia, etc),
a veces de pastores nómadas. O bien, comercial, en países como Estados Unidos, Argentina,
Australia, etc.

12.
Completa estas afirmaciones sobre la ganadería con las palabras adecuadas:
Se realizan grandes inversiones destinadas a la adquisición de razas seleccionadas: ganadería _______________ .
Sistema tradicional de explotación ganadera con el que se intenta proteger el medio ambiente: ganadería
_______________
Relaciona cada afirmación sobre la ganadería con el concepto que le corresponde:
Su fin es conseguir una productividad muy alta.
Se basa en la utilización de métodos tradicionales.
1. Ganadería Intensiva
Se realizan grandes inversiones para adquirir razas seleccionadas. 2. Ganadería extensiva
Utiliza medios tecnológicos.

13.

a)
b)
c)
d)

Completa las siguientes definiciones con los términos que se ofrecen: ganadería estabulada o
semiestabulada:
Cuando el ganado aprovecha los recursos del campo y lo complementa con el pienso de las granjas: ganadería
_______________ . Cuando el ganado se alimenta de pienso y permanece en granjas: ganadería _______________ .

14.

Señala cuáles de las siguientes características se corresponden con la ganadería de
subsistencia:
Se incluye dentro de la ganadería extensiva.
Se pone a la venta fundamentalmente en países extranjeros.
Está destinada al consumo del pastor y de su propia familia.

15.
a)
b)
c)
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2.3. La pesca
Es aquella actividad destinada a la captura de peces o de otras especies acuáticas con vistas al
consumo o la industria.
TIPOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA.
Según el medio en que se realice
Según la proximidad de la costa
En aguas continentales (ríos y
Pesca de bajura: cerca del litoral, con anzuelos y redes
pantanos)
tradicionales. El pescado se vende en lonjas. Se practica
En el mar
en todo el mundo.
Pesca de altura: en alta mar, con grandes barcos-factoría.
Usan modernas técnicas de congelado, radar, etc. Es
propia de los países desarrollados

16.
Completa el siguiente texto sobre la pesca:
Denominamos pesca de _______________ a aquella que se practica lejos del litoral. Se caracteriza por la utilización de
_______________ técnicas. Su transporte se realiza en _______________ , dotados con medios para congelar y envasar el
pescado. Con métodos como el _______________ consiguen localizar fácilmente los bancos de peces. Pesca de
_______________ es la que se realiza cerca de la costa utilizando técnicas _______________ ; su finalidad es la venta del
pescado fresco en las _______________ , después de haber sido transportado en _______________ .
Banco de palabras: altura, bajura, buques-factoría, lonjas, modernas, pequeñas embarcaciones, radar,
tradicionales
17.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Asocia cada características al tipo de pesca correspondiente con la:
Se practica cerca de la costa.
El traslado del pescado se realiza en buques-factoría.
La venta del pescado se efectúa en las lonjas.
1. Pesca de bajura
Se basa en la utilización de métodos tradicionales.
Se practica lejos del litoral, en alta mar.
El pescado se traslada en buques-factoría.
2. Pesca de altura
La venta del pescado se realiza en las lonjas.
Se basa en la utilización de técnicas muy avanzadas.

2.4. Las actividades forestales
Se trata del aprovechamiento económico de los bosques: madera, corcho, leña, caucho, resina
etc.
Hay que tener en cuenta que la tala de árboles debe hacerse con
moderación evitando la deforestación del suelo. En caso contrario se
pueden producir fenómenos negativos como: la deforestación, la
desaparición de especies vegetales y animales, la desertización (al
desaparecer la vegetación), la erosión, alteraciones del clima, reducción
de oxígeno y aumento de CO2 en la atmósfera.

2.5. La minería
Se trata de una actividad que pretende extraer del subsuelo una serie de minerales que se
encuentran en yacimientos.
Los minerales pueden ser:
A/ Metálicos: hierro, cobre, oro, plata, aluminio, etc.
B/ No metálicos: carbón, granito, pizarra, etc.
En cuanto a la extracción, puede realizarse:
A/ A cielo abierto o minas de superficie. Generan muchos
residuos industriales y destruyen la flora y fauna del lugar.
B/ En galerías subterráneas, a las que se accede por pozos.
La mayor parte de las minas se encuentran actualmente en los países subdesarrollados y son
Unidad 1
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explotadas por compañías multinacionales procedentes de los países ricos.

18.

¿Qué es la explotación forestal?

19.
Completa el siguiente texto sobre la minería.
Los lugares en los que se pueden encontrar minerales de forma natural se denominan _______________ . Si los
minerales se encuentran cerca de la corteza terrestre, hablamos de _______________ ; y si se localizan en las zonas
más profundas de la tierra, las minas se denominan _______________ . La mayor parte de ellos se encuentran en los
países _______________ . Sin embargo, son los países _______________ los que los explotan desplazando hasta allí a sus
empresas.
Banco de palabras: desarrollados, minas de superficie, subdesarrollados, subterráneas, yacimientos
3. Sector secundario
3.1. Las materias primas
Son aquellos recursos necesarios para que pueda desarrollarse la actividad industrial. La industria
transforma las materias primas en productos elaborados o semielaborados.

A/ Tipología de las materias primas:
 De origen vegetal: madera, caucho, algodón...
 De origen animal: lana, cuero, seda...
 De origen mineral: hierro, cobre, petróleo...
 Artificiales: plástico, nailon...

3.2. Fuentes de energía
Son aquellos recursos de los cuales el hombre obtiene energía, necesaria para el transporte, la
iluminación, funcionamiento de fábricas...
A/ Tipología de las fuentes de energía:
Fuentes de energía renovables: son inagotables y se regeneran por medios naturales. Son
caras. Ejemplos: la energía hidroeléctrica, la solar, la eólica, la geotérmica, la mareomotriz, etc.
Fuentes de energía no renovables: se encuentran en la Naturaleza en cantidades limitadas y
corren el riesgo de agotarse algún día. Ejemplos: carbón, petróleo, gas, energía nuclear, etc.
B/ Principales fuentes de energía renovables:
a) Energía hidroeléctrica: se obtiene de las corrientes de agua de los ríos, al caer desde un punto
elevado. Es una de las más limpias, pero exige construir embalses que modifican el caudal del río,
altera la temperatura del agua, etc.
b) Energía solar: usa los rayos del sol para generar electricidad. Puede ser: fotovoltaica (con
paneles solares) o centrales solares ( a través de un alternador).
c) Energía eólica: es la producida por el viento. Éste mueve una turbina eólica y un
aerogenerador. España es el segundo país productor de energía eólica del mundo. Tiene la ventaja
de que no contamina, pero el inconveniente de que el flujo del aire no es constante y las aspas de los
molinos de viento pueden ocasionar la muerte de aves.
d) Energía geotérmica: consiste en aprovechar el calor interno de la Tierra que permite que el
agua emane a la superficie en forma de vapor de agua.
f) Energía mareomotriz: emplea la fuerza de las mareas para producir electricidad.
g) Energía de la biomasa: se aprovechan las cosechas o sus residuos como combustible para
fabricar gas o biocarburantes. También la madera, algas y restos de animales y plantas. Problema: es
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preciso destruir bosques y se emiten gases a la atmósfera.
C/ Principales fuentes de energía no renovables:
Carbón: Puede ser vegetal o mineral. Tradicionalmente se ha usado el carbón vegetal. Pero a
raíz de la revolución industrial se empezó a usar el mineral, por su mayor poder calorífico así como el
carbón de coque para los altos hornos.
Entre sus inconvenientes: residuos contaminantes (escorias y polvo), destrucción del paisaje
(minas), contaminación de aguas para su lavado, etc.
Petróleo: es una de las más importantes en la actualidad. El petróleo es un hidrocarburo del que
se obtienen en las refinerías productos como gasolina, gasóleo, propano, butano, keroseno, plásticos,
etc.
Se extrae de las profundidades de la Tierra mediante pozos y se transporta en tuberías llamadas
oleoductos.
Uno de los accidentes más graves de un petrolero fue el del "Prestige", frente a las costas gallegas
en el año 2.002. Provocó una inmensa marea negra y causó la muerte de muchos animales marinos.
Gas natural: se encuentra junto a yacimientos fósiles de metano, propano y butano. Es poco
contaminante, más barato y de gran rendimiento energético. Se transporta a través de gaseoductos.
Se usa en las industrias, hogares, etc.
Energía nuclear: se obtiene bombardeando núcleos de átomos de uranio y plutonio enriquecido,
a través de un proceso que se llama "fisión nuclear" (reacción en cadena en la que se libera mucha
energía).
Es la fuente de energía de mayor poder. Pero tiene dos graves inconvenientes:
1. Los residuos radioactivos de larga duración que se almacenan en cementerios nucleares.
2. Alto índice de mortalidad en caso de accidente. El accidente nuclear más grave sucedió en
1.986 en Chernobil, ciudad de Ucrania, provocando una explosión del hidrógeno almacenado en uno
de los reactores de la central, ocasionando la liberación de material radiactivo. Entre sus
consecuencias: muertes, secuelas en la salud de miles de personas, contaminación de productos
alimenticios, etc.
Relaciona cada concepto con la definición que le corresponde:
Energía hidroeléctrica.
1. Es la producida por el viento.
Energía eólica.
2. Aprovecha el calor interno de la Tierra.
Energía geotérmica.
3. Se obtiene de las corrientes de agua.
Energía maremotriz.
4. Emplea la fuerza de las mareas.

20.

a)
b)
c)
d)

Relaciona cada fuente de energía con el grupo en el que se incluye:
Carbón.
Energía eólica.
1. Renovable
Energía geométrica.
Gas natural.
2. No renovable
Petróleo.
Energía solar.

21.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las fuentes de energía son verdaderas:
La electricidad es una fuente de energía que se encuentra en la superficie de la corteza terrestre.
El gas natural se caracteriza por su bajo nivel de contaminación.
El petróleo se caracteriza por su alto nivel de contaminación.
Las reservas de gas natural son superiores a las reservas de petróleo.

22.

a)
b)
c)
d)

Señala cuáles de las siguientes características son propias de la energía nuclear
Genera residuos radiactivos.
Es una energía de bajo coste.
El índice de mortalidad en caso de accidente es muy elevado.
Utiliza el uranio para la producción de electricidad.

23.

a)
b)
c)
d)
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3.3. La industria
La industria es la actividad mediante la cual se produce la transformación de las materias primas
en productos elaborados o semielaborados. Su característica principal es la especialización.
Las grandes áreas industriales del mundo son: Estados Unidos, La Unión Europea y Japón.
Por otro lado, existen los llamados "países NIC" (nuevos países industrializados) o economías
emergentes, tales como los del Sudeste asiático: Corea del Sur, China, Singapur, India, Brasil, etc. En
ellos, la mano de obra es más barata.
Lo que ocurre es que buena parte de las fábricas se instalan en países
subdesarrollados, lugares donde los salarios son muy bajos, las normas de
seguridad menos exigentes, lo cual trae consigo a veces, graves accidentes.
Ejemplo: en Bhopal (India) en 1.984 se produjo un accidente en una fábrica
de pesticidas, produciéndose una explosión en la planta, liberándose a la
atmósfera gas tóxico. Murieron más de 10.000 personas.
A) Tipos de industrias:
A.1. Industrias pesadas: Se llaman así porque utilizan gran cantidad de productos en bruto para
convertirlos en semielaborados. Las más conocidas son:
La industria siderúrgica: tratamiento del hierro tal y como se extrae de la mina para obtener
aleaciones y acero (aleación de hierro y carbono). Para ello se funde el hierro en los altos hornos
usando como combustible carbón de coque (que tiene más poder calorífico).
La industria metalúrgica: gracias a la cual se obtienen tubos, lingotes, planchas de acero y
aluminio, etc.
Industria química: es más variada porque utiliza combustibles sólidos, líquidos o gaseosos. Se
dedica a elaborar disolventes, plásticos, detergentes, amoníaco, productos farmacéuticos, etc.
A.2. Industrias de bienes de equipo: Se dedican a la fabricación de máquinas y equipamientos
para otras industrias: para el ferrocarril, la agricultura, la construcción. Ejemplo: la industria electrónica
o informática.
A.3. Industrias ligeras o de bienes de uso y consumo: fabrican bienes de uso y consumo
sirviéndose de materias primas y productos semielaborados. Ejemplos: la industria alimenticia, la textil,
la automovilística, etc.
B) Elementos de la industria o factores de producción industrial
B.1. Materias primas y fuentes de energía, de los que ya hemos hablado.
B.2. Mano de obra: los trabajadores de las fábricas. En los países subdesarrollados se trabajan
muchas horas y se gana muy poco. Por contra, en los países ricos y a raíz de la revolución. industrial,
los trabajadores se organizaron en sindicatos y consiguieron muchas mejoras laborales.
B.3. Máquinas: que permiten transformar las materias. primas en productos elaborados. Se
mueven gracias a las fuentes de energía.
B.4. Capital: Es un factor de producción en el que se incluyen: inmuebles, maquinaria,
instalaciones, herramientas, dinero para pagar a los trabajadores, etc.
El capital puede ser: privado (si lo aportan personas físicas) o público (si lo aporta el Estado). Hay
también capital fijo (edificios, máquinas, etc) y circulante (dinero).
En un mapa de España por comunidades autónomas, localiza las principales industrias de
nuestro país: automovilística, minería, textil, nuevas tecnologías, etc.

24.
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C) Factores de localización industrial: diferencias entre Extremadura y Cataluña.
Muchas veces nos hemos preguntado: ¿por qué las industrias se localizan en unas zonas y no en
otras?. ¿Por qué Cataluña, por ejemplo, es una región muy industrializada y no le ocurre así a
Extremadura?. Veamos un cuadro comparativo:
FACTORES
Factores históricos
Materias primas
Proximidad de grandes
ciudades y mercados.
Vías de comunicación
Industrias
Proximidad a centros de
investigación.

EXTREMADURA
Terratenientes no se
preocupan rentabilidad
Pocos recursos naturales.
Transporte caro.
No hay grandes ciudades y
mercado pequeño.
Menor desarrollo por ser
región periférica.
No hay industrias cercanas.
No existen centros de este
tipo.

CATALUÑA
Burguesía interesada en la industria.
Aunque no hay muchos recursos, el
transporte marítimo es más barato.
Valencia, Zaragoza, Francia.
Mercado más amplio.
Excelentes vías de comunicación.
Puertos y aeropuertos.
Proximidad de otras industrias
Sí existen.

A ellos se añaden otros factores como: la facilidad de obtener ayudas públicas, la legislación
laboral, exenciones fiscales, gastos en I + D (Investigación más Desarrollo)...
Relaciona cada concepto con la definición que le corresponde:
Mano de obra.
1. Edificios, con maquinaria, herramientas e instalaciones.
Fábrica.
2. Transforman las materias primas en productos elaborados .
Capital.
3. Recursos naturales.
Materias primas.
4. Conjunto de bienes: inmuebles, maquinaria, dinero…
Máquinas.
5. Trabajadores de las fábricas

25.

a)
b)
c)
d)
e)

Relaciona cada definición con el concepto con el que se corresponde:
Fabricación de máquinas y equipamientos para otras industrias.
1. Industria pesada
Convierte los productos brutos en semielaborados.
2. Bienes de equipo
Fabricación de bienes de uso y consumo particular.
3. Industria ligera

26.

a)
b)
c)

4. El sector terciario
Este sector no produce bienes, sólo presta servicios a la sociedad: educación, cultura, sanidad,
administración, justicia, finanzas, transporte, turismo, ocio y tiempo libre, etc.
En los países desarrollados abarca más del 60% de la población activa mientras que en los más
pobres, no llega al 25 %. Hagamos un breve repaso:

4.1. El transporte
El sector del transporte se ha desarrollado a partir de la primera revolución industrial (a finales
del siglo XVIII), con la invención de la máquina de vapor y del ferrocarril. Con la segunda revolución
industrial ( a finales del siglo XIX) surgieron los automóviles y el desarrollo de la aviación.
Gracias a los medios de transporte no sólo se desplaza la mano de obra sino también es posible
transportar mercancías y materias primas para la industria.
Normalmente es el Estado el que se ocupa de crear una red de infraestructuras de
comunicaciones: carreteras, ferrocarril, puertos y aeropuertos. Así hablamos de un transporte
terrestre, otro marítimo, otro fluvial (a través de los ríos) y otro aéreo.

4.2. El comercio
Ya desde época prehistórica se practicaba el trueque, es decir, el intercambio de unos bienes por
otros (por ejemplo, un saco de arroz por una gallina).
Unidad 1
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No obstante, en la actualidad el comercio es monetario y es una necesidad. Allí donde falta un
producto es preciso traerlo de donde sobre. A esto se llama importar (comprar a otro país). Si lo que
tratamos es de vender a otros países aquellos productos sobrantes, hablamos de exportar. En
cualquier caso, en el mundo desarrollado hay un gran consumismo: consumo excesivo de productos
que no siempre son de primera necesidad.
Algo característico de los países es la creación de mercados comunes para facilitar el comercio
entre ellos, sin barreras aduaneras. Ejemplo: la Unión Europea o Mercosur (Mercado Común de
América del Sur).
Dentro del comercio podemos distinguir:
1. Un comercio al por mayor (mayorista): compra de grandes cantidades de mercancías.
Ejemplo: los grandes supermercados que pueden comprar así más barato y ofrecer mejores precios a
los consumidores.
2. Al por menor (minorista). Los pequeños comerciantes compran a los mayoristas para vender
luego directamente al consumidor. Es propio de las tiendas pequeñas.
3. Comercio interior: el que se lleva a cabo dentro de un país.
4. Comercio exterior: los intercambios con otros países. Dentro de él podemos distinguir entre
importaciones (compras al extranjero) y exportaciones (ventas a otros países).

4.3. Ocio y turismo
Las personas durante su tiempo libre pueden realizar actividades relacionadas con la cultura, el
deporte, el turismo, la diversión, etc. Todas ellas reciben el nombre de actividades de ocio y es típico
más bien de los países desarrollados cuyos habitantes tienen más tiempo libre, más nivel de ingresos,
más instalaciones y parques temáticos, reciben más influencia de la publicidad y más posibilidades de
hacer turismo.
Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el sector terciario son verdaderas.
La finalidad principal de este sector es la producción de bienes.
Es un sector característico de las sociedades capitalistas.
Su función más importante es la prestación de servicios a la sociedad.
Sus actividades principales son la agricultura, la pesca y la ganadería.

27.

a)
b)
c)
d)

Relaciona cada definición con el concepto con que se corresponde:
Caminos por los que se realizan los traslados.
1. Medios de transporte
Tipos de vehículos utilizados para el transporte.
2. Vías
Conjunto formado por las vías y los nudos de transporte.
3. Nudo de transporte
Medio de traslado de personas y mercancías.
4. Infraestructura
Confluencia de varias vías de transporte en un mismo punto.
5.Transporte

28.

a)
b)
c)
d)
e)

Relaciona cada medio de transporte con la característica que le corresponde:
Las vías más rápidas son las autopistas y autovías.
1. Aéreo
Son importantes los estrechos naturales y los artificiales.
2. Fluvial.
Es el más seguro para el transporte de viajeros y mercancías.
3. Marítimo
Recomendable para el traslado de mercancías pesadas.
4. Terrestre

29.

a)
b)
c)
d)

30.

Señala 3 actividades propias del sector terciario.

31.
Completa el siguiente texto sobre el transporte:
Además de servir para el desplazamiento de las personas, el transporte se utiliza también para las _____________ .
Con ellos, es posible llevar estas desde las _____________ hasta los _____________ para su venta. Una economía
_____________ no puede desarrollarse sin los medios de transporte. Los primeros fueron los _____________ y, desde
entonces, han experimentado una extraordinaria _____________ . Con la revolución industrial, los transportes
experimentan un gran avance gracias a la invención de la máquina de _____________ .
Banco de palabras: animales, capitalista, evolución, fábricas, mercados, mercancías, vapor
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Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el comercio son verdaderas:
Puede realizarse mediante el trueque o mediante la adquisición del producto con dinero.
Es la base de las civilizaciones.
No es necesario, porque las diferentes naciones pueden autoabastecerse.
Los establecimientos comerciales más abundantes son las grandes superficies.

32.

a)
b)
c)
d)

Relaciona cada tipo de comercio con la característica que le corresponde:
Comercio al por mayor.
1. Se vende directamente al consumidor
Comercio al por menor.
2. Se realiza entre naciones.
Comercio interior.
3. Compra de grandes cantidades para revenderlas.
Comercio exterior.
4. Dentro del territorio nacional

33.

a)
b)
c)
d)

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las actividades de ocio son verdaderas:
Se realizan durante el tiempo libre de las personas.
Su realización depende, entre otras causas, del nivel de ingresos de una persona.
No comienzan a desarrollarse hasta el siglo XX.
La publicidad influye en el tipo de actividades de un momento determinado.
La más importante actividad de ocio es la publicidad.

34.

a)
b)
c)
d)
e)

35.

¿Cuál es la principal actividad de ocio?

Une cada tipo de turismo con la característica que le corresponde:
Turismo deportivo.
1. Visita o estancia en espacios naturales
Turismo rural.
2. Visita a museos y monumentos.
Turismo cultural.
3. Disfrute del sol y el mar
Turismo de playa.
4. Práctica de deportes

36.

a)
b)
c)
d)

5. Los sectores económicos de España
A) El Sector primario (agrícola, ganadero y pesquero) ocupa aproximadamente el-10% de la
población activa.
B) El Sector secundario o industrial, alrededor de un 20-25%. La industria española está
centrada sobre todo en el automóvil, alimentación, química, metarlúrgica y energética..
C) El Sector servicios, casi el 70 %. Es el de mayor importancia, el que genera más empleo,
destacando sobre todo el comercio y el turismo.

6 Los sectores económicos en Extremadura
6.1. El sector primario
Al contrario que en el resto de España, en Extremadura tiene gran importancia, ocupando a más
del 20% de la población activa.
La agricultura fundamental es el secano, con grandes explotaciones (latifundios) de agricultura
extensiva. El regadío se limita a las Vegas del Tajo, Guadiana y Alagón. La productividad es escasa.
En el Norte de Extremadura suele haber pequeñas explotaciones minifundistas que practican
una agricultura de subsistencia.
Entre los cultivos predominantes: cereal, viñedo (Tierra de Barros), olivar, frutales (vegas del
Guadiana), las cerezas del Jerte y las hortalizas.
En cuanto a la ganadería, la explotación tradicional era la dehesa con aprovechamiento de
porcino (cerdo ibérico) que se alimenta de las bellotas. También tiene gran importancia el ganado ovino
que pasta en las dehesas, seguido del bovino en régimen de estabulación.
En cuanto a la silvicultura es la explotación forestal: leña, carbón de encina, corcho del
alcornoque, etc.
Unidad 1
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6.2. El sector secundario
En Extremadura, como hemos visto, hay un sector industrial reducido debido a: la escasez de
materias primas, escasas infraestructuras de comunicaciones (aunque se ha avanzado mucho),
mercado reducido, etc.
Los principales sectores industriales son: los ligados al corcho, la industria agroalimentaria
(tabaco, embutidos en Plasencia, La Vera y Sur de Badajoz), la siderúrgica y cementera (Jerez de
los Caballeros y Zafra) y la química (abonos en Badajoz, Cáceres, Logrosán, etc).
Las materias primas de Extremadura son: la pizarra (Villar del Rey), el granito (Quintana), corcho,
mármol, lana, etc.
La mayoría de las empresas son pequeñas y medianas (con menos de 50 empleados).
Es muy importante también la producción de energía eléctrica, que exportamos a otras regiones
(más del 80%). Esta energía eléctrica tiene una variada procedencia: de los embalses, como el de
Alcántara (Tajo) y el de la Serena (Zújar) y de las centrales nucleares como la de Almaraz. A ello se
añade la planta de biomasa existente en Helechosa de los Montes y una planta fotovoltaica en
Abertura o un complejo solar en Trujillo.

6.3. El sector terciario
Gran parte de la población extremeña se concentra en este sector, sore todo en Cáceres, Badajoz,
Mérida y Plasencia. En él destacan.
A/ El turismo: El llamado turismo rural está creciendo
mucho en los últimos años, sobre todo en la comarca de la
Vera o el Jerte. Pero también el turismo de ciudad: Mérida,
Cáceres, Plasencia, Trujillo, etc. Tanto Mérida como Cáceres
y Guadalupe (Monasterio) son patrimonio de la Humanidad.
B/ El comercio: Es sobre todo de tipo familiar.
Extremadura aún no está muy abierta al exterior, aunque sí
hay grandes contactos con Portugal y en menor medida con Francia o Alemania.
Extremadura exporta productos agrícolas e importa productos industriales: maquinaria, metales,
textil, etc.
C/ El transporte: En los últimos años se han ido construyendo autovías, el proyecto del AVE
Madrid-Lisboa o el aeropuerto civil de Talavera.
Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el sector terciario en Extremadura son
verdaderas:
Emplea a una buena parte de la población extremeña.
El turismo más desarrollado de nuestra región es el deportivo.
El turismo más desarrollado en nuestra región es el rural.
Las dos ciudades más visitadas de la región son Plasencia y Cáceres.

37.
a)
b)
c)
d)

38.
Completa el siguiente texto sobre el sector terciario en Extremadura:
El turismo más desarrollado en nuestra región es el turismo _____________ . La comarca en la que más se lleva a cabo
es _____________ . Las dos ciudades más visitadas son _____________ , por su magnífico casco histórico, y _____________
por sus ruinas romanas. Destaca también en este sector el _____________ , que es el que genera mayor empleo. Se
caracteriza por ser de carácter _____________ . La mayor parte de las exportaciones se realizan con _____________ y
están relacionadas principalmente con el sector _____________ .
Banco de palabras: Cáceres, La Vera, Mérida, Portugal, agrario, comercio, familiar, rural
Explica paso a paso, el proceso de elaboración de una variedad de queso extremeño hasta que llega al
consumidor. Por ejemplo, el queso de la Serena. Infórmate previamente. Señala las actividades económicas
implicadas en cada paso del proceso y el sector al que pertenece cada una.
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Unidad 2: Iniciación a la actividad emprendedora y
empresarial
1. Buscando empleo
Construir nuestro itinerario personal significa tomar decisiones, elegir un camino, seguirlo con
coherencia y renunciar a muchas otras posibilidades. Pero ¿qué decisiones tomar? ¿Cómo tomarlas?
Nadie puede conocer todas las claves ni prever todos los resultados, pero lo que sí está claro es que
un poco de reflexión al respecto no está de más.
Empecemos por la pregunta básica: ¿hacia qué dirección quiero moverme? ¿qué trabajo quiero
buscar? La primera cuestión es plantearnos hacia qué perfil profesional queremos orientarnos. Lo
ideal es buscar una ocupación que cumpla tres criterios:



Que te guste. Analiza en qué tipo de tarea te sientes más
cómodo, cuáles son tus intereses, en qué te ves trabajando.
Por supuesto que uno puede trabajar en un puesto que no le
gusta. Y por supuesto que no es fácil encontrar el trabajo de
tus sueños. Pero quien escoge una actividad que responde a
sus intereses, siempre tendrá mayor motivación en el
trabajo. Y eso no significa solo que le gustará más hacerlo.
Significa también que lo hará mejor.



Que tengas cualidades para hacerla. Mírate con objetividad
y analiza cuáles son tus principales cualidades, Imagen en Pixabay. Dominio público.
habilidades o aptitudes. Por ejemplo, ¿eres bueno
trabajando con las manos? ¿Eres buen organizador? ¿Se te dan bien los ordenadores? Y de
la misma forma piensa en cuáles son tus principales limitaciones. Ahora investiga qué
cualidades son las más valoradas en el ámbito laboral en el que estás pensando. ¿Son tus
puntos fuertes? ¿Cómo puedes aprovechar tus habilidades? ¿Cómo puedes corregir tus
limitaciones? Piensa que no nos estamos refiriendo solo a conocimientos y aptitudes técnicas
o académicas, sino también a actitudes y habilidades personales: por ejemplo, ¿sabes
trabajar en equipo? ¿tienes iniciativa y autonomía a la hora de resolver problemas? ¿eres
correcto en el trato con los demás?



Que sea demandada. De poco vale elegir el trabajo de tus sueños si el mercado no lo
demanda. Analiza las ofertas de empleo, asesórate en las oficinas de empleo o en las
agencias de colocación, habla con gente relacionada con el sector que te interese, consulta
el estado de ánimo en las redes sociales...
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En definitiva, las respuestas que buscas responden a estas
preguntas:

Imagen en Pixabay. Dominio público.



¿Dónde estás?



¿A dónde quieres ir?



¿Cómo puedes llegar?

Para esas preguntas hay tantas respuestas como personas, pero
está claro que las respuestas más exitosas pasan por tres
estrategias:

Hay tres estrategias fundamentales para definir tu itinerario profesional:
- Plantéate objetivos que guarden un equilibrio entre lo que te gusta, lo que se te da bien
hacer y lo que el mercado demanda.
- Desarrolla un itinerario formativo y personal que te permita sacar el máximo provecho de
tus cualidades y corregir al máximo tus limitaciones.
- Conoce el mercado y organiza tu estrategia de búsqueda de empleo.

1. Analiza tu perfil profesional. Para ello, haz en tu cuaderno una lista de tus gustos y de tus cualidades.
2. Escribe un listado, por sectores (primario, secundario y terciario), de las actividades económicas que
se dan en tu localidad. ¿Cuáles de ellas tiene más oferta?

2. El itinerario formativo
Como has visto, un instrumento fundamental para lograr tus objetivos es adquirir la formación
necesaria. Estás estudiando el nivel II de la Educación Secundaria para Personas Adultas. Tal vez
estés trabajando ahora mismo, tal vez no. Pero lo que está claro es que si estás aquí es porque ya
sabes que de una forma u otra la formación es importante en tu desarrollo profesional y personal. Así
que vamos a partir de ahí: ¿en qué punto estamos?
Cuando superes este curso tendrás el título de Graduado en ESO. De entrada, eso ya te abre la
puerta a algunos trabajos. Pero lo más probable es que te hayas trazado ya un itinerario para continuar
tu formación, o que estés pensando en ello. Veamos las principales opciones que se te abren.

2.1. la formación reglada
La primera opción es continuar una formación reglada, o sea, la formación que gestionan las
administraciones educativas y que conduce a títulos oficiales, que a su vez dan acceso a nuevos
niveles formativos. Aquí se te abren básicamente las siguientes opciones:
1) ¿Quieres conseguir una cualificación profesional técnica en
un plazo medio?
Puedes acceder a un Ciclo Formativo de Grado Medio.
Puedes escoger entre numerosas titulaciones correspondientes a
distintas familias profesionales (Administración y Gestión,
Electricidad y Electrónica, Fabricación Mecánica, Imagen y
Sonido...). Al superar tus estudios tendrás un Título de Técnico.
Y si por algún motivo te es imposible seguir las clases o
prefieres prepararte por tu cuenta, puedes presentarte a la Prueba
para la obtención del título de Técnico.

Imagen de IMH Elgoibar en Flickr. Licencia CC.

2) ¿Quieres conseguir una cualificación profesional técnica más especializada y que te capacite
para puestos de coordinación y supervisión, aunque sea en un plazo más largo?
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Podrás acceder a un Ciclo Formativo de Grado Superior en algunas de las titulaciones que se
ofertan para las distintas familias profesionales. Al superar tus estudios tendrás un Título de Técnico
Superior. Ahora bien, ¿qué necesitas para acceder a un Ciclo Formativo de Grado Superior?
Puedes acceder desde Bachillerato, en el que te podrás matricular en cuanto acabes la ESPA.
Puedes acceder desde un ciclo formativo de grado medio, una vez que consigas el título de
Técnico.
O puedes prepararte la Prueba de Acceso a ciclos formativos de Grado Superior.
El título de Técnico Superior te da además acceso a los
estudios universitarios.
3) ¿Prefieres una formación de tipo más académico y
una estrategia de más largo plazo?
Puedes acceder al Bachillerato. Hay tres modalidades:
Artes, Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales. Es la vía
idónea cuando tienes intención de acceder a estudios
superiores. El Título de Bachiller abre el acceso a las
enseñanzas superiores:
Imagen de Juan 0970 en Wikimedia Commons. Licencia CC.



Los Ciclos Formativos de Grado Superior.



Los estudios universitarios (grados y másteres), de los que hay una amplísima oferta.

Si cumples con los requisitos de edad, y te ves con ganas y capacidad, también puedes prepararte
varias pruebas:


la Prueba para la obtención del Título de Bachiller.



las Pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, así como las de
mayores de 40 años o de 45.

4) Además, puedes optar por las enseñanzas de régimen especial que se ofertan en el campo
de las Enseñanzas Artísticas , en el de las Enseñanzas Deportivas o en el de los idiomas.
La formación reglada es gestionada por las administraciones públicas y conduce a la
obtención de títulos oficiales. Cuando obtengas el título de graduado en ESO se te abren
varias vías de formación reglada, que están conectadas entre sí:


Formación Profesional: ciclos formativos de grado medio y superior.



Formación académica: Bachillerato y estudios universitarios.



Enseñanzas de régimen especial: artísticas, deportivas e idiomas.

3. Haz un esquema o mapa de conceptos sobre la formación reglada, incluyendo:

opciones- modalidades – salida profesional – requisitos de acceso

2.2 La formación no reglada
Ahora bien, la oferta formativa no se limita a la formación reglada. Existe una variadísima oferta
formativa de carácter no reglado, a menudo muy especializada y tan cambiante como las propias
condiciones del mercado laboral. Parte de esta oferta es puramente privada y su reconocimiento
depende exclusivamente de la voluntad de las empresas: por ejemplo, unos determinados estudios
realizados en una determinada academia o escuela de negocios pueden ser bien valorados por una
empresa y no serlo en absoluto por otra.
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Pero hay un ámbito de la enseñanza no reglada que sí conduce a un
reconocimiento oficial, aunque no sea de tipo académico. Se trata de la
formación profesional para el empleo (FPE), que es gestionada y
subvencionada por las administraciones competentes en materia de empleo,
tanto estatales como autonómicas. Está orientada a las personas ocupadas
y desempleadas que deseen cualificarse o lograr una nueva cualificación
que les permita mejorar sus opciones de incorporarse al mercado de trabajo, Imagen en Pixabay. Dominio público.
permanecer en él o promocionarse. Se trata de una formación muy vinculada
a las necesidades concretas del mercado, que se plantea en unos casos a iniciativa de las
administraciones públicas y en otros de las propias empresas y trabajadores. Muchas de estas
acciones formativas combinan la formación con la práctica profesional (formación profesional dual,
prácticas no laborales en empresas, Escuelas Taller, Casas de Oficios, Unidades de Promoción y
Desarrollo, Talleres de Empleo, contratos para la formación y el aprendizaje...).
Finalmente, no podemos olvidar que el propio aprendizaje que se realiza en el trabajo es
también un elemento central en el itinerario formativo de las personas. Muchos eligen un puesto de
trabajo precisamente porque les permite adquirir formación y experiencia que les valdrá para otro
puesto.
Toda esa formación no reglada también puede ser reconocida oficialmente. Así que podemos
sumar una alternativa más a las que planteábamos antes:
5) ¿No estás interesado por el momento en proseguir tus estudios, pero sí en adquirir y acreditar
que tienes las competencias necesarias para ejercer una actividad laboral?

2.3. Los certificados de profesionalidad
En ese caso puedes orientarte hacia la obtención de un certificado de
profesionalidad. ¿Sabes lo que es?
Existe un Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
(CNCP), que ordena las principales cualificaciones profesionales del sistema
productivo español, clasificadas por familias profesionales y ordenadas en
cinco niveles de cualificación.

Imagen en Pixabay. Dominio público.

En concreto, el nivel 2 requiere unos conocimientos iniciales
equivalentes al Título de graduado en ESO (así que este podría ser tu próximo objetivo), mientras
que a partir del nivel 3 se requieren conocimientos iniciales equivalentes al Título de Bachiller.
Cada cualificación profesional se compone de un conjunto de competencias profesionales, o
sea, de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de la actividad profesional. La unidad
de competencia es el agregado mínimo de competencias profesionales que puede ser reconocido y
acreditado.
Puedes adquirir y acreditar las competencias profesionales que conducen a una cualificación
de varias formas:

Unidad 2



Mediante la superación de módulos de los Ciclos Formativos, ya que estos se basan en
el mismo sistema de unidades de competencia. Aunque no logres superar todos los
módulos requeridos para obtener un título, puedes obtener la acreditación de las unidades
de competencia de los módulos que sí has aprobado.



Mediante la superación de módulos de Formación Profesional para el Empleo que
permitan la acreditación de competencias.



Acreditando experiencia laboral o aprendizaje no formal en el campo de una
determinada cualificación profesional. Te pueden acreditar oficialmente las unidades de
competencia obtenidas de esa forma si participas en las convocatorias del Procedimiento
de Acreditación de Competencias Profesionales (PACP).
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Cada unidad de competencia es certificada mediante una acreditación parcial acumulable.
El certificado de profesionalidad es el documento, expedido por los servicios públicos de
empleo, que acredita oficialmente que una persona tiene las competencias necesarias para el
desarrollo de una actividad laboral, de las incluidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales. No es un título académico, por lo que no da acceso a formación reglada. No obstante,
si tienes acreditaciones parciales acumulables válidas para el Ciclo Formativo que quieres estudiar,
podrás conseguir que te convaliden algunos módulos.
Dentro de la formación no reglada destaca la Formación Profesional para el Empleo (FPO),
gestionada por los servicios de empleo, que permite adquirir y acreditar el conjunto
de competencias profesionales que definen una cualificación profesional y obtener así un
certificado de profesionalidad.

Como habrás visto, la formación reglada, la formación no reglada y el aprendizaje adquirido
por experiencia laboral no son ámbitos cerrados, sino que se pueden comunicar entre sí de
distintas maneras. Hoy ya no es cuestión de un único itinerario que te lleve directo a lo largo de la vida,
sino de múltiples caminos que se pueden comunicar entre sí de muy distintas formas y en muy
distintos momentos. Hoy en día eso es mucho más fácil que antes. En cada una de las opciones
formativas que hemos presentado (y que no agotan el campo de lo posible) cuentas con diversas
modalidades que garantizan que siempre podrás encontrar la fórmula que te permita conciliar la
formación con tus restantes obligaciones laborales o familiares: modalidad presencial, modalidad
semipresencial, modalidad a distancia...
Aparte de conocer la amplitud de la oferta formativa disponible, es necesario que tengas presentes
varias cosas a la hora de diseñar tu itinerario formativo.
1) Al planear tu formación deberías tener una perspectiva de futuro, ya que la formación es lenta
(por más que la publicidad prometa lo contrario). No basta con pensar dónde quieres estar ahora,
aunque tengas la suerte de tener un magnífico ambiente de trabajo. Tienes que plantearte dónde
quieres estar dentro de 10 o 20 años.
2) De la misma forma, es importante asumir que la formación ya no es algo que adquieres durante
tu juventud y rentabilizas el resto de tu vida. La economía y el mercado de trabajo son muy cambiantes.
Lo que hoy vale, no valdrá dentro de 10 años. Así que el objetivo es la formación permanente. La
formación es necesaria a lo largo de la vida.
3) No basta con formarte en tu especialidad. Existen
algunos ámbitos de formación genéricos que hoy son
imprescindibles, trabajes en lo que trabajes. Entre ellos hay
que destacar dos:
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Los idiomas. En un mundo globalizado como el
nuestro, ser capaz de entender o de expresarte
en otro idioma, aunque sea a un nivel básico,
puede marcar la diferencia entre el acceso a un
puesto de trabajo, la promoción profesional o
incluso la pérdida del puesto de trabajo.



Las Tecnologías de la Información y la
Imagen en Pixabay. Dominio público.
Comunicación. El mercado laboral da cada vez
más por hecho que sabes manejarte en las tecnologías de la información y la
comunicación, tecnologías que cambian con gran rapidez. Ese rápido desarrollo
tecnológico ha creado una brecha digital entre quienes se adaptan bien a este nuevo
mundo y quienes no lo hacen. Los primeros tienen mayores oportunidades en el mercado
laboral y además pueden gestionar con mayor autonomía su itinerario personal y formativo.
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4. Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
1) Cuando obtengas el título de Graduado en ESO podrás acceder directamente a un Bachillerato o a un Ciclo
Formativo de Grado Medio.
2) Para acceder a un Ciclo Formativo de Grado Superior hay que estudiar antes Bachillerato.
3) El Bachillerato sería la opción más idónea si mi objetivo es hacer estudios universitarios en un ámbito científico.
4) Solo se puede acceder a los grados universitarios desde Bachillerato.
5) Las Enseñanzas Artísticas y Deportivas forman parte de las Enseñanzas de Régimen Especial.
6) Me pueden reconocer mi experiencia profesional para acreditar unidades de competencia válidas para obtener
un certificado de profesionalidad.
7) Si tengo un certificado de profesionalidad o unidades de competencia acreditadas oficialmente podría
convalidar algunos módulos de ciclos formativos.
8) El certificado de profesionalidad es un título académico.
3. El mercado laboral
Podemos clasificar tu perfil profesional según tres elementos. Tus inclinaciones personales y la
situación del mercado pueden llevarte a orientar tu carrera profesional hacia una determinada área de
actividad (por ejemplo, el turismo o la fabricación mecánica). Tu formación y tu experiencia laboral te
permitirán alcanzar un determinado un nivel de cualificación dentro de esa área de actividad. Pero
además existen varias vías de acceso al mercado laboral:
-

Trabajo por cuenta ajena en el sector privado.

-

Trabajo por cuenta ajena en el sector público.

-

Trabajo por cuenta propia o autoempleo.

Cada una de esas fórmulas de integración en el mercado laboral define perfiles profesionales
diferentes, requiere estrategias diferentes de búsqueda de empleo y se adapta a inclinaciones
personales diferentes. Es necesario conocerlas.

5. Lee y completa la siguiente frase:
Hay tres principales vías de acceso al mercado laboral: el trabajo ……………………………… en el sector privado, el
trabajo ………………………………en el sector público y el trabajo ………………………………o ………………………………
3.1. El trabajo por cuenta ajena en el sector privado
La mayoría de la población trabaja por cuenta ajena, es decir, ofrece su trabajo a otros a cambio
de un salario. En concreto, el trabajo por cuenta ajena en el sector privado es la fórmula más
habitual de integración en el mercado de trabajo. Quienes optan por esta vía suelen encontrar en
ella los siguientes atractivos:


Es la que tiene una oferta laboral más
amplia y variada.



Cuando hay crecimiento económico se
pueden dar importantes incrementos
salariales.



La responsabilidad del trabajador puede
limitarse más al ámbito de su trabajo y su
jornada laboral.

No obstante, existen desventajas que pueden inclinar hacia otras vías de incorporación al
mercado:


Unidad 2

Existe mucho desempleo, que puede dificultar la incorporación al mercado de trabajo y
que es una amenaza permanente sobre el trabajador.
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Los salarios y condiciones laborales con frecuencia no son buenos. La precarización de
este mercado ha avanzado en los últimos años.



El trabajador depende en su trabajo de las decisiones de otros y de un ambiente laboral
sobre el que solo puede influir en parte.

El trabajo por cuenta ajena en el sector privado se rige por el Derecho Laboral, cuya principal
norma es el Estatuto de los trabajadores.
Su elemento central es el contrato de trabajo, que es el acuerdo entre un empresario y un
trabajador por el que este se obliga a prestar determinados servicios por cuenta del
empresario y bajo su dirección a cambio de una retribución, que es el salario.
Hoy existen cuatro modalidades básicas de contrato de trabajo:
a) Indefinido: es el que no fija una duración determinada al contrato.
Un caso especial dentro de los contratos indefinidos son los fijosdiscontinuos, que se establecen para realizar trabajos periódicos de
naturaleza discontinua, pero que no se repiten en fechas ciertas. De esa
forma, los trabajadores saben más o menos la temporada que van a trabajar
y las empresas los llaman cuando lo necesitan. Muchos de estos contratos
se relacionan con los sectores turístico y agrícola.
b) Temporal: es el que se establece por un tiempo determinado.

Imagen en Pixabay. Dominio público.

La ley limita los supuestos en los que se puede realizar este tipo de
contratos, aunque son supuestos muy amplios (contratos por obras y servicios, contratos eventuales
por circunstancias de la producción, contratos de interinidad, contratos establecidos como medidas de
incentivación del empleo entre determinados colectivos, o para impulsar la investigación o
determinados tipos de empleo...).
c) Para la formación y el aprendizaje: es un contrato dirigido a mejorar la cualificación
profesional de los jóvenes mediante la alternancia entre la actividad laboral retribuida en una empresa
y la actividad formativa impartida en el marco de la Formación Profesional reglada o de la Formación
Profesional para el Empleo. El trabajador tiene que tener una cualificación inferior a la que le sería
necesaria para ocupar el mismo puesto mediante contrato en prácticas.
d) En prácticas: es un contrato dirigido a dar al trabajador la práctica profesional adecuada al
nivel de estudios que ha cursado: trabajadores con títulos de Técnico, de Técnico Superior, títulos
universitarios y otros títulos equivalentes, así como con certificados de profesionalidad adecuados al
puesto de trabajo.
Las categorías anteriores pueden combinarse con distintas modalidades de contrato, que pueden
establecerse en virtud de distintos criterios. El más importante es la duración de la jornada laboral.
De esa forma tendríamos:


Contratos a jornada completa.



Contratos a tiempo parcial.

En España hay cuatro modalidades básicas de contrato de trabajo:


Indefinido: es el que no fija una duración determinada al contrato.



Temporal: es el que se establece por un tiempo determinado.



Para la formación y el aprendizaje: es un contrato dirigido a mejorar la cualificación
profesional de los jóvenes permitiéndoles alternar su actividad laboral y su formación
profesional.

 En prácticas: es un contrato dirigido a dar al trabajador la práctica profesional
Unidad 2
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adecuada al nivel de estudios que ha cursado.
En cuanto a la duración de la jornada laboral, los contratos pueden ser a jornada completa
o a tiempo parcial.

6. Enumera las ventajas y desventajas del trabajo por cuenta ajena.
7. Lee las frases que aparecen abajo y completa las palabras que faltan.
1) La principal norma que regula el derecho laboral es el ……………………………….
2) El………………………………de trabajo es el acuerdo entre un empresario y un trabajador por el que este se obliga a
prestar determinados servicios por cuenta del empresario y bajo su dirección a cambio de una retribución, que es
el ……………………………….
3) Un contrato ………………………………es aquel que no establece una duración determinada a la relación laboral.
4) Un contrato ………………………………es aquel que fija una duración determinada para la relación laboral.
5) El contrato ……………………………… está dirigido a mejorar la cualificación profesional de los jóvenes, que ocupan
un puesto con una cualificación superior a la que ellos poseen en el momento de firmarlo.
6) El contrato ……………………………… está dirigido a dar a los trabajadores la práctica profesional adecuada al nivel
de estudios que han cursado.
7) Según la duración de la jornada laboral los contratos pueden ser a jornada completa o a tiempo
……………………………….
Banco de palabras: - contrato - Estatuto de los trabajadores - indefinido – salario - parcial - temporal - para
la formación y el aprendizaje - en prácticas
3.2. El trabajo por cuenta ajena en el sector público
El trabajo por cuenta ajena en el sector público se parece en bastantes aspectos al trabajo por
cuenta ajena en el sector privado, pero tiene una serie de peculiaridades que se deben tener en cuenta.
Para los que eligen esta vía los principales atractivos son los siguientes:


Para algunos perfiles profesionales representa la oferta de empleo más importante.



Es el sector que ofrece mayor seguridad en
el empleo y mayores garantías de respeto a
la legislación laboral y de igualdad de
oportunidades.



Como en el trabajo por cuenta ajena en el
sector privado, la responsabilidad del
trabajador puede limitarse más al ámbito de
su trabajo y su jornada laboral.

A cambio, también existen desventajas que disuaden a muchos de tomar esta vía:


El acceso es muy complicado. La demanda es muy grande y la oferta muy restringida.
Preparar unas oposiciones puede suponer una inversión de años que a menudo no es
premiada con el éxito.



A menudo la promoción laboral está más limitada y los salarios no suben tanto en
momentos de crecimiento económico.



También aquí el trabajador depende en su trabajo de las decisiones de otros y de un
ambiente laboral sobre el que solo puede influir en parte.

El sector público está hoy en día compuesto de entidades de naturaleza muy diferente:
a) Las Administraciones Públicas, que comprenden:
b) Las administraciones territoriales: Administración General del Estado, administraciones
autonómicas y administración local.
c) Organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de
las Administraciones Públicas.
Unidad 2
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d) Las universidades públicas.
e) Entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones
Públicas.
f) A estos sectores de ámbito nacional habría que sumar el trabajo al servicio de la Unión
Europea, que se regula por sus propias normas.
Esta diversidad de situaciones se corresponde con la existencia de diversos tipos de empleado
público:
1) Funcionarios de carrera: son trabajadores que, en virtud de un nombramiento legal, están
vinculados a una Administración Pública para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de
carácter permanente. Tienen una situación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo. Los
funcionarios de carrera acceden a su plaza mediante oposición o
concurso-oposición:
Oposición: es un proceso selectivo que consiste en la
superación de una o más pruebas de carácter teórico o práctico
en las que se evalúan los conocimientos y las capacidades del
aspirante en el ámbito del puesto al que aspira.
Concurso-oposición: es un proceso selectivo que consta de
una primera fase de oposición y una segunda fase de concurso de
méritos, que es un proceso selectivo que evalúa la capacidad de un
aspirante para ocupar un puesto mediante la valoración de una serie
de méritos que acreditan su formación, su experiencia laboral, etc..

Oposiciones.
Imagen de MunneH en Wikimedia Commons.
Licencia CC.

2) Funcionarios interinos: son trabajadores que por razones de necesidad y urgencia son
nombrados para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera. Cesan cuando finaliza
la causa que dio lugar a su nombramiento o por falta de disponibilidad presupuestaria. En lo restante
se les aplica el régimen general de los funcionarios de carrera.
3) Personal laboral: son trabajadores que prestan servicios retribuidos a las Administraciones
Públicas en virtud de un contrato de trabajo, que puede ser fijo, por tiempo indefinido o temporal. Se
les aplica el Derecho Laboral.
4) Personal eventual: son trabajadores que, en virtud de un nombramiento de carácter no
permanente, realizan funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento
especial. Mientras dura esa situación se les aplica el régimen general de los funcionarios de carrera.
El acceso al empleo público debe realizarse mediante procesos selectivos que garanticen los
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Para ello las convocatorias de puestos de
trabajo se publican en las Ofertas de Empleo Público.
Existen diversos tipos de empleado público:


Los funcionarios de carrera están vinculados a la Administración Pública de forma
permanente por un nombramiento legal. Su situación está regulada por el Derecho
Administrativo y acceden a ella por oposición o concurso-oposición.



Los funcionarios interinos desempeñan temporalmente funciones propias de los
funcionarios de carrera.



El personal laboral trabaja para el sector público mediante contrato y se rige por el
Derecho Laboral.



El personal eventual ocupa temporalmente puestos de confianza o asesoramiento.

8. Rellena las siguientes frases con el término correcto.

laborales-- funcionarios interinos – oposición -- funcionarios de carrera -- eventuales
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1) Los ……………………………… trabajan para el sector público en virtud de un contrato de trabajo, como lo harían en
el sector privado.
2) Los ……………………………… ocupan temporalmente puestos de confianza y asesoramiento especial.
3) Los ……………………………… están vinculados a una Administración Pública por nombramiento legal para
desempeñar servicios retribuidos de carácter permanente.
4) Los ……………………………… sustituyen a funcionarios de carrera por razones de necesidad y urgencia.
5) Una………………………………es un proceso selectivo que consiste en la superación de una o más pruebas de carácter
teórico o práctico en las que se evalúan los conocimientos y las capacidades del aspirante en el ámbito del puesto
al que aspira.

3.3. El autoempleo
La tercera vía de acceso al empleo es el autoempleo. En este caso no se trata de solicitar un
puesto de trabajo, sino de crearlo; en otras palabras, montar tu propio negocio.
El trabajo por cuenta propia o autónomo es la actividad económica o profesional que una
persona realiza de forma habitual, personal y directa, a título lucrativo, fuera del ámbito de
organización y dirección de otra persona. Esa persona puede o no dar ocupación a
trabajadores por cuenta ajena.
Para los que optan por el trabajo por cuenta propia, estos
son algunos de sus principales atractivos:


Emprender un proyecto propio es una fuente de
satisfacción personal y profesional.



No dependes de las decisiones de otros: eres tu
propio jefe.



Puedes conseguir grandes beneficios si el
negocio va bien, especialmente en momentos de crecimiento económico.

Por supuesto, también se le pueden ver desventajas:


Necesitas un capital inicial y un buen conocimiento del sector.



Asumes todas las responsabilidades: tu negocio es tu vida y no puedes desconectarte al
acabar la jornada de trabajo.



Asumes todo el riesgo del negocio: las pérdidas pueden ser grandes.

La figura del trabajador autónomo está muy extendida en nuestra sociedad. Existen gran variedad
de situaciones dentro de esta categoría, pero podríamos distinguir varios perfiles típicos.
a) El empresario individual o autónomo. Es un empresario que se identifica con su propia
empresa.
 No tiene socios.
 Tiene control total sobre la empresa.
 Su patrimonio se identifica con el de la empresa.
 Responde personalmente de todas las obligaciones que
contraiga su empresa.
La mayoría de estos empresarios individuales no tiene ningún
empleado, por lo que aparece más como un trabajador independiente
que como un empresario al uso. En muchos casos colaboran con ellos miembros de su familia, a los
que en determinadas circunstancias la Seguridad Social reconoce esta función. Este el perfil más
extendido entre los trabajadores por cuenta propia.
b) El trabajador autónomo económicamente dependiente. Es una figura que se ha hecho
frecuente en los últimos años, por lo que ha sido necesario regularla. Muchas empresas externalizan
Unidad 2
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parte de sus servicios y prefieren encomendar una tarea a un trabajador autónomo antes que a un
asalariado. Eso da a la empresa mayor libertad de contratación y un ahorro en impuestos. Esta
flexibilidad puede ser positiva para ambas partes, pero la práctica ha dado lugar a muchos abusos. Por
ello se ha regulado la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente, que se define
como aquel trabajador autónomo que presta sus servicios predominantemente a un único cliente, del
que recibe al menos el 75% de sus ingresos. Este tipo de trabajador autónomo, siempre que cumpla
una serie de requisitos, es objeto de una especial protección por su situación intermedia entre un
autónomo y un asalariado.
c) Profesionales que ejercen su actividad por cuenta propia, aunque no sea en el ámbito
empresarial. Ocurre sobre todo en el ámbito de las profesiones liberales y especialmente en el de
algunas cuyo ejercicio requiere la integración en un colegio profesional.
d) Empresarios asociados en varios tipos de sociedades que son de reducido tamaño y no tienen
personalidad jurídica.
e) Consejeros y administradores de sociedades mercantiles que, como propietarios de una
parte significativa del capital social, poseen el control efectivo de ellas. Como podrás comprobar, en
este caso nos situamos ya ante un perfil social muy alejado del de los empresarios autónomos sin
empleados.
La condición de trabajadores por cuenta propia engloba una enorme diversidad de
situaciones: propietarios de pequeños negocios, taxistas, periodistas, diseñadores,
fontaneros, arquitectos, abogados, directivos... La mayoría de estos autónomos no tiene
empleados
Junto al trabajo autónomo, existe otra alternativa de autoempleo menos individualista. Se trata del
trabajo asociado. El trabajo asociado se integra en el ámbito de la economía social, que consiste en
el ejercicio de una actividad económica y empresarial en el ámbito privado mediante la asociación de
personas que persiguen el bien colectivo de los asociados o de la sociedad en su conjunto sobre la
base de una serie de principios:
 la primacía de las personas y del fin social sobre el capital;
 aplicación de los resultados en función del trabajo aportado o del
fin social;
 promoción de la solidaridad;
 independencia con respecto a los poderes públicos.
Existen diversos tipos de entidades de economía social. Desde el
punto de vista del trabajo asociado podemos destacar dos de ellas:
Sociedades cooperativas. Son asociaciones con estructura y funcionamiento democráticos que
realizan actividades empresariales encaminadas a satisfacer las necesidades y aspiraciones
económicas y sociales de las personas asociadas.
A efectos de autoempleo hay un tipo de cooperativa que tiene particular importancia. Se trata de
la cooperativa de trabajo asociado. Es una cooperativa cuyo objetivo es proporcionar a sus socios
puestos de trabajo mediante la organización en común de la producción de bienes o servicios para
terceros.
Sociedades laborales. Son sociedades de responsabilidad limitada (se explicará este concepto
en el próximo tema) en las que la mayoría del capital social es propiedad de los trabajadores que
prestan en ella servicios retribuidos de forma personal y directa, manteniendo la relación laboral por
tiempo indefinido.
El trabajo asociado es el ejercicio de una actividad económica y empresarial en el ámbito
privado mediante la asociación de personas que persiguen el bien colectivo de los asociados
o de la sociedad en su conjunto. Las principales formas de trabajo asociado son la sociedad
cooperativa y la sociedad laboral.
Unidad 2
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9. Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
1) Se puede decir que una persona trabaja por cuenta propia cuando trabaja de forma independiente, o sea, sin
jefes, siempre y cuando no tenga empleados.
2) Un empresario individual o autónomo es un empresario que se identifica con su propia empresa, de tal forma
que responde personalmente de todas las obligaciones y deudas de esta.
3) La mayoría de los empresarios autónomos españoles no tiene empleados.
4) Se llama trabajador autónomo económicamente dependiente al trabajador autónomo que presta sus servicios
predominantemente a un único cliente, del que recibe al menos tres cuartas partes de sus ingresos.
5) Los miembros de una cooperativa se consideran trabajadores por cuenta ajena.
6) Las cooperativas y las sociedades laborales son dos ejemplos de economía social, porque persiguen el bien
colectivo de sus asociados o de la sociedad en su conjunto por encima del simple beneficio económico de la
empresa.
10.

Anota 10 actividades desarrolladas por autónomas de tu localidad.

4. La iniciativa emprendedora
Como hemos visto, la opción del autoempleo es una opción cada vez más atractiva. Pero no es
la opción idónea para todos. Optar por esta vía es aconsejable para aquellas personas dotadas de una
serie de inclinaciones, cualidades y destrezas que se asocian a lo que hoy llamamos iniciativa
emprendedora. Se trata de un concepto muy utilizado hoy en día, así que es bueno aclararlo ¿Qué es
la iniciativa emprendedora?
Podemos definir la iniciativa emprendedora como la capacidad para hacer realidad una idea
innovadora.
La iniciativa emprendedora se asocia con las siguientes capacidades y destrezas:
1) Motivación: Nadie puede abordar un proyecto ambicioso y arriesgado sin la ilusión y el empuje
que da creer firmemente en ese proyecto. Los motivos concretos por los que se elige un proyecto u
otro pueden ser muy distintos, pero tienen que motivar al emprendedor.
2) Creatividad: La capacidad de innovar define al emprendedor: ser capaz de ver una nueva
necesidad en un mercado o en la sociedad, de concebir una nueva manera de resolver un problema,
de ver las cosas de forma diferente, de cambiar las reglas.
3) Capacidad de análisis: La creatividad no basta si el emprendedor no es capaz de pasar de la
intuición al análisis de la realidad. Solo así es capaz de identificar y aprovechar las oportunidades, de
establecer un plan de trabajo, de entender los puntos fuertes y débiles de su proyecto, de detectar los
errores cometidos y corregirlos.
4) Iniciativa: La capacidad de iniciativa personal, el gusto por organizar nuevos proyectos, es
probablemente el elemento que mejor resume el adjetivo emprendedor. Se asocia a la autonomía en
la toma de decisiones, a la energía a la hora de afrontar el trabajo, a la confianza en uno mismo y a
una actitud proactiva, es decir, que gusta de tomar el control de la situación y de anticiparse a los
acontecimientos.
5) Inclinación a asumir riesgos: El emprendedor debe estar dispuesto a enfrentarse a
situaciones de riesgo en los proyectos que emprende. Se trata de entender que toda decisión
importante conlleva un riesgo y que el que no arriesga no gana, aunque sea esencial calcular el riesgo
en la medida de lo posible. Eso implica también una tolerancia al fracaso, que es asumido como una
forma de aprender de los errores.
6) Compromiso: De nada vale iniciar un proyecto si no se siente el compromiso de continuarlo.
El compromiso con el proyecto implica responsabilidad, que el emprendedor sienta que es responsable
de sus actos, responsable ante sus empleados, sus socios o sus clientes, responsable ante la
sociedad. El compromiso también se asocia con la dedicación al trabajo y con la tenacidad, es decir,
la capacidad de seguir adelante afrontando las dificultades.
7) Capacidad de organización y adaptación: El emprendedor es un organizador. La parte
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fundamental de su trabajo diario es planificar tareas, priorizarlas sobre la base de unos recursos
escasos y de un tiempo limitado, distinguir lo importante de lo urgente, abordar los problemas en orden
en vez de sentirse desbordado. Pero también debe saber adaptarse a los cambios con flexibilidad. De
hecho, el gusto por el cambio es una virtud en un emprendedor.
8) Habilidades sociales y liderazgo: El emprendedor es un comunicador. Trata ante todo con
personas y debe ser capaz de relacionarse con ellas, de convencerlas, de escucharlas, de inspirarles
confianza. Pero además suele dirigir a personas. Por eso es tan importante el liderazgo, es decir, la
capacidad de influir en las personas, de sacar lo mejor de ellas, de lograr que colaboren con el proyecto
y se sientan personalmente involucradas en él.
Cuando pensamos en un emprendedor pensamos normalmente en un empresario, tal como
hemos hecho. La creación de empresas es la manifestación más típica de la iniciativa emprendedora.
Pero no es algo exclusivo de las empresas y los empresarios. Se refiere a un conjunto de cualidades
personales que se pueden materializar en otros proyectos y ámbitos. Aquí tienes los principales
modelos de emprendedor:


El emprendedor empresario. Es la persona que advierte una oportunidad en el mercado
y es capaz de desarrollar un proyecto empresarial innovador y viable a partir de ella.



El emprendedor social. Es un emprendedor que, en vez de dedicar su creatividad a la
creación de proyectos empresariales, la dedica a la creación de proyectos destinados a
mejorar el bienestar social. Es el caso de los creadores y gestores de Organizaciones No
Gubernamentales (ONG), fundaciones, proyectos sociales, asociaciones culturales,
políticas o sindicales, entidades de economía social... Su iniciativa y sus estrategias
cotidianas no se distingue mucho de las propias del emprendedor empresario, aunque sus
fines no sean los mismos.



El intraemprendedor. Es un directivo o un gestor que trabaja por cuenta ajena en una
empresa u otro tipo de organización (desde una ONG a la propia Administración Pública)
y cuya función en ella consiste en aportar ideas innovadoras y desarrollar proyectos a partir
de ellas.



El trabajador emprendedor. Es también un trabajador por cuenta ajena. Es sencillamente
el trabajador que en el ejercicio de su trabajo se caracteriza por una actitud emprendedora,
aunque su función prioritaria no consista en aportar innovación a la empresa (como ocurría
en el caso anterior). Para entendernos, podríamos decir que no se define como un
emprendedor, pero actúa como una persona emprendedora.

Imagen en Pixabay. Dominio público.

Existen diversos modelos de emprendedor, entre los que podemos destacar los siguientes:
 el emprendedor empresario;
 el emprendedor social;
 el intraemprendedor;
 el trabajador emprendedor.
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La iniciativa emprendedora es hoy en día muy valorada
como instrumento de desarrollo económico y social, ya
que se ha constatado que favorece la innovación, el
desarrollo tecnológico, el aumento de la productividad y la
creación de empleo. Es un motor de cambio social y
económico particularmente necesario en un mundo como el
nuestro, globalizado, competitivo y sometido él mismo a
constantes cambios, que implican nuevos retos y nuevas
oportunidades. Por eso la Unión Europea y los países que la
componen consideran que el fomento de la cultura
emprendedora es un elemento estratégico en las políticas
educativas, de empleo y económicas.

Imagen en Pixabay. Dominio público.

Es cierto que la iniciativa emprendedora se basa en una serie de características personales. Pero
eso no significa que, sencillamente, una persona tenga madera de emprendedor y otra no. La
personalidad no es algo cerrado y acabado. Desarrollamos nuestra personalidad estimulados por las
circunstancias externas y el contexto social. Hay aspectos de nuestra personalidad que solo podemos
desarrollar si recibimos los estímulos necesarios para ello. Hoy un niño criado en una familia humilde
puede descubrir que se le dan bien los números, que le gusta leer o que es un manitas con las
máquinas. Hace tres siglos desde luego le habría resultado mucho más difícil. La persona desarrolla
sus propios talentos, pero se le puede enseñar a descubrirlos y desarrollarlos.
En otras palabras, la iniciativa emprendedora se puede aprender. Y eso, aunque uno no se
defina a sí mismo esencialmente como un emprendedor. Se puede aprender a ser más emprendedor
en nuestra actividad o en nuestra vida diaria. Y uno nunca sabe si en algún momento del futuro no
adquirirá un perfil más emprendedor. Muchos empresarios trabajaron durante años por cuenta ajena
antes de decidir usar su experiencia en el sector para crear una empresa.
La iniciativa emprendedora se considera hoy en día un instrumento fundamental para el
desarrollo económico y social, de ahí la importancia que se atribuye al fomento de la cultura
emprendedora.

11.
Di si las siguientes afirmaciones te parecen correctas o no.
1) La iniciativa emprendedora está relacionada con la capacidad de ver nuevas formas de abordar los problemas,
de desarrollar ideas que los resuelvan y de ser capaz de llevarlas a la realidad.
2) Emprendedor significa lo mismo que empresario.
3) Un trabajador por cuenta ajena no es un emprendedor. Es su jefe el emprendedor.
4) El objetivo que define al emprendedor es conseguir que su empresa gane mucho dinero.
5) No se puede aprender a ser emprendedor, ya que serlo o no depende de tu carácter.

5. Resumen
Definir nuestro itinerario vital y profesional es hoy una tarea que ocupa toda nuestra vida,
dada la permanente evolución del mercado laboral. Hay tres estrategias fundamentales
para definir ese itinerario:
Plantear objetivos que guarden un equilibrio entre lo que te gusta, lo que se te da bien
hacer y lo que el mercado demanda.
Desarrollar un itinerario formativo y personal que te permita sacar el máximo provecho de
tus cualidades y corregir al máximo tus limitaciones.
Conocer el mercado y organizar la estrategia de búsqueda de empleo.
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Un instrumento fundamental para lograr tus objetivos es adquirir la formación necesaria.
Cuando obtengas el título de ESO las principales opciones serán las siguientes:
Seguir la enseñanza reglada, optando por la formación profesional (ciclos formativos de
grado medio y superior), por la formación académica (bachillerato y estudios universitarios)
o por las enseñanzas de régimen especial (deportes, artes, idiomas). Estas distintas vías
están conectadas entre sí.
Seguir la enseñanza no reglada. Destaca dentro de ella la Formación Profesional para el
Empleo (FPO), gestionada por los servicios de empleo, que permite adquirir y acreditar el
conjunto de competencias profesionales que definen una cualificación profesional y
obtener un certificado de profesionalidad.
Es además importante diseñar tu itinerario formativo con una perspectiva de futuro, asumir
la necesidad de una formación permanente e incluir en tu formación ámbitos estratégicos
como los idiomas y las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Existen tres principales vías de acceso al mercado laboral:
a) Trabajo por cuenta ajena en el sector privado.
Se rige por el Derecho Laboral, cuya principal norma es el Estatuto de los trabajadores.
Se basa en el contrato de trabajo, que es el acuerdo entre un empresario y un trabajador
por el que este se obliga a prestar determinados servicios por cuenta del empresario y bajo
su dirección a cambio de una retribución, que es el salario.
En España hay cuatro modalidades básicas de contrato de trabajo: indefinido, temporal,
para la formación y el aprendizaje, y en prácticas. Según la duración de la jornada laboral
pueden ser a jornada completa o a tiempo parcial.
b) Trabajo por cuenta ajena en el sector público. Dentro de esta categoría existen diversas
situaciones:
Los funcionarios de carrera están vinculados a la Administración Pública de forma
permanente por un nombramiento legal. Su situación está regulada por el Derecho
Administrativo y acceden a ella por oposición o concurso-oposición.
Los funcionarios interinos desempeñan temporalmente funciones propias de los
funcionarios de carrera.
El personal laboral trabaja para el sector público mediante contrato y se rige por el Derecho
Laboral.
El personal eventual ocupa temporalmente puestos de confianza o asesoramiento.
c) Trabajo por cuenta propia o autoempleo. Dentro de esta categoría podemos distinguir
dos grandes modelos:
Trabajo autónomo: actividad económica o profesional que una persona realiza de forma
habitual, personal y directa, a título lucrativo, fuera del ámbito de organización y dirección
de otra persona. Esa persona puede o no dar ocupación a trabajadores por cuenta ajena.
Trabajo asociado: actividad económica y empresarial en el ámbito privado mediante la
asociación de personas que persiguen el bien colectivo de los asociados o de la sociedad en
su conjunto. Las principales formas de trabajo asociado son la sociedad cooperativa y la
sociedad laboral.
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La iniciativa emprendedora es la capacidad para hacer realidad una idea innovadora. Surge
de la combinación de una serie de capacidades y destrezas, entre las que podemos resaltar
la motivación, la creatividad, la capacidad de análisis, la iniciativa, la inclinación a asumir
riesgos, el compromiso, la capacidad de organización y adaptación, y las habilidades sociales
y liderazgo. El espíritu emprendedor se manifiesta en diversos perfiles laborales, entre los
que podemos destacar al emprendedor empresario, el emprendedor social, el
intraemprendedor y el trabajador emprendedor.
La iniciativa emprendedora se considera hoy en día un instrumento fundamental para el
desarrollo económico y social, de ahí la importancia que se atribuye al fomento de la
cultura emprendedora.

12.
TAREA:
En esta tarea nos vamos a poner el mono de trabajo (nunca mejor dicho) y vamos iniciar una de las labores más
arduas y complejas del mercado laboral: buscar trabajo. Aunque parezca un contrasentido, buscar trabajo es un
trabajo en sí mismo, que requiere de esfuerzo, constancia y una importante dosis de planificación. Por ello, te
vamos a organizar esta tarea en tres pasos, que te van a permitir presentar una candidatura bien diseñada a un
puesto de trabajo.
1. Buscar empleo
Lo primero que debes hacer es peinar bien el mercado de trabajo. No suelen ser demasiadas las ofertas de trabajo
que aparecen actualmente, pero en cualquier caso debes ser selectivo y escoger sólo aquello a lo que realmente
puedas optar. El primer criterio será que tu formación encaje con la oferta laboral. Aparte de eso, deberás ver si el
trabajo te interesa, si está más o menos cerca de tu localidad o en algún sitio en el que estarías dispuesto a vivir,
valorar el sueldo... Para todo ello, te dejamos este enlace en el que se indican las principales webs para buscar
trabajo. Nuestra recomendación es que mires las principales (las que vienen con los números 1, 2 y 3) y aquellas
que ofrezcan trabajos relacionados con algún sector de tu interés.
https://psicologiaymente.net/organizaciones/webs-buscar-encontrar-empleo#!
2. Enviar currículum y carta de presentación
Una vez escogida la oferta de trabajo que te interesa, deberás enviar a tu futuro empleador un currículum vitae y
una carta de presentación. Eso es lo que, básicamente, debes hacer en esta tarea: elaborar un currículum vitae y
una carta de presentación para optar a ese puesto de trabajo. Sigue para ello las pautas que te hemos dejado en los
enlaces anteriores. No olvides incluir junto al currículum y la carta la oferta de trabajo a la que te estás postulando.
http://www.gipe.ua.es/es/como-hacer-un-curriculum-vitae-ejemplo
https://www.primerempleo.com/carta-presentacion/ejemplo-modelo-carta-presentacion.asp

CREDITOS: Esta unidad ha sido adaptada del portal de Educación Permanente de la Junta de Andalucía,
bajo licencia creative commons, alojada en la web agrega:
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?identificador=esan_2017050912_9101647&secuencia=true
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Unidad 3. El mundo durante los siglos XVIII y XIX
1. La Revolución industrial
1.1. Economía y sociedad antes de la Revolución industrial.
Antes de la Revolución Industrial, Europa vivía inmersa en el Antiguo Régimen, concepto que
se aplica a la sociedad europea entre los siglos XV y XVIII y que se caracteriza por:
1.1. Una economía atrasada, prácticamente feudal: agricultura de subsistencia, talleres
artesanales y gremiales y comercio a corta distancia.
1.2. Una sociedad estamental, es decir, dividida en estamentos o grupos sociales cerrados e
inmóviles, a los que se accede sólo por nacimiento, por la sangre o el linaje. Había dos grandes
estamentos: el privilegiado (nobleza y clero, que no pagaban impuestos directos) y el no privilegiado
(campesinos, artesanos, etc), sometidos al pago de impuestos y obligaciones de todo tipo.
1.3. Una monarquía absoluta: los reyes en esta época concentraban entre sus manos todo el
poder. Con el tiempo fueron suavizando algo el uso de su autoridad gracias al Despotismo Ilustrado,
de finales del siglo XVIII.

1.2. La primera revolución industrial (primera fase).
Durante mucho tiempo, la gente sólo utilizaba la fuerza de sus brazos para trabajar la tierra o la
del agua o el viento para mover la noria.
Pero el mundo experimentó un profundo cambio a finales del siglo XVIII, cuando los hombres
aprendieron a utilizar la fuerza del vapor para mover todo tipo de máquinas: agrícolas, locomotoras,
máquinas textiles, barcos, etc. Es la primera revolución industrial. El gran genio inventor de la máquina
de vapor fue un ingeniero escocés llamado Watt.
De esta manera, los antiguos talleres van despareciendo y surgen las grandes fábricas modernas,
con máquinas y obreros. Gracias a las máquinas se fabricaban cada vez más cosas, más baratas y
con menos mano de obra.
Pues bien, el país pionero de la revolución industrial fue Inglaterra. ¿Por qué?
1°.Por su gran desarrollo demográfico: mano de obra abundante para trabajar en las fábricas
de las ciudades.
2°. Desarrollo agrícola: los llamados "enclosures" o cercamientos de tierras por parte de los
agricultores ricos incrementaron la productividad pues aplicaron en ellas maquinaria moderna.
3°. Mentalidad empresarial capitalista de los terratenientes ingleses.
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4°. Materias primas y fuentes de energía suficientes: carbón, algodón procedente de sus
colonias, agua, etc.
5°. Estabilidad política: existencia de una monarquía liberal.
En resumen, la primera revolución industrial se basó en:
 Nuevas fuentes de energía: el carbón y el vapor.
 La aparición de nuevas industrias como la algodonera o la
siderúrgica.
 Nuevos medios de transporte: el ferrocarril y el barco de vapor.

1.3. La segunda revolución industrial (o segunda fase).
Al finalizar el siglo XIX y comenzar el XX, asistimos a un nuevo impulso industrializador: es la
segunda fase de la revolución industrial.
Los nuevos inventos son ahora la luz eléctrica, el cine, los coches y los primeros aviones. Así por
ejemplo, la bombilla eléctrica, inventada por Edison, iluminaba las calles de las grandes ciudades y las
casas por la noche. Los vehículos a motor empezaron a reemplazar a los carruajes de caballos. En las
ciudades se construían edificios de varias plantas, de hormigón así como grandes almacenes en los
que se podía comprar y vender de todo.
Como la gente estaba muy orgullosa de todos estos avances, se organizaron Exposiciones
Universales para presentar los nuevos inventos: la de Barcelona de 1.888 o la de París de 1.900.
En resumen, la segunda revolución industrial nos aporta:
1°. Nuevas fuentes de energía: electricidad y petróleo.
2°. Nuevos materiales: acero, plástico, aluminio, etc.
3°. Innovaciones técnicas: bombillas, vacunas, teléfono, telégrafo, radio, etc.
4°. Nuevos medios de transporte: automóvil, avión, carros de combate, etc.
5°. Nuevas industrias: química (abonos, colorantes,...), alimentaria, etc.
6°.Nuevas potencias industriales: Estados Unidos, Alemania, Japón o Francia.

1.4. Consecuencias de la industrialización
Entre las consecuencias de las revoluciones industriales:
1°. Consecuencias sociales: aparición de una sociedad de clases (organizada en torno al poder
del dinero): una alta burguesía industrial o de negocios, una clase media (médicos, artesanos,
abogados) y una clase baja (el proletariado u obrero de las fábricas y campesinos pobres).
Hay una emigración o éxodo del campo a la ciudad, una ciudad llena de fábricas. Como
inicialmente las condiciones de trabajo en las fábricas son muy duras (largas jornadas de trabajo,
explotación de mujeres y niños), surge una conciencia de explotación obrera que llevará a la aparición
de los primeros sindicatos.
2° Consecuencias económicas: Aparición de sociedades anónimas (grandes empresas que
emiten acciones y obligaciones y que cotizan en Bolsa), el imperialismo económico (colonización de
otros continentes como África, en busca de recursos energéticos y materias primas).
3°Consecuencias ideológicas: surge el liberalismo económico, sistema centrado en la ley de
la oferta y la demanda, en la propiedad privada y en la no intervención del Estado en la economía.
Es en definitiva, la época del capitalismo industrial.

1. Relaciona cada concepto con la producción artesanal o industrial, según corresponda:

a)
b)
c)
d)

Se realiza en las fábricas.
El dueño de la producción es el empresario (propietario de la fábrica).
La producción se obtiene en los talleres.
Se emplea maquinaria y mano de obra especializada.
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e)

La mano de obra está constituida por artesanos.

2. Completa el siguiente texto sobre la revolución industrial:
La revolución industrial es un proceso que se origina en ________________ a finales del siglo XVIII. Su principal
innovación fue la utilización de las ________________ , que sirven como sustitución de la ________________ humana y
________________. En este sentido, destaca la invención de la ________________ , utilizada en la industria textil, en la
maquinaria ________________ y en el ________________ .
Banco de palabras: Inglaterra, agrícola, animal, energía, máquina de vapor, máquinas, transporte
3. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la situación de Inglaterra en los inicios de la
a)
b)
c)
d)
e)

revolución industrial son verdaderas:
Dispone de un importante mercado donde vender sus productos.
Tiene suficiente capital para invertir pero le falta la necesaria iniciativa empresarial.
La inestabilidad política supone un retroceso de la revolución en el país.
Su situación geográfica facilita el transporte y el mercado internacional.
Posee materia prima y mano de obra abundante.

4. Completa las siguientes oraciones con la palabra que corresponde entre las que se ofrecen:
Las principales materias primas en la Revolución industrial son el carbón y el ________________ .
La fuente de energía más importante es el ________________ .
El capital procede, principalmente, del comercio con las ________________ .
La mano de obra es procedente de las ________________ .
La existencia de cursos fluviales facilita el tránsito de las ________________ .
Banco de palabras: agua, colonias, hierro, mercancías, zonas rurales
5. Relaciona cada uno de los siguientes rasgos con la economía y la sociedad de antes y durante la
a)
b)
c)
d)
e)

Revolución industrial:
La base de la economía es la industria.
Comienzan a emplearse las máquinas en las fábricas,
con lo que aumenta la producción.
La economía se sustenta en la agricultura y la ganadería.
La mayor parte de la población vive en pequeñas aldeas.
Los medios de transporte son muy lentos y poco desarrollados.

1. Antes de la Revolución Industrial
2. Revolución Industrial

6. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas:

a)
b)
c)
d)
e)

Antes de la Revolución industrial, la mayor parte de la población vive en las aldeas.
La actividad económica más importante antes de la Revolución industrial es la industria.
En la sociedad tradicional la tierra se divide en grandes latifundios.
Los medios de transporte propios de la Revolución industrial son el carro y la diligencia.
La burguesía y los obreros vivían mezclados en los mismos barrios.

7. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las consecuencias de la Revolución industrial son
a)
b)
c)
d)
e)

verdaderas:
La mayor parte de la población se concentra en las grandes ciudades, en torno a las fábricas.
Se originan barrios marginales habitados por los obreros.
Aparece la sociedad estamental.
Desaparece la sociedad de clases.
La burguesía vive en barrios residenciales, alejados de los proletarios.

8. ¿Cuáles de los siguientes rasgos caracterizan el liberalismo económico?

a)
b)
c)
d)
e)

9.

a)
b)
c)

Favorece, principalmente, a los trabajadores.
La fuente de riqueza es el trabajo.
Los salarios se establecen en función del trabajo realizado.
Los precios de los productos dependen de la ley de la oferta y la demanda.
Se favorece la intervención del Estado en el comercio.
Relaciona cada grupo con la clase social a la que pertenece:
Profesional liberal.
1. Clase baja
Banqueros, comerciantes y funcionarios.
2. Clase media
Obreros.
3. Clase alta
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2. Crisis del Antiguo régimen: independencia de Estados Unidos, Revolución francesa
2.1. Causas de la crisis del Antiguo Régimen
- Sociales: los privilegiados se niegan a pagar impuestos, los campesinos protestan por la subida
del precio de los alimentos y por el exceso de impuestos, los burgueses están descontentos porque
aspiran a tener el poder político que tiene la nobleza.
- Económicas: malas cosechas, a finales del siglo XVIII que provocan hambre. Y si la gente pasa
hambre, es fácil motivarla para que se rebele contra el orden establecido.
- Políticas: corrupción de la Corte, gobierno despótico del rey, etc.
- Ideológicas: los filósofos e ilustrados franceses (Voltaire, Montesquieu, Rousseau, etc.)
difunden ideas contrarias al absolutismo y a favor del liberalismo y la democracia. Además hay que
destacar la influencia de la guerra de independencia americana (finales del siglo XVIII) y de su
Constitución que decía que todos los hombres eran libres e iguales.

2.2. La independencia de los Estados Unidos
El origen de los Estados Unidos se encuentra en la creación de las 13 colonias a las que habían
llegado gentes procedentes de Europa (anglosajones, sobre todo). En 1.776 estas colonias, molestas
por la subida de impuestos de su metrópoli, Gran Bretaña, se rebelan contra su rey y con ayuda de
Francia y de España, se declaran independientes. Se aprueba la Constitución americana en 1.787,
que decía que todos los hombres tienen derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad.
Estas ideas influyeron en Europa y Latinoamérica.

2.3. La revolución francesa y sus consecuencias
En 1.789, los franceses se rebelaron contra su rey absoluto, Luis XVI. Querían gobernarse a sí
mismos y dictar sus propias leyes. El 14 de julio de 1.789 los habitantes de París tomaron la Bastilla,
un castillo que se usaba como prisión. Así empezó la revolución que duró 10 años y que puso fin a un
gobierno injusto.
Los revolucionarios más exaltados condenaron a muerte a mucha gente (la guillotina). El propio
Rey y su esposa fueron guillotinados. Es el período conocido como "El Terror", dirigido por un tal
Robespierre, revolucionario jacobino (radical).
Durante la revolución se elaboró la Constitución de 1.791, documento en cuyo preámbulo se
recoge la famosa Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano.: libertad, igualdad ante la
ley, fraternidad, propiedad, entre otros.
Durante la revolución sobresalió un general llamado Napoleón Bonaparte, que conquistó muchos
países (Alemania, Italia, Egipto, incluso España). Se proclamé emperador de los franceses y costó
mucho derrotarlo.
Entre las consecuencias de la revolución francesa:
1°. Políticas: fin de la monarquía absoluta en Francia.
2° Sociales: abolición de privilegios de la nobleza y del clero. Igualdad ante la ley, libertad de
expresión y derechos ciudadanos. El "habeas corpus" o los derechos del detenido, que no puede ser
maltratado, etc.
3° Ideológicas: extensión de las ideas liberales por Europa. Por ejemplo, en España a través de
las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1.912.
2.4. El imperio napoleónico
El general Bonaparte, famoso por sus victorias en Europa, dio un golpe de estado en 1.799 y se
hace con el poder, proclamándose primero cónsul y luego emperador de los franceses en 1.803.
Napoleón mantiene los cambios más importantes de la Revolución pero les da un sello autoritario y
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centralista:
Promulga el Código Civil (1.804), desarrolla un sistema educativo nacional, firma un Concordato
con la Iglesia, elabora una Constitución a su imagen y semejanza, etc. Será finalmente derrotado en
Waterloo en 1.815.
Señala cuáles de las siguientes características son propias del Antiguo régimen:
La nobleza y el clero eran las clases privilegiadas.
Todas las clases sociales pagaban impuestos para sustentar la sociedad.
La mayor parte del pueblo llano eran campesinos.
Solo el pueblo llano tenía la obligación de pagar impuestos.
La burguesía era la principal clase social.

10.

a)
b)
c)
d)
e)

Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles son falsas:
a) Una de las principales causas de la Revolución francesa fue la hambruna que padecía gran parte del pueblo.
b) La Asamblea nacional establece la confiscación de los bienes de la Iglesia.
c) Austria e Italia intentaron terminar con la Francia revolucionaria.
d) La guillotina se convirtió en el instrumento de ejecución durante el gobierno de Robespierre.
e) La reina María Antonieta gozaba del aprecio del pueblo francés.
Relaciona cada idea con el movimiento ideológico que la defiende:
División de poderes.
1. Nacionalismo
Libertad mercantil.
Soberanía nacional.
2. Liberalismo
Libertades individuales.
Rechazo de las normas academicistas.
3. Romanticismo
Propiedad privada.

11.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

12.
Completa el siguiente texto sobre los orígenes de la Revolución francesa:
El pueblo francés vivía en medio de una gran ________________ económica. La falta de alimentos provocó el
________________ de la población y fue origen de una terrible hambruna. A pesar de esto, era el pueblo quien debía
pagar los ________________ al Estado, mientras el ________________ y la nobleza, estamentos ________________ , estaban
exentos de este pago. En este ambiente, va tomando progresiva relevancia una nueva clase social, la ________________
, que se caracteriza por su oposición a los privilegios de la ________________ . La situación estalló con la ________________
del pueblo llano y la toma de la Bastilla.
Banco de palabras: burguesía, clero, crisis, desabastecimiento, impuestos, nobleza, privilegiados, rebelión
Señala cuáles de las siguientes actuaciones fueron realizadas por la Asamblea Constituyente:
Imposición del pago del diezmo al pueblo llano.
Acceso del pueblo a los cargos públicos.
Abolición de los derechos de los estamentos privilegiados.
Imposición del feudalismo.
Redacción de una Constitución para Francia.

13.

a)
b)
c)
d)
e)

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el reinado de Napoleón son verdaderas:
Francia experimentó un notable desarrollo económico.
Se mejoraron las relaciones con la Iglesia mediante la firma de un Concordato con la Santa Sede.
Se suprimió la libertad de culto.
Se abolió la Constitución de 1804.
Creó un gran Imperio para Francia.

14.

a)
b)
c)
d)
e)

Completa el siguiente texto sobre las consecuencias de la Revolución francesa con las
palabras que corresponda:
Entre los logros más importantes de la Revolución francesa, destaca la creación de los ________________ del hombre
y del ________________ , donde se recoge la ________________ de los hombres ante la ley. Por esta razón, se suprimieron
los ________________ de la nobleza y del ________________ . Por otra parte, se instauró como gobierno la ________________
y supuso el fin de la ________________ absoluta en Francia. Se consiguieron grandes libertades, tales como la libertad
de ________________ y la de culto.
Banco de palabras: República, ciudadano, clero, derechos, derechos, expresión, monarquía, situación

15.
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3. La Restauración del absolutismo y las Revoluciones Liberales
3.1. La Restauración del absolutismo y el Congreso de Viena.
Los países vencedores de Napoleón, reunidos en Viena (Austria, Rusia, Francia, Prusia y España)
acordaron en el Congreso de Viena (1.814), restablecer el orden político anterior a la revolución
francesa, es decir:
A/. El Antiguo Régimen, las monarquías absolutas y los reyes legítimos.
B/.Se establecen nuevas fronteras: Francia pierde su imperio y vuelve a las antiguas fronteras.
Rusia obtiene parte de Polonia y Austria parte del Norte de Italia. Por su parte, Holanda y Bélgica se
unen formando los Países Bajos.
C/. Creación de la "Santa Alianza" o unión de países católicos para proteger la religión y la paz
de cualquier intento de revolución liberal, interviniendo en aquellos países en que la religión o la paz
estén amenazadas.

3.2. Las revoluciones liberales de 1.820, 1.830 y 1.848. La emancipación de la América
española

3.Revolución 2.Revoluci 1.Revolución
1.848
ón 1.830
:1.820

No tardarán en estallar revueltas por toda Europa contra el poder despótico de algunos monarcas.
Se trata no obstante, de focos revolucionarios muy distintos entre sí pues en unos predominan las
ideas liberales, en otros las nacionalistas exaltadas, en otros las republicanas o socialistas, etc. Vamos
a tratar de hacer un pequeño resumen:
Causas
Liberalismo: rechazo del
absolutismo del rey Fernando
VII.
Nacionalismo: lucha contra el
imperialismo español en
América Latina
Liberalismo: lucha contra el
autoritarismo de Carlos X
(Francia)
Económicas: crisis económica

Lugares
España
Nápoles
Grecia
Latinoamérica

Protagonistas
En España: el
general Riego.
En América: S.
Bolívar o J. S. Martín

Resultados
Fernando Vll jura la
Constitución liberal.
Independencia de la
mayor parte de A.
Latina.

Francia
Bélgica
Centroeuropa

Francia: Luis Felipe
de Orleans que fue
proclama do rey, un
rey burgués.

El liberalismo, la democracia,
el nacionalismo y el socialismo.
Crisis económica (malas
cosecha) / financiera.

Francia
Austria
Alemania
I t al i a

Francia: Luis
Napoleón que será
llamado Napoleón III.
Gobernará de
manera muy
autoritaria.

Restablecimiento del
liberalismo en
Francia
Independencia de.
Holanda.
Monarquía e imperio
autoritario: Francia.
Unificaciones
territoriales
Alemania e Italia.

Hemos visto como las revueltas de 1.820 condujeron, entre otras consecuencias, a la
emancipación de la América española . Este proceso de rebelión se había iniciado durante la Guerra
de la Independencia contra los franceses. Los latinoamericanos, imbuidos (llenos) de ideas liberales,
aprovechando el vacío de poder existente en la Península con la entrada de Napoleón, decidieron
levantarse contra la metrópolis (España) en un conflicto armado que terminó en 1.824 (batalla de
Ayacucho) con la independencia de casi todos los territorios, salvo Cuba y Filipinas, islas que
permanecerán unidas a España hasta 1.898.
Relaciona cada acontecimiento histórico con el movimiento revolucionario que le
corresponde:
a) Enfrentamiento entre los proletarios y pequeño burgueses contra la
alta burguesía.
1. Revolución de 1820.
b) Manifestaciones populares a lo largo de Europa.
2. Revolución de 1830.
c) Represión de los liberales en España por el ejército de la Santa Alianza.
3. Revolución de 1848
d) Independencia de Bélgica.

16.
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4. Movimiento obrero
Durante el siglo XIX, el trabajo en las fábricas era inhumano: algunos niños trabajaban muchas
horas y sufrían graves accidentes, muchas mujeres lo hacían incluso por la noche, ganando menos
que los hombres, si alguien se ponía enfermo no disponía de seguro de enfermedad, había mujeres
que incluso se prostituían para ganar más, se trabajaba incluso en domingo y no había vacaciones.
Los obreros empezaron a organizarse para tratar de obtener mejoras. Así surgieron los primeros
sindicatos. Además, algunos intelectuales como K. Marx empezaron a escribir libros sobre la injusta
situación de los trabajadores, para que adquirieran conciencia de clase y de explotación. Por ejemplo,
"El Manifiesto Comunista" (1.848). Estas son brevemente las etapas por las que pasó el movimiento
obrero:
1. El ludismo: A comienzos del siglo XIX, un tal Ned Ludd, un obrero textil rompió su telar en
señal de protesta y muchos otros le siguieron, destruyendo máquinas, acusadas de ser las
responsables de la miseria y del paro obreros.
2. Los primeros sindicatos ingleses: los trade unions. A partir de 1.830 surgen en Inglaterra los
"trade unions", sindicatos por oficios en una localidad.
3. El movimiento cartista. En este momento, los llamados "cartistas" eran obreros que enviaron
al Parlamento inglés una "Carta del pueblo" en la que se pedía: sufragio universal (que todos puedan
votar), que el voto valga igual en cualquier circunscripción, que sea secreto y mejoras de todo tipo.
4. El socialismo. Estaba dividido en dos tendencias:
a) Los socialistas utópicos (Fourier, Proudhon...) que pretendían crear sociedades ideales,
fantásticas en las que desapareciera la propiedad privada y la explotación del capital.
b) Los socialistas marxistas, seguidores de K. Marx. Pretendían la revolución para acabar con
el capitalismo e implantar una sociedad comunista.
5. El anarquismo. Los anarquistas eran los seguidores de Bakunin o de Kropotkin. Rechazaban
toda forma de poder (sea monarquía, república, dictadura...) pues el poder conduce al despotismo.
También rechazaban la propiedad privada y el ejército.
6. Las Internacionales Obreras. Pues bien, los marxistas y anarquistas organizaron la Primera
Internacional Obrera en 1.864, en Londres. Allí se reunieron representantes de obreros de varios
países para proponer ideas que acabaran con la explotación capitalista. Hubo hasta tres
internacionales más.
7. El movimiento obrero de raíz católica. Tiene menos importancia y menos seguidores. Se
trataba de difundir la doctrina social de la Iglesia, en concreto de la encíclica "Rerum Novarum" (De los
hechos Nuevos), del Papa León XIII (1.891),que hablaba de la necesidad de que la Iglesia se ocupara
también del problema de los pobres.
Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las condiciones laborales de los obreros
son verdaderas y cuáles son falsas:
Las jornadas laborales eran de ocho horas diarias.
Existían leyes que protegían al obrero de accidentes laborales.
Los niños y las mujeres recibían salarios muy inferiores a los de los hombres.
Los obreros tenían derecho a las vacaciones de verano.
El despido libre permitía el despido de un trabajador sin indemnización económica.

17.
a)
b)
c)
d)
e)

Une cada concepto con la definición que le corresponde:
Asociaciones de obreros para defender sus derechos.
Destrucción de máquinas de las fábricas como medio de protesta.
Agrupaciones de obreros de Europa y Norteamérica.
Lucha obrera por conseguir la democratización de la política británica.

18.

a)
b)
c)
d)
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5. La industrialización en España
España empezó a industrializarse tarde, a finales del siglo XIX porque no disponía de las
condiciones adecuadas:
1. Débil crecimiento demográfico.
2. Fracaso relativo de la desamortización de la propiedad (las tierras de la iglesia y la nobleza no
fueron a parar a manos de campesinos pobres sino de sus antiguos dueños o de otros parecidos).
3. Escasez de materias primas y de fuentes de energía.
4. La pérdida del imperio colonial americano y por tanto, del oro y la plata que venían de allí.
5. La falta de estabilidad política a lo largo del siglo XIX: guerras civiles, revoluciones, crisis, etc.
6. La falta de espíritu y mentalidad capitalista pues la nobleza española sólo aspiraba a vivir
cómodamente de las rentas de la tierra mientras que la burguesía en lugar de invertir en la industria
prefirió comprar tierras para imitar el modo de vida de la nobleza.

Relaciona cada característica del siglo XIX con Inglaterra o España, según corresponda:
Existencia de un gran mercado nacional e internacional.
Abundancia de materias primas.
1. España
Falta de capital.
Malas comunicaciones.
2. Inglaterra
La mayor parte de la población vive en la ciudad (abundante mano de obra).
Grandes fábricas en zonas industriales.
Talleres artesanales dispersos.

19.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

6. España en el siglo XIX
6.1. El reinado de Carlos IV: 1.788-1.808
A finales del siglo XVIII reinaba en España Carlos IV que al no estar capacitado
para gobernar, dejó el gobierno en manos de su valido o favorito, el extremeño
Manuel Godoy. Godoy, político mediocre tuvo que enfrentarse al más grande general
de su época, Napoleón Bonaparte. Por el tratado de Fontainebleau, en 1.807, las
tropas francesas podrían atravesar España para ocupar Portugal. Todo fue un engaño
de Napoleón y ello desembocó en la Guerra de la Independencia contra los
franceses.
Pues bien, cuando los franceses entren en España, el pueblo acusará a Godoy
de haber vendido la Corona a Napoleón y será destituido gracias a un levantamiento popular llamado
el Motín de Aranjuez (marzo de 1.808). Poco después, Napoleón ofreciéndose como mediador entre
el rey Carlos y su hijo y heredero Fernando, consigue llevar a la familia real hasta Bayona en Francia
y allí consiguió la renuncia de Carlos IV, a favor del hermano de Bonaparte, José I, que se convierte
así en nuevo rey de España. Este episodio es conocido como las Abdicaciones de Bayona (mayo de
1.808).

6.2. La Guerra de la Independencia (1.808-1.814) y las Cortes de Cádiz
Cuando los franceses invaden España, además de la actuación de las guerrillas populares y de
la ayuda del ejército inglés, se formaron Juntas Provinciales de Resistencia en las principales
ciudades, para combatir al enemigo. Más tarde se formó una Junta Suprema Central que convocó
Cortes extraordinarias en Cádiz. En las Cortes de Cádiz había un grupo destacado de políticos
extremeños: Muñóz Torrero, Bartolomé J. Gallardo, etc. Estas Cortes dominadas por los liberales van
a elaborar la famosa Constitución de 1.812, cuyos puntos básicos son:
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1°. Soberanía Nacional: el poder ya no reside en el rey sino en la Nación. Por tanto, se pone fin
a la monarquía absoluta.
2° División de poderes: legislativo (en las Cortes), ejecutivo (rey y ministros), judicial
(tribunales de justicia).
3°. Sufragio universal masculino. Pueden votar los varones mayores de edad.
4°. Declaración amplia de derechos: libertad civil, de imprenta, propiedad, igualdad ante la ley,
etc.

6.3. La restauración absolutista: 1.814-1.820
Todo ello supuso un cambio revolucionario y el final del Antiguo Régimen. Pero
vamos a ver cómo será momentáneo pues cuando regrese Fernando VII de su
cautiverio de Bayona derogará esta Constitución y restaurará el absolutismo,
persiguiendo y encarcelando a aquellos liberales que habían elaborado la
Constitución. Los liberales se exilian al exterior y empiezan a conspirar contra el rey
absoluto en sociedades secretas: es el origen de la masonería.

6.4. El trienio liberal: 1.820-1.823
En 1.820 triunfa un levantamiento militar, el protagonizado por el general Riego en Sevilla,
obligando al rey a jurar la Constitución de 1.812. Así se inicia un breve período de gobierno de los
liberales que acabará con la llegada a España de un ejército francés llamado "Los Cien Mil Hijos de
S. Luis" para restaurar en su trono absoluto a Fernando VII.

6.5. La "década ominosa" absolutista: 1.823-1.833 y el inicio del carlismo
De nuevo, la vuelta al absolutismo, nueva persecución de liberales y nuevas intentonas militares
para acabar con el poder despótico del rey. Un nuevo problema va a surgir: la cuestión sucesoria.
Resulta que como el rey Fernando no tuvo hijos varones y según la ley en vigor (ley sálica francesa)
no podían gobernar las hembras, entonces para conseguir que su hija Isabel fuera nombrada reina,
publicó la llamada "Pragmática Sanción", que abolía (suprimía) la ley sálica. Ello provocó el
descontento de una parte de la población y del clero que se pusieron del lado del hermano del rey y
candidato a la Corona, el infante Carlos M° Isidro. Así surgieron los carlistas, que apoyaban a D.
Carlos.
La guerra civil estaba servida: la primera guerra carlista (1.833-1.839) que se localizó sobre
todo, en la zona Norte (País Vasco, Navarra y Cataluña) y que finalizó con la victoria de los isabelinos
(partidarios de Isabel), en su mayoría liberales moderados (Convenio de Vergara: 1.839). Los carlistas
defendían:
A/ Valores del A. Régimen como "Dios, Trono y Altar" frente a los liberales partidarios de una
reforma.
B/ Los fueros y privilegios de algunos territorios como el P. Vasco, frente al centralismo de los
liberales.
C/ La base social del carlismo estaba formada por la pequeña nobleza, bajo clero rural, artesanos
y campesinos del Norte.

6.6. La crisis del Antiguo Régimen en España
Pues bien, con la victoria de los liberales del general Espartero sobre los carlistas, España entra
en la era del liberalismo y se puso fin al Antiguo Régimen. Resumiendo, ¿cuáles fueron las causas
de la caída del A. Régimen?:
1°. Una crisis política y dinástica: motivada en primer lugar, por la disputa entre Carlos IV, su
hijo y heredero Fernando (futuro Fernando VII) y el valido Manuel Godoy que conducirá a la Guerra de
la Independencia contra los franceses.
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En segundo lugar hay que hablar de la falta de sucesión masculina del rey Fernando lo que
desembocó en la guerra carlista que acabó con el triunfo liberal.
2°. Una crisis económico-financiera muy grave: especialmente tras la emancipación
(independencia) de las colonias americanas. España dejó de recibir los cargamentos de oro y plata
que habían solucionado los problemas de la hacienda y tuvo que endeudarse a partir de entonces y
recurrir a la "desamortización" (venta) de las propiedades del clero y la nobleza para conseguir fondos
con que pagar sus deudas.
3°. La influencia de las ideas ilustradas y de la revolución francesa. Esto se ve claramente en
los afrancesados, en ilustrados como Goya, Jovellanos o Feijoo, que aspiraban a educar al pueblo en
una mentalidad liberal.

6.7. El período de las Regencias: 1.833-1.843. La desamortización de Mendizábal
Durante la minoría de edad de Isabel, fue su madre, María Cristina (viuda de Fernando VII) quien
gobernó España, en plena guerra carlista, desde 1.833 hasta 1.840. A partir de ahí asume la Regencia
el general Espartero, vencedor de los carlistas, entre 1.840 y 1.843. En este momento
se producen graves diferencias entre liberales moderados y liberales progresistas:
LIBERALES MODERADOS
LIBERALES PROGRESISTAS
Sufragio censitario (votan unos pocos)
Sufragio censitario, pero más amplio.
Cortes bicamerales (Congreso/Senado) Cortes unicamerales: Congreso.
Soberanía compartida: rey y Cortes.
Soberanía Nacional (sólo en las Cortes)
Desde el punto de vista económico-financiero, la más importante labor fue la
desamortización de la propiedad, obra del ministro Mendizábal. Se trataba de poner
a la venta en subasta pública, una parte de las tierras del clero y de la nobleza, para
que con los ingresos de la venta, se pudiesen pagar las deudas del Estado y sufragar los gastos de la
guerra carlista.
El resultado de la desamortización fue: el clero perdió su patrimonio pero las tierras en lugar de
ser adquiridas por campesinos pobres lo fueron por nobles enriquecidos o burgueses acaudalados. En
este sentido fue un fracaso.

6.8. La monarquía isabelina: 1.843-1.868
Pasó por varias etapas que pasamos a resumir muy brevemente:
 A/ La década moderada: 1.844-1.854
Es una etapa de gobierno de los liberales moderados, encabezados por un general, Narváez. En
estos momentos se suprime la libertad de prensa, se crea la Guardia Civil (1.844), se organiza
España en provincias y en municipios, se crea una nueva constitución, la Constitución de 1.845,
muy conservadora.
 B/ El Bienio Progresista: 1.854-1.856
Se va a producir una revolución en Vicálvaro (la Vicalvarada) encabezada por un grupo de
generales contrario a la corrupción del gobierno: La reina entregará el poder a Espartero, que lo
compartirá con otro general moderado, O' Donnell.
La realización más importante del Bienio fue la desamortización general de Madoz (1.855) que
ponía a la venta todos los bienes que faltaban: de la nobleza, de los ayuntamientos, de las Ordenes
Militares, etc.
 C/ Los años finales del régimen isabelino: 1.856-1.868
Es una época inestable presidida por dos generales moderados, O' Donnell y Narváez, que se
turnan en el poder. Hacia 1.868 se suceden los golpes militares contra la reina. Uno de ellos triunfa, el
encabezado por el general Serrano. La reina se ve obligada a exiliarse (se marcha a Francia). Así
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termina la época isabelina.

6.9. El Sexenio Revolucionario: 1.868-1.874
Tras la huida de España de la reina Isabel, había que encontrar un nuevo rey para el país.
Candidatos no faltaban y el encargado de buscarlo fue el jefe del gobierno, el general Prim.
Desde el punto de vista político, el Sexenio supuso el primer intento por construir una España
democrática, aunque fracasado. Esto fue posible gracias a la Constitución de 1.869 cuyos puntos
básicos son:
1°. Sufragio universal masculino.
2° Soberanía Nacional.
3°. Monarquía democrática.
4° División de poderes.
5° Libertad de cultos o religiosa, de prensa, de asociación, etc.
Pues bien, el Sexenio pasa por varias etapas que paso a resumir:
 A/ La monarquía de Amadeo de Saboya: 1.871-1.873
El rey elegido fue un monarca italiano, D. Amadeo de Saboya que se encontró con una gran
inestabilidad en las Cortes: los republicanos, contrarios a cualquier rey, los alfonsinos, partidarios del
príncipe Alfonso, hijo de la destronada Isabel II, los carlistas que tenían su propio "pretendiente", etc.
A todo ello se sumó la insurrección en Cuba y una nueva guerra carlista. Resultado: la abdicación
como rey de Amadeo que abandonó Esparta.
 B/ La Primera República: 1.873-1.874
En esta situación, se proclama la República (régimen de gobierno en el que la función de autoridad
del rey es sustituida por la del Presidente de la República). Fue también un régimen inestable; en sólo
10 meses de duración hubo en España:
--Cuatro presidentes: Figueras, Pi y Margen, Salmerón y Castelar.
--Tres tipos distintos de República: unitaria, federal y presidencialista.
--Una nueva Constitución: la de 1.873, de tipo federal, que no entró en vigor.
--Tres fenómenos violentos: el carlismo, la guerra de Cuba y el cantonalismo.
El cantonalismo es un movimiento revolucionario protagonizado por republicanos radicales y
anarquistas que declaran a sus territorios, cantones independientes del poder del Estado (en
Extremadura, por ej, Plasencia, Coria o Hervás son declarados cantones; en España en todo el
Levante y Andalucía hubo levantamientos cantonales).
Entre las realizaciones del Sexenio: supresión de impuestos, separación Iglesia-Estado,
reglamentación del trabajo de niños en las fábricas y la abolición de la esclavitud en Cuba.
Un golpe militar acaba con la República (el general Martínez Campos, en diciembre de 1.874) y
facilita la vuelta de los Borbones.

6.10. La Restauración: 1.874-1.931
El príncipe Alfonso, que estudiaba en un colegio inglés regresa a España para gobernar, apoyado
por Antonio Cánovas. Así se inicia el reinado de Alfonso XII
Aunque la Restauración de los Borbones es la etapa más larga de la historia reciente de España
(se extiende hasta la Segunda República, incluída la Dictadura de P. de Rivera), nosotros en este tema
sólo vamos a ver lo concerniente al final del siglo XIX.
Las características de este período son, en síntesis:
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1°. Época de estabilidad política, no sólo en España sino en toda Europa entre otras razones por
el alejamiento de los militares de la política.
2°. Alternancia pacífica entre dos grandes partidos: los conservadores de Cánovas y los liberales
de Sagasta.
3°. Nueva Constitución: la Constitución de 1.876 . Se recoge el principio de soberanía compartida
entre el rey y las Cortes.
4°. Falseamiento de las elecciones: el partido que las convoca suele ganarla.. y la alternancia se
produce a menudo, por acuerdo entre los líderes de ambos partidos. Esto se conoce como el
pucherazo o fraude electoral. El fraude se logra gracias al caciquismo o fuerte control de las elecciones
en cada pueblo o comarca rural por los caciques o personajes destacados.
5°. El desastre del 98.: en 1.898 España perdió Cuba y Filipinas (tras una corta guerra contra
Estados Unidos), los últimos restos de su imperio colonial y ello provocó una sensación de conmoción
y crisis en la vida política, social y cultural del país (Cuba y Filipinas eran considerados parte de la
Patria).
6°. El Regeneracionismo: Frente a la conmoción por la pérdida, algunos escritores de la
generación del 98 como Baroja, Azorín, Valle-Inclán, etc., hablarán de la necesidad de europeizar
España. Otros políticos regeneracionistas como Joaquín Costa, de acabar con el problema del
caciquismo pues España lo que necesita es sobre todo "despensa y escuela" (es decir, una mejor
alimentación del pueblo y una educación de más calidad).
7°. El origen del movimiento obrero: Está íntimamente unido al desarrollo de las fábricas en las
ciudades y la aparición de una conciencia de clase, de miseria y explotación (largas jornadas de
trabajo, trabajo nocturno de mujeres y niños, mal pagado, etc). Así a finales del siglo XIX, el
movimiento. obrero español estaba dividido en varias tendencias:
 Una tendencia violenta: el pistolerismo anarquista, obra de una organización secreta llamada
"La Mano Negra" que actuaba en el campo andaluz, asesinando a los patronos e incendiando
cosechas.
 Una tendencia pacífica: el anarcosindicalismo, que utilizaba la huelga para conseguir sus
fines. Ejemplo: la fundación de la C.N.T (Confederación Nacional del Trabajo). Se extendió
por Cataluña y Andalucía.
 Un obrerismo socialista: la fundación del PSOE y de la UGT por Pablo Iglesias. Se extendió
por zonas industriales de Madrid, País Vasco, Asturias y Andalucía. Propugnaba la posesión
del poder político por la clase trabajadora y la transformación de la propiedad privada en
colectiva.
 Un obrerismo de raíz cristiana: los sindicatos agrícolas y Círculos Católicos, inspirados en
la doctrina social de la Iglesia, con menos seguidores.
8°. Otros problemas de finales del siglo XIX: el problema del nacionalismo catalán y vasco, el
problema militar, el financiero, el analfabetismo, etc.
Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas:
Carlos IV mantuvo a lo largo de su reinado excelentes relaciones con Francia.
El acercamiento de España a Francia se produce con el primer ministro Godoy.
España invadió Portugal para ayudar a los franceses.
España intervino como aliada de Francia en la lucha contra Gran Bretaña.
El tratado de Fontainebleau permitía la entrada de las tropas francesas en España.

20.

a)
b)
c)
d)
e)

21.
Completa el siguiente texto sobre la Guerra de la Independencia española:
Napoleón impuso a su hermano, ________________ , como rey de España, tras obligar a abdicar a ________________ y
Fernando VII. Como consecuencia, se produjo el ________________ del pueblo español en contra de la ________________
de los franceses el día 2 de mayo de 1808. La guerra fue proclamada por el ________________ de Móstoles, apoyado,
seguidamente, por una buena parte de las ciudades españolas. La lucha continuó a lo largo de estos años en forma
de ________________ ; es decir, actuaciones fuera de un ________________ organizado, que contaban con el apoyo de la
población ________________ y que motivaron, en buena parte, la ________________ del ejército francés.
Banco de palabras: Carlos IV, José Bonaparte, alcalde, civil, destrucción, ejército, guerrillas, invasión,
levantamiento
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Relaciona cada uno de los siguientes acontecimientos con el Absolutismo o el Trienio liberal,
según corresponda:
Supresión de los privilegios de los gremios.
Derogación de la Constitución de 1812.
1. Absolutismo
Persecución de los liberales.
2. Trienio Liberal
Desamortización de los bienes de la iglesia.

22.
a)
b)
c)
d)

¿Cuáles de los siguientes logros fueron consecuencia de la Constitución de 1812?
Sufragio universal.
Igualdad de los ciudadanos ante la ley.
Sistema de elecciones como medio de participación política.
Constitución de España como Estado laico.
Libertad de expresión, prensa y reunión.

23.

a)
b)
c)
d)
e)

Relaciona cada movimiento político con el momento histórico que le corresponde:
a) Revolución de "La Gloriosa".
b) Desamortización de los bienes de la iglesia (Mendizábal).
1. Década moderada.
c) Desamortización de los bienes de los ayuntamientos (Madoz).
2. Bienio progresista.
d) Creación de la guardia civil.
3. 2 ª mitad del reinado de Isabel II
Une cada personaje con el rasgo que le corresponde:
a) Isabel II.
1. Regente de la reina Isabel II
b) General Espartero.
2. Reina de España (liberalismo)
c) María Cristina.
3. Regente de Isabel II (ejerció un régimen dictatorial)
d) O'Donell
4. General participante en el levantamiento de “La Gloriosa”
e) Prim.
5. General miembro de la Unión Liberal.

24.

25.
Completa el siguiente texto sobre la monarquía de Isabel II:
Isabel II es declarada reina a la edad de trece años. Hasta entonces, el país estuvo gobernado por dos ________________
: María Cristina (madre de Isabel) y el general ________________ . Se desarrolló una monarquía ________________ en la
que fueron sucediéndose en el poder los liberales ________________ y los moderados. La monarquía se fue debilitando
cada vez más hasta que, en el Pacto de ________________ , se declaró la expulsión de los ________________ de nuestro
país. En 1868 se llevó a cabo el levantamiento de la ________________ , que obligó a la reina a huir de España.
Banco de palabras: Borbones, Espartero, Gloriosa, Ostende, liberal, progresistas, regentes
Señala cuáles de los siguientes hechos se produjeron en España tras la expulsión de los
Borbones:
Nombramiento de Amadeo de Saboya como rey de España.
Revolución de "La Gloriosa".
Creación de la Unión liberal.
Implantación de la Primera República.

26.
a)
b)
c)
d)

27.
Completa el siguiente texto sobre la Primera República española:
La Primera República se implantó en España con la ________________ de la mayor parte de los grupos sociales; con la
única excepción de la clase ________________ urbana. Se caracterizó por la ________________ política y por la
________________ de sucesivos presidentes. En ella, se realizaron diferentes acciones que favorecieron a las
________________ , tales como la eliminación de las ________________ o la supresión del ________________ de consumos;
pero que perjudicaron al país. Intentaron llevar a cabo otras medidas ________________ , tales como la reglamentación
del trabajo ________________ o la abolición de la ________________ en Cuba; sin embargo, contó siempre con la oposición
de los ________________ y alfonsinos.
Banco de palabras: alternancia, carlistas, clases populares, esclavitud, impuesto, inestabilidad, infantil, media,
oposición, quintas, reformistas
Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la Restauración son verdaderas y cuáles
son falsas:
a) Contó con el apoyo de Cánovas del Castillo.
b) Durante este período se alternaron progresistas y liberales en el gobierno mediante continuos
levantamientos militares.
c) España perdió sus últimas colonias en América.
d) España vivía una situación de auge económico y cultural.
e) Se llevó a cabo en la figura de Alfonso XII.

28.
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Completa las siguientes frases sobre la Restauración con la palabra apropiada entre las que
se ofrecen:
a) El control electoral y territorial se llevaba a cabo mediante el ________________ .
b) El descontrol propio de las elecciones se conocía como el ________________ .
c) El movimiento preocupado por la alfabetización del pueblo recibió el nombre de ________________ .
d) España perdió las últimas colonias en el ________________ .
e) El gobierno conservador era liderado por ________________ .
f) El gobierno progresista era liderado por ________________ .
Banco de palabras: Cánovas del Castillo, Desastre del 98, Regeneracionismo, Sagasta, caciquismo, pucherazo

29.

7. Arte y cultura en el siglo XIX
Vamos a hacer para terminar un brevísimo repaso del arte y la cultura del XIX, distinguiendo entre
la primera y la segunda mitad del siglo:

7.1. Finales del siglo XVIII y comienzos del XIX: el neoclasicismo.
Se pretende volver al mundo clásico, a Grecia y. a Roma.
-- En pintura sobresale Luis David, el pintor de Napoléon y de la Revolución Francesa. Pero en
España sin duda, la gran figura es Francisco de Goya, que nos ha dejado obras históricas
impresionantes, como sus "Fusilamientos" o "El dos de mayo", así como unas obras muy originales en
sus "Pinturas Negras".
-- En escultura, el italiano Canova ("Las Tres Gracias" o "Paulina Bonaparte").
-- En arquitectura, desde los arcos de triunfo en París hasta la Puerta de Alcalá o el Museo del
Prado en Madrid.
-- En literatura, poetas como Meléndez Valdés o autores como Moratín.

7.2. La primera mitad del siglo XIX: el Romanticismo
Los románticos y liberales habían protagonizado las revoluciones del XIX. El romanticismo
significaba libertad de los pueblos, del artista y de los sentimientos:
--En pintura: los franceses Géricault y Delacroix, son los más conocidos. La obra más famosa
de Delacroix es sin duda, "La libertad guiando al pueblo" que representa la revolución de julio de 1.830
en París contra el poder absoluto del rey.
--En literatura: novelistas de la talla de Víctor Hugo, Alejandro Dumas o Larra en España,
poetas como Espronceda o autores de dramas como José Zorrilla, con su famoso "Don Juan
Tenorio".
--En la música: es una época de desarrollo de la ópera, para exaltar el nacionalismo imperante.
En Esparta el género más popular será la zarzuela, con autores como Barbieri ("El barberillo de
Lavapiés").

7.3. La segunda mitad del XIX: el Realismo, Naturalismo e Impresionismo
Los realistas pretenden reflejar la realidad social, la del pueblo oprimido:
--En literatura, conviene no olvidarse de un gran naturalista: Emilio Zola.
--En pintura, el francés Millet pinta a mineros y campesinos en su tarea.
Entre los impresionistas: Monet, Manet, Degas o Renoir, todos ellos interesados por la pintura
al aire libre, de la naturaleza. Entre los postimpresionistas, Van Gogh, Cézanne o Gauguin.
--En arquitectura, surgen nuevos materiales (hierro, vidrio y hormigón armado) aplicados al
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edificio. Es la época del modernismo, interesado por la Naturaleza y el diseño. Destaquemos a Gaudí
y su templo de la Sagrada Familia en Barcelona.

Relaciona cada uno de los siguientes rasgos con el arte neoclásico o romántico, según
corresponda:
Exaltación de las pasiones.
Armonía y orden en las composiciones.
1. Arte neoclásico
Predominio del dibujo sobre el color.
Búsqueda del ideal de belleza clásica.
2. Arte romántico
Movimiento y desorden de las figuras representadas.

30.
a)
b)
c)
d)
e)

Relaciona cada pintor con el movimiento artístico al que pertenece:
Turner.
Cezanne
1. Neoclasicismo
Delacroix
2. Romanticismo
Monet
3. Impresionismo
Van Gogh
4. Postimpresionismo
J. L. David

31.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Relaciona cada característica con el movimiento artístico (pintura) que le corresponde:
Equilibrio y armonía de las formas.
1. Pintura neoclásica.
La técnica pictórica consiste en el uso de puntos de color.
2. Pintura romántica.
Figuras desordenadas y en movimiento.
3. Pintura impresionista
Predominio de dibujo sobre el color.
4. Pintura postimpresionista
Uso de la técnica impresionista, pero con un mayor predominio de la emoción personal.

32.

a)
b)
c)
d)
e)
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