FICHA 44

Refuerzo
Nombre

Fecha

1. Marca sólo los hechos que se relacionen con la Edad Contemporánea.

■
■
■
■
■

Los reyes impusieron un gobierno de tipo absolutista.
Se crearon grandes inventos.
Tuvo lugar el descubrimiento de América.
Se redactó la primera Constitución española.
En el año 1936 comenzó una guerra civil en España.

2. Explica brevemente las principales diferencias entre un gobierno autoritario y uno democrático.

3. Relaciona cada hecho con la fecha en que tuvo lugar.
Redacción de la primera Constitución española •

• 1936

Proclamación de la Segunda República

•

• 1975

Comienzo de la Guerra Civil española

•

• 1812

Fin del gobierno del general Franco

•

• 1931

4. Escribe en cada caso un ejemplo de la Edad Contemporánea en España.
• Un conflicto político interno:

• Un personaje destacado en la ciencia:
• Un personaje destacado en la literatura:
5. Define la expresión «enseñanza obligatoria» y explica la importancia que tiene.
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• Un cambio en la sociedad del siglo XX:

FICHA 45

Ampliación
Nombre

Fecha

Hoy día no podemos imaginar una localidad
sin coches circulando por sus calles. Pero hubo un
tiempo, a comienzos de la Edad Contemporánea,
en el que los automóviles eran una rareza.
A finales del siglo XVIII aparecieron los primeros
automóviles. Estos vehículos usaban motores
de vapor y tenían tres ruedas hechas de madera
y recubiertas por llantas de hierro. En realidad se
parecían más a un triciclo que a un coche.
Para ver el primer automóvil moderno hubo que
esperar hasta finales del siglo XIX, cuando Karl Benz,
un ingeniero alemán, patentó su modelo. En poco
tiempo se sucedieron muchos cambios: se inventaron los neumáticos, se cambiaron los motores
de vapor por los de combustión, se inventó el combustible adecuado para los nuevos motores, etc.
La verdadera revolución llegó a principios del siglo XX gracias a Henry Ford. Este norteamericano
creó un modelo de automóvil, el Ford T, del que llegaron a venderse 15.000.000 de unidades.
Además, abarató los costes de producción al introducir en sus fábricas las cadenas de montaje.
Desde este momento, los cambios y las mejoras se produjeron rápidamente hasta llegar al concepto
de automóvil que todos conocemos hoy día.

1. Explica los principales hitos en la historia del automóvil.
Siglo XVIII:

Siglo XIX:
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Siglo XX:

2. Define las siguientes expresiones.
• Triciclo:
• Llantas:
• Cadena de montaje:
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