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ESPAÑA. INFORMACIÓNGENERAL  
 

 

E 

 

 
spaña es un país soberano, miem-

bro de la Unión Europea. Tiene una 

extensión de 504.645 km², siendo el 

cuarto país más grande del continente. 

El nombre de España deriva de 

Hispania, nombre con el que los 

romanos de- signaban geográficamente 

al conjunto de la peninsula ibérica. 

 
La ciudad de Madrid es la capital de 

España. 

 
El castellano o español es la lengua ofi- 

cial de España. Todos los españoles 

tienen el derecho y el deber de conocer- 

lo. Las demás lenguas españolas son 

también oficiales en sus respectivas Co- 

munidades Autónomas, de acuerdo con 

sus Estatutos. 

 
Existen otras lenguas oficiales, además 

del castellano, como: 

 
• Aranés y catalán en Cataluña. 

• Gallego en Galicia. 

• Catalán de las Islas Baleares. 

• Valenciano en la Comunidad 
Valenciana. 

• Euskera en Navarra y País Vasco. 

 
Símbolos del Estado Español 

 
La Constitución establece que la bande- 

ra de España está formada por tres 

franjas horizontales, roja, amarilla y roja, 

siendo la amarilla de doble anchura que 

cada una de las rojas. 

 

Bandera de España 

 

Las Comunidades Autónomas tienen 

banderas propias y se utilizan junto a la 

bandera de España en los edificios 

públicos y en los actos oficiales. 

 
El Escudo de España incluye en su 

interior la representación de la unión de 

Castilla, León, Navarra, Granada y Ara- 

gón. 
 

 
Escudo deEspaña 

 
El himno de España es instrumental y 

no tiene letra. Se interpreta en todos los 

actos oficiales en los que intervienen los 

Reyes y en la mayoría de los actos so- 

lemnes del Estado español. 

https://app.congreso.es/consti/index.htm
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                                                                 EL  IDIOMA ESPAÑOL  
 

 

E 

 

 
l español es una de las lenguas 

mas habladas del planeta. Entre 

450 y500 millones de personas la 

hablan como primera o segunda lengua 

y es la segunda lengua nativa más 

hablada del mundo. 

 
Por ello, España se percibe en el 

exterior como una gran potencia 

cultural. Es un idioma en expansión. Es 

hablado en España, Hispanoamérica, el 

Sahara Occidental, Guinea Ecuatorial y 

en Filipinas, siendo el idioma oficial en 

gran parte de estos territorios. 

 
Es uno de los seis idiomas oficiales de la 

Organización de las Naciones Unidas. 

En Estados Unidos, primera potencia 

militar y económica delmundo, la 

población hispanohablante es desde 

hace tiempo la primera minoría, lugar 

donde se pone de manifiesto el 

extraordinario crecimiento del idioma 

español. 

 
El idioma español o castellano es una 

lengua romance procedente del latín 

hablado. Es originaria del Reino de Cas- 

tilla. 

 
La lengua española consta de palabras 

fenicias, griegas, góticas, árabes, y de 

otras lenguas de los pueblos que por 

dominación o por comercio habitaron o 

frecuentaron España; pero princi-

palmente abunda de palabras latinas 

enteras o alteradas. 

 
«Castellano» y «español» son tér- 

minos sinónimos, aunque según la 

Real Academia de la Lengua Española 

el término español resulta más re- 

comendable por carecer de ambi- 

güedad, ya que se refiere de modo 

unívoco a la lengua que hablan hoy 

cerca de 500 millones de personas. 

Asimismo, es la denominación que se 

utiliza internacionalmente. 

 
La Real Academia Española (RAE) y el 

resto de Academias asociadas Ibe- 

roamericanas son organismos dedicados 

a la elaboración de reglas normativas 

para el idioma español y a trabajar por la 

unidad del idioma español en todos los 

territorios en los que se habla. 

 
El Instituto Cervantes es la institución 

pública creada por España en 1991 para 

promover universalmente la enseñanza, 

el estudio y el uso del español y contri- 

buir a la difusión de las culturas hispáni- 

cas en el exterior. 

 
En sus actividades, el Instituto Cervan- 

tes atiende fundamentalmente al patri- 

monio lingüístico y cultural que es co- 

mún a los países y pueblos de la comu- 

nidad hispanohablante. Está presente en 

87 centros distribuidos en 44 países por 

los cinco continentes. Además, cuenta 

con dos sedes en España, la sede 

central de Madrid y la sede de Alcalá de 

Henares. 

https://www.rae.es/la-institucion
https://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/informacion.htm
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                                                     INSTITUCIONES DE ESPAÑA  
 

 

E 

 
 

spaña es un Estado Social y De- 

mocrático de Derecho. Es un Esta- 

do de Derecho porque los ciudadanos y 

los poderes públicos están sujetos a la 

Constitución y al resto del 

ordenamiento jurídico. Existe una 

división de poderes (ejecutivo, legislativo 

y judicial), la supremacía y reserva de 

ley, derechos fundamentales y libertades 

públicas de las personas, la protección 

de los ciudadanos mediante tribunales 

independientes. 

 
Monarquía Parlamentaria 

 
La forma política del Estado español es 

la Monarquía Parlamentaria. El Jefe del 

Estado es el Rey. El Parlamento español 

recibe el nombre de Cortes Generales. 

 
El Rey de España tiene la máxima re- 

presentación del Estado y es garante de 

la unidad de España. Actualmente el Rey 

de España es don Felipe VI. 

 
Poderes del Estado 

 
Para evitar arbitrariedades la organiza- 

ción y el desempeño de cada función del 

Estado la realiza una institución distinta, 

separada e independiente de las demás. 

Por ello los poderes están divididos en: 

 
Poder Legislativo: Se encarga de hacer 

las leyes. Corresponde al Parlamento o 

Cortes Generales (en algunos campos, a 

las cámaras autonómicas o a los plenos 

municipales). 

 
Poder Ejecutivo: Es el que aplica o 

ejecuta las leyes. Corresponde al Go- 

bierno (central, regional o municipal). 

 
Poder Judicial: Es el que juzga si las 

leyes se están cumpliendo tanto por las 

personas como por las instituciones. 

Impone sanciones o penas a quien las 

incumpla. Le corresponde a los Tribuna- 

les de Justicia. 

 
Instituciones: 

 
Las Cortes Generales representan al 

pueblo. Están formadas por el Senado y 

por el Congreso de los Diputados. Tie- 

nen el poder legislativo. Al poder legisla- 

tivo le corresponde elaborar las leyes. 

Las Cortes Generales controlan la ac- 

ción del Gobierno. 

 
El Congreso 

 
El Congreso es la Cámara Baja de las 

Cortes Generales, el órgano constitucio- 

nal que representa al pueblo español. El 

Congreso se encarga de la elaboración y 

aprobación de las leyes. El Congreso 

elige al Presidente del Gobierno. 

 
Los Diputados del Congreso son elegi- 

dos para 4 años. Se compone actual- 

mente de 350 diputados. El criterio para 

determinar cuántos diputados correspon- 

den a cada provincia, con excepción de 

Ceuta y Melilla, es el número de habitan- 

tes. Las poblaciones de Ceuta y Melilla 

están representadas en el Congreso 

cada una por 1 diputado. Está ubicado 

en la Plaza de las Cortes, núm. 1 de 

Madrid. 
 

 
 

Congreso de los Diputados 

https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf
https://www.casareal.es/ES/Paginas/home.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/Paginas/index.aspx
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso
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                                                     INSTITUCIONES DE ESPAÑA  
 

 

 

 
El Senado 

 
Es la cámara de representación territo- 

rial de España. El Senado es la Cámara 

Alta de las Cortes Generales, órgano 

constitucional que representa al pueblo 

español. 

 
Los miembros del Senado se eligen ca- 

da 4 años. Puede variar en el número de 

senadores. Actualmente está compuesto 

de 266 senadores. En cada provincia se 

eligen 4 Senadores con excepción de las 

islas y Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla 

eligen en las elecciones cada una de 

ellas a 2 Senadores. 

 
El Senado tramita proyectos de ley, es 

decir, iniciativas remitidas por el go- 

bierno al Congreso de los Diputados y ya 

aprobadas por éste, y proposiciones de 

ley, esto es, iniciativas remitidas por el 

Congreso de Diputados u originadas en 

el propio Senado. 
 

 
El Senado 

 
Está ubicado en la calle Bailén, 3 de 

Madrid. 

 
El Gobierno 

 
El Gobierno se compone del Presidente 

y de los Ministros. Ejerce la función eje- 

cutiva y la potestad reglamentaria, de 

acuerdo con la Constitución y las leyes. 

Dirige la política interior y exterior de 

 
España, la Administración civil y militar y 

la defensa del Estado. 

 
El Tribunal Constitucional 

 
El Tribunal Constitucional es la máxima 

garantía del ordenamiento español. Es el 

intérprete de la Constitución española. Es 

independiente de los poderes del Estado. 

Sólo está sometido a la Constitución y a 

la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional. 

 
Está ubicado en la calle Doménico 

Scarlatti, 6 de Madrid. 
 

Tribunal Constitucional 

 
Defensor del Pueblo 

 
Una de las garantías extrajudiciales de 

los derechos y libertades fundamentales 

es la institución del Defensor del Pueblo. 

Es el Alto Comisionado de las Cortes 

Generales encargado de defender los 

derechos fundamentales y las libertades 

públicas de los ciudadanos mediante la 

supervisión de la actividad de las 

administraciones públicas. No recibe 

órdenes ni instrucciones de ninguna 

autoridad. 

 
Cualquier ciudadano puede acudir al 

Defensor del Pueblo y solicitar su 

intervención, que es gratuita, para que 

investigue cualquier actuación de la 

Administración

https://www.tribunalconstitucional.es/es/Paginas/default.aspx
http://www.senado.es/web/index.html
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                                                     INSTITUCIONES DE ESPAÑA  
 

 

 

 
pública o sus agentes, presuntamente 

irregular. 

 
El Defensor del Pueblo está ubicado en 

la Calle Eduardo Dato, 31 Madrid. 
 

 

Defensor del Pueblo 

 
Consejo General del Poder Judicial 

 
El Poder Judicial está compuesto por 

jueces y magistrados. Tiene la función 

de administrar la justicia, que proviene 

del pueblo. El Consejo General del 

Poder Judicial (CGPJ) es el órgano 

autónomo (integrado por jueces y otros 

juristas) que ejerce funciones de 

gobierno del Poder Judicial con la 

finalidad de garantizar la independencia 

de los jueces en el ejercicio de la función 

judicial frente a todos. 

 
Está ubicado en la Calle Marqués de la 

Ensenada, 8 de Madrid. 
 

 
Consejo General del Poder Judicial 

 
El Consejo de Estado 

 
El Consejo de Estado es el supremo 

órgano consultivo del Gobierno. El Con- 

sejo de Estado emite dictámenes a peti- 

ción del Presidente del Gobierno o los 

Ministros, así como los Presidentes de 

las Comunidades Autónomas. 

 
El Consejo del Estado está ubicado en la 

Calle Mayor, 79 deMadrid. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo del Estado 

 
El Tribunal de Cuentas 

 
Supremo órgano fiscalizador de las 

cuentas y de la gestión económica del 

Estado y del sector público. Ejerce el 

control externo de la actividad económi- 

co-financiera del sector público estatal, 

autonómico y local, así como de la con- 

tabilidad de los partidos políticos. 

 

Tribunal de Cuentas 

https://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/
https://www.defensordelpueblo.es/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial
http://www.consejo-estado.es/
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                     DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS  
 

 

E 

 

 
stán reconocidos en la Constitución 

Española (CE) y están interpretados  

de acuerdo con la Declaración Universal 

de los Derechos Humanosy los tratados 

y acuerdos internacionales que ha 

firmado España. 

 

 
 

Derechos y libertades en el ámbito 

personal. Son los derechos más bási- 

cos y elementales de las personas. 

 
• Derecho a la vida: Incluyendo la 

abolición de la pena de muerte. 

Art.15 CE. 

 
• Derecho a la integridad física y 

moral: Prohibiendo torturas, penas o 

tratos inhumanos. Art.15 CE. 

 
• Libertad de creencias: Tanto ideo- 

lógicas como religiosas. Se declara 

la aconfesionalidad del Estado 

español y el derecho a no declarar 

sobre ideología, religión o creencias. 

Art.16 CE. 

 
• Derecho a la libertad y seguridad: 

limitación de la detención preventiva, 

derecho a ser informado de los dere- 

chos y razones y derecho a no de- 

clarar si se produce una detención, 

derecho a un abogado en diligencias 

judiciales y policiales, procedimiento 

de «habeas corpus» y plazomáximo 

 
de la prisión provisional establecido 

por ley. Art.17 CE. 

 
• Derecho a la seguridad jurídica y 

tutela judicial: Que garantiza un 

proceso penal con garantías. Dere- 

cho al juez ordinario. Derecho a la 

defensa y asistencia de letrado. A 

conocer la acusación formulada con- 

tra ellos. A un proceso público y sin 

dilaciones. Derecho a no declarar 

contra sí mismos y a no confesarse 

culpables. Derecho a la presunción 

de inocencia. Art.24 CE. 

 
• Derecho a la vida privada: Que 

incluye: 

× Derecho a la intimidad personal y 

familiar, una vida privada y dere- 

cho al honor y la propia imagen. 

Art.18.1 CE. 

× Inviolabilidad del domicilio. 

Art.18.2 CE. 

× Derecho al secreto de las comu- 

nicaciones. Art.18.3 CE. 

× Derecho fundamental a la protec- 

ción de datos, como derecho 

diferente a la intimidad. La Ley 

limitará el uso de la informática 

para proteger la intimidad perso- 

nal y familiar y el pleno ejercicio 

de sus derechos. 

 
• Libertad de circulación y residen- 

cia: Así como de entrar y salir del 

país sin limitaciones políticas o ideo- 

lógicas. Art.19 CE. 

 
• Derecho a un matrimonio igualita- 

rio: el hombre y la mujer tienen dere- 

cho a contraer matrimonio con plena 

igualdad jurídica. La ley regulará las 

formas de matrimonio, la edad y ca- 

pacidad para contraerlo, los derechos 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
https://app.congreso.es/consti/index.htm


8 

                     DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS  
 

 

 

 
y deberes de los cónyuges, las 

causas de separación y disolución y 

sus efectos. Art.19 CE. 

 
Derechos y libertades de ámbito pú- 

blico. 

 
• Son derechos de participación por 

ser miembro de la sociedad. Derecho 

a la igualdad ante la ley, y prohibición 

de discriminaciones en el contenido 

de la ley. Art.14 CE. 

 
• Derecho a una comunicación libre: 

Que abarca toda una serie de dere- 

chos como: Libertad de expresión, 

producción y creación literaria, artís- 

tica, científica, técnica y tarea docen- 

te. Art.20 CE. 

 
• Derecho de reunión, manifestación y 

asociación. Art. 21 y 22 CE. 

 
• Derecho a la información: A recibirla 

y emitirla con prohibición expresa de 

la censura previa. Sólo podrá acor- 

darse el secuestro de publicaciones, 

grabaciones y otros medios de infor- 

mación en virtud de resolución judi- 

cial. 

 
• Derecho a participar en asuntos pú- 

blicos: Directamente o mediante re- 

presentantes democráticos, de forma 

activa o pasiva, libremente elegidos 

 
en elecciones periódicas por sufragio 

universal. Art. 23.1 CE. 

• Derecho de acceder a cargo público 

en condiciones de igualdad. Art. 23.2 

CE. 

 
• Derecho de petición: Es decir, de 

poder dirigirse a los poderes públi- 

cos. Art. 29 CE. 

 
Derechos económicos y sociales 

 
• Derecho a la educación libre y gratui- 

ta. La enseñanza básica es obligato- 

ria y gratuita (6 a los 16 años). Los 

profesores, los padres y, en su caso, 

los alumnos intervendrán en el control 

y gestión de todos los centros soste- 

nidos por la Administración con fon- 

dos públicos, en los términos que la 

ley establezca Art. 27 CE. 

 
• Libertad de enseñanza y de cátedra. 

Art. 27 CE. 

• Derecho a la autonomía universitaria. 

Art. 27 CE. 

• Libertad de sindicación y a su vez no 

obligación de afiliarse. Art. 28.1 CE. 

• Derecho de huelga de los trabajado- 

res. Art. 28.2 CE. 

• Derecho a la negociación colectiva. 

Art. 37 CE. 

• Derecho y deber de trabajar. Art. 35 

CE. 

• Libre elección de profesión u oficio. 

Art. 35 CE.

http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/inicio
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                     DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS  
 

 

 
 

 
• Promoción a través del puesto de 

trabajo y mejora del puesto. Art. 35 

CE. 

• Derecho a una remuneración sufi- 

ciente. Art. 35 CE. 

• No discriminación por edad o sexo en 

el trabajo. Art. 35 CE. 

• Derecho a la propiedad privada y he- 

rencia. Art. 33 CE. 

 
Garantías de los derechos fundamen- 

tales. 

 
Son los mecanismos previstos en la 

Constitución para la defensa de los de- 

rechos recogidos en el Art. 14 CE y la 

sección primera del capítulo segundo del 

título I, así como el derecho a la ob- 

jeción de conciencia, en caso de su vul- 

neración por los poderes públicos. Sólo 

a los que la Constitución considera fun- 

damentales guarda el máximo nivel de 

garantía de protección. 

 
• Garantías legislativas, el desarrollo 

de derechos fundamentales se hará 

por el procedimiento de Ley 

Orgánica. 

 
• Garantías jurisdiccionales, podrán 

exigirse los derechos ante los tribu- 

nales ordinarios y ante el Tribunal 

Constitucional. 

 
• Garantías extrajudiciales, estableci- 

das por las instituciones legitimadas 

para la protección y defensa de los 

derechos y libertades, las fuerzas y 

cuerpos de seguridad del Estado, 

para proteger el libre ejercicio de los 

derechos y libertades, el Ministerio 

Fiscal, para promover la defensa de 

 

 
los derechos ciudadanos, y el Defen- 

sor del Pueblo. 

 
Suspensión de los derechos: En de- 

terminadas circunstancias se podrán 

suspender ciertos derechos y libertades. 

La suspensión general afectará a una 

colectividad nacional o regional y se 

produce por los estados de excepción o 

sitio. La suspensión individual de los 

derechos afecta a persona determinadas 

relacionadas con investigaciones de 

bandas armadas o elementos terroristas 

(inviolabilidad de domicilio, comunicacio- 

nes, duración de la detención preventi- 

va). 

 
Deberes de los ciudadanos. 

 
• El derecho y el deber de defensa de 

España. Art. 30 CE. 

 
• Deberes tributarios. Todos contribuirán 

al sostenimiento de los gastos públi- 

cos de acuerdo con su capacidad eco- 

nómica mediante un sistema tributario 

justo inspirado en los principios de 

igualdad y progresividad que, en nin- 

gún caso, tendrá alcance confiscato- 

rio. Art. 31 CE. 

 
• Deber de trabajar (que, a la vez, es 

derecho), sin discriminación por razón 

de sexo. Art. 35 CE. 

 
• Deber de los padres a prestar asisten- 

cia de todo orden a sus hijos habidos 

dentro y fuera del matrimonio, durante 

su minoría de edad y en los demás 

casos en que legalmente proceda. Art 

39CE. 
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              ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y ADMINISTRATIVA  
 

 

N 

 
 

uestra Constitución establece que el territorio español está organizado en 

Comunidades Autónomas. Cada Comunidad Autónoma está formada por una o 

varias provincias que tienen una organización política y económica común. 

 
España está formada por 17 Comunidades Autónomas y 2 ciudades autónomas: 

Ceuta y Melilla. 

 

Mapa Político de España 

 

Cada Comunidad tiene un Parlamento y 

un Gobierno autonómico que organizan 

los asuntos de la Comunidad. El Parla- 

mento autonómico es una asamblea 

formada por los representantes que han 

sido elegidos por los ciudadanos. Este 

Parlamento elabora las leyes autonómi- 

cas, que se aplican en el territorio de la 

Comunidad. 

 
La normativa más importante de una 

Comunidad es el Estatuto de Autono- 

mía. En él se definen las competencias 

autonómicas y se establece la capital, la 

lengua o lenguas oficiales, el territorio, 

los símbolos, las competencias, entre 

otras materias. 

 
El Gobierno Autonómico dirige los asun- 

tos de la Comunidad Autónoma. Está 

formado por el Presidente, que es el 

máximo representante de la Comunidad. 

Es elegido por el Parlamento autonómi- 

co, y los consejeros, que son las perso- 

nas responsables de los distintos asun- 

tos de la Comunidad Autónoma. Son 

elegidos por el Presidente de la Comuni- 

dad. 

https://www.youtube.com/watch?v=qo_3RxlQlpA
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as competencias autonómicas son 

los aspectos sobre los que la Comu- 

nidad Autónoma puede legislar y gober- 

nar. Así, las Comunidades Autónomas 

pueden gestionar la educación, la sani- 

dad, el cuidado del medio ambiente, etc. 

Hay otros asuntos, como la política exte- 

rior, que son competencia del Estado. 

Las leyes de la Comunidad Autónoma 

no pueden contradecir a la Constitución 

española. 

 
Las elecciones autonómicas: Cada 

cuatro años hay elecciones en la Comu- 

nidad. 

 
Comunidades Autónomas 
 

 
1. Andalucía 

 
2. Aragón 

 
 

 
 

 
3. Asturias, Principadode 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

4. Islas baleares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

5.  IslasCanarias 
 

 

             ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y ADMINISTRATIVA 

https://www.juntadeandalucia.es/index.html
https://www.caib.es/govern/index.do?lang=ca
https://www.juntadeandalucia.es/andalucia/autogobierno/gobierno.html
https://www.asturias.es/
https://www.aragon.es/
https://www.gobiernodecanarias.org/principal/
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ORGANIZACIÓNTERRITORIALYADMINISTRATIVA  
 
 

 
6. Cantabria 

 

 
 

7. Castilla - La Mancha 
 

 
8. Castilla yLeón 

 
9. Cataluña 

 

 
 

10. Comunidad Valenciana 
 

 
 

11. Extremadura 
 

  

https://www.castillalamancha.es/
https://www.cantabria.es/
http://web.gencat.cat/es/inici/index.html
https://www.gva.es/es/inicio/presentacion
https://www.jcyl.es/
http://www.juntaex.es/web/
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12. Galicia 15. Comunidad Foral deNavarra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13. LaRioja 16. País Vasco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14. Comunidad de Madrid 17. Región de Murcia 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZACIÓNTERRITORIALYADMINISTRATIVA 

http://www.navarra.es/home_es/
https://www.xunta.gal/portada
https://web.larioja.org/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/inicio/
https://www.comunidad.madrid/
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1174&IDTIPO=200&RASTRO=c$m59490
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1&IDTIPO=180
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Ciudades Autónomas 

 
1. Ceuta 

 

 
 

2. Melilla 

 
 
 
 
 
 

El representante de la Administración 
del Estado en la Comunidad Autónoma 
es el Delegado del Gobierno. 

 
Existen 52 provincias en España, in- 
cluyendo las ciudades de Ceuta y Meli- 
lla. Sus organismos característicos son 
las Diputaciones. En Canarias es el 
Cabildo y en las Islas Baleares es el 
Consejo insular. 

 
Existen 8122 municipios en España. El 

Ayuntamiento es el órgano de go- 

bierno. Compuesto por el alcalde y los 

concejales, que se encargan de gestio- 

nar los servicios públicos del municipio. 

http://www.femp.es/
https://www.ceuta.es/ceuta/
https://www.melilla.es/melillaPortal/index.jsp
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España está situada en el sur de Europa y tiene fronteras con: 

• Andorra, Francia y Portugal. 

• Tiene una extensión de 504.645 km², por lo que es el cuarto país más extenso del 

continente, después de Rusia, Ucrania y Francia. 

• Tiene una altitud media de 650 metros y es uno de los países más montañosos de 

Europa. 

 
Está constituida por cuatro superficies geográficas claramente diferenciadas: 

 
• La mayor parte de la Península Ibérica (junto con Portugal); 

• Las Islas Baleares (en el mar Mediterráneo, frente a la costa levantina); 

• Las Islas Canarias (islas situadas en el océano Atlántico, frente a las costas del sur 

de Marruecos y del Sahara); 

• Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla situadas al Norte de África. 

 
 

 

Cuencas hidrográficasdeEspaña Mapa físico deEspaña 

 
 

Ríos: 
 

Los ríos más importantes de España desembocan en el océano Atlántico (de Norte a 

Sur: 
• Duero 

• Tajo 

• Guadiana 

• Guadalquivir 

 

Con excepción del río Ebro, el más caudaloso de España, que desemboca en el mar 

Mediterráneo. 

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/funciones-estructura/organismos-publicos/confederaciones-hidrograficas/default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=c_EH_xcFeKU
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Ríos más importantes de España 

 
• Río Duero: Río más importante del 

noreste de la Península Ibérica. 

Nace en Fuentes del Duero, Soria y 

desemboca en el Atlántico, en Por- 

tugal. Tiene 897 km. 

 
• Río Ebro: Nace en Cantabria y 

desemboca en Tarragona, en el 

Mediterráneo. Tiene 950 km. 

 
• Río Tajo: Río más largo de la Pe- 

nínsula Ibérica. Nace en la sierra de 

Albarracín y desemboca en el Atlán- 

tico en Lisboa, Portugal. Tiene 1007 

km. 

 
• Río Guadiana: Nace en Ciudad 

Real y desemboca en el Atlántico en 

Portugal. Tiene 744km. 

 
• Río Guadalquivir: Nace en la Sie- 

rra de Cazorla, Jaén.  Desemboca 

en el Atlántico, entre Huelva y 

Cádiz. Tiene 657 km. 

 
Meseta: es una extensa llanura situada 

en el centro de la península Ibérica, con 

una altura media de unos 700 m sobre el 

nivel del mar, dividida por el Sistema 

Central. 

 
Sistemas montañosos: los más impor- 

tantes de la península Ibérica, de Norte a 

Sur, son: 

 
• Pirineos: donde se sitúa la tercera 

cumbre más alta de España, el pico 

Aneto, con una altura de 3404 m; 

 
• El Sistema Central: donde se sitúa la 

Sierra de Guadarrama, con una altura 

de 2428 m; 

 
y los Sistemas Bético y Penibético: 

donde se sitúa el pico más alto de la 

Península Ibérica (segundo de Espa- 

ña), el Mulhacén, en Sierra Nevada, con 

una altura de 3479 m). 

 
La cumbre (o pico) más alta de Espa- 

ña es un volcán situado en la isla de 

Tenerife, el Teide, con una altura de 

3718 m. 

 

Picos más altos de España 

 

 

 

 

Teide: Situado en Tenerife. 

Mulhacén: Situado en Sie- rra 

Nevada, Granada. 

 

        

 

                Mapa de los picos más altos de España 

https://www.youtube.com/watch?v=9__BCbHgRt0
https://www.chduero.es/
http://www.chebro.es/
http://www.chtajo.es/Paginas/default.aspx
https://www.chguadiana.es/
https://www.chguadalquivir.es/inicio
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Parques nacionales 

 
Son áreas protegidas que gozan de un 

determinado estatus legal que obliga a 

proteger y conservar la riqueza de su 

flora y su fauna. España cuenta con 15 

Parques Nacionales en 10 comunida- 

des autónomas distintas. España fue 

uno de los primeros países en Europa 

en promover la protección de la 

naturaleza (la primera Ley de Parques 

Nacionales se aprobó en 1916). Su 

gestión y protección se lleva a cabo a 

través de la Red de Parques Nacionales. 

Los Parques Nacionales de España son 

en la actualidad: 

 
• Islas atlánticas (Galicia); 

• Picos de Europa (Asturias); 

• Ordesa y Monte Perdido (Pirineos); 

• Aigüestortes i Estany de SantMaurici 

(Cataluña); 

• Montfragüe (Extremadura); 

• Sierra de Guadarrama (Madrid); 

• Cabañeros y Tablas de Daimiel 

(Castilla-LaMancha); 

• Doñana y Sierra Nevada(Andalucía), 

• Archipiélago de Cabrera (Islas Balea- 

res) 

• y Caldera de Taburiente, Teide y Ti- 

manfaya (Canarias). 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mapa de los Parques Nacionales de España 

https://www.youtube.com/watch?v=yVXkFvdZqGw
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Climas de España 

 
España es conocida por la gran canti- 

dad de horas con sol que tiene al año 

(más de 3000), por lo que es uno de los 

países más cálidos de Europa. 

 
Clima Continental: corresponde a las 

comunidades del centro de la península 

Ibérica y se caracteriza por temperatu- 

ras extremas (inviernos fríos, veranos 

muy calurosos, escasez de lluvias que 

en ocasiones se producen en forma de 

nieve). 

 
Clima Oceánico se extiende por todo el 

norte y noroeste de la Península, desde 

los Pirineos hasta Galicia. Se caracteri- 

za por la abundancia de lluvias, que 

suelen superar los 1000 mm, repartidas 

de manera regular a lo largo del año. 

Por esa razón, el paisaje es muy verde. 

Las temperaturas suelen ser suaves 

debido a la cercanía del mar: en invierno 

oscilan entre los 12 °C y los 15 °C y en 

verano rondan los 20-25°C. 

 
Clima mediterráneo es el que predomi- 

na en España, ya que se extiende a lo 

largo de todo el litoral mediterráneo, el 

interior de la Península y el archipiélago 

balear. Abarca gran parte de la costa del 

mismo nombre, algunas zonas del inte- 

rior, Ceuta, Melilla y Baleares. 

 
Las lluvias son irregulares, entre los 400 

mm y los 700 mm anuales, y se concen- 

tran especialmente en otoño y primave- 

ra. Los inviernos son cortos y suaves 

mientras que los veranos son largos y 

calurosos. La temperatura media anual 

ronda entre los 15 °C y los 18 °C. 

 
Clima subtropical sólo aparece en el 

archipiélago canario debido a su cerca- 

nía con el trópico de Cáncer y la costa 

árida de África. Se caracteriza por la 

presencia de los vientos alisios y las 

corrientes de agua fría. Las temperatu- 

ras son cálidas durante todo el año, en- 

tre los 22 °C y los 28 °C de media, mien- 

tras que las precipitaciones pueden ser 

abundantes o escasas, dependiendo de 

la zona, se concentran en invierno.  

 
 

 
 

Mapa de los Climas de España 

https://www.youtube.com/watch?v=TQS05QfCnxE
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E 

 
 

spaña ha sido habitada por muchos 

pueblos a lo largo de su historia. 

Cada uno de ellos ha dejado una huella 

en nuestra cultura. Estas influencias han 

contribuido a enriquecer todos los cam- 

pos: el arte, las costumbres y tradicio- 

nes, el arte, la lengua, la literatura, la 

música, la gastronomía y otros campos 

del saber. 

 
España es un crisol de culturas y aun- 

que hay un patrimonio cultural común a 

todos los españoles, la marcada singu- 

laridad de sus regiones ha dado lugar a 

diversas manifestaciones culturales a lo 

largo de su geografía. 

 
Prehistoria y primeros pobladores de 

la Península Ibérica. 

 
En el primer milenio antes de Cristo, 

fenicios, griegos y cartagineses llegaron 

a la Península y fundaron colonias en la 

costa mediterránea. Introdujeron, entre 

otras cosas, nuevos cultivos, tales como 

el olivo, la acuñación de moneda y el 

alfabeto. 

 
La romanización. 

 
La conquista romana de la Península 

Ibérica se inició en el siglo III a.C. y con- 

cluyó en el siglo I a.C. Durante el perio- 

do de conquista que duró 200 años se 

llevó a cabo un proceso denominado 

romanización, un cambio o transforma- 

ción de la cultura hispana adaptándola a 

la romana. Se debe a los romanos la 

unificación política de la Península Ibéri- 

ca, pues antes era un simple concepto 

geográfico, habitado por un conjunto. 

El latín sustituyó a las lenguas indíge- 

nas, que desaparecieron, con la excep- 

ción del euskera. El latín constituyó más 

tarde la base de las lenguas románicas 

de Europa, entre las que se incluye el 

castellano o español. La religión romana 

se extendió por todo el Imperio, y 

posteriormente el cristianismo, que con- 

tinúa siendo mayoritario en Europa. Se 

impuso el Derecho Romano, que consti- 

tuye la contribución más efectiva y dura- 

dera de los romanos no sólo a España 

sino a todo el Mundo Occidental. La 

literatura romana también influyó, la 

literatura greco-latina ha jugado un pa- 

pel vital en el desarrollo de toda Europa. 

Se construyeron obras públicas como 

acueductos, puentes, teatros, carreteras 

o calzadas… esas grandes obras de 

ingeniería demuestran el gran progreso 

urbano que Hispania experimentó bajo el 

dominio de Roma algunas de las cuales 

aún perduran hoy en día en nuestras 

ciudades. 

 
La España visigoda. 

 
Duración aproximada de tres siglos. 

Abarca el asentamiento del pueblo visi- 

godo en la península ibérica, entre me- 

diados del siglo V y comienzos del siglo 

VIII. Como la cultura de los visigodos era 

menos desarrollada, éstos adoptan la 

cultura de los romanos, para el funcio- 

namiento de su estado. Las aportacio- 

nes de los visigodos a la cultura españo- 

la no son tan importantes como la in- 

fluencia romana. 

 
Las aportaciones culturales fueron de 

carácter arquitectónico, como por ejem- 

plo San Juan de Baños en Palencia o 

San Pedro de la Nave en Zamora, de 

https://www.youtube.com/watch?v=YxgHC2xV-o4&list=PL3BA7A73203133279
https://www.youtube.com/watch?v=YxgHC2xV-o4&list=PL3BA7A73203133279
https://www.youtube.com/watch?v=7fNzVJ2gR0o&list=PL3BA7A73203133279&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Ns9c58qZ2Cc&list=PL3BA7A73203133279&index=3
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arte mueble, como el Tesoro de Guarrazar. Actualmente se siguen investigando los 

yacimientos situados en la vega de Toledo (antiguo Reino de Toledo) 

España Visigoda 

 

La Reconquista: la España musulmana. 

 

Los musulmanes invadieron la península el año 711 y permanecieron hasta el 1492 

(8 siglos de permanencia y Reconquista del territorio por parte de los reinos 

cristianos). Los árabes dejaron un importantísimo legado cultural. Aportaron grandes 

avances en la medicina, arquitectura, agricultura, matemáticas, astronomía, 

gastronomía, etc. y dejaron un fuerte impacto cultural y lingüístico. Muchas palabras 

del idioma español son de origen árabe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jQXI4uEG8Sw&list=PL3BA7A73203133279&index=4
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La España de las tres culturas. 

 
En España judíos, árabes y cristianos intentaron convivir en paz y armonía en 

muchas ciudades. Un ejemplo de ello son las ciudades de Toledo y Alcalá de 

Henares. La convivencia de las tres culturas fue, sin duda, un elemento enriquecedor 

para la cultura hispana, pues cada una de ellas aportaba elementos esenciales que 

complementaban a las otras. Una de sus obras más evidentes fue la que salió de la 

Escuela de Traductores de Toledo, lugar de encuentro de sabios e intelectuales de 

las tres culturas. 

 
La España de los Reyes Católicos. 

 
Se refiere a los Reyes Católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Esta etapa 

abarca la transición de la Edad Media a la Edad Moderna. 

 
Con su matrimonio se unieron la 

Corona de Castilla y la Corona de 

Aragón dando nacimiento a la Mo- 

narquía Hispánica. Con la conquis- 

ta del reino nazarí de Granada y de 

otros territorios consiguieron la 

unión territorial bajo una sola coro- 

na de la totalidad de los territorios 

que hoy forman España. 

 

 

España de los Reyes Católicos 

 

Descubrimiento de América. 
 
 
 
 
 

El 12 de octubre de 1492 se produjo el 

descubrimiento de América. Quizá el 

acontecimiento histórico más importante de 

la historia de España. Al continente 

americano llegó una expedición capitaneada 

por Cristóbal Colón por mandato de los reyes 

católicos Isabel de Castilla y Fernando de 

Aragón. 

 

Llegada a América de Cristóbal Colón (año 1492) 

https://www.youtube.com/watch?v=jQXI4uEG8Sw&list=PL3BA7A73203133279&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=MHFgne9Zvac&list=PL3BA7A73203133279&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=9VQFRC-2U3M&list=PL3BA7A73203133279&index=50
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Este año de 1492 fue también la fecha 

en que los Reyes Católicos conquistaron 

Granada, el último reducto musulmán en 

España. 
 

 
Entrega de Granada (año 1492). 

 

Siglos XVI y XVII: Reinados de Carlos 

I y FelipeII. 

 
Durante el siglo XVI España alcanzó el 

mayor poderío político y militar de su 

historia. El protagonismo de este perio- 

do recayó en manos de dos reyes, pa- 

dre e hijo: Carlos I (a su vez Carlos V de 

Alemania) y Felipe II. 

 
En 1516 Carlos I fue proclamado rey en 

Madrid y se convirtió así en el primer 

monarca hispano de la casa de Austria 

(que gobernarán hasta el año 1700). Se 

le conoce como Carlos I (título de rey de 

España) o como Carlos V (título de em- 

perador de Alemania). 

 

El Siglo de Oro. 

 
Esta etapa abarca un periodo de 150 

años: desde Carlos V, hasta la muerte 

de Felipe IV, en 1665. Es en este 

periodo que España experimenta el 

máximo esplendor en cuanto a 

producción artís- tica. Es el periodo del 

Renacimiento en toda Europa. Durante 

el Siglo de Oro se impone el movimiento 

barroco, tanto en la literatura como en la 

arquitectura y la pintura. Dentro de la 

literatura, España 

 
produce en este periodo obras clásicas, 

que marcan el comienzo de la era mo- 

derna en la literatura de Europa.  Los 

tres géneros que se destacan son: la 

poesía, el teatro y la novela. 

 
Entre los poetas más destacados del 

Siglo de Oro, tenemos a: Garcilaso de la 

Vega, Fray Luis de León, Luis de Gón- 

gora y Francisco de Quevedo. Entre los 

dramaturgos más reconocidos: Lope de 

Vega, Tirso de Molina, Juan Ruiz de 

Alarcón, y el máximo de todos, Calderón 

de la Barca. En la novela sobresalen: la 

obra anónima, El Lazarillo de Tormes; 

Francisco de Quevedo y, el más grande 

de todos, Miguel de Cervantes y Saave- 

dra, autor de la inigualable obra El inge- 

nioso hidalgo don Quijote de la Mancha. 

 
En la pintura destacan Diego de Veláz- 

quez, considerado el "gran maestro es- 

pañol del barroco"; el Greco y Bartolomé 

Esteban Murillo. 

 
Guerra de Sucesión (1705-1715). 

 
Con la guerra de sucesión terminaba la 

dinastía de los Austrias y llegaba al trono 

español la dinastía de los Borbones. El 

primer rey Borbón fue Felipe de Anjou 

que fue coronado con el título de Felipe 

V. Sin embargo, dentro y fuera de 

España muchos no aceptaban al nuevo 

rey y así estalló la guerra en Europa. 

https://www.youtube.com/watch?v=rwgV4k6iZMU&list=PL3BA7A73203133279&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=rwgV4k6iZMU&list=PL3BA7A73203133279&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=gS4dD5EJQ9g&list=PL3BA7A73203133279&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=wal1NmKH08A&list=PL3BA7A73203133279&index=102
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La guerra concluyó con la firma del Tra- 

tado de Utrecht por el que Felipe V era 

reconocido por las potencias europeas 

como Rey de España. 
 

 
Guerra de Sucesión (1705-1715) 

 
 

Guerra de Independencia (1808-1814). 

 
La Guerra de la Independencia Españo- 

la fue un conflicto bélico dentro del con- 

texto de las Guerras Napoleónicas, que 

enfrentó a las potencias aliadas de Es- 

paña, Reino Unido y Portugal contra el 

Primer Imperio francés, cuya pretensión 

era la de instalar en el trono español al 

hermano de Napoleón, José Bonaparte. 

 

El Levantamiento del Dos de mayo de 

1808. 

 
Protesta popular del pueblo de Madrid 

contra la ocupación francesa de Napo- 

león. 

 
El 2 de mayo de cada año se celebra el 

Día de la Comunidad de Madrid, la fies- 

ta regional de esta comunidad autóno- 

ma de España. 

 
 
 

Pintura de Francisco de Goya. 

Levantamiento del 2 de mayo 

(suceso del año 1808) 

 

 
Guerra de Cuba (1898). 

 
Conflicto bélico que enfrentó a España y 

a los Estados Unidos en 1898, resultado 

de la intervención estadounidense en la 

guerra de independencia cubana. 

 
Al final del conflicto España fue derrota- 

da y sus principales consecuencias fue- 

ron la pérdida por parte de esta de la isla 

de Cuba, así como de Puerto Rico, 

Filipinas y Guam. 
 

Guerra de Cuba (1898) 

https://www.youtube.com/watch?v=MGL3ukFsU18&list=PL3BA7A73203133279&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=MGL3ukFsU18&list=PL3BA7A73203133279&index=9
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Guerra Civil (1936-1939). 

 
La Guerra Civil Española fue un conflic- 

to social, político y bélico que más tarde 

repercutiría también en una crisis eco- 

nómica. Durante este conflicto se suce- 

den varios hechos importantes en la 

historia de España: Se da un Golpe de 

Estado por el General Primo de Rivera. 

Posteriormente se proclama la Segunda 

República y termina con el alzamiento 

militar dirigido por el general Francisco 

Franco. 

 
A las partes del conflicto se las suele 

denominar bando republicano y bando 

sublevado. Esta guerra civil incluyó lu- 

cha de clases, guerra de religión y en- 

frentamiento de nacionalismos opues- 

tos. 
 

Puente de los Franceses en Madrid, uno de los 

lugares célebres donde se desarrolló la guerra civil 

española. 

 
Franquismo (1939-1975). 

 
Período de la historia contemporánea de 

España correspondiente con el ejercicio 

por el general Francisco Franco de la 

jefatura del Estado y con el desarrollo 

del franquismo. Se conoce a esta etapa 

de la historia de España como la dicta- 

dura de Franco. Abarca desde 1939 

 
hasta 1975 con la muerte del General 

Franco. 

 
Transición española (1975-1978). 

 
Período de la historia contemporánea de 

España que comenzó con la muerte de 

Franco (20 de noviembre de 1975) y la 

proclamación de Juan Carlos I como rey 

de España y finalizó con la firma de la 

Constitución en 1978, hecho que signifi- 

có la consolidación de la democracia en 

España. 

 

Transición española. Nombramiento del Rey Don 

Juan Carlos I. 

 
 

 

Juramento de Adolfo Suárez como primerPresiden- 

te del Gobierno de la democracia. 

https://www.youtube.com/watch?v=3JSI2gTtetQ&list=PL3BA7A73203133279&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=935BCteD8_Q&list=PL3BA7A73203133279&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=935BCteD8_Q&list=PL3BA7A73203133279&index=12
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Referéndum sobre la Constitución 

española (1978). 

 
Consulta popular que ratificó la Constitu- 

ción española de 1978. El Proyecto de 

Constitución fue aprobado por el 87,78 

% de votantes, que representaba el 

58,97 % del censo electoral. 
 

Referéndum constitucional del 6 de diciembre de 

1978. 

 
Entrada de España en la Comunidad 

Económica Europea (Unión Europea, 

1986). 

 
Tratado por el que España ingresó en la 

Comunidad Económica Europea —en la 

actualidad la Unión Europea— y que fue 

firmado el 12 de junio de 1985. Este 

hecho constituyó un gran progreso eco- 

nómico para España y constituyó la sali- 

da del aislamiento internacional y la 

estabilización de la recién instaurada 

democracia. 

 

 
Firma del Tratado de Adhesión de España a la 

Unión Europea por el Presidente del Gobierno 

Felipe González (12 de junio de 1985). 

https://www.youtube.com/watch?v=lku0Ka8JTKo&list=PL3BA7A73203133279&index=77
https://www.youtube.com/watch?v=lku0Ka8JTKo&list=PL3BA7A73203133279&index=77
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ARQUITECTURA 

• En España encontramos obras arqui- 

tectónicas de hace aproximadamen- 

te 3.000 años a.c., cultura megalíti- 

ca. 

• Civilización ibérica, época que va 

desde el anterior periodo hasta la 

romanización de la península. 

• De la época romana, tenemos mo- 

numentos tan importantes como el 

Acueducto de Segovia y las ruinas 

romanas de Mérida. 
 

 
Acueducto de Segovia 

Acueducto romano 

Época del emperador Trajano. Siglo II d.C. 

 

• De la época musulmana tenemos 

monumentos tan admirados como la 

Mezquita de Córdoba y la Alham- 

bra de Granada. 
 

 
Alhambra de Granada Conjunto de 

palacios, jardines yfortaleza 

Granada (Andalucía) 

 

 
 

Mezquita de Córdoba 

Monumento más importante arquitectura andalusí. 

Años 780-siglo XVI. 

Estilo arquitectónico Islámico, gótico, renacentista y 

barroco. 

 

• Estilos visigótico y románico, la im- 

portante ruta Camino de Santiago. 

 
• En el siglo XII tenemos el estilo góti- 

co, en el que destacan las construc- 

ciones de las Catedrales de Burgos, 

Toledo y León. 
 

• Otras construcciones arquitectónicas 

importantes: La Universidad de Sala- 

manca en el renacimiento, El Monas- 

terio del Escorial de la época barroca 

y la Catedral de Santiago de Com- 

postela. 
 

 
Catedral de Santiago de Compostela 

Templo católico. 
Bien de interés cultural desde 1896. 

Su estilo es románico, barroco ygótico. 
La Coruña, Galicia. Construcción 1075 – 1211. 

https://www.youtube.com/watch?v=_6O5l416EPk&list=PL3BA7A73203133279&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=4t63CF3LHPQ&list=PL3BA7A73203133279&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=mMOzXkPUxxw&list=PL3BA7A73203133279&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=42KG4U_W-Ts&list=PL3BA7A73203133279&index=122
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• La época del modernismo destaca a 

nivel internacional, con importantes 

arquitectos, el más conocido mun- 

dialmente es Antoni Gaudí (1852 – 

1926) con la Sagrada Familia de 

Barcelona. 
 

Antoni Gaudí. Arquitecto español. 
Barcelona. 

 
 

 

Flamenco 

 

• Jota Aragonesa, originaria de Ara- 

gón. 

DANZA 

En España el arte de la Danza es muy 

variado y fascinante, podemos decir, 

que está muy arraigado a cada una de 

las regiones españolas. Conocer la 

diver- sidad de danzas que existen en 

España, es conocer cada uno de los 

lugares y rincones de nuestro país, con 

la danza se nos da a conocer parte de 

nuestras costumbres y tradiciones, por 

lo que pasa a ser una parte fundamental 

de la cultura. 

 
La danza española tiene muchas expre- 

siones: 

 
• Baile español, lo identificamos con 

el baile flamenco, caracterizado por ir 

acompañado de la guitarra, taco- 

neo… la danza flamenca, la más 

conocida en nuestra cultura, sobreto- 

do en la zona sur de España en An- 

dalucía. Se caracteriza por el zapa- 

teo. 

 
 

 
Jota Aragonesa 

 

• Otros bailes populares tradicionales 

españoles (bailesregionales): 
jota, baile típico de las dos castillas, 

danzas vascas, sardana, tradicional 

de Cataluña, muñeira, paloteo, isa 

canaria, bolero, fandango, sevillanas, 

seguidillas, paso doble, chotis. 
 

 
Danza Vasca 

 

• Otras formas de danza española: 

Danza contemporánea en España 

(moderna ocontemporánea). 
Baile juvenil en España (rock, músi- 

ca disco, hip hop, bakalao, rumba, 

etc.). 

https://www.youtube.com/watch?v=7IS9RGvmeWg
https://www.youtube.com/watch?v=8vKKN1zFz9M
https://www.youtube.com/watch?v=lXKxmqV86OA
https://www.youtube.com/watch?v=zgtPsxpRkIo
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ESCULTURA 

Prehistoria 

 

Uno de los mayores exponentes de arte 

rupestre lo encontramos en la cueva de 

Tito Bustillo en Ribadesella (Asturias) 
 

 

P 

 

 

 

 

           Cueva de Tito Bustillo 

 
Edad Antigua 

 
• Escultura Pre-romana, podemos 

encontrar relacionado con el arte 

fenicio el "Bronce Carriazo", que 

representa a la diosa fenicia Astarté 

como diosa de las marismas y los 

esteros. El objeto se encuentra en el 

Museo Arqueológico de Sevilla y es 

una de las obras tartésicas más co- 

nocidas. Una pieza muy conocida e 

importante en España de aquella 

época es la Dama de Elche, en El- 

che (Murcia). También destacan los 

Toros de Guisando en Ávila de la 

escultura Celta. 
 

 
 

Edad Antigua. Dama de Elche. Murcia. 

 

 
• Escultura Romana, en esta época 

en España se imitaron muchas escul- 

turas mitológicas de Roma y Grecia. 

• Escultura Paleocristiana, de la épo- 

ca destacar los sarcófagos en los que 

se hacían representaciones bíblicas. 

 
Edad Media 

 
• Escultura Prerrománica, gran perio- 

do del arte medieval en Europa Occi- 

dental. Destacar el mayor templo 

hispano que tenemos de esta época 

la Iglesia de San Cipriano en 

Valladolid. 

• Escultura Andalusí, destaca la de- 

coración geométrica o vegetal en 

frisos y relieves. Escultura muy im- 

portante la Fuente de los Leones en 

la Alhambra de Granada. 
 

 
Fuente de los Leones en la Alhambra. Granada. 

 

• Escultura Románica, siglos XI y XII, 

la escultura de esta época se inserta 

en la arquitectura siendo parte com- 

plementaria de ésta, con representa- 

ciones de escenas de la Biblia. Des- 

tacar la Fachada de las Platerías es 

la fachada meridional del crucero de 

la Catedral de Santiago de Compos- 

tela.

http://www.centrotitobustillo.com/es/2/la-cueva/23/el-arte-rupestre-de-la-cueva-de-tito-bustillo/63/conjuntos-no-visitables.html
https://www.youtube.com/watch?v=HnZkDbi_-V4&list=PL3BA7A73203133279&index=14
https://www.alhambra-patronato.es/edificios-lugares/patio-de-los-leones
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• Escultura Gótica, de finales del siglo 

XII a comienzos del siglo XVI. Se 

extiende por la totalidad del territorio 

peninsular. La mayor parte de las 

catedrales españolas pertenecen a 

esta época. La escultura en piedra 

siguió los modelos franceses de 

Chartres o Reims y la talla polícroma 

en madera siguió modelos propios 

que en los siguientes siglos recibirán 

la influencia flamenca e italiana al 

igual que ocurrió con la pintura. 

 
Edad Moderna 

 
• Escultura Renacentista, predomina 

los temas religiosos, los retablos de 

los altares y las imágenes de las pro- 

cesiones o altares. Importancia tam- 

bién de los sepulcros. Las obras des- 

tacan por ser realistas. Hacia el ter- 

cer tercio del s. XVI destacan las 

estatuas de la corte. 
 

 
 

Edad Moderna. 
Escultura Renacentista. 

Sepulcro de los Reyes Católicos. Granada. 

 
• Escultura Barroca, el asunto religio- 

so es la temática preferente de la 

escultura española de este período. 

En esta época era costumbre sacar 

en procesión a los santos y a los pa- 

tronos, bien solos o formando un 

grupo de carácter narrativo denomi- 

nado paso, es sin duda la máxima 

creación de la escultura barroca 

española. Es época de escasez de 

medios económicos, el material 

empleado es casi exclusivamente la 

madera lo que hace que el transporte 

a hom- bros de los pasos sea más 

ligero. 
 

 
 

Edad Moderna. 
Escultura Barroca. La Oración del Huerto. 

Francisco Salzillo. 

 
Edad Contemporánea 

 
Época hasta nuestra actualidad en la 

que surgen grandes cambios y transfor- 

maciones artísticas. Se caracteriza por 

la libertad de expresión, se deja atrás las 

imágenes y es precursora de lo abs- 

tracto, dejando atrás los colores tradicio- 

nales, las líneas y perspectivas para así 

crear diseños geométricos. 
 

 

AntonioLópez.Día Antonio López. Noche  

EdadContemporánea. 
Estación de Atocha. Madrid. 

https://es.slideshare.net/algargos/la-escultura-renacentista-espaola-caractersticas-escultores-y-obras
https://es.slideshare.net/tomperez/la-escultura-barroca-espaola?qid=afe85908-2e64-4b57-b938-4f0bc84412cf&v=&b=&from_search=4
https://www.antoniolopezweboficial.com/biografia-completa
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MÚSICA 

Autores, intérpretes y obras musica- 

les de proyección internacional: 

 
• Manuel de Falla. (1876-1897). Ma- 

nuel de Falla y Matheu fue un com- 

positor romántico español, uno de los 

músicos más importantes de la 

primera mitad del siglo XX en Espa- 

ña. 

• Pau Casals. (1876-1973). Uno de los 

músicos españoles más destacados 

del siglo XX y considerado uno de los 

mejores violonchelistas de todos los 

tiempos. 

• Pablo Sarasate. (1844-1908). Niño 

precoz e hijo de padres conscientes 

del futuro de su hijo, tomó lecciones 

de violín, debutando a la edad de 

siete años en La Coruña. Ganó 

premios, destacó en sus lecciones y 

en seguida fue premiado y 

reconocido como el gran concertista 

que era. Tiene más de 40 obras. 

• Monserrat Caballé, María de Montse- 

rrat Bibiana Concepción Caballé i 

Folch, nace en 1933, cantante lírica 

española con tesitura de soprano. 

Considerada una de las más gran- 

des sopranos del siglo XX. Recibe el 

Premio Príncipe de Asturias de las 

Artes de 1991. 

• Plácido Domingo, José Plácido Do- 

mingo Embil, nace en Madrid en 

1941, es cantante, director de or- 

questa, productor y compositor espa- 

ñol. Exdirector general de la Ópera 

Nacional de Washington y de la 

Ópera de Los Ángeles (California) 

formó parte del trío Los trestenores. 

 
• Josep Carreras; Josep María Carre- 

ras i Coll, nace en Barcelona en 

1946, tenor español. Es conocido por 

sus interpretaciones en obras de 

Verdi y de Puccini, además de por 

formar parte del trío Los tres tenores. 

Premio Príncipe de Asturias de las 

Artes en 1991. 

• Alejandro Sanz, uno de los artistas 

hispanos más reconocidos e influyen- 

tes a nivel internacional. Compositor y 

autor de todas sus canciones. Es el 

artista español con mayor número de 

premios Grammy. Entre otros desta- 

cados galardones ha recibido la Me- 

dalla de Oro al Mérito en las Bellas 

Artes otorgada por el Ministerio de 

Cultura español. 

• Julio Iglesias, Julio José Iglesias de 

laCueva (Madrid, 1943) es cantante, 

compositor, empresario y exfutbolista 

español. Ha sido galardonado en dos 

ocasiones con el premio Record 

Guiness. En 1983 se reconoce como 

el artista que más discos ha vendido 

en más idiomas en el mundo, y en 

2013 como el artista hispano que más 

discos ha vendido en la historia. Es 

uno de los diez mayores vendedores 

de discos en la historia de la música. 

• Paco de Lucía, Francisco Sánchez 

Gómez (1947-2014), fue compositor y 

guitarrista español de flamenco. Es 

considerado una de las principales 

figuras del flamenco actual. 

• Camarón o Camarón de la Isla, José 

Monge   Cruz, (1950-1992), cantaor 

español considerado una de las 

principales figuras del flamenco. 

https://www.youtube.com/watch?v=V3XfmRZAQ-o
https://www.youtube.com/watch?v=FgHPutspGBM
https://www.youtube.com/watch?v=TUnwJb3z6r8&list=PLsVATvqNUVDpu3RzVrz0a92rUqyh2Icsh
https://www.youtube.com/watch?v=0Ra_ea5wxfk
https://www.youtube.com/watch?v=pEdl1kCD0r0
https://www.youtube.com/watch?v=w7zGsojS_R8&list=RDEM5WDS7xrgq4ovhX5xeK6QTw&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=44Qh0p9xE6o&list=RDEMlObqO27uYPo2NUg34j1DXw&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=p2AnF7mhmJg
https://www.youtube.com/watch?v=2oyhlad64-s
https://www.youtube.com/watch?v=26jEjJWeuzU
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PINTURA 

Pintores y obras pictóricas de pro- 

yección internacional: 

 
Zurbarán, Francisco de Zurbarán (1598 

–1664). Pintor del siglo de Oro Español, 

amigo de Velázquez. Destacó en pintura 

religiosa. Una de sus obras: San Fran- 

cisco en oración. 
 

 
Zurbarán. 

San Francisco en oración (1659) 

 

Velázquez, Diego Rodríguez de Silva y 

Velázquez (1599-1660), conocido como 

DiegoVelázquez, fue   un   pintor 

barroco, considerado uno de los 

máximos exponentes de la pintura 

española y maestro de la pintura 

universal. Con 24 años Velázquez fue 

nombrado pintor del rey Felipe IV y 

posteriormente as- cendió a pintor de 

cámara. 
 

 

Velázquez. 
Las Meninas (1656). 

 
 

Velázquez. 
Las Hilanderas (1658). 

 

Goya, Francisco de Goya y Lucientes, 

(1746–1828). Sus restos se encuentran 

en la Ermita de San Antonio de la Florida 

en Madrid, donde podemos ver parte de 

los frescos que pintó. Es el artista más 

representativo del Romanticismo 

español, creando un estilo propio, el 

goyesco. Es considerado como uno de 

los grandes maestros de la historia del 

arte. El cuadro más famoso o de mayor 

popularidad de Goya podemos decir que 

es “La maja desnuda “. 
 

 
La maja desnuda1790-1800. 

 

La maja vestida1802-1805. 

https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/zurbaran-francisco-de/9c8d19fd-a3eb-4fb4-b8b6-e7d37423b0c0
https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/velazquez-diego-rodriguez-de-silva-y/264aa37c-c2ac-4690-9b7d-b9eccb5978e9
https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/goya-y-lucientes-francisco-de/39568a17-81b5-4d6f-84fa-12db60780812
https://www.youtube.com/watch?v=2mPoVkNlsWo
https://www.youtube.com/watch?v=paHm-4iFrRM
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Picasso, Pablo Diego José Francisco de 

Paula Juan Nepomuceno María de los 

Remedios Cipriano de la Santísima 

Trinidad Mártir Patricio Clito Ruíz y Pi- 

casso. (1881-1973) fue un pintor y es- 

cultor español, creador, junto con Geor- 

ges Braque, del cubismo. Participó en 

muchos movimientos artísticos que se 

difundieron por el mundo. Picasso des- 

tacó por ser un estudiante brillante y 

precoz.  
 

 
Picasso 

Guernica (1937). 
Época expresionista. 

 
Dalí, Salvador Felipe Jacinto Dalí i 

Domènech (1904-1989), fue un pintor, 

escultor, grabador, escenógrafo y escri- 

tor español del siglo XX. Se le considera 

uno de los máximos representantes del 

surrealismo. Se caracteriza por ser un 

artista extremadamente imaginativo, 

narcisista, etc. cuyo objeto era atraer la 

atención pública. Obras como: La mu- 

chacha en la ventana, la Tentación de 

San Antonio. 

 
Sorolla, Joaquín   Sorolla   y   Bastida 

(1863-1923) pintor español. que dejó 

más de dos mil doscientas obras catalo- 

gadas. Su obra se define impresionista, 

postimpresionista y luminista. Su casa 

de Madrid, fue acondicionada y abierta 

como Museo Sorolla, depende del Mi- 

nisterio de Cultura, siendo uno de los 

museos más populares de Madrid, está 

 
ubicada en el Paseo del General Martí- 

nez Campos, 37. Destacar la obra de 

Paseo a las orillas del mar. 

 

Sorolla. 
Paseo a las orillas del mar (1909). 

 
 

Miró, Joan Miró i Ferrà (1893-1983) fue 

un pintor, escultor, grabador y ceramis- 

ta, es considerado uno de los máximos 

representantes del surrealismo. Uno de 

sus grandes proyectos fue la creación en 

1975, de la Fundación Joan Miró, 

ubicada en Barcelona, centro cultural y 

artístico para difundir las nuevas 

tendencias del arte contemporáneo. 
 

Miró. Mural (1980). 

https://www.museoreinasofia.es/coleccion/sala/sala-206
http://www.culturaydeporte.gob.es/msorolla/inicio.html
https://www.fmirobcn.org/es/joan-miro/
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Antonio López García (1936) es un 

pintor y escultor español. Está conside- 

rado como el pintor que mejor sabe cap- 

tar la realidad. 
 

 

Antonio López. 
La Gran Vía de Madrid. 

 

 
 

Antonio López. 

Desde la terraza de “Lucio”. 

Emblemático Restaurante. 

L ITERATURA 

Dentro de la literatura española pode- 

mos hablar de grandes autores y obras 

literarias de proyección y reconocimien- 

to internacional: 

 
• Miguel de Cervantes Saavedra, 

nace en Alcalá de Henares, Madrid 

(1547–1616). Universalmente es 

conocido por su obra más importante y 

novela cumbre de la literatura en 

lengua española “El ingenioso Hidalgo 

Don Quijote de la Mancha”. Es la 

primera obra genuinamente 

desmitificadora de la tradición 

caballeresca y cortés por su tratamiento 

burlesco. Ejerció un enorme influjo en 

toda la narrativa europea. 
 

 

“Don Quijote de la Mancha” es una novela escrita 
por el español Miguel de Cervantes Saavedra. 

 
• Lope de Vega, nació en Madrid (1562 

-1635). Llegó a escribir más de mil 

obras. Destacamos su obra teatral 

basada en hechos reales 

“Fuenteovejuna”. 

 
• Federico García Lorca (1898–1936). 

Poeta y dramaturgo español, en la 

actualidad el poeta más leído de 

todos los tiempos. Su obra más 

famosa es “La casa de Bernarda 

Alba” 

http://casamuseolopedevega.org/es/lope-y-su-obra/biografia
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/fuente-ovejuna--1/html/fedc4d4e-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html
https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/tokio_federico_garcia_lorca.htm
https://www.youtube.com/watch?v=hBYlIuAM0KE
https://www.youtube.com/watch?v=hBYlIuAM0KE
https://www.youtube.com/watch?v=MLHwjKzJ5z4
https://www.antoniolopezweboficial.com/exposicion-virtual
https://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista19/Textos/Quijote_1.pdf
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• Miguel de Unamuno (1864-1936), 

pertenece a la “Generación del 98”. 

Su trabajo más conocido es “Niebla”. 

 
• El Cantar de Mío Cid. Anónimo. Épo- 

ca Medieval. Relata las hazañas de 

Rodrigo Díaz de Vivar, caballero 

castellano, el Cid Campeador. Se 

trata de la primera obra narrativa 

extensa de la literatura española y el 

único cantar épico de la misma 

conservado casi completo. 

 
• El Lazarillo de Tormes. “La vida de 

Lazarillo de Tormes y de sus fortu- 

nas y adversidades” es una novela 

picaresca anónima. En ella se cuenta 

de forma autobiográfica la vida de un 

niño, Lázaro de Tormes, en el siglo 

XVI, desde su nacimiento y mísera 

infancia hasta su matrimonio, ya en 

la edad adulta. 
 

“La vida de Lazarillo de Tormes y de sus 

fortunas y adversidades” es una novela 

española anónima, escrita en primera 

persona y en estilo epistolar, 

 
• José Zorrilla. Su mítica obra “Don 

Juan Tenorio” es un drama religioso- 

fantástico-romántico publicado en el 

año 1844. Es una de las obras tea- 

trales más populares que se han 

escrito y representado en nuestro 

país. La acción transcurre en la Sevi- 

 
lla de 1545, en los últimos años del 

rey Carlos I de España. 

 

• Gustavo Adolfo Bécquer. “Rimas” 

se trata de una colección de setenta y 

seis poesías que fueron escritas en el 

año 1867, sin embargo, con la 

Revolución de 1868 se perdió el ma- 

nuscrito y el poeta tuvo que preparar 

otro. 

 
• Francisco de Quevedo. “El Buscón” 

no es una novela picaresca al uso. 

La maestría de su escritura, la 

vivacidad y sarcasmo en la 

descripción de personajes y 

situaciones, la inteligente crueldad de 

sus anécdotas, hacen de ella, una 

obra que rebasa los límites de 

sugénero. 
 

 
“El Buscón” es una novela picaresca 

en castellano, escrita por 

Francisco de Quevedo. 

 
•Benito Pérez Galdós. Los 

«Episodios Nacionales», escritos con 

espaciados intervalos a lo largo de 

casi cuarenta años, los fue distribu- 

yendo el autor en cinco series. Na- 

rran, de forma novelada, varios de 

los hitos históricos que marcaron a 

España. 

http://escritores.bne.es/web/authors/miguel-unamuno-1864-1936/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/cantar_de_mio_cid/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/jose_zorrilla/biografia/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/gustavo_adolfo_becquer/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/benito_perez_galdos/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/francisco_de_quevedo/vida_y_obra/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-vida-de-lazarillo-de-tormes-y-de-sus-fortunas-y-adversidades--0/html/
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Españoles que han recibido el Premio Cervantes 
 

AÑO AUTOR 

1976 Jorge Guillén (1893–1984) 

1978 Dámaso Alonso (1898–1990) 

1979 Gerardo Diego (1896–1987) 

1982 Luis Rosales (1910–1992) 

1983 Rafael Alberti (1902–1999) 

1985 Gonzalo Torrente Ballester (1910–1999) 

1986 Antonio Buero Vallejo (1916–2000). 
Obtuvo el Premio Nacional de las Letras Españolas en 1996. 

1988 María Zambrano (1904–1991) 

1991 Francisco Ayala (1906–2009). 
Obtuvo el Premio Nacional de las Letras Españolas en 1988. 

1993 Miguel Delibes (1920–2010). 
Obtuvo el Premio Nacional de las Letras Españolas en 1991. 

1994 Mario Vargas Llosa (1936). 
Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 2010. 

1995 Camilo José Cela (1916–2002). 
Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1989. 

1996 José García Nieto (1914–2001) 

1998 José Hierro (1922–2002). 
Obtuvo el Premio Nacional de las Letras Españolas en 1990. 

1999 Jorge Edwards (1931) 

2000 Francisco Umbral (1932–2007). 
Obtuvo el Premio Nacional de las Letras Españolas en 1997. 

2002 José Jiménez Lozano (1930). 
Obtuvo el Premio Nacional de las Letras Españolas en 1992. 

2004 Rafael Sánchez Ferlosio (1927). 
Obtuvo el Premio Nacional de las Letras Españolas en 2009. 

2006 Antonio Gamoneda (1931) 

2008 Juan Marsé (1933) 

2010 Ana María Matute (1925–2014). 
Obtuvo el Premio Nacional de las Letras Españolas en 2007. 

2012 José Manuel Caballero Bonald (1926). 
Obtuvo el Premio Nacional de las Letras Españolas en 2005. 

2014 Juan Goytisolo (1931). 
Obtuvo el Premio Nacional de las Letras Españolas en 2008. 

2016 Eduardo Mendoza (1943) 

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/libro/premios/listado-de-premios/cervantes/presentacion.html
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CINE 

Comienzos del cine español 

• En 1896 es desde cuando se tiene constancia del comienzo del cine español en las 

fiestas de San Isidro en Madrid, se rueda la primera proyección de imágenes en 

movimiento. Para el rodaje se hizo uso del animatógrafo, invento de Thomas 

Edison. Las primeras imágenes que se rodaron en España fueron filmadas por la 

empresa de los Hermanos Lumiere. Las ciudades españolas pioneras en el arte del 

cine fueron sobretodo Barcelona y Zaragoza: Se grabaron el documental de Salida 

de misa de doce del Pilar de Zaragoza y Salida del público de la iglesia parroquial 

de Santa María de Sanz en Barcelona. 

• Ignacio Coyne (1872–1912) y Antonio de Papua (1879–1961) realizaron los pri- 

meros documentales de guerra hacia el año 1909. 

 
Autores de teatro, películas, directores, actores y actrices con proyección internacional 

que han sido galardonados con el premio de los Oscar. 

 
AÑO GALARDONADO CATEGORIA OSCAR 

1969 Juan de la Cierva Oscar por su labor investigadora 

1970 Gil Parrondo Mejor Dirección Artística por 'Patton' 

1970 Antonio Mateos Ambientación por 'Patton' 

1971 Gil Parrondo Mejor Dirección Artística por 'Nicolás y Alejandra' 

1971 Antonio Cánovas del Castillo 
e Yvonne Blake 

Mejor Vestuario por 'Nicolás y Alejandra' 

1972 Luis Buñuel Mejor Película Extranjera por 'El discreto encanto 
de la burguesía' 

1978 Néstor Almendros Mejor Fotografía por 'Días de cielo' 

1982 José Luis Garci Mejor Película Extranjera por 'Volver a empezar' 

1993 Fernando Trueba Mejor Película Extranjera por 'Belle epoque' 

1999 Pedro Almodóvar Mejor Película Extranjera por 'Todo sobre mi ma- 
dre' 

2002 Pedro Almodóvar Mejor Guión Original por 'Hable con ella' 

2004 Alejandro Amenábar Mejor película extranjera por ‘Mar adentro’ 

2006 David Martí y Montse Ribé Mejor maquillaje por ‘El laberinto del fauno’ 

2006 Eugenio Caballero y Pilar 
Revuelta 

Mejor dirección artística por ‘El laberinto del fauno’ 

2008 Javier Bardem Mejor actor secundario por ‘No es país para viejos’ 

2009 Penélope Cruz Mejor actriz de reparto por ‘Vicky, Cristina, Barcelo- 
na’ 

https://www.youtube.com/watch?v=NNLz_jiSszo
https://www.youtube.com/watch?v=NNLz_jiSszo


37 

                                                                      ARTE  Y CULTURA  
 

 

 

FOTOGRAFÍA 

Se tiene conocimiento de que el primer 

daguerrotipo que tenemos en España 

data en el año 1939 en Barcelona. Du- 

rante décadas las primeras fotografías 

en España fueron realizadas por inmi- 

grantes. 

 
• Manuel Compañy (1855-1909), 

podemos decir que fue el primer fotó- 

grafo de calidad que hubo en Espa- 

ña, fotografió tanto retratos como 

paisajes y el mundo de la tauroma- 

quia, también sería uno de los prime- 

ros corresponsales de guerra. 

• José Demaría “Campúa” (1870–

1936), reportero de guerra, uno de los 

primeros en entrar en la Asociación 

de la Prensa. Retrató a intelectuales y 

artistas y a la Familia Real, por lo que 

fue nombrado fotógrafo oficial, por 

este hecho fue asesinado el 21 de 

diciembre de 1936. 

• Alfonso Sánchez ("Alfonso")(1880 
-1953), de ideas opuestas a Campúa, 

trabajó para los periódicos repu- 

blicanos, realizando reportajes de 

temas sociales y de guerra. En 1904 

fue premiado en el Certamen interna- 

cional de Fotografía de Nueva York. 

De los primeros fotógrafos sabemos 

que antes de pasarse a la fotografía 

habían sido pintores miniaturistas- 

realizaban pequeños retratos de per- 

sonas. Al principio era técnica habi- 

tual que los retratos e imágenes foto- 

grafiadas fueran retocados con acua- 

relas o lápiz de grafito. 

• André Disderi (1819–1889), autor 

del libro El arte de la Fotografía. Al 

igual que muchos pintores los 

fotógrafos para mejorar sus 

creaciones dibujaban bocetos, 

disfrazaban a los 

 
retratados, se montaban decorados. 

Muchos fotógrafos de aquella época 

fotografiaron temas mitológicos y 

hechos históricos. 

• Fernando Navarro Ruiz (1867– 

1944), fotógrafo de amplios conoci- 

mientos. Estudiante de dibujo, se 

dedicó a la fotografía en su pueblo 

(Totana – Murcia), donde fotografió 

paisajes, gentes y retratos de difun- 

tos. Están los llamados fotógrafos del 

pictorialismo, que se distinguían de 

los anteriores, por emplear todas las 

técnicas posibles para manipular el 

resultado, distinguiéndose así de los 

que imitaban a los pintores. 

• José Ortíz Echagüe (1886–1980), 

considerado el primer fotógrafo picto- 

rialista, considerado por la revista 

American Photography en 1935 

como uno de los tres fotógrafos del 

mundo más importantes. Siendo fiel 

a la fotografía en blanco y negro 

durante toda su vida. 
 

Algunos fotógrafos españoles contem- 

poráneos 

 
• Kike Calvo (1972), trabaja para Na- 

tional Geographic. 

• Chema Madoz (1958), uno de los 

fotógrafos más conocidos. Premio 

Nacional de Fotografía del año 2000. 

• Cristina García Rodero (1949) Me- 

dalla de Oro al Mérito de Bellas Artes 

y miembro de la prestigiosa agencia 

Magnum. 

• Ramón Masats (1931), Premio Na- 

cional de Fotografía 2004 y premio 

PhotoEspaña. 

• María Bleda (1969) y José María 

Rosa (1970). Premio Nacional de 

Fotografía 2008. 

http://dbe.rah.es/biografias/73385/manuel-company-abad
https://www.foto-campua.com/index.html
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/autor/sanchez-garcia-alfonso
https://www.europeana.eu/es/collections/person/57580-andr%25C3%25A9-adolphe-eug%25C3%25A8ne-disd%25C3%25A9ri
http://dbe.rah.es/biografias/61183/fernando-navarro-ruiz
http://dbe.rah.es/biografias/7533/jose-ortiz-echague
https://www.kikecalvo.com/
http://www.chemamadoz.com/
https://pro.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_10_VForm&ERID=24KL53Z0AE
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/autor/masats-ramon
https://www.bledayrosa.com/
https://www.bledayrosa.com/
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CÓMIC 

La Historieta o Cómic, también se le ha 

dado el nombre de tebeo, y es lo que se 

ha denominado el noveno arte. Es el 

arte de contar una historia con dibujos. 

Podemos pensar que es un arte mo- 

derno, pero ya en la prehistoria y edad 

media surgió la necesidad de contar 

historias con dibujos, a las que más 

tarde se le añadieron las palabras. Des- 

tacamos los siguientes comics españo- 

les: 

 
Mortadelo y Filemón. Desde 1958, 

historietas de humor que nos cuenta las 

aventuras de estos dos agentes secre- 

tos. El creador de éste comic es Fran- 

cisco Ibáñez, en 1958 crea la primera 

historieta, con una gran trayectoria en el 

mundo del comic es creador de otros 

más como: 13 Rue del Percebe, Rom- 

petechos, El Botones Sacarino, Pepe 

Gotera y Otilio. Francisco Ibáñez es 

ganador del Gran Premio del Salón del 

Cómic en 1994 y de la Medalla de oro al 

Mérito de las Bellas Artes en 2001. 

 

Mortadelo y Filemón es una serie de historieta 

humorística creada y desarrollada por el autor 

español Francisco Ibáñez. 

 
Capitán Trueno. Desde 1956, éste có- 

mic español nos cuenta historietas de 

 
aventuras de un caballero de la Edad 

Media que da nombre al cómic.  En 2010 

se publicó la última aventura. Su autor 

Víctor Mora Pujadas (1931–2016) 

también fue escritor de cuentos y 

novelas, aunque es conocido por su 

gran obra del Capitán Trueno, la más 

famosa de todas. Este cómic es tan 

famoso que Correos publicó una tirada 

de sellos conmemorativos. 
 

 
El Capitán Trueno es una serie de historieta de 

aventuras. 

 
Zipi y Zape. Son las aventuras, general- 

mente diabluras, de un par de gemelos 

prácticamente idénticos que se distin- 

guen por ser uno rubio y otro moreno. 

Se trata de una historieta humorística. 

Su primera historia se publicó en 1948 

por José Escobar Saliente (1908–1994), 

fue historietista y pionero en dibujo 

animado. 

 
 

 
Zipi y Zape es una historieta humorística creada y 

desarrollada por el autor español José Escobar. 

https://www.rtve.es/noticias/20190413/nueva-edad-oro-bruguera/1921220.shtml
https://mortadelo-filemon.es/content?q=Y2NvZGU9SEVNRVJPJmN0Z19pZD0xMDgmcG09YmxvZw%3D%3D#.XrprWGgzbIU
https://www.rtve.es/noticias/20100819/capitan-trueno-heroe-del-comic-espanol/342344.shtml
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USEOS ESPAÑOLES MÁS 

CONOCIDOS 

 
España dispone de una gran variedad 

de museos de reconocido prestigio na- 

cional e internacional, distribuidos por 

todas las provincias. Los museos espa- 

ñoles son un motor importante del turis- 

mo patrio cada vez son más las perso- 

nas que hacen de las visitas a los mu- 

seos el eje central de sus viajes turísti- 

cos. 

 
El Museo Nacional del Prado (Madrid) 

 
Ubicado en el Paseo del Prado de Ma- 

drid, es uno de los más importantes del 

mundo, así como uno de los más visita- 

dos a nivel nacional. 

 
Dispone de gran número de cuadros de 

maestros europeos de los siglos XVI al 

XIX, su principal atractivo radica en la 

amplia presencia de Velázquez, El Gre- 

co, Goya (el artista más extensamente 

representado en la colección), Tiziano, 

Rubens y El Bosco, de los que posee las 

mejores y más extensas colecciones 

que existen a nivel mundial.  

 
 

 
Museo Nacional del Prado. 

 
Museo Reina Sofía (Madrid) 

 
Inaugurado en 1986, el Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) 

es el museo nacional español de arte del 

siglo XX y contemporáneo, con sede en 

Madrid. 

 
En la colección permanente del museo 

destaca un núcleo de obras de grandes 

artistas españoles del siglo XX, espe- 

cialmente Pablo Picasso, Salvador Dalí y 

Joan Miró, representados ampliamente y 

con algunas de sus mejores obras. 

 
Es muy relevante igualmente la colec- 

ción de arte surrealista (con obras de 

Francis Picabia, René Magritte, Yves 

Tanguy o Jean Arp, además de los ya 

citados Miró y Dalí), Cubismo (que a la 

colección Picasso añade nombres como 

Juan Gris, Georges Braque, Robert y 

Sonia Delaunay o Fernand Léger) y la 

presencia de artistas expresionistas, 

como Francis Bacon o Antonio Saura; 

junto a autores de diversas tendencias 

tan destacados como Diego Rivera, 

Antonio López García, Antoni Tàpies o 

Miquel Barceló.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

M 

https://www.museodelprado.es/
https://www.museoreinasofia.es/


40 

                                                                      ARTE  Y CULTURA  
 

 

 

 
Museo Picasso(Málaga) 

 
El Museo Picasso Málaga es uno de los 

seis museos dedicados a Pablo Ruiz 

Picasso que existen en España y uno de 

los dos museos situados en su ciudad 

natal, Málaga, junto a la Fundación Pi- 

casso Museo Casa Natal. 
 

Las obras del Museo abarcan las inno- 

vaciones revolucionarias de Picasso, así 

como la amplia variedad de estilos, ma- 

teriales y técnicas que dominó. Ubicado 

en el Palacio de Buenavista fue en su 

origen una residencia señorial mandada 

construir en el año 1530. 
 

 
Museo Picasso. 

 
Museo Guggenheim (Bilbao) 

 

El Museo Guggenheim es un museo de 

arte contemporáneo, diseñado por el 

arquitecto canadiense Frank O. Gehry, 

localizado en Bilbao. Es uno de los cin- 

co museos de la Fundación Solomon R. 

Guggenheim. Fue inaugurado el 18 de 

octubre de 1997 por el rey Juan Carlos I 

de España. 

 
La característica más llamativa del 

museo es el innovador edificio en el que 

se emplaza, constituido por formas 

curvilíneas 

 
 
 
 

 
Museo Guggenheim. 

 
Museo Thyssen-Bornemisza (Madrid) 

Pinacoteca de viejos maestrosy del siglo 

XX ubicada en Madrid. Su existencia se 

debe al acuerdo de arrendamiento en 

1988 y a la posterior adquisición, por 

parte del Gobierno español, de una 

amplia selección de la colección privada 

reunida por la familia Thyssen- 

Bornemisza a lo largo de siete décadas. 

Componen la colección numerosos au- 

tores extranjeros ausentes del circuito 

museístico español, desde el gótico 

(Duccio, Jan van Eyck) hasta el pop art y 

los años 80 (Tom Wesselmann, Lucian 

Freud), por lo que vino a complementar 

a los dos principales museos estatales, 

el Museo del Prado y el Museo Reina 

Sofía. 

 
 

 

Museo Thyssen – Bornemisz

https://www.museopicassomalaga.org/
https://www.guggenheim-bilbao.eus/
https://www.museothyssen.org/
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F IESTAS Y TRADICIONES 
En España se celebran multitud de festi- 

vidades y tradiciones, con peculiarida- 

des dependiendo del lugar de celebra- 

ción. Entre las fiestas más relevantes 

destacamos las siguientes: 

 
Navidad: Las navidades en España se 

celebran en todo el país entre el 24 de 

diciembre y el 6 de enero. No obstante, 

las ciudades encienden el alumbrado 

navideño a principios del mes de diciem- 

bre. Es tradición poner en las casas el 

árbol de navidad, decorado con la estre- 

lla de oriente, bolas, guirnaldas, cintas, 

etc. y el belén o nacimiento, así como 

escuchar y cantar villancicos, comer 

turrón, mazapanes y polvorones. La 

noche del 31 de diciembre (Nochevieja) 

se toman 12 uvas con las campanadas 

de medianoche para celebrar el comien- 

zo del nuevo año. El día 5 de enero los 

niños y sus padres acuden a la cabalga- 

ta de Reyes, antes de preparar la llega- 

da de los Reyes Magos. 
 

 
 

Navidad en la Puerta del Sol (Madrid). 

 

Carnaval: Se celebran en el mes de 

febrero en toda España, aunque los más 

famosos son el carnaval de Santa Cruz 

de Tenerife, Las Palmas de Gran Cana- 

ria y Cádiz. Es tradición para esta cele- 

bración disfrazarse, así como participar 

 

en concursos de disfraces, máscaras o 

concursos musicales. En las Islas Cana- 

rias destacan por los vestidos de los 

concursos y los desfiles, mientras que 

en Cádiz son famosos por las chirigotas, 

que son canciones de carácter humorís- 

tico o satírico que interpretan 

agrupaciones musicales, que en muchas 

ocasiones son creadas para la ocasión. 
 

 
Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Fallas de Valencia: Se celebran en el 

mes de marzo en la Comunidad Valen- 

ciana en conmemoración de la fiesta de 

San José. Se colocan en las calles los 

monumentos falleros, la mayoría de ellos 

de carácter satírico. Son tradición las 

mascletás (espectáculos pirotécnicos, 

los más famosos tienen lugar en la plaza 

del ayuntamiento), las ofrendas a la 

Virgen de los falleros, elaborando un 

manto de flores con los ramos recibidos. 

Las fiestas finalizan con la quema de las 

fallas, salvo los ninots indultados por 

haber ganado el concurso, que son 

retirados de la falla y se expondrán en 

los siguientes años en el Museo Fallero. 

 

Fallas de Valencia.

https://www.youtube.com/watch?v=gSMdSYjkzAk
https://www.youtube.com/watch?v=45WTNTLlzrc
https://www.youtube.com/watch?v=F5zHbR3bgGA&list=PLS3r5pwBH66HU6FZPvL0ljvm_lCyfmDYf
https://www.youtube.com/watch?v=nXF8N_2gTfE
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SemanaSanta: Se celebra en toda 

España en los meses de marzo o abril, 

dependiendo del calendario lunar. No 

obstante, la Semana Santa más famosa 

es la de Andalucía. Comienza el 

Domingo de Ramos y termina el 

Domingo de Resurrección, aunque en 

algunos lugares comienza el 

viernesanterior (viernesdeDolores). Son 

tradición de estas fiestas las procesiones 

religiosasylasrepre- sentacionesde la 

pasión. Asimismo, las torrijas son un 

dulce típico de estas fechas.  

Procesión de Semana Santa. 

 
La Fiesta Nacional de los Toros es una 

de las manifestaciones culturales 

españolas más reconocidas nacional e 

internacionalmente. La tauromaquia 

comprende todo un conjunto de 

conocimientos y actividades artísticas, 

creativas y productivas entorno al 

espectáculo taurino, que van desde la 

crianza y selección del toro de lidia, a la 

confección de la indumentaria de los 

toreros (los llamados trajes de luces), la 

música de las corridas, el diseño y 

producción de carteles, y que confluyen 

en la corrida de toros moderna y el arte 

de lidiar; y en un diálogo fluido y cercano 

entre público y el artista. 

 

La Tauromaquia forma parte del 

patrimonio histórico y cultural común de 

todos los españoles, en cuanto actividad  

enraizada en nuestra historia y en nuestro 

acervo cultural común, por lo que ha sido 

declarada por el Senado Patrimonio 

Cultural de España. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
                    Plaza de las Ventas, Madrid 

 
Feria de Abril: Se celebra en Sevilla, 

normalmente en el mes de abril, pero la 

fecha definitiva varía, ya que se celebra 

entre dos y tres semanas después de 

Semana Santa. El recinto ferial se llena 

de casetas y atracciones. Son 

tradicionales los trajes y bailes de 

sevillanas, así como los desfiles de 

caballos y carros. 

 
           Casetas de la Feria de Abril. 

 
Sant Jordi: El 23 de abril se celebra el 

Día Internacional del Libro y en Cataluña 

se conmemora la celebración de Sant 

Jordi. La ciudad se llena de puestos de 

libros y flores, siendo además un punto de 

encuentro con los escritores de mayor 

relevancia del panorama nacional. Es 

tradición intercambiarse regalos, 

https://www.youtube.com/watch?v=CXCVuK8ipEQ
https://www.spain.info/es/reportajes/los_toros_la_magia_de_la_fiesta_nacional_de_espana.html
https://www.youtube.com/watch?v=F8EFEkcPKG4
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obsequiando con un libro a los 

hombres y con un a rosa a las 

mujeres. 
 

Día Internacional de los Trabajadores: 

El 1 de mayo se conmemora a los 

“Mártires de Chicago”, trabajadores que 

fueron ejecutados por defender la 

instauración de la jornada laboral de 

ocho horas. Actualmente es una jornada 

en la que se realizan diferentes 

reivindicaciones sociales y laborales por 

y para las clases trabajadoras. 
 

Romería del Rocío: Se celebra en Huel- 

va en el mes de mayo, el fin de semana 

del Lunes de Pentecostés y consiste en 

la peregrinación a pie, a caballo, en 

carretas o carros de caballos de los 

devotos y hermandades hasta la Ermita 

de El Rocío. Es tradición bailar 

sevillanas y cantar salves. 

 

 

Romería del Rocío. 

Noche de San Juan: Se celebra en 

toda España la noche del 23 o 24 de 

junio. En Alicante es la culminación de 

las Hogueras de San Juan.Tradicio-

nalmente se encienden hogueras y se 

salta por encima de ellas. También se 

queman en las hogueras papeles con 

los deseos a cumplir. En las zonas 

costeras también se saltan siete olas de 

espaldas mientras se piensa en un 

deseo que queremos que se cumpla. 
 

 

 

 

 

 

Noche de San Juan. 

San Fermín (Sanfermines): Se celebran 

en Pamplona desde el 7 hasta el 14 de 

julio. Gente de todo el mundo acude a los 

encierros que se celebran a diario, 

corriendo durante el recorrido del encierro 

delante de los toros, guiando a los 

astados hasta la plaza. La tradición marca 

que los corredores vayan vestidos de 

blanco, con un fajín rojo y un pañuelo rojo 

al cuello. 

 
 
 

Encierros de los Sanfermines. 

 

Santiago Apóstol: El 25 de julio se cele- 

bra la festividad de Santiago Apóstol, 

patrón de España y de Galicia, 

enconmemoración al descubrimiento de 

los restos mortales del santo en las 

proximidades de Santiago de 

Compostela. Cuando esta fecha coincide 

en domingo, se celebra el Año Santo 

https://www.youtube.com/watch?v=ksw7WXfoGcA&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=ksw7WXfoGcA&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=zeB-Y9HKgMc
https://www.youtube.com/watch?v=bNP3nEKs6jY
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Compostelano o Jacobeo. 

 

Conmemoración del Día de Santiago Apóstol 
Santiago de Compostela. 

 

Fiesta de la Asunción: El 15 de agosto es 

festivo en España, celebrándose el Día de 

la Asunción de la Virgen María, ya que, 

conforme a la creencia de la tradición 

católica, fue la fecha en la que el cuerpo y 

el alma de la Virgen María ascendieron al 

cielo tras su muerte. 

 

Fiesta Nacional (Día de la Hispanidad): El 

12 de octubre se conmemora la llegada 

de Cristóbal Colón a América. La fecha 

elegida, el 12 de octubre, simboliza la 

efeméride histórica en la que España, a 

punto de concluir un proceso de 

construcción del Estado a partir de nuestra 

pluralidad cultural y política, y la 

integración de los reinos de España en una 

misma monarquía, inicia un período de 

proyección lingüística y cultural más allá de 

los límites europeos. Tradicionalmente, un 

desfile militar recorre las calles de Madrid, 

con la asistencia del rey, junto a la familia 

real, el presidente del Gobierno y otros 

altos representantes del Estado y las 

autonomías. 

Desfile Día de la Fiesta Nacional. Patrulla Águila. 

 

 

 

 
Desfile Día de la Fiesta Nacional. 

 

Festividad de Todos los Santos: El 1 de 

noviembre, se conmemora el recuerdo de 

los familiares fallecidos. Es tradición ir a los 

cementerios con ramos de flores para 

rendir homenaje a los difuntos, así como 

comer huesos de santo y buñuelos, que 

son los dulces típicos de esa fecha. 

 

Buñuelos (arriba) y huesos de santo (abajo) dulces 

típicos de la festividad de Todos los Santos 

 

 

Día de la Constitución: El 6 de diciembre 
se conmemora en España la celebración 
del referéndum de 1978 mediante el cual 
se aprobó la Constitución actual que entró 
en vigor el mismo día de su publicación, el 
29 de diciembre de 1978. 

 
Inmaculada Concepción: El 8 de 
diciembre es fiesta nacional en España, 
conmemorándose el día de la Inmaculada 
Concepción, patrona de la infantería 
española y de la Guardia Civil. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ERe_y-cK6ao
https://www.youtube.com/watch?v=AoyKvkF8-2E
https://www.youtube.com/watch?v=mpQfWNj6JOQ
https://www.youtube.com/watch?v=bWUHGAoquKs
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ANEXO I 
 

LA PRUEBA CCSE 
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¿Como es la prueba? 
 

 La prueba CCSE evalúa, por medio de distintas tareas, el conocimiento 
de la Constitución y de la realidad social y cultural españolas, requisito 
indispensable para la adquisición de la nacionalidad española. 
 

 La prueba tiene una duración de 45 minutos y cuenta con 25 preguntas.  
 

 El número de respuestas correctas para resultar APTO es de 15 (60%).  
 

 El estudio de la prueba se organiza en torno a dos unidades temáticas: 
Gobierno, legislación y participación ciudadana en España (15 preguntas 
– 60%) y Cultura, historia y sociedad españolas (10 preguntas – 40%) 

 
 Las 25 preguntas del examen se agrupan en 5 tareas, siendo las tres 

primeras parte de la primera unidad temática y las dos últimas de la 
segunda.  

 
 

 
Estructura de la prueba 

 
 
 
 
 

https://examenes.cervantes.es/manual-ccse-2020


 

 

 

 

Fundación Iberoamérica Europa, Centro de Investigación, Promoción 

y Cooperación Internacional CIPIE, es una Fundación Cultural 

privada, de ámbito nacional e internacional, sin ánimo de lucro, 

constituida en 1981 para promover la cooperación cultural, 

económica, política y social entre Iberoamérica, Europa y cualquier 

país o región del mundo. En sus casi 40 años de trayectoria, ha 

promovido cerca de 650 proyectos de desarrollo en 28 países 

diferentes de Iberoamérica, África, Oriente Medio y Europa.   

 

En España, la fundación es un referente en cooperación cultural, 

formación, enseñanza del idioma español, inmigración y en la 

sensibilización para la prevención del racismo y la xenofobia. Ha 

impulsado cientos de iniciativas, foros, actividades y editado, hasta el 

momento, más de 240 títulos. Ha sido galardonada con el premio 

Mensajeros de la Paz de Naciones Unidas, Emprendedor solidario 

Argentina 2014 y Tutor Awards 2017, entre otras distinciones y 

reconocimientos y mantiene convenios estables de colaboración 

con empresas, universidades y centros de estudio de España e 

Iberoamérica.  

El proyecto “Integración social de la población inmigrante a través 

de la enseñanza del idioma y la cultura española, V fase” 

cofinanciado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones a través del Fondo de Asilo, Migración e Integración 

(FAMI) de la Unión Europea, del que forma parte este Guía Sencilla 

de Cultura Española, lleva a cabo un conjunto de acciones para la 

enseñanza del idioma español, la formación en conocimientos 

constitucionales y socioculturales de España y el asesoramiento 

jurídico en materia de extranjería, con el objetivo de favorecer la 

convivencia, la cohesión social y la plena inserción de personas 

inmigrantes nacionales de terceros países residentes en España.  

 

 

 

           

https://www.fundacionfie.org/espanolyculturaespanola.html
https://www.fundacionfie.org/espanolyculturaespanola.html
http://www.mitramiss.gob.es/
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/fondos_comunitarios/fami/index.html
https://www.fundacionfie.org


 

 

 

 

Guía sencilla de 

Cultura Española 
2020 


