
            España tierra de la diversidad
Se compone de 17 comunidades autónomas. Posee dos 

ciudades autónomas en Marruecos : Ceuta y Melilla. Sin 
embargo Gibraltar es británica desde 1713. España formó 
parte del imperio romano a partir de julio César.

Ubicación: Europa (puerta de entrada por el sur)
Idioma oficial del estado : castellano.
Idiomas oficiales de las comunidades autónomas :
Catalán, gallego, valenciano y vascuence (o euskadi)

Datos y fechas 

416 invasión de los visigodos
711: conquista musulmana hasta 722.Principio de la Reconquista que terminó en 1492 con 
la rendición de Granada por Boabdil a los Reyes Católicos. Termina Al Andalus y la España 
de las tres culturas.
1492 : descubrimiento de América, expulsión de los árabes y judíos.
1808-1814: Guerra de independencia contra las tropas de Napoleón que invaden España.
1936-39: Guerra civil española.Venció Francisco Franco. Fue dictador de 1939 a 1975. 
Exilio masivo de españoles republicanos.
Años 60-70 : emigran muchos españoles a otros paises de Europa (Francia, Alemania, 
Suiza) y América latina.
1975 : Don Juan Carlos, rey de España.
1986 : entrada en la Unión Europea.
1996-2008 : boom de la inmigración subsahariana. Se dan otras migraciones como la 
marroqui, la ecuatoriana, colombiana, britanica, rumana y china también entre otras. 
2005 : la ley por la que se permite el matrimonio y el divorcio en España de personas del 
mismo sexo asi como la adopción.
2007 : Ley orgánica hace efectiva la igualdad entre hombres y mujeres
2008-2014 : crisis económica y financiera. Movimiento de los indignados o15M. Muchos 
jóvenes cualificados deben irse  a otros paises de Europa y América latina a trabajar.
2011 : Mariano Rajoy presidente del gobierno.
2 de junio de 2014, el rey Juan Carlos I abdicó a favor de su hijo (Felipe VI).

 Actividades 

1. Muestra a través de diferentes datos 
que España presenta una gran 
diversidad.

2. España siempre ha sido una tierra de 
migraciones por su geografía y su 
historia. Da  ejemplos precisos para 
ilustrar tal afirmación.

3. Imagina lo que aportaron los multiples 
invasores a España.

4.  Cita dos medidas importantes a favor 
de igualdad de derecho entre ciudadanos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_I
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_I
http://es.wikipedia.org/wiki/Abdicaci%C3%B3n_de_Juan_Carlos_I
http://es.wikipedia.org/wiki/Abdicaci%C3%B3n_de_Juan_Carlos_I
http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_VI
http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_VI

