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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Esta actividad tiene como objetivo que los estudiantes conozcan brevemente 
la historia de la ciudad de Madrid de una forma activa, dinámica y 
relacionándose con sus compañeros en el aula. 

Comenzaremos la clase explicando la clasificación que existe para estudiar la 
Historia, dibujando una línea del tiempo en la pizarra: Edad Antigua (desde 
la invención de la escritura, hacia el 3.000 a. C, hasta la caída del Imperio 
Romano el 476 d.C.), Edad Media (desde el 476 d.C. hasta 1492), Edad 
Moderna (desde 1492 hasta la Revolución Francesa, 1789) y la Edad 
Contemporánea (de 1789 a nuestros días). A continuación les explicamos que 
vamos a conocer la historia de Madrid de acuerdo a esta clasificación. 

Para empezar, se forman 4 grupos de 3 ó 4 alumnos y a cada uno se les da 
una ficha de una etapa distinta de la historia de Madrid: grupo 1, “Madrid en 
la Edad Antigua”; grupo 2, “ Madrid en la Edad Media”; grupo 3: “Madrid en 
la Edad Moderna”; grupo 4: “Madrid en la Edad Contemporánea”. 

Primero, cada grupo debe responder a las preguntas de verdadero o falso y 
después leer el texto para comprobar sus respuestas. Cada miembro del 
grupo debe comprender bien su etapa. 

Después, organizamos nuevos grupos con un alumno de cada etapa histórica, 
así cada nuevo grupo podrá componer la historia de Madrid completa. En 
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orden, comenzando por el alumno que tenía el texto de la Edad Antigua, 
cuentan a sus compañeros su etapa correspondiente. Este nuevo grupo debe 
escribir un texto con la historia de Madrid completa. 

Finalmente, cada grupo lee a los otros la historia de Madrid que han escrito; 
los otros grupos pueden intervenir para añadir o rectificar algún dato. 
Pueden entregar sus textos al profesor, que los corregirá. 

Las fichas hablan de la historia de Madrid hasta la Guerra Civil, lo que yo 
hice después fue mostrarles unas imágenes documentales de Madrid durante 
la dictadura, en un desfile militar de Franco por el Paseo de la Castellana. Se 
puede completar este recorrido por la historia de Madrid con una actividad 
sobre la “movida madrileña”, que tendría lugar en otra sesión de clase. 
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GRUPO 1  
MADRID EN LA EDAD ANTIGUA 

 
 

 Antes de leer el texto responde si crees que las siguientes frases son 

verdaderas o falsas: 

 

1. En Madrid hay varias calzadas (caminos de piedra) romanas. 

2. Los romanos pensaban que Madrid no era un lugar importante. 

3. Los romanos fundaron la ciudad de Alcalá de Henares. 

4. Madrid fue la capital de los visigodos, el pueblo que invadió la 

Península Ibérica después de los romanos. 

5. Existió un pueblo visigodo muy pequeño llamado Matrice y que puede 

ser el origen de Madrid. 
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MADRID EN LA EDAD ANTIGUA 

 
 
En las tierras de Madrid vivían carpetanos y vetones, que eran pueblos 

íberos y celtas. Se dedicaban a la caza y eran pastores. 

La conquista romana empezó a finales del siglo III a. C.  y la zona de Madrid 

se convirtió en un lugar donde se cruzaban varias calzadas romanas, ya que 

era muy importante su situación central en la Península Ibérica y estar al 

lado de la Sierra de Guadarrama. Los romanos fundaron varias ciudades, la 

más importante fue Complutum (Alcalá de Henares). 

En la decadencia del Imperio Romano (siglo V), los pueblos germánicos (del 

norte de Europa) invadieron la Península Ibérica. El pueblo más importante 

fueron los visigodos, que pusieron la capital de su reino en Toledo. Es 

posible la existencia de un pequeño grupo de visigodos en la zona de Madrid: 

el nombre de ese pequeñísimo pueblo sería Matrice (siglo VII), que significa 

“madre de las aguas” pero no llegó a ser una ciudad. 
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GRUPO 2: 
MADRID EN LA EDAD MEDIA 

 

 Antes de leer el texto responde si crees que las siguientes frases son 

verdaderas o falsas: 

 

1. Los árabes invadieron la Península Ibérica. 

2. El origen de Madrid es musulmán. 

3. Madrid no era importante en la Edad Media. 

4. Hay muchos restos arqueológicos de los orígenes de Madrid. 

5. El nombre de la patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena, es de 

origen árabe. 
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MADRID EN LA EDAD MEDIA   

 

En el año 711 comenzó la invasión musulmana en la Península Ibérica. Un rey 

musulmán, Muhammad I mandó construir en el año 860 un castillo para 

defenderse de los cristianos; este castillo militar se llamaba Mayrit, que 

significa “aguas que fluyen” y se convirtió en un importante lugar para la 

defensa musulmana de la ciudad de Toledo, muy importante para los árabes.  

Mayrit tenía un alcázar (castillo – fortaleza) y una almudayna (muralla) 

donde actualmente se encuentra el Palacio Real y la Catedral de la 

Almudena. 

Los cristianos, con el rey Alfonso VI, tomaron Toledo hacia el año 1083 y 

Mayrit también. La ciudad continuó siendo importante por hacer frontera 

con Al-Andalus (toda la parte de la Península ocupada por los árabes). 

No quedan en Madrid muchos restos de esta época, pero sí el nombre de la 

patrona: la Virgen de la Almudena, porque, según la leyenda, una pequeña 

estatua suya apareció dentro de la antigua muralla (almudayna) árabe. 
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GRUPO 3: 
MADRID EN LA EDAD MODERNA 

 

 
 Antes de leer el texto responde si crees que las siguientes frases son 

verdaderas o falsas: 

 

1. España era un gran imperio en el año 1500. 

2. La capital del imperio era Toledo. 

3. En esta época vivió Miguel de Cervantes. 

4. No se construyeron edificios importantes en Madrid en estos años. 

5. Madrid creció mucho en la Edad Moderna. 
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MADRID EN LA EDAD MODERNA 

 

 

La Edad Moderna comienza con el descubrimiento de América en 1492. En 

España había una familia de reyes, los Austria, y muchas partes del mundo 

eran parte del Imperio Español: no sólo América sino también parte de 

Italia, los Países Bajos, las Islas Filipinas, Portugal... la Corte, que es el 

conjunto de gobernantes, nobles, ministros, sirvientes... que acompañan al 

rey y organizan el gobierno del Imperio, no era estable entonces y el rey 

Felipe II ordenó trasladar la Corte desde Toledo a Madrid en 1561, así 

Madrid se convirtió en Villa (ciudad) y Corte (sede del gobierno) y creció 

mucho y muy rápidamente. 

Felipe II ordenó la construcción de el Monasterio de El Escorial y en esta 

época también se construyeron la Plaza Mayor y el Palacio de Aranjuez. 

Cervantes vivió en este Madrid así como otros autores importantes: Lope de 

Vega y Calderón de la Barca. 

En el año 1734 el Alcázar de Madrid (palacio de origen árabe, residencia de 

los reyes) desapareció totalmente en un incendio: el actual Palacio Real 

ocupa su lugar. 

En el siglo XVIII comienzan a reinar en España otra dinastía de reyes: los 

Borbón. Un rey, Carlos III, fue muy importante para Madrid: construyó la 

Puerta de Alcalá, diseñó el Paseo del Prado... y Francisco de Goya era el 

pintor de la Corte. 
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GRUPO 4: 

MADRID EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA 

 

 
 Antes de leer el texto responde si crees que las siguientes frases son 

verdaderas o falsas: 

 

1. En el 1800 hubo una guerra de España contra Francia. 

2. Se construyó el Parque del Retiro. 

3. En Madrid había muchas fábricas. 

4. Fue la época de los nuevos medios de transporte. 

5. La Gran Vía se convirtió en una gran avenida. 
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MADRID EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA 

 

En el siglo XIX (1800) hay muchos problemas políticos; en esta época el 

francés Napoleón Bonaparte quería unir España a su imperio y los franceses 

invadieron la Península.  Cuando el ejército francés llegó a Madrid, el 2 de 

mayo de 1808, la población madrileña salió a la calle contra ellos y lucharon 

en la Puerta del Sol. Finalmente ganó el ejército francés y comenzó una 

guerra que duró 5 años. 

El 20 de julio de 1808 llegó de Francia un nuevo rey: José Bonaparte, que 

estuvo 4 años en Madrid. En la ciudad se destruyeron algunos conventos e 

iglesias y se crearon nuevas plazas en su lugar. 

Los años después de la guerra fueron muy difíciles, aún así el Parque del 

Retiro, que había quedado destruido, comenzó a reconstruirse en 1815. De 

esta época son también el Teatro Real y la Puerta de Toledo. 

En 1851 se inauguró la línea de tren Madrid- Aranjuez, la segunda de 

España, y el primer tranvía unía en 1871 la Puerta del Sol con el barrio de 

Salamanca. 

En 1919 el rey Alfonso XIII inauguró la primera línea de metro (Sol- 

Cuatro Caminos) y desde 1920 hubo muchos tranvías. En 1929 comenzó la 

construcción de la Ciudad Universitaria. 

Entre 1904 y 1934 Madrid era una ciudad con poca industria pero aumentó 

rápidamente la población y se construyeron muchas casas, también se abrió 

la Gran Vía. 

 
 
 
 
  
 


