Historia de España

2º Bachillerato

La siguiente tarea consiste en dar respuesta a una serie de preguntas sobre el temario de Historia de España,
siglo XIX, siguiendo el modelo de cuestionario que aparecerá en las pruebas de acceso a la Universidad. Las preguntas
están planteadas siguiendo la agrupación de contenidos que aparece en las orientaciones de la prueba.
Lee atentamente cada pregunta, ten en cuenta que muchas estarán relacionadas, siendo la primera una
pregunta semiabierta de contestación breve e inequívoca, mientras que la segunda será abierta y deberá contestarse
en una redacción de entre 5 y 10 líneas.
Debes tener en cuenta que se te valorará la causalidad y las consecuencias, la cronología de los hechos
históricos, personajes relevantes etc. Cuida la redacción y el vocabulario.

PREGUNTAS SOBRE LA AGRUPACIÓN DE CONTENIDOS III
BLOQUE 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a Absolutismo
1.

a. ¿Qué rey Borbón inicia su reinado en 1788?
b. Explique los principales acontecimientos de las guerras contra Francia y Gran Bretaña a fines del siglo XVIII y
principios del XIX

2.

a. ¿Cómo se llamaba el favorito o valido de Carlos IV, que gobernó España entre 1792 y 1808?
b. Describa brevemente los acuerdos alcanzados por dicho personaje en el Tratado de Fontainebleau con la
Francia napoleónica (1807)

3.

a. ¿Quién era el heredero de Carlos IV que instigó el motín de Aranjuez?
b. Describa brevemente los acontecimientos principales del episodio indicado, así como sus consecuencias
inmediatas

4.

a. ¿Qué rey francés gobernó en España durante la Guerra de la Independencia?
b. Explique las características esenciales del Estatuto de Bayona

5.

a. ¿Quién era el general francés responsable de la represión del levantamiento popular del 2 de mayo de 1808?
b. Explique las razones por las qué se produjo la guerra y sitúela cronológicamente

6.

a. ¿Con qué Tratado se dio fin a la Guerra de Independencia? ¿Cuándo se firmó?
b. Defina los conceptos "afrancesado" y “patriota” en el contexto histórico de la Guerra de la Independencia

7.

a. ¿Con qué nombre se denomina a los españoles que se mostraron favorables al gobierno de José I?
b. Explique brevemente las razones que tenían para ello

8.

a. ¿En qué año se proclamó la primera constitución española?
b. Describa brevemente las características esenciales de esta constitución

9.

a. ¿Qué militar liberal protagonizó el pronunciamiento en Las Cabezas de San Juan en 1820?
b. Sintetice brevemente los acontecimientos ocurridos durante el Trienio Liberal

10. a. ¿Cómo se llamó al ejército francés que restaura el absolutismo de Fernando VII por orden de la Santa Alianza?
b. Realice una síntesis de los principales acontecimientos durante la Década Ominosa
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BLOQUE 6. La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1874)
1.

a. ¿Qué ley introducida por Felipe V en España impedía el acceso de las mujeres al trono?
b. Describa brevemente las causas del conflicto sucesorio que se origina en 1833 por su derogación

2.

a. ¿Cómo se llamaba el primer pretendiente carlista?
b. Describa brevemente las principales causas y consecuencias de la Primera Guerra Carlista

3.

a. ¿Quién ocupó la primera regencia durante la minoría de edad de Isabel II?
b. Describa brevemente las principales características de la Constitución de 1837

4.

a. ¿Qué grupo político se opuso a los Moderados durante el reinado de Isabel II?
b. Explique brevemente las diferencias entre los dos partidos

5.

a. ¿Qué militar y político liberal progresista ocupó la segunda regencia durante la minoría de edad de Isabel II?
b. Describa los principales acontecimientos acaecidos durante la regencia de este personaje

6.

a. ¿Qué militar y político liberal moderado dirigió el gobierno durante gran parte de la Década Moderada?
b. Describa algunas de las principales reformas políticas y económicas liberales llevadas a cabo durante este
período

7.

a. ¿Quién protagonizó el pronunciamiento de Vicálvaro? ¿En qué año tuvo lugar?
b. Explique de forma breve algunas de las medidas reformistas adoptadas durante el Bienio Progresista

8.

a. ¿Qué partido político liderado por O'Donnell se mantuvo en el poder entre 1858 y 1863?
b. Indique brevemente las características principales de este período en política interior y exterior

8.

a. ¿Cómo se llama la etapa histórica que transcurre entre 1868 y 1874?
b. Indique brevemente las principales etapas históricas de este periodo

9.

a. ¿Cómo se denomina la revolución que destronó a Isabel II?
b. Explique brevemente los objetivos de esta revolución

10. a. ¿Qué batalla decidió el triunfo de la Revolución Gloriosa en 1868 y el exilio de Isabel II?
b. Describa brevemente las características de la Constitución de 1869
11. a. ¿Qué candidato al trono de España fue finalmente coronado en 1871?
b. Explique los principales problemas políticos de la monarquía amadeísta.
12. a. ¿Durante qué periodo histórico se desarrolló la I República?
b. Explique brevemente por qué fracasó la misma
13. a. ¿Cuántos presidentes tuvo la I República? Indique sus nombres.
b. Explique en qué consistió el cantonalismo y como influyó en la crisis política de la República
14. a. Cite el nombre de uno de los presidentes de la I República Española
b. Explique brevemente por qué se instauro dicho régimen
15. a. ¿Quién dio el golpe de Estado que disolvió el Congreso el 3 de enero de 1874?
b. Describa la situación política en España en 1874
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BLOQUE 7. La Restauración borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo sistema político (18741902)
1.

a. ¿Qué político español promovió el regreso de los Borbones al trono de España en 1875?
b. Explique qué se entiende por Régimen de la Restauración

2.

a. ¿Qué dinastía fue destronada en España por la Revolución Gloriosa?
b. Explique brevemente que se pretendía con esta Revolución y a qué régimen dio lugar?

3.

a. ¿A qué reinado corresponde la Constitución de 1876?
b. Describa brevemente las principales características de esta constitución

4.

a. ¿Qué nombre reciben las personas que manejaban los hilos del poder local para el falseamiento electoral?
b. Describa brevemente los elementos fundamentales del sistema ideado por Cánovas

5.

a. ¿Quién fue el político liberal que se alternó en el poder con Cánovas del Castillo durante la primera etapa de
la Restauración??
b. Explique brevemente las características del sistema político canovista: turnismo bipartidista y fraude
electoral

6.

a. ¿En qué año tiene lugar el pacto de El Pardo?
b. Defina los conceptos encasillado, pucherazo, cacique y lázaro

7.

a. ¿Quién fue el fundador y líder del PSOE?
b. Explique brevemente qué partidos políticos quedaron fuera del turno de partidos del sistema canovista

8.

a. ¿En qué año comienza la Guerra Hispano-cubana? ¿A qué país se enfrentó España durante la guerra colonial
de Cuba?
b. Explique las causas y las consecuencias de dicha guerra

9.

a. ¿Cómo se llamaba el acorazado norteamericano hundido en el puerto de la Habana en febrero de 1898?
b. Describa brevemente los principales acontecimientos que se derivaron de este incidente

10. a. ¿Qué tratado de paz pone fin a la guerra colonial de 1898?
b. Explique brevemente su contenido y consecuencias
S.M. la Reina Regente de España, en nombre de su augusto hijo D Alfonso XIII, y los Estados Unidos de América, deseando poner
término al estado de guerra hoy existente entre ambas naciones (…) Previa discusión de las materias pendientes han convenido
en los siguientes artículos:
1º España renuncia a todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba. En atención a que dicha isla, cuando sea
evacuada por España va ser ocupada por los Estados Unidos (…).
2° España cede a los Estados Unidos la isla de Puerto Rico y las demás que ahora están bajo su soberanía en las islas
Occidentales y las de Guam en el archipiélago de las Marianas o Ladrones.
3° España cede a los Estados Unidos el archipiélago conocido por Filipinas [...] los Estados Unidos pagarán a España la
suma de veinte millones de dólares dentro de los tres meses después del canje de ratificaciones del presente Tratado.
4° Los Estados Unidos, durante el término de diez años a contar desde el canje de ratificación del presente Tratado,
admitirán en los puertos de las Islas Filipinas los buques y mercancías españolas, bajo las mismas condiciones que los buques y
mercancías de los Estados Unido (…)
10 de diciembre de 1898

11. a. ¿Señala a dos representantes del Regeneracionismo intelectual?
b. Defina el concepto Desastre del 98 y el de Regeneracionismo
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BLOQUE 8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo insuficiente
1.

a. ¿En qué reinado tuvo lugar la desamortización de Mendizábal?
b. Describa brevemente en qué consistió esta desamortización

2.

a. ¿En qué reinado tuvo lugar la desamortización de Madoz?
b. Describa brevemente en qué consistió esta desamortización

3.

a. ¿En qué años se aprueban los decretos de desamortización de Mendizábal y Madoz?
b. Indique algunas consecuencias de las desamortizaciones a nivel político, económico y social

4.

a. ¿Qué político español fue responsable de la desamortización durante la Regencia de María Cristina?
b. Explique el concepto de desamortización
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