EL SIGLO XVIII.LA CRISIS DEL
ANTIGUO RÉGIMEN

TAREA 1.1

Define el concepto de monarquía parlamentaria

TEXTO1
Donde ninguno manda, mandan
todos. Donde todos mandan,
nadie manda. Es el caos.

Establece una diferencia fundamental entre
monarquía parlamentaria y monarquía absoluta
¿Qué diferencia la monarquía de la república?

IMAGEN1

¿Cuál es la forma política del Estado español en la
actualidad? ¿Qué título y artículo de la Constitución
de 1978 la recoge?
Entre 1700 y 1808, ¿cuántos reyes reinaron en España?
Indica sus nombres. ¿A qué dinastía pertenecen
todos? ¿Cuál de ellos preside el despacho de Felipe
VI?
Nuestra actual dinastía es la que se inauguró en 1700,
de origen francés ¿Hay monarquía en Francia? ¿Qué
sistema de gobierno tiene los franceses?
¿Qué forma de gobierno va asociada al Antiguo
Régimen?
¿A quién corresponde las palabras del texto 1?
Señala las tres características fundamentales del
Antiguo Régimen
Observa la imagen 1, descríbela y explica a qué
característica del Antiguo Régimen hace referencia
Completa la imagen 2
¿Por qué a finales del siglo XVIII entró en crisis el Antiguo
Régimen?

IMAGEN2

¿Qué estamento social aparece representado en las
imágenes 3 y 4? ¿Por qué pertenecen al mismo
estamento, siendo tan diferentes desde el punto de
vista económico?

IMAGEN3

Lee el texto 2 y señala qué reflexión hace Voltaire
sobre el papel social de la nobleza y la burguesía
¿En qué se basó el crecimiento económico del siglo
XVIII?
Explica el sistema de trabajo que aparece reflejado en
la imagen 5
¿Qué tipo de comercio refleja la imagen? Complétala

IMAGEN4
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TEXTO2

IMAGEN 5

“En Francia, un noble es muy superior a
un negociante. Yo no sé sin embargo
quién es más útil a un Estado; el señor
bien engalanado que sabe con
precisión a qué hora se levanta el rey, y
que se da aires de grandeza, o un
negociante que enriquece a su país, da
órdenes en El Cairo, y contribuye a la
felicidad del mundo.”
Voltaire. Cartas filosóficas. 1734.
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