
Tema 4: España y la Comunidad Valenciana en el siglo XIX
Puntuaci
ón:

1.    La invasión francesa y la guerra de Independencia española fueron los
acontecimientos que fortalecieron al viejo sistema del Antiguo Régimen.
A True

B False

2.    ¿Mediante qué tratado aceptó Carlos IV y su mano derecha Manuel Godoy el
paso de las tropas francesas por España?
A Tratado de San Ildefonso, 1796.

B Tratado de Fontainebleau, 1807.

C Tratado de Aranjuez, 1808.

3.    La familia real española (Carlos IV, su esposa y su hijo Fernando VII) fueron
retenidos en Bayona, lo que desencadenó en una sublevación popular el 2 de mayo
de 1808, ¿fue este hecho el detonante de la guerra de independencia española?
A True

B False

4.    ¿Qué tres grupos formaron las Cortes Constituyentes de Cádiz?
A Liberales, absolutistas, demócratas y republicanos.

B Progresistas (moderados y exaltados) y absolutistas.

C Liberales, absolutistas y diputados americanos.

5.    ¿Cuál de las siguientes reformas NO se aprobó en las Cortes de Cádiz?
A División de poderes.

B Monarquía Parlamentaria.

C Declaración de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

D Se anularon los privilegios de la nobleza.

E Aprobación de la libertad de imprenta.

6.    En la Constitución de Cádiz el poder legislativo sería ejercido por el rey y las
Cortes, los diputados que formarían el Parlamento bicameral serían elegidos por
sufragio universal restringido, sólo los adinerados podrían votar.
A True

B False
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7.    Fernando VII, a su regreso del exilio en 1814, se encontró con...
A El Manifiesto de los Persas, documento que le alentaba a ejercer su poder de manera absolutista.

B A la grave crisis económica de la Hacienda Real.

C Al pronunciamiento liberal del general Riego.

8.    ¿Quiénes fueron los Cien Mil hijos de San Luis y por qué vinieron a España?

9.    Para poner fin al problema dinástico al que tuvo que enfrentarse Fernando VII,
éste promulgó la PRAGMÁTICA SANCIÓN.
A True

B False

10.    ¿Cuál fue el detonante de la Primera Guerra Carlista y cómo terminó?

11.    A lo largo del siglo XIX tuvieron lugar tres guerras carlistas, las dos últimas se
desataron como consecuencia de las diferencias ideológicas entre absolutistas y
progresistas exaltados.
A True

B False

12.    ¿Quiénes eran los criollos y por qué estaban descontentos y reivindicaban la
independencia de las colonias americanas de España?

13.    El liberalismo y el nacionalismo fundamentaron la base ideológica del
movimiento emancipador de las colonias españolas.
A True

B False
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14.    ¿Por qué Reino Unido ejercía presión sobre las colonias españolas para que
reivindicaran su independencia?

15.    La Doctrina Monroe se sintetizaba en la expresión "América para los
americanos", y venía a decir que cualquier injerencia europea en América sería
interpretada como una agresión, y, por tanto, Estados Unidos podría atacar.
A True

B False

16.    El movimiento emancipador de las colonias españolas comenzó en...
A En México, con el cura Hidalgo.

B En Venezuela con el levantamiento de Francisco de Miranda.

C En el virreinato de Perú.

D En Argentina.

17.    Las colonias españolas NO pudieron aprovechar que España estaba inmersa
en la guerra de independencia para proclamar su separación de la metrópoli
porque no contaban con el necesario apoyo de los EE.UU.
A True

B False

18.    ¿Quiénes fueron los dos personajes más importantes del movimiento emancipador de
las colonias españolas?

19.    La República de la Gran Colombia fue un proyecto concebido por Simón Bolívar
que integraba a Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador.
A True

B False

20.    ¿Por qué María Cristina tuvo que asumir la regencia a la muerte de su marido en 1833?
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21.    María Cristina, en un principio. iba a apostar por un gobierno de corte
absolutista, pero el estallido de la Primera Guerra Carlista la acercó a los liberales,
quienes en ese momento estaban divididos entre moderados y exaltados, los
primeros decían que la soberanía debía de ser nacional (poder del pueblo a
expresar su voluntad), y los segundos decían que debía de ser compartida entre el
Rey y las Cortes.
A True

B False

22.    ¿Qué hecho propició que María Cristina entregara el poder a los progresistas?
A El motín de La Granja.

B El levantamiento del general Narváez.

C El pronunciamiento de Vicálvaro.

D El estallido de la Segunda Guerra Carlista.

23.    ¿Cuándo se promulgó la Constitución que establecía la soberanía compartida
entre el Rey y las Cortes, elegidas por un sufragio muy restringido?
A 1837

B 1845

C 1812

D 1869

24.    El gobierno con Narváez a la cabeza e Isabell II como reina apostaron por un
estado centralista, en el que todo partiría del gobierno central.
A True

B False

25.    El fundador del partido de centro UNIÓN LIBERAL fue Espartero.
A True

B False

26.    El Pacto de Ostende (1866) acordó el restablecimiento de Isabel II como reina y
una progresiva democratización de la vida política española.
A True

B False

27.    ¿Qué fue la GLORIOSA y qué consecuencia trajo consigo?
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28.    En _________, durante el gobierno provisional del general Serrano, se proclamó
la constitución considerada como el primer texto democrático de la historia de
nuestro país.
A 1866

B 1869

C 1877

D 1871

29.    ¿Quién reinó en España durante 1871 y 1873?
A María Cristina de Borbón.

B Alfonso XII.

C Carlos de Borbón.

D Amadeo I de Saboya.

E Isabel II.

30.    ¿Qué importante hecho tuvo lugar en España en 1873?

31.    El cantonalismo fue una interpretación radical del federalismo, que defendía la
formación de 17 estados independientes en España.
A True

B False

32.    ¿Cuándo y mediante que acuerdo se puso fin a la guerra de Cuba?

33.    Para garantizar la estabilidad de España a la muerte de Alfonso XII, los partidos
liberal y conservador se comprometieron a turnarse en el poder.
A True

B False
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34.    ¿Quién hizo resurgir el movimiento independentista en Cuba a partir de 1879?
A José Martí.

B Túpac Amaru II.

C Simón Bolívar.

D El general San Martín.

35.    ¿Qué pretexto utilizó Estados Unidos para declararle la guerra a España en 1898?

36.    Tras la guerra se firmó el Tratado de París por el que España pudo recuperar
algunas de sus posesiones coloniales, a cambio de perder Cuba.
A True

B False

37.    El REGENERACIONISMO fue un movimiento intelectual cuya máxima figura fue
Joaquín Costa, que proponía reformas para superar el retraso de España.
A True

B False

38.    ¿Qué general fue el responsable del retorno de los Borbones a España en
1874?
A El general Pavía.

B El general Martínez Campos.

C El general Cánovas del Castillo.

D El general Sagasta.

39.    ¿Qué etapa comenzó en España cuando Alfonso XII fue proclamado rey, y se caracterizó
por traer la estabilidad a nuestro país?

40.    Cánovas del Castillo gobernó de manera absolutista durante el reinado de
Alfonso XII.
A True

B False

Page 6 of 7



41.    ¿Qué fue el turnismo?

42.    El turno de partidos dejaba fuera del Gobierno a tres grupos cada vez más
representativos: los anarquistas, los socialistas y los nacionalistas catalanes, vascos
y gallegos, todos ellos contrarios al Estado centralizado.
A True

B False
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