CONTENIDOS PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE RECUPERACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE (24º
ESO)
1.- PARA LA I GUERRA CARLISTA:

La protesta de don Carlos al rey Fernando VII
Lo que deseas saber es si tengo o no intención de jurar a tu hija por princesa de Asturias. ¡Cuánto
desearía poderlo hacerlo! […] pero mi conciencia y honor no me lo permiten: tengo unos derechos tan
legítimos a la Corona siempre que te sobreviva y no dejes varón, que no puedo prescindir de ellos […] solo
Dios me los puede quitar concediéndote un hijo varón.
COMELLAS, J.L. Historia de España. Durban S.A. de Ediciones.
2.- PARA LOS CICLOS REVOLUCIONARIOS DE 1820-1830-1848:
Relaciona los elementos y escribe el nombre de cada uno donde corresponda:
Tiene su origen en la “Revolución
Gloriosa” de 1688 en Inglaterra.
Defiende los intereses de la
pequeña burguesía, obreros y
campesinos.
Existen lazos comunes que unen a
los integrantes de una misma patria
Defiende los
burguesía.

1
2

Defiende el
masculino.

intereses

sufragio

de

la

universal

La idea principal es la soberanía
nacional

3

3.- PARA LAS UNIFICACIONES ITALIANA Y ALEMANA:
Ante el siguiente cuadro, responde a las preguntas:
1.- ¿En cuántos estados se dividía Alemania y cómo se llamaba
2.- ¿Cuándo se intentó unificar `por primera vez Alemania? ¿Por
qué fracasó?
3.- ¿Qué fue y por qué fue importante el Zollverein?
4.- Nombre del estado unificador y su primer ministro.
5.- ¿A quién derrota Alemania para unificar a los estados del norte?
6- ¿A quién derrota Alemania en 1870? ¿Qué ocurrió en 1871?

Ante el siguiente cuadro, responde a las preguntas:
1. ¿Cuál era la situación política de Italia a comienzos del
siglo XIX?
2. Explica las distintas etapas de la unificación italiana con
los distintos reinos y estados incorporados.
3. Nombra los personajes que ayudaron a conseguir la
unificación italiana.
4. Escribe la ciudad que se convirtió en la capital de Italia.
RESPÓNDELAS ABAJO EN EL FOLIO

4.- PARA TÉRMINOS/CONCEPTOS:
Elije y define 2 de estos términos “Pronunciamiento”, “Soberanía Nacional”, “Sufragio restringido” y
“Criollo”.

5.- PARA LA PREGUNTA DE REDACCIÓN:
El reinado de Isabel II. Fases y desarrollo. Desde su nacimiento hasta su exilio.
6.- PARA LA PREGUNTA SOBRE ARTE:
Saber nombre de obra y autor de todas las obras de arte que aparecen en el tema 3.
7.- PARA LOS CICLOS REVOLUCIONARIOS (EJERCICIO DE CLASE):
COMPLETA LOS ESPACIOS VACÍOS:
Año

1820

Países

España, Portugal, Grecia, Rusia

Tipo
Resultado

Año
Países
Tipo
Resultado

1830

Año

1848

Países
Tipo

Resultado

Fracasan en todos los países
pero cimentan las unificaciones
nacionales de Italia y Alemania.

8.- PARA EL REINADO DE CARLOS IV, GUERRA DE INDEPENDENCIA Y CORTES DE CÁDIZ
(EJERCICIO DE CLASE)
EL REINADO DE CARLOS IV Y LA GUERRA DE INDEPENDENCIA ESPAÑOLA (1808-1813)
Nombre del ministro principal de Carlos IV
Nombre de los Tratados firmados con Francia
¿Por qué se inició el “Motín de Aranjuez”? ¿Qué
consecuencias tuvo?
Nombre de la batalla más importante del período
Nombre dado a los partidarios de los franceses
¿Por qué comenzó a reinar en España el hermano de
Napoleón? ¿Cómo se llamaba?
La Guerra de Independencia española:

Las Cortes de Cádiz:
Responde a estas preguntas marcando con una X las verdaderas: Estándar A (3.8.2).
1

En las Cortes de 1812 cada estamento tenía un voto.

2

Se dio a las colonias el mismo trato que a los territorios peninsulares.

3

Se institucionalizó la monarquía absoluta en España.

4

La sociedad dejó de ser estamental y acabó con el Antiguo Régimen.

5

La Soberanía era nacional con un sufragio universal masculino.

6

El Rey tendría el poder judicial.

7

Se establecía la libertad religiosa en España.

8

La Constitución se promulgó en San Fernando.

9

Por promulgarse el 19 de marzo, día de San José, se le denominó “La Pepa”.

10

En las Cortes la mayoría de los diputados era liberal, aunque también había absolutistas.

9.- PARA LA RESTAURACIÓN (EJERCICIO DE CLASE).
1.- ¿A qué época histórica crees que pertenece el mapa?...........
2.- Nombra dos países que estuvieron bajo el dominio del
Imperio napoleónico y que ahora vuelven a ser monarquías
absolutas………………………………………………………………..
3.- ¿A quién consideraban el único que podía dirigir un país?
4.- ¿Cuándo se reservaba el “derecho de intervención”?
5.- ¿Qué dos alianzas se establecieron?....................................
6.- ¿Qué países componían cada alianza?:
a)……………………Alianza:
b)…………………..Alianza:
7.- Nombra el territorio más destacado que se anexionó Prusia.
8.- ¿En qué situación quedaron Alemania e Italia?

