APELLIDOS Y NOMBRE

FLIPPED CLASS-III: IMPERIO NAPOLEÓNICO (1804-

NOTA: Estándares trabajados se pueden
ver en el proyector.

-1812

1

Responde a la siguiente batería de preguntas:
Año de proclamación de Napoleón como emperador
Nombre de su reforma legislativa más importante
Reformas introducidas en ella

Potencias coaligadas contra Francia y nación a la que no
logra vencer con el “bloqueo continental”
¿Qué valores extendió y qué impuso Napoleón en
Europa?
Fracasos de Napoleón

¿Qué ocurrió desde el destierro a la isla de Elba?

Subraya las batallas que creas que protagonizó Napoleón: Wagram, Termópilas, Solferino, Marengo, Waterloo,
Ardenas, Leipzig, Austerlitz.
Ordena los acontecimientos: Destierro en Santa Elena-Batalla de Leipzig-Destierro en Elba-Batalla de Waterloo

Cmbios políticos

Nuevas formas de gobierno:
Se aprueban
Se organizan
Se consiguieron

Económicos

Extensión de la obligatoriedad de
Se garantizaron

Sociales

Despareció
El poder político fue alcanzado por

Consecuencias en el Imperio español

El ejemplo de la Revolución fue seguida por

2

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?

3

La Guerra de Independencias española: Ejercicio 41, página 51.

4
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.

