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TEMA 1. SIGLO XIX. CAMBIOS POLÍTICOS. 

 
1.Minitemas. 1 punto. Entrará uno de estos dos minitemas. 
 
A)Causas de la Revolución Francesa (RF) 
1. La difusión de las ideas ilustradas que habían calado en la burguesía, cada vez más crítica con el sistema 

sociopolítico y más deseosa de hacerse con el poder político, y el ejemplo de Estados Unidos como 

nación libre que había puesto en marcha estas ideas ilustradas. 
2. La coyuntura económica con malas cosechas y la inflación o subida del precio del pan. 

3. El déficit y la crisis financiera del Estado causado por la deuda del estado, las guerras (guerra de los siete 

años contra Inglaterra y apoyo militar y económico a las treces colonias inglesas de norteamerica en el 
proceso de independencia de Estados Unidos) y los gastos de la corte. Todos los ministros de economía 

coinciden en algo. Es necesario realizar una reforma económica para hacer pagar a quienes pueden pagar 

y no pagan apenas nada: la nobleza y el alto clero, es decir, los privilegiados. 

4. El derroche, el lujo y la ostentación de la corte versallesca con la reina Maria Antonieta a la cabeza. 
 

B)Principales propuestas ilustradas. 

1. En el ámbito político frente a la monarquía absoluta típica del Antiguo Régimen proponen la separación 
de poderes y la soberanía nacional expresada a través del sufragio y el derecho al voto electoral. Por lo 

tanto frente a la soberanía absoluta y regia de origen divino proponen la soberanía nacional. Todos los 

derechos y deberes de los ciudadanos, así como sus libertades y la organización política del estado, 

aparecerán recogidos por escrito en una Constitución. 
2. En el ámbito social frente a la sociedad estamental típica del Antiguo Régimen proponen una sociedad de 

clases en la que prima la igualadad ante la ley y un amplio conjunto de derechos y libertades como la 

libertad de expresión o el ya citado derecho al voto.  

3. En el ámbito económico frente al mercantilismo proteccionista en el que el Estado tenía un papel 

intervencionista y propio del Antiguo Régimen apuestan por el liberalismo económico, en el cual el 

estado apenas interviene en la economía. También defienden la fisiocracia, en virtud de la cual la riqueza 
de un país procedía de la tierra y la agricultura y no en la acumulación de metales preciosos como 

afirmaba el mercantilismo. Para el liberalismo económico la riqueza procedía del trabajo humano y del 

comercio. Tanto la fisiocracia como el liberalismo económico defendían la propiedad privada y la 
libertad de comercio e industria. Además se sustituye el modo de producción artesanal y gremial por el 

modo de producción industrial con un puente o transición en el domestic system.  
 

2.Definiciones. 4 puntos. 8 definiciones. No entran para el examen: 21, 23, 31, 32, 33, 39, 40, 42, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57. No entran 19 definiciones. Entran 38 definiciones. 
 

1. Antiguo Régimen: Sistema sociopolítico y económico propio de Europa en la Edad Moderna (desde el 
Siglo XVI hasta las revoluciones liberales de finales del Siglo XVIII y el siglo XIX) y que se caracteriza 

por la monarquía absoluta, la sociedad estamental y una economía de base agraria y rural. 

2. Monarquía absoluta: Sistema político imperante en la Europa del Siglo XVII y XVIII en el cual el rey 
concentraba todos los poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y constituía la encarnación misma del 

Estado. Bossuet es el principal teórico del absolutismo monárquico y del origen divino del poder de los 

reyes. 
3. Luis XIV: Rey de Francia en el siglo XVII y encarnación máxima de la monarquía absoluta. Era 

conocido como el Rey Sol, pues controlaba todos los engranajes del poder y del Estado. Impuso su 

dominio sobre la nobleza y los parlamentos y trasladó su corte a Versalles. Bajo su mandato Francia 
impuso su poder político, militar y cultural en Europa. 

4. Sociedad estamental: Aquella en la que la población está dividida en estamentos o grupos sociales 

cerrados y típicos de la sociedad europea medieval y del Antiguo Régimen (Edad Moderna). Cada 
estamento aparece definido por un común estilo de vida o análoga función social. Había dos estamentos 

privilegiados (la nobleza y el alto clero) y otro (el tercer estado o estamento) compuesto por el resto de la 

sociedad: bajo clero, burguesía, campesinos libres, siervos, artesanos y soldados. 
5. Ilustración: Movimiento cultural, intelectual y científico que se desarrolla en Francia en el siglo XVIII y 

se transmite al resto de Europa y EE.UU., y que confiando en la ilimitada capacidad de la razón, cree 

necesario ampliar los conocimientos en todos los ámbitos y extender la educación y la cultura para lograr 
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el progreso y con ello la felicidad de los seres humanos, acabando de este modo con la ignorancia y las 

supersticiones y desplazando a un segundo plano a la religión. Critica al Antiguo Régimen proponiendo 
un modelo sociopolítico alternativo plasmado en el futuro en las constituciones y declaraciones de 

derechos. 

6. Enciclopedia: Obra clave en la divulgación del pensamiento ilustrado y en la cual se recogía todo el 
saber de la época. Constaba de varios volúmenes y fue editada y cofundada por Diderot y d’Alembert, 

los cuales también fueron colaboradores de la misma escribiendo varios artículos. 

7. Voltaire: Es uno de los principales pensadores ilustrados. En su obra criticó la sociedad y las 
instituciones francesas. Asimismo rechazó la excesiva influencia del clero en todos los ámbitos. 

Defendió la necesidad de un parlamento que limitase el poder del rey y un sistema fiscal sin privilegios 

en el que no recayese todo el peso fiscal sobre el pueblo o el tercer estado. 
8. Montesquieu: Es uno de los principales pensadores ilustrados. En su obra “El espíritu de la leyes” 

defendió la separación de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) para evitar el despotismo. Puso 

especial énfasis en la independencia del poder judicial. 
9. Rousseau: Es uno de los principales pensadores ilustrados. En su obra “El contrato social” sostuvo que 

el poder reside en el pueblo y que el gobierno es el resultado de un pacto entre los ciudadanos, idea que 

inspiró el concepto de soberanía nacional, ya que el poder emana del libre consentimiento de todos los 
ciudadanos expresado mediante el voto. 

10. Soberanía nacional: En virtud de ella todos los poderes de un estado proceden y emanan de la nación o 

el conjunto de ciudadanos que la integran, los cuales ciudadanos delegan ese poder en sus representantes 
políticos elegidos en elecciones libres, no amañadas, etc. 

11. Sufragio censitario: Consiste en que hay que tener un determinado nivel de renta para poder votar. A 

veces el derecho al voto viene restringido por un determinado nivel de instrucción (saber leer y escribir) 
o por restricciones sociales ligadas a la pertenencia a un determinado grupo social. Es el tipo de sufragio 

típico del Siglo XIX. 

12. Sufragio universal masculino: Consiste en que todos los hombres (varones) mayores de edad de un 
Estado tiene derecho a voto, independientemente de su raza, sexo, creencias o condición social. En el 

Siglo XIX se suele acortar, y si se habla de exigir el sufragio universal“ se refiere sólo al masculino. 

13. Sufragio universal: Consiste en que toda la población adulta de un estado tiene derecho a voto, 
independientemente de su raza, sexo, creencias o condición social. 

14. Monarquía: Tipo de estado en el cual el jefe del estado es un rey cuyo cargo es hereditario. 

15. República: Tipo de estado en el que el Jefe del Estado es un Presidente de la República elegido por los 
ciudadanos por un tiempo determinado mediante el voto electoral. 

16. Constitución: Ley máxima y fundamental de un país en la que aparecen recogidos los derechos y 

deberes de los ciudadanos y la organización política del mismo. 
17. Igualdad jurídica: Principio en virtud del cual todos los ciudadanos son iguales ante la ley porque la ley 

es la misma para todos. 

18. Separación de poderes: Principio en virtud del cual el poder de un Estado está dividido o separado. Por 
un lado está el poder legislativo, el cual se encarga de elaborar y aprobar las leyes de un estado y suele 

ser ejercido por las Cortes o Parlamentos. Por otro lado está el poder ejecutivo, el cual se encarga de 

aplicar las leyes. En la actualidad lo ejerce el gobierno, pero hasta el siglo XIX lo ejercían los reyes. 
Finalmente está el poder judicial que se encarga de castigar a quienes no cumplan las leyes. Lo ejercen 

los tribunales de justicia formados por jueces en teoría independientes, etc. 

19. Declaración de Independencia de Estados Unidos: El día 4 de julio de 1776 delegados que 
representaban a las trece colonias de Norteamérica se reúnen en Filadelfia para proclamar que son trece 

nuevos estados soberanos, libres e independientes de la corona británica. Para ello denuncian los abusos 

británicos, entre los que podemos destacar los nuevos impuestos y la ausencia de derechos políticos de 
los antiguos colonos británicos. Reivindican el derecho a acabar con un mal gobierno y de crear una 

nueva nación: Los Estados Unidos de Norteamérica. Fue redactada por varias personas pero el autor 

fundamental es Thomas Jefferson.  
20. Thomas Jefferson: Fue el principal autor de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. 

Asimismo fue el tercer presidente de los Estados Unidos y se le considera uno de los padres fundadores 

de la nación americana. 
21. George Washington: Fue el primer presidente de Estados Unidos y comandante en jefe del ejército 

Continental revolucionario en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Como tal en los 
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Estados Unidos se le considera el principal padre de la patria y uno de los padres fundadores junto a 

figuras históricas como Thomas Jefferson, John Adams o Benjamin Franklin. No entra. 
22. Constitución Americana de 1787: Recoge que la forma de Estado de los EE.UU. es una República con 

forma de Estado federal en la que existe una amplia autonomía de los estados que lo forman. Existe 

separación de poderes: al frente del poder judicial está el Tribunal Supremo, el ejecutivo queda en manos 
de un presidente elegido cada cuatro años y el legislativo es bicameral: Cámara de Representantes y 

Senado. Fue la primera constitución de la historia. 

23. Motin del té de Boston: En el año 1773 un grupo de colonos disfrazados de indios tiró al mar el té de 
varios barcos como protesta ante los nuevos impuestos ingleses que gravaban la importación de varios 

productos entre los que se encontraba el té. Como castigo se cerró el puerto de Boston y se crearon 

nuevas leyes punitivas y coercitivas. Fue una acción de desobediencia civil y un precedente del proceso 
de Independencia de Estados Unidos. No entra.  

24. Declaración de derechos de Virginia: Fue adoptada el 12 de junio de 1776 y el primer borrador fue 

escrito por George Mason. Está considerada la primera declaración de derechos moderna de la historia. 
Proclama que todos los hombres son por naturaleza libres e independientes y tienen una serie de 

derechos inherentes de los cuales no pueden ser privados. Fue el antecedente directo de la Declaración 

de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 realizada en la Revolución Francesa. No entra. 
25. Luis XVI: Rey de Francia durante el inicio de la Revolución Francesa. Su figura estaba desprestigiada 

por el gasto en guerras y el lujo de la corte real. Intentó sin éxito realizar varias reformas económicas y 

se vio obligado a convocar los Estados Generales. También se vio obligado a firmar la Constitución de 

1791 y tras ser descubierto en su intento de huida en Varennes, para unirse a los austriacos y recuperar su 
poder absoluto, será sentenciado a muerte y guillotinado el 21 de enero de 1793.   

26. Estados Generales: Asamblea francesa que representaba a los tres estamentos del Antiguo Régimen 

durante la Edad Moderna. Estos estamentos son la nobleza, el clero y el tercer estado. El rey podía 
convocarla para que le aconsejase en temas importantes. 

27. Asamblea Nacional Constituyente (ANC): El Tercer Estado (representado por la burguesía francesa), 

ante la negativa de los estamentos privilegiados a reunirse conjuntamente y la negativa del rey a 
conceder el voto por cabeza, se autoproclamó Asamblea Nacional depositaria de la soberanía. El rey 

anuló todas las decisiones de esta Asamblea y ordenó cerrar su sala de sesiones. El 20 de junio de 1789 

los representantes de la Asamblea Nacional, al encontrar cerrado su lugar de reunión, decidieron reunirse 
en la sala del juego de pelota y juraron no disolverse hasta haber dado a Francia una Constitución. Nace 

así la ANC.  

28. Asalto o toma de la Bastilla: El 14 de julio de 1789 el pueblo París asalta la cárcel real de la Bastilla 
situada en la capital. Fue una respuesta de apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente ante la 

destitución del ministro Necker, la concentración de tropas en Versalles por parte del rey y el cierre 

sucesivo de los locales de reunión del tercer estado. Los revolucionarios buscaban acabar con un símbolo 

del poder del rey, liberar a los presos y disidentes políticos y pólvora para apoyar a la Asamblea 
Nacional tras invadir el palacio de “Los Inválidos” en busca de armas. Supuso la caída del símbolo del 

poder del rey y fija el comienzo emblemático de la Revolución Francesa y de la Edad Contemporánea. 

29. Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano: El 26 de agosto de 1789 la ANC aprueba esta 
Declaración inspirada en la Declaración de derechos de Virginia. En virtud de la misma se garantizan los 

derechos naturales e inherentes al ser humano (libertad, felicidad, igualdad jurídica, etc.) y se reconoce la 

libertad de pensamiento, económica y de religión. Asimismo se garantiza el derecho a la propiedad, la 
seguridad, la resistencia a la opresión y la presunción de inocencia. Proclama que la soberanía reside en 

la nación. 

30. Constitución de 1791: Es la segunda Constitución del Mundo y la primera europea. Se establece un 
nuevo escenario sociopolítico basado en las ideas de la Ilustración. La forma de estado es una monarquía 

constitucional. Establece la soberanía nacional y la separación de poderes. El poder ejecutivo queda en 

manos del rey, el legislativo en manos de la Asamblea y el judicial en manos de jueces independientes. 
El sufragio es censitario, es decir, sólo votaban los hombres con una determinada renta y que hubiesen 

prestado el juramento civil. Se establece la igualdad jurídica, se reafirman los derechos y libertades ya 

expresados en la Declaración de Derechos (29) y la tributación es progresiva. 
31. Asamblea Legislativa: Una vez aprobada la Constitución de 1791 la ANC se disolvió y se realizaron 

elecciones en las que se eligió una nueva Asamblea Legislativa cuya vida fue desde septiembre de 1791 

a agosto de 1792. Antes, en junio de 1791, se produjo el intento de fuga del rey y su detención en 

Varennes. No entra. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Declaración_de_los_Derechos_del_Hombre_y_del_Ciudadano
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaración_de_los_Derechos_del_Hombre_y_del_Ciudadano
https://es.wikipedia.org/wiki/1789
https://es.wikipedia.org/wiki/Revolución_francesa
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32. La Convenvión Nacional Republicana: El 10 de agosto de 1792 se produjo el asalto del palacio de las 

Tullerías protagonizado por los revolucionarios más radicales del pueblo de París (los sans-culottes) y 
las mujeres de los barrios más humildes. Tras esta insurrección popular la revolución se radicalizó y se 

suprimió la monarquía, convirtiendo a Francia en una República. Asimismo se decidió elegir una nueva 

asamblea llamada Convención elegida por sufragio universal masculino. Tuvo tres fases: la girondina, la 
jacobina o montañesa y la thermidoriana. No entra. 

33. Robespierre (Versión Extendida): Líder jacobino que dirigió la Convención montañesa y cuyo apodo 

era “El incorruptible”. Sube al poder en Junio de 1793. Aprueba la Constitución de 1793, la cual no llegó 
a entrar en vigor por la situación de guerra, y que establecía la República como forma de estado y el 

sufragio universal masculino. Desde el Comité de Salud o Salvación Pública instauró una dictadura 

colectiva formada por doce miembros cuya obsesión era guillotinar a los contrarrevolucionarios. Entre 
ellos encontramos a los reyes, a la nobleza, a parte del clero o a todos aquellos que se oponían a las 

medidas propuestas por Robespierre. Hubo decenas de miles de muertes y a esta época se la conoce 

como “el Terror”, aunque deberíamos llamarla “el Terror Rojo” para distinguirlo de “el Terror Blanco”, 

ejercido durante la Convención thermidoriana y durante la República burguesa del Directorio. El pánico 
generado por sus medidas y ejecuciones (eliminando a todo posible rival en el liderazgo de la 

República), unido a la radicalización revolucionaria (instauración del Gran Terror) le condenó y tras ser 

herido en la cabeza fue guillotinado el 28 de julio de 1794. En realidad su discurso final (en el que 
anunció que en un futuro próximo iba a denunciar ante la Convención a nuevos traidores a la revolución 

sin dar nombres) fue su último error fatal, lo que precipitó su caída final y la gota que colmó el vaso. No 

entra la versión completa o extendida. 
34. Robespierre: Líder jacobino que dirigió la Convención montañesa. Aprueba la Constitución de 1793 

que establecía la República y el sufragio universal masculino. Desde el Comité de Salud Pública instauró 

una dictadura colectiva formada por doce miembros cuya obsesión era guillotinar a los 

contrarrevolucionarios. A esta época se la conoce como “el Terror”. El pánico generado por sus medidas 
y ejecuciones, unido a la radicalización revolucionaria (instauración del Gran Terror) le condenó y fue 

guillotinado el 28 de julio de 1794.  

35. Directorio: Durante este período, que abarca desde 1795 hasta 1799, la burguesía moderada se hace con 
el poder instaurando una república conservadora y con sufragio censitario. Nace tras la aprobación de la 

Constitución del Año III (1795) que proclamó la Convención thermidoriana y acaba con el golpe de 

estado de noviembre de 1799 que da inicio al Consulado. El poder legislativo es bicameral: Consejo de 
los Quinientos y Consejo de los Ancianos. El poder ejecutivo está en manos de cinco directores entre los 

que destacó Paul Barras. 

36. Consulado: Última etapa de la RF en la que Napoleón da un golpe de estado y acaba con el poder del 
Directorio. En virtud de la Constitución del año VIII (1799) el poder ejecutivo pasó a manos de tres 

cónsules, pero en realidad se concentraba en el primer cónsul que era Napoleón. Con el paso del tiempo 

Napoleón se hace nombrar cónsul único, vitalicio y con poder hereditario y finalmente emperador. Su 
coronación se celebra el 2 de diciembre de 1804. 

37. Napoleón Bonaparte: Militar, político y estadista francés que tras el golpe de estado de 1799 se hizo 

con el poder en Francia, primero como primer cónsul y después como emperador. Fue un gran estratega 
militar que derrotó a sus enemigos unidos en numerosas coaliciones contra la Francia revolucionaria y 

del Imperio bonapartista. Gracias a ello se hizo dueño de gran parte de Europa, por la cual extendió los 

logros de la revolución. Tras el desastre de la campaña de Rusia fue finalmente derrotado en Waterloo y 

murió desterrado en la isla de Santa Elena en 1821. 
38. Guerra de Independencia Española (Fuente Wikipedia): Fue un conflicto bélico desarrollado 

entre 1808 y 1814 dentro del contexto de las guerras napoleónicas, que enfrentó a las potencias aliadas 

de España, Reino Unido y Portugal contra el Primer Imperio francés, cuya pretensión era la de instalar 
en el trono español al hermano de Napoleón, José Bonaparte, tras las abdicaciones de Bayona. La tenaz 

resistencia española fue una de las causas de la caída de Bonaparte, ya que tuvo que desviar muchas 

tropas a la península, alejándolas del escenario principal centroeuropeo.   
39. Waterloo: Campaña y batalla decisiva en la que fue derrotado Napoleón Bonaparte por el ejército de la 

Séptima Coalición cuyo comandante principal era Sir Arthur Wellesley, Duque de Wellington. La citada 

batalla decisiva tuvo lugar el 18 de junio de 1815 tras su vuelta a Francia después del exilio en la isla de 
Elba. Después de esta batalla Napoleón se rindió y se dirigió a su exilio final en la isla de Santa Elena. 

Se produjo de nuevo la restauración de la monarquía borbónica en Francia en la figura de Luis XVIII. 

No entra. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra
https://es.wikipedia.org/wiki/1808
https://es.wikipedia.org/wiki/1814
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_napoleónicas
https://es.wikipedia.org/wiki/España
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido_de_Gran_Bretaña_e_Irlanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Primer_Imperio_francés
https://es.wikipedia.org/wiki/Napoleón_Bonaparte
https://es.wikipedia.org/wiki/José_I_Bonaparte
https://es.wikipedia.org/wiki/Abdicaciones_de_Bayona
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40. Imperio de los Cien Días: Tras la derrota en Leipzig en la llamada “batalla de las naciones” (octubre de 

1813) Napoleón abdicó y se exilió en la isla de Elba, situada cerca de la costa italiana. Volvió de su 
exilio hasta París y volvió a gobernar como emperador entre marzo y junio de 1815, fecha de su derrota 

final en Waterloo a manos del Duque de Wellington. No entra. 

41. Congreso de Viena: Durante la fase final de las guerras napoleónicas (años 1814 y 1815) los países 
europeos se reunieron en el mismo para devolver a Europa a la situación anterior a 1789, restaurando el 

Antiguo Régimen (o lo que es lo mismo la monarquía absoluta y la sociedad estamental) en todo el 

continente. Además y con el objetivo de restablecer el equilibrio entre las potencias europeas restauran 
las fronteras alteradas por las conquistas de Napoleón. Asimismo se restauran las dinastías antes 

reinantes.  

42. Metternich: Canciller austriaco que fue la figura clave en la Europa de la Restauración diseñada en el 

Congreso de Viena. No entra. 
43. Santa Alianza: Organización política y militar creada tras la derrota napoleónica y cuyo objetivo era el 

mantenimiento del absolutismo y del Antiguo Régimen y la defensa de los mismos frente a la amenaza 

liberal. Fue fundada por tres de los países más absolutistas de Europa (Imperio Austriaco, Prusia e 

Imperio Ruso) a los que después se unirán otros. 
44. Restauración: Período inmediatamente posterior a la derrota napoleónica, en el cual se restauraron las 

viejas monarquías y se intentó volver a la situación internacional anterior a la RF. Fue un período de 

reacción en el que se pretendía volver al Antiguo Régimen, a la monarquía absoluta y a la sociedad 
estamental, como si nada hubiese ocurrido y nada hubiese cambiado. Pero no será así, el avance del 

liberalismo, el nacionalismo y el constitucionalismo, con principios como la soberanía nacional, el 

sufragio universal, la igualdad jurídica, etc. se mostrarán imparables y triunfarán en buena parte del 
mundo. 

45. Liberalismo: Ideología que se desarrolla en Europa desde comienzos del Siglo XIX, y que busca acabar 

con el Antiguo Régimen y sustituirlo por el Régimen Liberal, en el que existirá una Constitución que 
establecerá la separación de poderes, la soberanía nacional, la igualdad ante la ley y los derechos y 

libertades.  

46. Nacionalismo: Ideología que se desarrolla en Europa desde comienzos del XIX y que busca que cada 
nación, entendida como conjunto de personas que comparten la misma lengua, religión, costumbres, 

pasado histórico, etc., viva de manera independiente en un territorio concreto. 

47. Nacionalismo unificador: Tipo de nacionalismo que busca que varios países se unan para formar uno 
solo e independiente en el que viva junta toda la población que forma parte de la misma nación. No 

entra. 

48. Nacionalismo separador: Tipo de nacionalismo que busca que un territorio se separe de otro para 
formar un nuevo país independiente en el que viva la población de una sola nación. No entra 

49. Revoluciones de 1820: Proceso revolucionario comenzado en España con el trienio liberal y que se 

extendió por los países mediterráneos, Portugal y la América española. Entre las causas encontramos el 
liberalismo, el antiabsolutismo y el nacionalismo. Estas revoluciones fracasaron por la reacción interna o 

por la intervención de la Santa Alianza. No entra. 

50. Revoluciones de 1830: Oleada revolucionaria iniciada en Francia y que se extendió a Bélgica y Polonia. 
Fue una revolución liberal con un importante componente nacionalista. No entra. 

51. Revoluciones de 1848: Proceso revolucionario iniciado también en Francia y que se extendió por buena 

parte de Europa. En su origen encontramos causas económicas, políticas y sociales. Entre estas últimas 
destaca el avance del movimiento obrero, republicano y socialista. Fue la oleada revolucionaria más 

intensa e importante de todas. Aunque tuvo un carácter liberal y nacionalista también se unieron 

movimientos socialistas. No entra. 
52. Víctor Manuel II de Saboya: Rey del Piamonte-Cerdeña que dirigió y lideró el proceso de unificación 

italiano decimonónico. En un estado avanzado de este proceso fue nombrado rey de Italia. No entra. 

53. Cavour: Primer ministro del Piamonte-Cerdeña que colaboró con Víctor Manuel II en el proceso de 
unificación italiano del Siglo XIX. No entra. 

54. Guillermo I: Rey de Prusia y futuro emperador del II Reich alemán tras culminarse el proceso de 

unificación alemán decimonónico tras la batalla de Sedán (1870). No entra. 
55. Káiser: Significa emperador en alemán. No entra. 

56. Bismarck: Canciller de Prusia que lideró el proceso de unificación alemán decimonónico. No entra. 



6 

 

57. Segundo (II) Reich: En alemán significa Segundo Imperio. El Primer Reich se fundó en la Edad Media, 

en concreto en el Siglo X. El Segundo Imperio Alemán o II Reich nació tras el proceso de unificación 
alemán desarrollado en el Siglo XIX, concretamente en 1871 tras la victoria alemana en Sedán. El III 

Reich es el de la Alemania nacionalsocialista con Hitler a la cabeza. No entra. 
 

3.Pregunta corta. 2 puntos. 4 preguntas cortas. De las actividades de nuestros apuntes. 
 

4.Comentario de texto. 1 punto. Hecho en clase o no. Responder preguntas sobre un texto breve. 
  

5.Ordenar acontecimientos históricos. 1 punto. 5 acontecimientos. 0,2 cada uno de ellos. 
 

6.Verdadero-Falso. 1 punto. 4 enunciados. 0,25 cada uno de ellos.  
Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Escribe correctamente las falsas escribiendo de 

forma completa cada afirmación. Nota: En el caso de que la afirmación sea falsa solo contará como acertada 

si se escribe correctamente esa afirmación falsa, es decir, por el simple hecho de decir que es falsa no se 
contará nada. 

 
TEMA 2. SIGLO XIX. CAMBIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 

 
1.Minitemas. 1 punto. Entrará uno de estos tres minitemas. 
 
A)Causas de la Revolución industrial (RI). ¿Por qué nació en Gran Bretaña en ese momento y no en 

otro lugar o momento histórico? 
 

1. La revolución demográfica (boom o explosión demográfica) y la revolución agrícola (cercamientos, 

privatización y mecanización del campo, etc.) pusieron las bases necesarias para el gran cambio. 

2. El contexto político e institucional también favoreció el cambio. La monarquía parlamentaria del Reino 
Unido legislaba a favor de los negocios, de la iniciativa privada y de la libertad comercial. Además la 

monarquía y la propia nobleza apoyaban moral y económicamente a una burguesía emprendedora, ya 

que incluso invirtieron en los nuevos negocios industriales. Existía una mentalidad burguesa y se 
apoyaba todo aquello que podía generar riqueza, en cambio en el resto de Europa seguía existiendo una 

mentalidad aristocrática que veía mal enriquecerse con las actividades manuales, ya que lo que daba 

prestigio era vivir de la tierra y de las rentas. 
3. El Reino Unido contaba con una buena red de comunicaciones y era la primera potencia marírima y 

comercial del mundo. Gracias a ello los productos británicos encontraron salida en los mercados.  

4. La presencia de abundante capital para invertir en la industria gracias a los negocios comerciales. 

5. La abundancia de materias primas (hierro) y de fuentes de energía (carbón) fueron básicos para la RI. 
6. Los avances técnicos y la capacidad de invención de los británicos, con inventos claves en la 1ª RI como 

la máquina de vapor de James Watt, la lanzadera volante de John Kay o el telar mecánico de Cartwright. 

 
B)Causas del imperialismo colonial. Podemos destacar las siguientes:  
 
1. Económicas (las más importantes) marcadas por la necesidad de: 

 conseguir materias primas y fuentes de energía baratas ante el agotamiento de los recursos europeos.  

 encontrar nuevos mercados donde vender la abundantísima producción europea (el mercado europeo 

está saturado).  

 buscar nuevos lugares donde invertir los beneficios obtenidos en la industrialización (construir 

nuevas vías de ferrocarril).  

2. Sociales: buscando lugares donde pueda emigrar la población porque:  

 los avances médicos hacen aumentar la población y hay paro.  

 se necesitan militares para la conquista y funcionarios para organizar los territorios, y hay 

posibilidades de ascender.  

3. Políticas y estratégicas: para afianzar la fuerza del país frente a otros:  
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 conquistando la mayor cantidad de territorios para demostrar que se es una potencia grande, fuerte e 

importante.  

 conquistando puntos del planeta estratégicos por ser lugares de paso comercial y/o de importancia 

militar.  

4. Culturales: ideas de la época, "positivas" y negativas, que lo justifican:  

 idea de que los europeos tienen la obligación de extender su superior civilización a otros pueblos 

más atrasados.  

 idea de que si los europeos tienen una civilización superior es la prueba de la superioridad de la raza 

blanca, y justifica la conquista y explotación de las otras razas consideradas inferiores.  

 

C) Consecuencas del imperialismo colonial. Página 12 de los apuntes. 
 
2.Definiciones o pregunta corta. 4 puntos. 8 definiciones. No entran la 20, la 24 y la 26. Son 25 defs. 
 

1. Revolución industrial (RI): Proceso que comienza en Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII y que se 
desarrollará a lo largo del Siglo XIX en el resto de Europa, EE.UU. y Japón, que consiste en la 

sustitución progresiva de la economía agraria por una industrial basada en la aplicación de las máquinas 

y nuevas fuentes de energía. 
2. Revolución agrícola: Fue clave en el éxito de la RI. Las leyes de cercamientos (enclosure acts) 

aprobadas por el parlamento acabaron con el modo de vida tradicional de los campesinos ingleses, los 

cuales aprovechaban de forma comunal los campos abiertos u openfields. Los campesinos se verán 

obligados a ir a las ciudades donde serán explotados por la burguesía. También fue clave la aparición de 
nuevos empresarios agrícolas con una mentalidad capitalista y que reinvertían los beneficios en mejoras 

técnicas para aumentar la productividad. Entre esas mejoras podemos destacar la siembra en hileras, la 

selección de semillas, el empleo del arado Rotherham y la mecanización del campo, con sembradoras y 
trilladoras mecánicas. 

3. Revolución demográfica: Se produjo en Inglaterra y todo el Reino Unido un boom o explosión 

demográfica que se corresponde con el segundo paso del modelo demográfico clásico. Se mantiene la 
tasa de natalidad e incluso es más alta por el adelanto de los matrimonios y la mejora de la dieta. Además 

se reduce la tasa de mortalidad gracias al aumento de la producción y a las mejoras médicas e higiénicas. 

La población inglesa se triplicó en siglo y medio. De los 5 millones en 1701 se pasó a los 17,9 millones 
en 1851.  

4. Máquina de vapor: Invento clave y revolucionario en el contexto de la Primera Revolución Industrial. 

Fue patentada por James Watt en 1769 y puesta en funcionamiento en 1776. Fue clave en el sector textil, 
ya que permitía usar la fuerza del vapor para mover las máquinas hiladoras y los telares. Usaba el carbón 

como combustible y también fue clave en la revolución de los transportes, pues se aplicó en la 

locomotora del ferrocarril y en los barcos de navegación a vapor. 
5. Sector textil: La industria textil algodonera fue la industria pionera de la RI y el motor de los cambios. 

Hargreaves diseña una máquina de hilar llamada Spinning Jenny y Cartwright el telar mecánico. Este 

telar producía mejor algodón, más barato y en mayor cantidad que el método tradicional. Fue clave la 

introducción de la máquina de vapor en el sector textil, pues movía las máquinas hiladoras y los telares. 
Este sector impulsó el sector agrícola (de donde se sacaban las materias primas), el sector de la industria 

siderúrgica (que proporcionaba las máquinas) y la minería, la cual proporcionaba tanto el metal para 

construir las máquinas como el carbón necesario para que funcionasen. 
6. Sector siderúrgico: El siguiente sector industrial clave en la RI fue el de la siderurgia y la metalurgia. 

Se introduce en los hornos el carbón de coque, de mayor poder energético que el vegetal. También se 

introduce el pudelado, gracias al cual se obtenía un hierro más puro, y el laminado, que consistía en la 
fabricación de planchas de hierro, más cómodas para su transformación que los lingotes. Las fábricas 

siderometalúrgicas se concentraron cerca de las minas de carbón. Este sector creció muy rápido por la 

necesidad de fabricar máquinas para la industria textil y máquinas y raíles para el ferrocarril. 
7. Modo de producción artesanal: Es aquel en el que se produce un artículo de manera manual y 

tradicional, con o sin ayuda de herramientas. Es el típico de los gremios medievales. Un gremio es una 

asociación profesional del mismo oficio y ciudad, por ejemplo en una ciudad medieval podemos 

encontrar la calle zapaterías o herrerías. Existía una carrera profesional: aprendiz, oficial y maestro 
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artesano. El gremio regulaba todo para evitar la competencia, desde el precio del producto a la calidad de 

las materias primas pasando por los pasos del proceso de producción.  
8. Domestic system, sistema doméstico o modo de producción doméstico: Es el que hace de puente o 

transición entre el mp artesanal y el mp industrial. Tenía un carácter rural, ya que era el campesino, sobre 

todo en invierno porque no tenía apenas tareas agrícolas, el que hacía el trabajo textil en su casa. No se 
desarrolló en fábricas, pero sí se desarrolló al margen de las reglamentaciones gremiales. El empresario 

(capitalista) era generalmente un comerciante que proporcionaba la materia prima a los campesinos, 

esencialmente mujeres, y éstas la trabajaban en su hogar. El pago se realizaba mediante una cantidad 
previamente estipulada. El campesino no era dueño ni de la materia prima ni del producto resultante, 

aunque sí lo era de los útiles de trabajo o medios de producción. 

9. Modo de producción industrial o capitalista: Es aquel ligado a las fábricas y las máquinas y por tanto 
a la producción en serie o en cadena de montaje, también llamado taylorismo. Nace con la revolución 

industrial inglesa a finales del siglo XVIII. En él los obreros expulsados del campo por la burguesía 

inglesa serán explotados por la misma en las fábricas: horarios infinitos, salarios muy bajos, explotación 

infantil, multas enormes por llegar tarde al trabajo, hacinamiento, etc. La producción en cadena de 
montaje va unida a la especialización del trabajo, en la cual cada obrero hacía una pequeña parte del 

proceso productivo y ya no conocía el proceso total de fabricación de un artículo. La producción en 

cadena permite aumentar la productividad, obteniendo una producción muchísimo mayor: con el mismo 
número de trabajadores y el mismo número de horas la cantidad de artículos producidos es muchísimo 

mayor abaratando los costes de producción y desapareciendo la rígida reglamentación y control de los 

gremios.  
10. Capitalismo industrial: Ideología económica y sistema económico y social cuyas reglas de 

funcionamiento están basadas en el liberalismo económico y han forjado las sociedades contemporáneas 

a nivel mundial. Ha ido mutando y evolucionando con el paso del tiempo, por ejemplo tras el capitalismo 

industrial vendrá el capitalismo financiero, pero teniendo en cuenta los mismos principios. Antes del 
capitalismo industrial encontramos un protocapitalismo conocido como capitalismo comercial o 

mercantil. Con el paso del tiempo se ha fortalecido y parece que nada ni nadie podrá derrotarlo. 

11. Liberalismo económico: Ideología que se desarrolla en Europa desde comienzos del siglo XIX que 
entiende que la base de la riqueza está en la continua reinversión del capital por parte del empresario, 

que debe poder actuar libremente sin intervención del estado en asuntos económicos. Defiende que la 

propiedad privada de la tierra y los capitales ha de ser libre y sin limitaciones. También defiende la libre 
empresa, la libre contratación de la mano de obra y la libre regulación del sistema productivo sin 

interferencias del Estado. El mercado es libre y solo ha de estar regulado por el beneficio y la ley de la 

oferta y la demanda. 
12. Adam Smith: Principal teórico del liberalismo clásico. El interés individual y por lo tanto la iniciativa 

privada es y ha de ser el motor de la economía. El Estado no debe intervenir en la economía, la cual se 

autorregula gracias a la ley de la oferta y la demanda. La mano invisible del mercado tiene que dirigir 
libremente la economía. El Estado debe limitarse a mantener la justicia, defender el territorio y realizar 

aquellas obras de interés público que la iniciativa privada no lleva a cabo. Defiende que la riqueza 

humana procede del trabajo y no de la acumulación de metales preciosos o de tierras. 
13. Ley de la oferta y la demanda: Establece que el precio de un producto depende de la diferencia entre la 

cantidad de producto disponible y la cantidad de clientes dispuestos a comprarlo. Si hay poco producto y 

muchos clientes interesados el precio sube, si es al contrario (hay mucho producto y pocos clientes) el 

precio baja. 
14. Sociedad de clases: Tipo de sociedad nacida tras las revoluciones liberales-burguesas. En ella 

encontramos diferentes clases sociales: clases altas (alta burguesía y nobleza tradicional), clases medias 

(trabajadores cualificados, profesiones liberales, funcionarios, campesinos con tierras, pequeños 
industriales, etc.) y clases bajas (proletariado industrial, pequeños campesinos y jornaleros, marginados 

sociales, etc.). La pertenencia a cada una de ellas viene determinada por el dinero y la fortuna personal y 

familiar. 
15. Proletariado: Obreros que trabajan en las nuevas fábricas creadas tras la Revolución Industrial, muchos 

de ellos campesinos que piensan que en la ciudad mejorarán sus condiciones de vida y trabajo, pero están 

equivocados. Y es que, como resultado de las ideas del liberalismo económico imperante en la época, los 
trabajadores no tienen ningún derecho socio-laboral. 

16. Ludismo: Fue uno de los fenómenos más destacados de las etapas iniciales del movimiento obrero y 

consistía en acciones violentas de quema y destrucción de máquinas y materias primas de las fábricas. 
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Surgió como un rechazo violento por parte de los trabajadores de la industria textil a las nuevas 

máquinas, las cuales amenazaban con privarles de su puesto de trabajo. 
17. Sindicato: Asociación de trabajadores que nació en el Siglo XIX, primero en Reino Unido, para la 

defensa de sus intereses socio-laborales. 

18. Cartismo: Movimiento de masas de carácter político que reclamaba derechos como el sufragio universal 
masculino, la independencia de los diputados, la jornada de ocho horas, etc. Su nombre derivaba de la 

Carta del Pueblo, presentada en el Parlamento británico en 1838. 

19. Socialismo utópico: Los primeros socialistas denunciaban la miseria y las penalidades del proletariado y 
proyectaban unas sociedades futuras alternativas. Fueron llamados utópicos por Marx, ya que la lucha 

social entre patronos y obreros hacía inviable una solución pacífica al conflicto de clases. Perseguían una 

sociedad ideal y perfecta en la que el ser humano viviría en paz, armonía e igualdad. Este proyecto social 
se conseguiría de forma pacífica. Entre ellos destacan el conde de Saint Simon, Charles Fourier, Robert 

Owen, Louis Blanc, etc.  

20. Socialismo marxista o científico (Versión extendida): Ideología elaborada por Karl Marx y su amigo y 
mecenas Friedrich Engels. Publicaron juntos en 1848 el Manifiesto comunista, un resumen de su 

doctrina sociopolítica. La lucha de clases es el motor del cambio social en la historia. Las relaciones 

sociales derivadas de la producción determinaban la estructura socioeconómica de cada una de las etapas 
de la evolución de la humanidad. Esas etapas son los modos de producción. Defendía la conquista 

violenta y revolucionaria del poder por parte del proletariado y la sustitución del sistema capitalista por 

la llamada sociedad o paraíso comunista, una sociedad sin Estado, clases ni propiedad privada. Pero para 

alcanzar ese objetivo era necesaria una fase transitoria, la dictadura del proletariado. El marxismo fue la 
base ideológica de los movimientos revolucionarios de la segunda mitad del Siglo XIX y todo el Siglo 

XX. Se expandió tras la revolución rusa de 1917. Ha sido (junto al liberalismo democrático y el 

nacionalismo) una de las ideologías más influyentes de la historia contemporánea y de él derivan el 
socialismo, el comunismo y otras muchas ideologías. No entra en su versión extendida o completa.  

21. Socialismo marxista o científico: Ideología elaborada por Karl Marx y Friedrich Engels. Publicaron 

juntos en 1848 el Manifiesto comunista. Defendía la conquista violenta y revolucionaria del poder por 
parte del proletariado y la sustitución del sistema capitalista por la llamada sociedad comunista, una 

sociedad sin Estado, clases ni propiedad privada. Pero para alcanzar ese objetivo era necesaria una fase 

transitoria, la dictadura del proletariado. Ha sido una de las ideologías más influyentes de la historia 

contemporánea y de él derivan el socialismo, el comunismo y otras muchas ideologías.  
22. Dictadura del proletariado: En la ideología marxista fase transitoria entre la sociedad y el modo de 

producción capitalistas y la sociedad o paraíso comunista. Durante este período el proletariado, tras 

tomar el poder mediante una huelga revolucionaria, ejercerá este poder mediante un gobierno provisional 
formado por miembros del proletariado. Esta fase transitoria durará lo que cueste establecer las bases de 

la nueva sociedad igualitaria, en la que no habrá opresores ni oprimidos, pues no existirá el Estado, ni las 

clases sociales ni la propiedad privada. Por desgracia la experiencia histórica nos dice/dirá otra cosa... 
23. Manifiesto Comunista: Fue publicado en 1848 y es obra de Karl Marx y su amigo y mecenas Friedrich 

Engels. Es uno de los tratados políticos más influyentes de la historia. Fue encargado por la Liga de los 

Comunistas a sus autores. Se trata de un texto temprano de Marx y Engels, en el que se reflejan ya las 
bases del marxismo, incluyendo la concepción materialista de la historia.  

24. Anarquismo (Versión extendida): Ideología y teoría revolucionaria cuyo principal teórico fue el ruso 

Mihail Bakunin, de hecho en un primer momento al anarquismo se lo conocía como bakuninismo. La 
palabra anarquía significa “sin autoridad” y esta ideología está en contra de toda forma de autoridad, 

representada en el Estado, el gobierno, la policía, el ejército, etc. La revolución social propuesta por el 

anarquismo busca la destrucción total e inmediata del orden social burgués y del Estado y sus 
instrumentos de control: policía, ejército, gobierno, etc. Tanto el socialismo científico como el 

anarquismo quieren alcanzar la sociedad comunista, pero difieren en las estrategias. Los anarquistas 

están en contra de la dictadura del proletariado como fase transitoria en la que los obreros conquistan el 

Estado y controlan el poder. No entra la versión extendida. 
25. Anarquismo: Ideología y teoría revolucionaria cuyo principal teórico fue Mihail Bakunin, de hecho en 

un primer momento al anarquismo se lo conocía como bakuninismo. La palabra anarquía significa “sin 

autoridad” y esta ideología está en contra de toda forma de autoridad, representada en el Estado, el 
gobierno, la policía, el ejército, etc. La revolución social propuesta por el anarquismo busca la 

destrucción total e inmediata del orden social burgués y del Estado y sus instrumentos de control: 

policía, ejército, gobierno, etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marxismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepción_materialista_de_la_historia


10 

 

26. La Primera Internacional: Su nombre completo es Primera Asociación Internacional de Trabajadores 

(AIT). La idea de formar una organización obrera internacional era recurrente desde comienzos del Siglo 
XIX. y su objetivo era unir a los obreros del mundo en una lucha coordinada y conjunta para liberarse de 

la explotación burguesa y de la miseria. Pretendían lograr un orden social más justo e igualitario 

luchando contra el capitalismo. Se fundó en un mitin celebrado en Londres en 1864. Fracasó en parte por 
los problemas internos y la división ideologica destacando el enfrentamiento entre marxistas 

autoritaristas liderados por Marx y anarquistas antiautoritaristas liderados por Bakunin. No entra. 

27. Imperialismo colonial: Proceso que desde mediados del Siglo XIX lleva a los países europeos, EE.UU. 
y Japón a conquistar los territorios de toda África, sur y este de Asia, y Oceanía, con el fin de explotarlos 

económicamente para seguir avanzando en su industrialización. 

28. Conferencia de Berlín: Fue celebrada entre 1884 y 1885 y en ella los países europeos se repartieron 
África como si fuese un gigantesco pastel. Fue auspiciada por el canciller alemán Otto von Bismarck. 

También se decidió la libertad de comercio y navegación en los ríos Congo y Níger, la prohibición de la 

esclavitud y que para considerar como propio un territorio era necesario realizar la ocupación efectiva 
del mismo y comunicarlo por vía diplomática. 
 

3.Pregunta corta. 3 puntos. 6 preguntas cortas. De las actividades de nuestros apuntes. 
 
4.Comentario de texto. 1 punto. Hecho en clase o no. Responder preguntas sobre un texto breve. 
  

5.Verdadero-Falso. 1 punto. 4 enunciados. 0,25 cada uno de ellos. Ejemplo: ej. 10 (p. 15) Pueden ser otros 
enunciados. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Escribe correctamente las falsas 

escribiendo de forma completa cada afirmación. Nota: En el caso de que la afirmación sea falsa solo contará 

como acertada si se escribe correctamente esa afirmación falsa, es decir, por el simple hecho de decir que es 

falsa no se contará nada. 

 
TEMA 3. SIGLO XIX EN ESPAÑA. 

 

1.Minitemas. 1 punto. Entrará uno de estos dos minitemas. 
 

A) El sistema canovista o de la Restauración. 

 

Este sistema también se conoce como sistema turnista y se basa en el gobierno por turnos de los dos 

grandes partidos existentes, el Partido Conservador (heredero de los moderados y liderado por Cánovas) y el 
Partido Liberal (heredero de los progresistas y liderado por Sagasta). Cada 3 ó 4 años, en una fecha no 

determinada, el presidente del gobierno dimite y el rey, usando su poder ejecutivo, nombra como presidente 

al líder del otro partido que elegirá a sus ministros y convocará elecciones a Cortes. El partido al que le toca 
gobernar obtendrá el 80% de los votos, por lo que podrá aprobar cómodamente todas las leyes que presente. 

 Al cabo de 3 ó 4 años el presidente dimitirá y el rey eligirá al líder del otro partido como presidente 

del gobierno y así sucesivamente. De este modo no hay lucha entre los dos partidos por hacerse con el poder 

y no hay oposición crítica para conseguir la dimisión del gobierno porque se sabe que en poco tiempo se 
volverá a ejercer el poder.    

 

B) El Desastre del 98. 
 

En 1895 comienza de nuevo la guerra en Cuba por su independencia. La situación se complica 

cuando al año siguiente estalla una guerra por las mismas razones en Filipinas. Y los intereses 
estadounidenses en ambas zonas (en especial por el azúcar cubano) les hacen ayudar con dinero y armas a 

los independentistas.  
Cánovas es asesinado por un anarquista en 1897, y en 1898, “el Maine”, un barco de EE.UU., estalla 

en el puerto de La Habana. Estados Unidos acusa a España de su hundimiento y le declara la guerra. Estudios 
recientes demuestran que fue un accidente interno. España pierde la guerra contra Estados Unidos, perdiendo 

también las islas Filipinas y la isla de Puerto Rico que pasarán a manos de EE.UU.  

Mientras tanto Cuba será un país independiente, aunque bajo “control” político y económico 
estadounidense. España pierde así los últimos territorios coloniales, y este hecho, llamado “el Desastre del 

98”, cierra el siglo mostrando nuestro atraso respecto a otros países, pero también animando a la necesidad 
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de “regenerar” o modernizar España. 
 
2.Definiciones. 4 puntos. 8 definiciones. 
 

1. Carlos IV: Monarca español que gobernó a finales del siglo XVIII y comienzos del Siglo XIX. Durante 
su reinado en Francia estalló la Revolución Francesa.  Firmó con Napoleón el Tratado de Fontainebleau, 

por el cual las tropas francesas podían pasar por España para conquistar Portugal. Su valido o primer 

ministro era Godoy. Tras las abdicaciones de Bayona perdió el trono en favor de Napoleón, el cual lo 
cedió a su hermano José I Bonaparte. 

2. Godoy: Valido o primer ministro de Carlos IV. Es criticado por la población por la mala situación 

económica, por la nobleza por ser un simple hidalgo y además es odiado por el príncipe heredero, futuro 
Fernando VII, que le culpa de las malas relaciones que mantiene con sus padres y que desea ser rey 

cuanto antes. Su poder termina en marzo de 1808 con el Motín de Aranjuez. 

3. Motín de Aranjuez: En marzo de 1808 se produce un levantamiento de las clases populares (dirigidas 
por los nobles y el príncipe) que acaba con la destitución del primer ministro Godoy y la abdicación de 

Carlos IV. 

4. José I Bonaparte: Tras las abdicaciones de Bayona se convirtió en rey de España. Fue odiado por el 
pueblo español por ser hermano del traidor Napoleón. Fue apodado Pepe Botella. En España solo le 

apoyaron los afrancesados. 

5. Abdicaciones de Bayona: Napoleón trazó una hábil estrategia para hacer rey de España a su hermano 
José. Primero hizo abdicar a Carlos IV a favor de Napoleón y después hizo abdicar a Fernando VII a 

favor de su padre Carlos IV. Finalmente Napoleón cedió el trono de España a su hermano, que se 

convirtió así en José I Bonaparte. La familia real permanecerá en Francia “secuestrada” por Napoleón. 
6. Guerra de Independencia Española (Fuente: Wikipedia): Fue un conflicto bélico desarrollado 

entre 1808 y 1814 dentro del contexto de las guerras napoleónicas, que enfrentó a las potencias aliadas 

de España, Reino Unido y Portugal contra el Primer Imperio francés, cuya pretensión era la de instalar 

en el trono español al hermano de Napoleón, José Bonaparte, tras las abdicaciones de Bayona. La tenaz 
resistencia española fue una de las causas de la caída de Bonaparte, ya que tuvo que desviar muchas 

tropas a la península, alejándolas del escenario principal centroeuropeo. 

7. Constitución de Cádiz: Las Cortes reunidas en Cádiz la aprobaron el 19 de marzo de 1812. Fue 
conocida popularmente como “La Pepa” por aprobarse el día de San José. A causa de la guerra casi no 

pudo aplicarse, pero se convirtió en un mito a lo largo de buena parte del Siglo XIX, puesto que era una 

de las más avanzadas de la época. La soberanía es nacional, la forma de Estado es una monarquía 
parlamentaria, el poder legislativo y ejecutivo es compartido por las Cortes con el Rey y el judicial reside 

en los tribunales establecidos por la ley.   

8. Fernando VII: Monarca español apodado “el deseado”. Tras la derrota francesa volverá a España e 
instaurará de nuevo el Antiguo Régimen, negándose a firmar la Constitución de 1812. Su reinado está 

marcado por las luchas entre absolutistas y liberales. Se verá forzado a firmar la Constitución de 1812 en 

el Trienio Liberal y después se volverá al absolutismo durante la década ominosa. 
9. Pronunciamiento: Levantamiento de un militar que ante sus tropas expone los problemas de gobierno 

que existen y propone un cambio. Si otros militares lo apoyan el cambio se producirá pacíficamente; si 

no recibe apoyo será detenido, juzgado y posiblemente ejecutado. 
10. Trienio Liberal o Constitucional: Tras el pronunciamiento de Riego en el año 1820 se instaura un 

régimen liberal en España en el que se forzará a Fernando VII a firmar la Constitución de 1812 y a 

aceptar que España tenga un gobierno liberal. En 1823 un ejército francés (los "Cien Mil Hijos de San 

Luis") al frente del cual estaba Luis Alberto de Borbón, el duque de Angulema, repuso en el trono a 
Fernando VII como monarca absoluto.   

11. Proceso de Independencia de las colonias americanas: Durante el reinado de Fernando VII las 

colonias españolas en América obtienen la Independencia. Este proceso fue liderado por los criollos 
(blancos descendientes de los españoles pero nacidos en América) y en concreto por Simón Bolivar y 

José de San Martín. La úlima gran batalla decisiva fue la de Ayacucho fechada en 1824. 

12. Isabel II: Durante su reinado se produce un pacto entre la corona y los liberales, los cuales apoyarán a 
Isabel II a cambio de que España abandone en Antiguo Régimen y sea una España liberal. Tras la 

victoria en la Primera guerra carlista España se convierte en un estado liberal. Así se aprobaron códigos 

legales, se creó la figura del gobernador civil en cada provincia, se creó la Guardia Civil y se intentó 
mejorar la situación económica potenciando la industria, el comercio, las vías férreas, etc. Los militares 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra
https://es.wikipedia.org/wiki/1808
https://es.wikipedia.org/wiki/1814
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_napoleónicas
https://es.wikipedia.org/wiki/España
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido_de_Gran_Bretaña_e_Irlanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Primer_Imperio_francés
https://es.wikipedia.org/wiki/Napoleón_Bonaparte
https://es.wikipedia.org/wiki/José_I_Bonaparte
https://es.wikipedia.org/wiki/Abdicaciones_de_Bayona
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estarán presentes en los gobiernos liderando los gobiernos. Es el casa de Espartero, Nárvaez y 

O’Donnell.  
13. Primera guerra carlista: En la fase final del reinado de Fernando VII su hermano Carlos María Isidro 

era el heredero al trono, pero tres años antes de fallecer Fernando nace su hija Isabel. En ese momento 

Fernando VII publica la Pragmática Sanción que anula la Ley Sálica vigente en España, una ley que 
impide reinar a las mujeres. La heredera al trono es Isabel pero su tío Carlos no acepta este hecho 

apoyado por los absolutistas. Entre 1833 y 1839 se produce esta guerra que será una guerra civil que 

enfrentará a los absolutistas que apoyaban a Carlos María Isidro contra los liberales que apoyarán a 
Isabel. La guerra la ganarán los liberales consolidándose un estado liberal en España. 

14. Espartero: General y político español, considerado un héroe de la Primera guerra carlista, donde su 

dirección del Ejército isabelino o cristino fue de vital importancia para la victoria final. Fue jefe de 
Estado como regente durante la minoría de edad de Isabel II. 

15. Liberales moderados: Se opusieron a los liberales progresistas durante el reinado de Isabel II. 

Defendían que la soberanía residía en la cortes con el rey, el sufragio censitario y derechos y libertades 
limitados. 

16. Liberales progresistas: Se opusieron a los liberales moderados durante el reinado de Isabel II. 

Defendían la soberanía nacional, el sufragio universal masculino y derechos y libertades amplios. 
17. Revolución de la Gloriosa: Pronunciamiento realizado por los políticos liberales progresistas en 1868. 

Estos políticos formaron un gobierno provisional tras la abdicación de Isabel II. 

18. Sexenio democrático o revolucionario: Período de la historia de España que abarca desde la revolución 
gloriosa de 1868 hasta la restauración de la monarquía en la figura de Alfonso XII, pasando por el 

reinado de Amadeo I de Saboya, la Primera República Española y el gobierno del general Serrano.  

19. Amadeo I de Saboya: Gobernó España entre 1871 y 1873. Su reinado estuvo marcado por la guerra de 
Cuba, la tercera guerra carlista y la división de los políticos progresistas. Amadeo, cansado de la 

situación política que no consigue moderar y del escaso apoyo que encuentra entre los propios políticos y 

la población decide abdicar. 
20. Primera República Española: Los políticos republicanos, un grupo minoritario en las Cortes, 

aprovecharon la abdicación de Amadeo I para proclamar la I República. Este período estuvo marcado 

por la continuación de la guerra de Cuba y de la tercera guerra carlista, la división de los políticos 
republicanos en centralistas y federalistas, el cantonalismo y la guerra cantonalista. Este período termina 

con el golpe de estado del general Serrano el 2 de enero de 1874. 

21. Federalismo: Ideología que se desarrolla en Europa en el siglo XIX que propone como modelo 
territorial que un país se divida en territorios independientes, cada uno con su constitución, gobierno y 

leyes propias, unidos por un gobierno central con escasas competencias. 

22. Cantonalismo: Fenómeno surgido en España en tiempos de la Primera República y en función del cual 
muchos municipios se declararon cantones o territorios independientes llegando a aprobar leyes propias. 

Surge debido a una mala interpretación por parte de las clases populares del federalimo. 

23. Restauración: Período de la historia de España en el que se restaura la monarquía en la figura del rey 
Alfonso XII y que va desde el año 1875 hasta 1902. Se termina la tercera guerra carlista y se produce 

una tregua en la guerra de Cuba. Se implanta el sistema canovista o turnista propio de la Restauración en 

función del cual se van turnando en el poder el partido conservador de Cánovas y el partido liberal de 

Sagasta. 
24. Partido Conservador: Partido heredero de los liberales moderados y dirigido por Antonio Cánovas del 

Castillo en la España de la Restauración.   
25. Partido Liberal: Partido heredero de los liberales progresistas y dirigido por Práxedes Mateo Sagasta en 

la España de la Restauración. 

26. Caciquismo: Sistema político en función del cual el cacique o persona con cierta influencia (alcalde, 
cura, maestro, terrateniente, empresario, etc.) “presiona” para que se vote al partido que corresponde en 

cada convocatoria en el contexto del sistema canovista o turnista propio de la Restauración. 
 

3.Pregunta corta. 3 puntos. 6 preguntas cortas. De las actividades de nuestros apuntes. 
 

4.Comentario de texto. 1 punto. Hecho en clase y proporcionado por el profesor previamente, ya que no 

hay un texto que comentar en las actividades del tema 3 de nuestros apuntes. Consiste en responder 
preguntas sobre un texto breve. 
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5.Verdadero-Falso. 1 punto. 4 enunciados. 0,25 cada uno de ellos.  
Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Escribe correctamente las falsas escribiendo de 
forma completa cada afirmación. Nota: En el caso de que la afirmación sea falsa solo contará como acertada 

si se escribe correctamente esa afirmación falsa, es decir, por el simple hecho de decir que es falsa no se 

contará nada. 

 
TEMA 4. SIGLO XX EN EL MUNDO. 

 
1.Minitemas. 1 punto. Entrará uno de estos dos minitemas. 
 

A) Las causas de la Primera Guerra Mundial (IGM). 

 

 La lucha por la hegemonia continental europea entre Francia y Alemania. Esta enemistad venía 

de la guerra franco-prusiana. Francia deseaba recuperar los ricos territorios en hierro y carbón de 

Alsacia y Lorena. 

 La rivalidad industrial entre Gran Bretaña y Alemania. Ambas potencias luchaban por ser la 

primera potencia industrial del mundo. 

 Tensiones producidas por las conquistas coloniales. Alemania e Italia habían llegado tarde al 
reparto colonial y querían más colonias. Además todas las potencias europeas quieren tener más 

colonias, pero practicamente todo el mundo había quedado ya repartido. 

 Enfrentamiento entre Rusia y el Imperio Austro-Húngaro por el control de los Balcanes tras la 

desintegración progresiva del Imperio Turco. El Imperio Ruso defendía la doctrina del 
paneslavismo, en virtud de la cual apoyó a los eslavos de Serbia. 

 

B) Consecuencias de la IGM. Pagínas 3 y 4 de los apuntes. 

C) Características de "El Fascismo". Página 9 de los apuntes. 

D) Consecuencias de la IIGM. Página 12 de los apuntes. 

 

2.Definiciones. 4 puntos. 8 definiciones. No entran las siguientes definiciones: 1, 20, 24, 27, 31, 33 y 34. 
Entran 27 definiciones. No entran 7 definiciones. 
 

1. Movimiento sufragista: Surgió a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX para conseguir el 
derecho al voto por parte de las mujeres. Las principales metas de este movimiento feminista eran la 

consecución del derecho a voto, pero también una mejora en la educación femenina, conseguir 

la capacitación profesional y una apertura de los horizontes laborales, hasta ese momento muy 
limitados para las mujeres. También se buscaba la igualdad entre los sexos dentro de la familia, como 

una de las medidas básicas para evitar la subordinación de la mujer. No entra. 
Fuente: https://historiageneral.com/2011/05/16/el-movimiento-sufragista/ 

2. Paneslavismo: Es un movimiento político y cultural, nacido de una ideología nacionalista, surgido en el 

siglo XIX con el objetivo de promover la unión cultural, religiosa y política, así como la mutua 

cooperación, entre todos los países eslavos de Europa. El Imperio Ruso, el único estado eslavo 

independiente, utilizó el paneslavismo como pretexto para llevar a cabo sus proyectos expansionistas. Su 
apoyo a los eslavos de Serbia, enfrentados con el Imperio Austro-húngaro, facilitaría el estallido de la I 

Guerra Mundial. Fuente: https://1guerramundial.webnode.es/products/el-paneslavismo/ 

3. Asesinato en Sarajevo: El día 28 de junio de 1914 fue asesinado el archiduque Francisco Fernando y su 
esposa en la ciudad de Sarajevo, capital de Bosnia. Francisco Fernando era el heredero al trono del 

Imperio Austro-Húngaro. Su asesino fue un estudiante nacionalista serbio perteneciente a la 

organización terrorista conocida como “La mano negra”. El Imperio Austro-húngaro envió un ultimátum 
al gobierno serbio, el cual lo rechazó, dando comienzo la IGM. Por todo ello este atentado se considera 

el desencadenante o la causa próxima de la IGM.  

4. Primera Guerra Mundial (IGM): Enfrentamiento bélico en el que combatieron los Imperios centrales 
(Segundo Reich Alemán, Imperio Austro-Húngaro, Imperio Otomano y reino de Bulgaria) contra las 

potencias aliadas (Francia, Reino Unido, Imperio Ruso, Italia y Estados Unidos). La guerra fue ganada 

por los aliados, los cuales impusieron unas condiciones políticas, económicas y territoriales muy duras a 
las potencias centrales derrotadas. 

https://historiageneral.com/2011/05/16/el-movimiento-sufragista/
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5. Guerra de movimientos: es aquella en la que los ejércitos enemigos se enfrentaban en campo abierto y 

al final del día ganaba el que había sabido usar mejor la infantería, caballería y artillería. Con este 
nombre se conoce también a la primera fase de la IGM que tuvo lugar en 1914. Alemania pretendía 

derrotar de forma rápida a Francia mediante desplazamientos rápidos de material y tropas para poder 

centrarse después en el Imperio Ruso.  
6. Guerra de posiciones o trincheras: Segunda fase de la IGM en la que debido al desarrollo de las 

nuevas armas de guerra (ametralladoras, granadas de mano, tanques, armas químicas, etc.) los soldados 

se ven obligados a cavar zanjas y meterse dentro para defenderlas del enemigo. 
7. Tratado de Versalles: Acuerdo de paz que las potencias vencedoras de la IGM imponen en 1919 a 

Alemania tras su derrota. En virtud del mismo Alemania y sus aliados tuvieron que aceptar toda la 

responsabilidad moral y material de haber causado la guerra. Como consecuencia de lo anterior 
Alemania perdió importantes territorios, ya que Alsacia y Lorena pasaron a Francia, el corredor polaco 

fue incorporado a Polonia y todas sus colonias fueron repartidas entre Francia y Gran Bretaña. Además 

Alemania tuvo que pagar elevadísimas indemnizaciones de guerra a los aliados, se produjo la ocupación 
y desmilitarización de Renania y se limitó el número de soldados de su ejército y las armas del mismo.  

8. Sociedad de Naciones (SDN): Organización supraestatal nacida tras la IGM a propuesta del 

presidente americano Wilson. Fue el antecedente de la ONU durante el período de entreguerras. 

Su objetivo era el de mantener la paz internacional y evitar una nueva guerra mundial. No entra.    

9. Revolución de 1905: los obreros rusos se manifiestan exigiendo mejoras laborales. En un primer 
momento son reprimidos y después se crea la Duma, un órgano legislativo o parlamento. Este 

parlamento en realidad contará con escasas funciones, ya que se limitará a aprobar las leyes que dicta el 

zar.  
10. Revolución de febrero de 1917: Las manifestaciones multitudinarias de la población que protesta por el 

hambre y exige la salida de la guerra llevan al zar a abdicar. Se forma un gobierno liberal que persigue a 

los marxistas, los cuales se organizan en sóviets. Este gobierno no toma las medidas que pide la 
población, ya que ni abandona la guerra ni aporta medidas laborales ni es favorable a un reparto de 

tierras entre los campesinos.   

11. Sóviets: Organizaciones socialistas formadas por asambleas de obreros, soldados y campesinos. Fueron 
el auténtico motor de las revoluciones de febrero y octubre de 1917.  

12. Revolución de octubre de 1917: Los sóviets dan un golpe de estado, se hacen con el control del país y 

toman el poder. Se forma un gobierno socialista, el primero de la historia, liderado por Lenin. Se instaura 
la dictadura del proletariado con un único partido, el PCUS (Partido Comunista de la Unión Soviética). 

Se acaba con la propiedad privada, nacionalizando las tierras y la industria. Los bolcheviques deciden 

salir de la IGM tras firmar el tratado de Brest-Litovsk.  
13. Lenin: Lider bolchevique que se convirtió en el principal dirigente de la revolución de octubre de 1917. 

Tras la guerra civil rusa fue nombrado jefe de gobierno de la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas). A su muerte Trotski y Stalin se enfrentan por el poder. Trotski defendía "la revolución 
permanente" y Stalin "el socialismo en un único país". 

14. Felices años 20: Período de paz y prosperidad que se vive en Estados Unidos tras la IGM y que se 

caracteriza por el consumismo, el pago a plazos y la subida espectacular de la bolsa.   
15. Crack del 29: El 24 de octubre de 1929 se produce una caída espectacular de la bolsa de Nueva York 

(Wall Street) y el pánico se extiende entre los pequeños y grandes inversores. Esta caída se prolongará 

hasta el año 1933 durante la Gran Depresión provocando la quiebra de bancos, la ruina de la gente al 
perder el dinero invertido, el cierre de empresas y la aparición de cifras enormes de paro. 

16. Keynes: Economista británico muy crítico con el Tratado de Versalles. Se le considera uno de los padres 

del "Estado del bienestar" y un reformador del capitalismo clásico. Propuso que en tiempos de crisis el 
Estado tenía que sustituir a la iniciativa privada para crear empleo y riqueza mediante obras públicas, 

solucionando el problema de las crisis de superproducción típicas del capitalismo. Sus ideas fueron 

usadas por Roosevelt en el llamado "New Deal" para salir de la Gran Depresión.  
17. Fascismo: Ideología que se desarolla en las décadas de 1920 y 1930. Se caracteriza por la defensa de un 

estado totalitario con una dictadura de partido único y paramilitar, su culto al líder, el control de los 

medios de comunicación y la glorificación del pasado histórico. Las potencias fascistas mantienen un 

nacionalismo agresivo, expansionista y militarista que finalmente condujo al mundo a una nueva y II 
Guerra Mundial. 

18. Mussolini: Líder del Partido Nacional Fascista fundado en Italia en 1919. Tras la demostración de fuerza 
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que fue la Marcha sobre Roma el rey Víctor Manuel III encargó a Mussolini la formación de gobierno. 

Mussolini transformará el estado en una dictadura, concentrando todos los poderes como caudillo 
(Duce), prohibiendo todos los sindicatos y partidos políticos y persiguiendo a sus integrantes. Planteará 

una política de expansión territorial y un acercamiento a la Alemania Nazi en los años 30 formando el 

Eje Roma-Berlín. Finalmente será derrotado en la IIGM. 
19. Hitler: Líder del Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes (NSDAP), más conocido 

como partido nazi, el cual fue fundado en Alemania en 1919. Durante los años 20 fue un partido 

minoritario, pero tras la crisis de 1929 el aumento del paro y de los partidos socialistas y comunistas 
provocaron su auge electoral. En 1933 Hitler ganó las elecciones y formó el gobierno. Cada vez fue 

concentrando más poder y se hizo nombrar führer o líder de la nación alemana. Sus medidas fueron las 

siguientes: prohibición de todos los sindicatos y partidos políticos, aprobación de leyes contra los judíos, 

incumplimiento del Tratado de Versalles y política expansionista para recuperar territorios anteriormente 
alemanes, lo que aumentó la tensión en toda Europa. Finalmente será derrotado en la IIGM. 

20. Leyes de Nuremberg: Fueron una serie de decretos de carácter racista y antisemita aprobados en 

la Alemania nazi. Fueron adoptadas por unanimidad en 1935 durante el séptimo congreso anual del 
partido nazi celebrado en la ciudad de Núremberg. No entra. 

21. La Segunda Guerra Mundial (IIGM): Enfrentamiento bélico en el que combatieron las potencias 

fascistas e imperialistas del Eje (III Reich alemán, Italia y Japón) contra las potencias aliadas (Reino 
Unido, Francia, URSS, China y Estados Unidos). Tras una primera fase marcada por las victorias de las 

potencias del Eje los aliados derrotaron a Italia y Alemania en Europa y a continuación a Japón con el 

lanzamiento de dos bombas atómicas arrojadas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki.  
22. Churchill: Primer ministro del Reino Unido que lideró la resistencia contra las potencias del Eje durante 

la IIGM. Cuando las potencias del Eje estaban ganando la guerra y bombardeando el sur de Inglaterra 

(Batalla de Inglaterra) se mantuvo firme en una idea: había que derrotar a toda costa a las potencias del 
Eje en el campo de batalla. Su determinación fue clave en la victoria final.  

23. Holocausto: Nombre que recibe el genocidio judío realizado principalmente por la Alemania nazi 

durante la IIGM. Los judíos de toda Europa fueron conducidos a los campos de concentración y 
exterminio entre 1941 y 1945. Así la población judía fue asesinada sistemáticamente en el mayor 

genocidio del siglo XX. Las víctimas no judías de los nazis incluyeron a millones 

de polacos, comunistas y otros sectores de la izquierda política, homosexuales, gitanos, discapacitados 

físicos y mentales y prisioneros de guerra soviéticos. Fuente Wikipedia. 
24. Proceso de Nuremberg: Conjunto de juicios emprendidos por las potencias aliadas vencedoras de la 

IIGM en los que se determinaron y sancionaron las responsabilidades de dirigentes, funcionarios y 

colaboradores del régimen nazi en los diferentes crímenes y abusos contra la humanidad cometidos en 
nombre del III Reich Alemán. Se desarrolló en la ciudad de Núremberg entre los años 1945 y 1946. No 

entra. 

25. ONU: Significa Organización de las Naciones Unidas y es una organización supraestatal formada por 
193 estados. Surgió tras la Segunda Guerra Mundial  y su objetivo principal es mantener la paz y la 

seguridad internacional. 

26. Guerra fría: Período (1945-1989) caracterizado por el enfrentamiento entre EEUU y la URSS y sus 
distintos modelos político-económicos (democracia y capitalismo frente a totalitarismo y comunismo) y 

que lleva a la división de Europa y el mundo en dos bloques. 

27. Crisis de los misiles de Cuba: En 1959 se produce la revolución cubana dirigida por Fidel Castro y el 
hecho crea gran alarma porque el comunismo se ha extendido a América y a un país muy cercano a 

EEUU. Pero la tensión llega al máximo en 1962 cuando se descubre que la URSS está colocando misiles 

nucleares en Cuba. Tras trece días de alta tensión la combinación de la presión internacional y la 
diplomacia hizo que la URSS decidiese retirar los misiles de Cuba. No entra. 

28. Muro de Berlín: Tras la IIGM Alemania se dividió en dos países, la República Federal Alemana (RFA) 

perteneciente al bloque capitalista u occidental y la República Democrática Alemana (RDA) 
perteneciente al bloque comunista de Europa Oriental. La ciudad de Berlín también se dividió en dos 

partes. Con el paso de los años mucha gente huía de la zona Este comunista hacia el Berlín occidental 

capitalista. Para evitarlo se construyó un muro en una sola noche de 1961. 
29. Mijail Gorvachov: Presidente de la URSS que impulsó la perestroika, un conjunto de medidas para 

mejorar el sistema comunista de su país liberalizando la política y la economía. En su etapa se produjo el 

desarme nuclear, la caída del bloque comunista, la caída del Muro de Berlín, la unificación de Alemania 
y la fragmentación política de la URSS.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Racismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Antisemitismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania_nazi
https://es.wikipedia.org/wiki/Congresos_de_Núremberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Congresos_de_Núremberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Núremberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_polaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda_política
https://es.wikipedia.org/wiki/Homosexuales
https://es.wikipedia.org/wiki/Gitanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Prisioneros_de_guerra
https://es.wikipedia.org/wiki/Soviéticos
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30. Caída del muro de Berlín: El muro de Berlín tras su construcción en 1961 se había convertido en un 

símbolo de la guerra fría. En el contexto de la caída de los regímenes comunistas de Europa oriental la 
noche del 9 de noviembre de 1989 se permite el libre paso de los ciudadanos berlineses desde el este 

hacia el oeste, reencontrándose familiares separados desde hace más de 25 años. Esta fecha se considera 

como la del fin de la Guerra Fría, ya que el muro era su símbolo más emblemático 
31. Guerra de los Balcanes: En el contexto de la fragmentación política de Yugoslavia en diferentes 

repúblicas se produjo un enfrentamiento bélico por el control de Bosnia-Herzegovina entre serbios, 

croatas y musulmanes. La diversidad étnica y religiosa de Bosnia fue el origen de esta guerra que se 
produjo en el contexto del final de la guerra fría y la caída del comunismo en Yugoslavia. Esta guerra se 

produjo entre 1991 y 1995 y sus campañas de limpieza étnica recordaron a lo ocurrido en la IIGM. No 

entra.  
32. Atentados del 11S: El 11 de septiembre de 2001 varios aviones se estrellaron contra las Torres gemelas 

de Nueva York y el Pantágono en Washington. Estos atentados fueron llevados a cabo por Al-Qaeda, una 

organización terrorista vinculada al fundamentalismo islámico que justifica el uso de la violencia para 
llevar a cabo la Guerra Santa (Yihad).  

33. BRICS: Nuevas potencias mundiales que en pleno Siglo XXI reclaman mayor peso político 

internacional basándose en su numerosa población. Son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. No 
entra. 

34. Cambio climático: En las últimas décadas se ha observado un aumento de la temperatura global del 

planeta denominada calentamiento global o cambio climático. Este cambio tiene un origen humano 
ligado al aumento de emisiones de CO2 a la atmósfera debido a la actividad industrial y a los 

combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural. No entra.  
 

3.Pregunta corta. 3 puntos. 6 preguntas cortas. De las actividades de nuestros apuntes. 
 

4.Comentario de texto. 1 punto. Hecho en clase y proporcionado por el profesor previamente, ya que no 

hay un texto que comentar en las actividades del tema 3 de nuestros apuntes. Consiste en responder 
preguntas sobre un texto breve. 
 

5.Verdadero-Falso. 1 punto. 4 enunciados. 0,25 cada uno de ellos. A partir del temario redactaré cuatro 

oraciones. 
Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Escribe correctamente las falsas escribiendo de 

forma completa cada afirmación. Nota: En el caso de que la afirmación sea falsa solo contará como acertada 

si se escribe correctamente esa afirmación falsa, es decir, por el simple hecho de decir que es falsa no se 
contará nada. 

 
TEMA 5. SIGLO XX EN ESPAÑA. 

 

1.Minitemas. 1 punto. Entrará uno de estos dos minitemas. 

 

A) Las fases de la guerra civil española. 

 

1. En la primera fase los militares sublevados intentan conquistar sin éxito Madrid. Las tropas de Franco 
avanzan desde Marruecos y van conquistando buena parte de Andalucía y Extremadura. 

2. En la segunda fase los nacionales conquistan las zonas del norte bajo control de los republicanos. 

3. En la tercera fase se produce la batalla del Ebro, la cual fue la más dura de la guerra. Una vez que los 

militares sublevados llegaron al Mediterráneo se produce la conquista de Cataluña. 
4. La última fase de la guerra corresponde con la conquista de Madrid.  

 

B) La oposición al franquismo durante los años 60. 

 

En los años 60 se comenzarán a exigir cambios en el franquismo, apareciendo los siguientes frentes de 

oposición al franquismo: 
1) Oposición estudiantil universitaria que critica la falta de derechos y libertades convocando huelgas y 

manifestaciones. 

2) La Iglesia Católica comienza a separarse del régimen franquista con la aparición de los curas obreros. 
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Además algunos miembros del clero se declaran nacionalistas vascos o catalanes. 

3) Desarrollo del movimiento obrero. Se desarrolla un asociacionismo sindical vinculado al socialismo y al 
comunismo clandestino y que aprovechará las huelgas con reivindicaciones salariales para exigir 

libertades democráticas. 

4) Organización de partidos políticos opositores al regimen en especial el PSOE y el PCE que se reunen 
clandestinamente en el interior del país o en Europa. 

5) Resurgimiento del nacionalismo catalán y vasco reprimido durante el franquismo, durante el cual se 

prohibió usar las lenguas autóctonas o exhibir tradiciones propias. 

6) Aparición de grupos terroristas dispuestos a luchar con las armas contra el régimen, el más conocido fue 
ETA, el cual estaba vinculado al nacionalismo vasco.    

 

2.Definiciones. 4 puntos. 8 definiciones. No entran para el examen: Def. 3. Entran 33 definiciones. 
 

1. Alfonso XIII: Rey de España durante el primer tercio del Siglo XX, en concreto entre 1902 y 1931. 

Durante su reinado se vive la crisis del turnismo, el auge del nacionalismo catalán y del movimiento 

obrero, la aparición de ideas anticlericales y la guerra de Marruecos. En la fase final de su reinado 
comparte el poder con Miguel Primo de Rivera, el cual instaura una dictadura en España. De este modo 

une su destino al del dictador y poco después de la dimisión del mismo emprenderá el camino del exilio 

tras las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, tras las cuales se proclama la Segunda República 
Española. 

2. Semana trágica: En el verano de 1909 las derrotas en la guerra de Marruecos obligan a enviar más 

soldados que partirán de Barcelona, una ciudad ya en tensión por el nacionalismo y la lucha del 
movimiento obrero. Las protestas por el embarque de las tropas se convierten en huelga general y 

revolución social. Durante una semana el pueblo amotinado levanta barricadas y controla la ciudad 

incendiando iglesias y conventos. Se proclama la ley marcial y la represión corre a cargo del ejército. 

Tras la ejecución del anarquista Ferrer i Guardia y cuatro personas más se produce la caída del gobierno 
de Maura.  

3. Pistolerismo: Tras la huelga de La Canadiense se consigue lanzar una huelga general de todas las 

empresas de agua, gas, electricidad y transporte. Durante 44 días media Cataluña queda paralizada. Se 
declaró el estado de guerra y hubo detenciones masivas, pero se tuvo que acabar aceptando las 

condiciones obreras: liberación de los 3.000 detenidos, aumento de los salarios y aprobación de la 

jornada laboral de ocho horas. Como respuesta los empresarios catalanes contrataron a pistoleros a 
sueldo para acabar con los líderes obreros. Como reacción los sindicatos contestan con violencia usando 

sus propios pistoleros. El peor año fue 1921, se asesina al presidente Eduardo Dato y además se produce 

el desastre en la batalla de Annual. No entra. 

4. Desastre de Annual: En el verano de 1921 los rifeños comandados por Abd el-Krim derrotaron a las 
tropas españolas destacadas en Marruecos. Esta grave derrota militar fue una de las causas del golpe de 

estado y la posterior dictadura de Miguel Primo de Rivera. 

5. Dictadura de Primo de Rivera: Tras el golpe de estado de septiembre de 1923 el capitán general de 
Cataluña, Miguel Primo de Rivera, se hace con el poder e instaura una dictadura militar que va desde el 

año 1923 hasta 1930. Esta dictadura tuvo dos fases: el Directorio Militar y el Directorio Civil. Se 

suspenderán los derechos y libertades, así como los partidos políticos y los sindicatos. En el plano militar 

se consigue derrotar a Abd el-Krim tras el Desembarco de Alhucemas y en el ámbito económico se 
desarrolla una política de obras públicas que creará empleo y modernizará el país en los años 20. 

6. Segunda República Española: Etapa de la historia de España que comienza el año 1931 y acaba en 

1936, con el golpe de estado del 18 de julio de 1936, o como mucho en 1939 tras el final de la guerra 
civil. Las elecciones municipales de abril de 1931 se plantearon como un referéndum sobre monarquía o 

república y aunque en total ganan los candidatos monárquicos, en las grandes ciudades ganan los 

republicanos. El 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República, la cual tuvo tres fases: el Bienio 
Reformista o Azañista, el Bienio Radical-Cedista y el gobierno del Frente Popular.   

7. Bienio reformista o azañista: Etapa inicial de la Segunda República que va de 1931 a 1933 y cuyo 

presidente del gobierno fue Manuel Azaña. Durante esta etapa se aprobó la Constitución de 1931, se 

elimina el presupuesto para la Iglesia, se aprueba el Estatuto de Autonomía de Cataluña que crea el 
gobierno autónomo catalán de la Generalitat y se aprueba la Ley de Reforma Agraria, así como otras 

leyes laborales. 

8. Constitución de 1931: Establece la separación Iglesia-Estado, privando a la iglesia católica de sus 
privilegios y presupuestos públicos, la autonomía regional para satisfacer a los nacionalismos, la 
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inclusión de derechos socio-laborales y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, lo que 

permitirá aprobar el sufragio femenino. 
9. Ley de Reforma Agraria de 1932: Las tierras, especialmente en el sur de España, estaban concentradas 

en pocas manos bajo la forma de grandes latifundios y muchos jornaleros querían ser pequeños 

propietarios. La ley indicaba que se podía expropiar tierra a los grandes terratenientes para entregarla a 
jornaleros sin tierra, lo que provoca la oposición de los perjudicados. Los jornaleros se quejaron por la 

lentitud de las expropiaciones y ocuparán tierras. La Guardia Civil detendrá a los que llevan a cabo estas 

ocupaciones ilegales. El suceso más grave se produce en 1933 en Casas Viejas, donde la represión deja 

un saldo de 20 muertos. Las críticas al gobierno llevarán a su dimisión en 1933.  
10. Bienio radical-cedista: Segunda etapa de la Segunda República en la que el poder está en manos de una 

coalición política formada por el Partido Radical, la CEDA (Confederación Española de Derechas 

Autónomas) y el Partido Agrario. También será llamada esta etapa bienio rectificador, conservador o 
contrarreformista, ya que todas sus medidas van encaminadas a deshacer todo lo hecho por el bienio 

reformista o azañista y por este motivo la izquierda lo llamará Bienio Negro. Así, por ejemplo, devuelve 

los privilegios a la Iglesia (entre ellos el dinero público vía presupuestos) y elimina la Ley de Reforma 

Agraria. El gobierno dimitirá en 1935 por los casos de corrupción. 
11. Revolución de Asturias: El movimiento obrero protestará ante las medidas tomadas por el gobierno 

radical-cedista convocando huelgas y manifestaciones. En octubre de 1934 la huelga general convocada 

en toda España se convertirá en las zonas mineras astur-leonesas en un levantamiento armado de la 
población, que durará tres meses y que será sofocado por el ejército provocando miles de muertos y 

detenidos. 

12. Gobierno del frente popular: Tercera etapa de la Segunda República en la que ganaron las elecciones 
de febrero de 1936 los partidos de izquierdas unidos en una coalición llamada Frente Popular. Se intentó 

volver a poner en vigor las medidas del bienio reformista o azañista. La división político-social ya 

existente se radicaliza y es visible en las calles, con huelgas y manifestaciones y enfrentamientos 

callejeros con heridos y muertos. 
13. Guerra civil española: Etapa de la historia que va de 1936 a 1939. En ella se enfrentan los republicanos 

contra los militares golpistas, los cuales dieron un golpe de estado el 18 de julio de 1936, usando como 

justificación del mismo la falta de orden y la inseguridad ciudadana. Los republicanos fueron apoyados 
por la URSS y las Brigadas Internacionales y los militares golpistas por países fascistas como Italia y 

Alemania. La guerra termina tras la conquista de Madrid el 1 de Abril de 1939. 

14. Brigadas internacionales: Voluntarios de todo el mundo que vinieron a luchar en España para frenar el 
avance del fascismo en Europa y el mundo. Fueron unos 40.000 y procedían de 50 países. 

15. Franquismo: Tras la victoria en la Guerra Civil Española el general Francisco Franco instauró una 

dictadura que duró casi 40 años y que va de 1939 a 1975. El régimen franquista se apoyó en el ejército, 

la Iglesia Católica y su influencia manifestada en el nacionalcatolicismo y el partido único de Falange, 
de carácter fascista y cuyo nombre completo es Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de 

Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de las JONS). 

16. Los años 40 del franquismo: Son los años de la posguerra caracterizada por la represión, el hambre y el 
aislamiento internacional. Continúa la represión llevada a cabo durante la guerra civil. Esta década se 

caracteriza por las cartillas de racionamiento, el estraperlo y la neutralidad en la IIGM, a pesar del envío 

de tropas de la División azul.   

17. División Azul: Grupo de voluntarios falangistas españoles que luchó del lado de los nazis contra la 
URSS comunista en el contexto de la IIGM. 

18. Estraperlo: Mercado negro en el que se compraban todo tipo de productos en los años de escasez y 

hambre de la posguerra civil española. 
19. Autarquía: Política económica y sistema económico consistente en depender de los propios recursos, es 

decir, de lo que se produce en el país, evitando las importaciones. 

20. Los años 50 del franquismo: Son los años del fin del aislamiento y la autarquía. En el contexto de la 
Guerra Fría la democracia estadounidense y el franquismo tenían como elemento común su aversión por 

la URSS comunista. Se instalan bases militares norteamericanas en España y a cambio los 

estadounidenses ayudan a España con un plan económico similar al Plan Marshall y restablece sus 

relaciones diplomáticas. España entra en la ONU en 1955. 
21. Los años 60 del franquismo: A partir del Plan de Estabilización de 1959 diseñado por los tecnócratas se 

abandona la autarquía y la economía española se abre al exterior. Son los años del desarrollismo y del 

milagro económico español y de la aparición de una oposición al régimen en varios frentes. También son 
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los años del éxodo rural, con el abandono del campo para trabajar en las fábricas de la ciudad, de la 

emigración española a Europa y del desarrollo del sector turístico español. 
22. Tecnócratas: Ministros franquistas con amplios conocimientos económicos que tendrán como objetivo 

desarrollar la economía española.  

23. ETA: Grupo terrorista vinculado al nacionalismo vasco autor de más de 800 muertes. Nace durante el 
franquismo y desaparece definitivamente durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.  

24. Los años 70 del franquismo: Son los años del final del franquismo y comienzan con el asesinato por 

parte de ETA del almirante Carrero Blanco en 1973. La situación económica se agrava con la crisis del 

petróleo de 1973. El 20 de Noviembre de 1975 muero el dictador Francisco Franco. 
25. Crisis del petróleo de 1973: La crisis económica mundial generada por el alza de este producto básico 

se hará sentir con fuerza en España, con cierre de empresas, aumento imparable del paro agravado por la 

vuelta de muchos emigrantes desde Europa y alta inflación. Todo ello genera un gran descontento social. 
26. La transición democrática española: Período de la historia de España que va de 1975 a 1982 y en el 

cual se pasará de la dictadura franquista a una democracia moderna integrada en el contexto europeo. 

Fueron fundamentales la legalización de los partidos políticos y sindicatos y La Constitución de 1978. 

27. Juan Carlos I: Rey de España entre 1975 y 2014. Fue protagonista de la transición apoyando el proceso 
de cambio político y ayudó a frenar el golpe de estado del 23-F. Durante su reinado se sucedieron los 

gobiernos de Arias Navarro, Adolfo Suárez, Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar, José Luis 

Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.  
28. Adolfo Suárez: Fue nombrado presidente por Juan Carlos I en julio de 1976. Conseguirá que las Cortes 

franquistas aprueben la Ley para la Reforma Política que permitía la convocatoria de elecciones 

generales. Legalizó todos los partidos políticos y sindicatos, incluido el PCE. Convocó las primeras 
elecciones democráticas el 15 de junio de 1977. Las nuevas cortes resultantes deberán elaborar la 

Constitución de 1978. En estas elecciones los españoles votaron centro-izquierda, huyendo de opciones 

extremas. 

29. Constitución de 1978: Fue aprobada en referéndum por los españoles el 6 de diciembre. Se llegó a un 
consenso en los temas más controvertidos. La Constitución establece que España es un Estado social y 

democrático de derecho cuya forma política es la monarquía parlamentaria, garantiza amplios derechos y 

libertades y permite la autonomía de las regiones a través de sus estatutos de autonomía. Establece la 
soberanía nacional y el sufragio universal. Establece la separación de poderes: legislativo bicameral 

(Congreso de los diputados y Senado), ejecutivo en manos del presidente del gobierno y su consejo de 

ministros y poder judicial en manos de los jueces, destacando el Tribunal Supremo y el Tribunal 
Constitucional.    

30. Golpe del 23-F: El 23 de febrero de 1981, en la sesión de investidura de Calvo Sotelo, 200 guardias 

civiles al mando del teniente coronel Tejero secuestran a los diputados en el Congreso. El golpe de 

estado fracasa por la descoordinación de los golpistas y la adhesión del rey a la democracia. El nuevo 
gobierno de Calvo Sotelo hará cambios en el ejército buscando eliminar la posibilidad de otro golpe. 

31. Gobiernos de Felipe González: Este presidente del PSOE gobernó España entre 1982 y 1996. Tuvo que 

hacer frente a la reconversión industrial, el referéndum de 1985 de entrada en la OTAN y la 
incorporación de España a la CEE en 1986. Ayudado por la buena situación económica mundial y 

española puede desarrollarse una política social que extiende el estado del bienestar, aumentando los 

servicios públicos y las prestaciones sociales, como la sanidad universal, la cobertura por desempleo, las 

pensiones, etc. A partir de 1993 se vive una crisis económica que coincide con escándalos de corrupción 
en el PSOE. Ante el descrédito del gobierno las elecciones anticipadas de 1996 las gana el PP.     

32. Gobiernos de José María Aznar: Este presidente del PP gobernó España entre 1996 y 2004.  Siguió 

consolidando el estado del bienestar, suprimió el servicio militar obligatorio en 2001 y permitió la 
entrada en la moneda común europea (el euro) en 2002. ETA secuestra a Ortega Lara y asesina a Miguel 

Ángel Blanco despertando el “espíritu de Ermua”. Tras el hundimiento del Prestige (2002), la entrada de 

España en la segunda guerra de Irak (2003) y los atentados del 11-M en Madrid (2004) el PSOE gana las 
elecciones. 

33. Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero: Este presidente del PSOE gobernó España entre 2004 y 

2011. Retiró las tropas de Irak, legalizó el matrimonio homosexual (2005) y puso en marcha la ley de 

Memoria Histórica y la Ley de Dependencia, ambas de 2007. En 2008 comienza una crisis económica 
mundial que lleva al fin de la burbuja inmobiliaria, con una crisis de la construcción y otros sectores 

industriales. Se tomaron medidas de ajuste fiscal y se elevó la edad de jubilación a los 67 años. En 2011 

nace el Movimiento 15-M y ese mismo año ETA anuncia el cese de la violencia. Un mes más tarde el 
Partido Popular gana las elecciones con mayoría absoluta.   



20 

 

34. Gobiernos de Mariano Rajoy: Este presidente del PSOE gobernó España entre 2011 y 2018. Nada más 

comenzar su gobierno aprobó medidas para reducir el déficit público que incluían una subida del IRPF, 
la congelación del sueldo de los funcionarios y del salario mínimo y el recorte de gastos públicos. Ante 

el riesgo de un rescate bancario se aprobó un nuevo ajuste presupuestario que afectaba a los servicios 

públicos, lo cual provocó manifestaciones. Tuvo que hacer frente al desafío independentista catalán 
aplicando el artículo 155 de la Constitución, el cual suspendió la autonomía de Cataluña y supuso el cese 

del gobierno catalán. En 2018 se puso final a su etapa de gobierno debido a una moción de censura 

presentada por Pedro Sánchez a raíz de varios casos de corrupción por los que fue condenado el PP. 

 
3.Pregunta corta. 2 puntos. 4 preguntas cortas. De las actividades de nuestros apuntes. 

 

4.Comentario de texto. 1 punto. Hecho en clase o no. Responder preguntas sobre un texto breve. 
  

5.Ordenar acontecimientos históricos. 1 punto. 5 acontecimientos. 0,2 cada uno de ellos. Ejemplo: 

ejercicio 1, página 1 de las actividades. 

 
6.Verdadero-Falso. 1 punto. 4 enunciados. 0,25 cada uno de ellos.  

 

 


