
ACTIVIDADES DE REPASO  

LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL. DE LA RESTAURACION A LA GUERRA CIVIL 

1. VOCABULARIO 

a)Juntas,  c)Desamortización, d)Restauración,  e)Turnismo, f)Cacique,  g)Frente Popular 

 

2. EXPLICA LA DIFERENCIA ENTRE LAS SIGUIENTES PAREJAS DE CONCEPTOS 

a)  Isabelinos  y carlistas, b) Moderados y progresistas,  c) Región federada y cantón 

 

3. RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

a) Señala las diferencias en cuanto a sistema político y estructura social entre el Antiguo Régimen y el régimen liberal 

burgués 

b) Compara el papel político de los militares  en el reinado de Alfonso XII con la etapa precedente 

c) ¿Qué nuevas fórmulas política y sociales se ensayaron durante el Sexenio?¿Qué causas explican su fracaso? 

d) ¿Cuáles fueron los éxitos y fracasos de la dictadura de Primo de Rivera? 

e) ¿Cuáles fueron las causas del fracaso de la II República y del estallido de la Guerra Civil? 

 

4. INDICA SI LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES SON VERDADERAS O FALSAS Y CORRIGE LAS QUE 

SEAN ERRÓNEAS 

a) España y Francia derrotaron a Inglaterra en la batalla de Trafalgar 

b) Bajo el reinado de Fernando VII  tuvo lugar la ejecución del rey Luis XVI  por los revolucionarios franceses 

c) En Bayona Carlos IV renuncio al trono a favor de su  hijo Fernando VII 

d) España en el siglo XIX era un país rico en materias primas pero pobre en recursos energéticos 

e) Las guerras carlistas fueron un enfrentamiento entre liberales y absolutistas 

f) La desamortización de  Mendizábal sirvió para financiar la construcción del ferrocarril 

g) Tras el pronunciamiento de Martínez Campos tiene lugar la restauración el trono de Alfonso XII 

h) El golpe de estado de Primo de Rivera contó con el apoyo del rey Alfonso XII 

i) Tras las elecciones del 12 de abril de 1931 se proclama en España la II República 

j) Los primeros altos hornos de España se instalaron en Marbella 

 

5. COMPARA LAS PRINCIPALES CONSTITUCIONES ESPAÑOLAS A TRAVÉS DEL SIGUIENTE CUADRO 

 Ideología Soberanía Derechos Poderes Sufragio Cuestión 

religiosa 

1812       

1837       

1845       

1869       

1876       

1931       

 

6. RELACIONA CADA PERSONAJE CON EL ACONTECIMIENTO CORRESPONDIENTE  Y CONSTRUYE  

FRASES PARA EXPLICAR LA RELACIÓN QUE HAS ESTABLECIDO 

a)Personajes: Pi  i  Margall, Godoy, Fernando VII, Mª Cristina, Isabel II, Mendizábal, Amadeo de Saboya, Azaña 

b)Acontecimientos: Desamortización, Insurrección cubana,  Casas Viejas,  Restablecimiento del absolutismo , Insurrección 

cantonal, Tratado de Fontainebleau, Guerra carlista,  Revolución Gloriosa 

 

 

 

 



7. INDICA LA FASE  DE LA GUERRA DE LA INDEPENDECIA  A LA QUE HACE REFERENCIA EL MAPA 

.EXPLICA POR QUÉ LO HAS AVERIGUADO 

 

8. COMENTARIO TE TEXTO: 

La sociedad española ofrecía los contrastes más violentos. En 

ciertos núcleos urbanos un nivel de vida adaptado a todos los 

usos de la civilización contemporánea, y a los pocos kilómetros, 

aldeas que aparecen detenidas en el siglo XIX. Casi a la vista de 

los palacios de Madrid, los albergues miserables de la montaña. 

Provincias del noroeste donde la tierra está desmenuzada en 

pedacitos, que no bastan para mantener al cultivador, 

provincias del sur y oeste donde el propietario de 14.000 

hectáreas detenta en una sola mano todo el territorio de un 

pueblo. La República, como era su deber, acentuó la acción del 

Estado. Acción  inaplazable en cuanto a los obreros 

campesinos. El paro que afectaba a todas las industrias 

españolas era enorme, crónico,  en la explotación de la tierra. 

Cuantos conocen algo de la economía española saben que la 

explotación lucrativa de las grandes propiedades rurales se 

basaba en los jornales mínimos y en paro periódico durante 

cuatro o cinco meses al año, en los cuales el bracero campesino 

no traja ni come. (Manuel Azaña, “Causas de la guerra”) 

a)¿Cuáles son, según Azaña, los problemas más graves del campo español? 

9. LA ECONOMIA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XIX 

a)Sitúa sobre el mapa  los principales yacimientos de carbón(Asturias), hierro(Bilbao), cobre(Riotinto) y plomo(Linares 

y la Carolina) utilizando su símbolo correspondiente y pon estos nombres  sobre el mapa. 

b) Dibuja ahora los símbolos de la industria textil(Cataluña) y Siderúrgica(País Vasco) y escribe  estos nombres sobre 

mapa 

c) Elabora una leyenda para interpretar el mapa 

d)¿Existe correspondencia entre la riqueza metalífera de nuestro país y su desarrollo industrial? Explica a qué crees que 

puede deberse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. RELACIONA LAS SIGUIENTES FECHAS CON LOS ACONTECIMIENTOS CORRESPONDIENTES: 

a)1808 b)1812 ,c)1868 d)1873 d)1874 e)1898 f)1923 ,h)1931 ,i)1934 .j)1936 

 

 


