EXAMEN TRIMESTRAL DE 4º ESO
1. Qué definición es la adecuada para el Despotismo Ilustrado:
- Todo para el pueblo y con el pueblo
- Todo para el Rey y para el pueblo
- Todo para el pueblo y sin el pueblo
- Todo para el pueblo y por el pueblo
2. Cuál de estos Reyes no es un déspota absoluto
- Catalina “la Grande” de Rusia
- Carlos III de España
- Luis XIV de Francia
- Federico II de Prusia
3. Señala la frase que no se corresponde con la Ilustración:
- Es un movimiento que piensa que hará más feliz al pueblo fomentando la el conocimiento y
la enseñanza y sacándolo de la ignorancia.
- Piensa que sólo lo que se puede demostrar por la razón es real.
- Piensan que la Iglesia y las universidades por ella fundadas, han colaborado para sacar de
la ignorancia al pueblo.
- Recoge todos los saberes de la época en una colección de libros “La Enciclopedia”.
4. Completa el cuadro
FILOSOFO

OBRA

TEORÍA
DIVISIÓN DE PODERES

CONTRATO SOCIAL

5. Señala la repuesta correcta: La causa de la guerra de sucesión al trono de España
es:
- que Carlos II dejó escrito en su testamento que e l Rey de España fuera Carlos de Austria.
- que Carlos II dejó escrito en su testamento que se echaran a suertes entre Felipe de Anjou
y Carlos de Austria el trono de España.
- que Carlos de Austria quiere ser Rey de España y cuenta con el apoyo de Gran Bretaña,
Holanda, Suecia…
- que Felipe V no quiere ser rey de Francia y España a la vez.

6. La paz de la guerra de sucesión al trono de España es:
- Paz de Westfalia
- Paz de Trafalgar
- Paz de Utrecht
- Paz de Saratoga
7. En la paz de de la guerra de sucesión al trono español, Gran Bretaña se queda con:
- Gibraltar y Menorca
- La colonia Sacramento
- Nápoles y Sicilia
- Gibraltar y territorios de ultramar.
8. Felipe V recupera por los pactos de familia
- Gibraltar
- Menorca
- Colonia Sacramento
- Nápoles
- Territorios de ultramar
9. Señala la respuesta correcta
- La ley sádica impide que gobiernen las mujeres
- La ley sálica da preferencia en el orden de sucesión a la corona a los hombres
- La ley sálica la trajo a España Carlos III
- La ley sálica da preferencia en el orden de sucesión a la corona a los regentes
10. Señala la respuesta errónea:
- Los primeros borbones establecieron pactos de familia con Francia en contra de Inglaterra.
- Los primero borbones se enfrentaron a Francia que quería poner un Rey francés en España.
- Los primero borbones fomentaron el comercio mediante las Fábricas Reales.
- Los primero borbones ampliaron la armada española construyendo barcos.

11. Pon V o F según se corresponda.

- Carlos III repuebla Sierra Morena y reparte las tierras comunales de Extremadura para fomentar la expansión de la agricultura.

- Con Carlos III recuperamos Milán, perdida en la guerra de sucesión.
- Durante el reinado de Carlos III la ciudad de Madrid mejora sus infraestructuras (alcantarillado, iluminación etc) y es embellecida con nuevos monumentos como la puerta de Alcalá.

- Carlos III consigue que la patrona de España sea la Inmaculada Concepción.
- Carlos III elige como bandera de España la actual.
- Carlos III manda elaborar el diccionario de la Lengua Española.
12. Cuál de esta frases no es causa o consecuencia del Motín de Esquilache:
- La expulsión de los Jesuitas
- La guerra de la independencia americana
- La subida del precio del pan y de los impuestos
- La prohibición de la capa larga y el sombrero de ala ancha.
13. Carlos III hace que España participe en varios conflicto internacionales, señala el
que no se desarrolla en su reinado.
- Guerra de los 7 años
- Guerra de recuperación de Bélgica
- Guerra de la independencia de las 13 colonias americanas
14. Por los pacto de familia firmado en el reinado de Carlos IV. (V o F)

- Perdemos toda nuestra armada
- Participamos en la batalla de Trafalgar
- Entramos en guerra con la Francia revolucionaria
- Dejamos atravesar a los franceses por la península para atacar Portugal
- Entramos en guerra contra Inglaterra por las trece colonias.
- Perdemos Florida y la Louisiana.
15. Escribe la fechas en las que fueron promulgadas las primeras constituciones de estos países.
Americana ________
Española ________
Francesa ________

16. Señala la respuesta correcta:
- Los Estados generales eran la reunión en el juego de la pelota de los representantes del
pueblo.
- Los Estados Generales estaban compuestos por los representantes de los tres estamentos.
- Los Estados Generales se encargaron de redactar la primera constitución francesa.
17. La Asamblea Constituyente Francesa:
- Realizó la Constitución Civil del Clero y la primera Constitución Francesa.
- Sus representantes mandaron guillotinar a Luis XVI.
- Discutió sobre el voto por estamento o por cabeza.
18. La Constitución Civil del Clero.
- Declaraba que Francia era confesionalmente católica.
- El clero que no quería jurar la constitución se denominó juramentado.
- La Iglesia Nacional francesa se separaba de la obediencia al Papa.
19. El Imperio Napoleónico está comprendido en las siguientes fechas
- 1801-1814
- 1804-1814
- 1808-1814
- 1791-1815
20. Por el Tratado de Fontainebleau:
- Fernando consigue que su padre abdique en él, pasando ser Fernando VII.
- Los franceses pueden atravesar por España para ir a Francia.
- Nos enfrentamos a Gran Bretaña en Trafalgar, perdiendo gran parte de nuestra armada.
21. La primera derrota de un ejército napoleónico en Europa es en al batalla de:
- Ocaña
- Waterloo
- Bailén
- Jena

22. El comienzo de la guerra de la independencia se produce:
- El 6 de Mayo 1808
- El 2 de mayo de 1808
- El 19 de marzo de 1808
- El 2 de mayo de 1810
- El 19 de marzo de 1812
23. Napoleón y la Grand Armeé vencen a los españoles en la batalla de:
- Bailén
- Somosierra
- San Marcial
- Arapiles
24. Señala la respuesta correcta:
- José Bonaparte trae la primera Constitución a España, denominada “Estatuto de Bayona”
- Las Cortes de Cádiz realizaron la primera Constitución española, promulgada el 19 de mayo
de 1810
- La primera Constitución española se hace pública el 19 de marzo de 1812.
25. Escribe V o F.
- Los diputados de Cádiz eran representantes de ciudadanos de todas las provincias españolas que vivían en Cádiz.
- La mayoría de los diputados eran clérigos.
- Había un gran número de diputados nobles que querían defender sus privilegios
- Los diputados provenían de toda España incluidos los territorios de América y Filipinas.
26. Las tendencias políticas de los diputados eran
- Absolutistas-liberales y constitucionales
- Absolutistas, liberales y moderados
- Moderados, liberales y partidarios de la regencia
- Progresistas, liberales y moderados

27. La Constitución de Cádiz (V/F)
- Establece la Soberanía Nacional, la división de poderes y un Estado confesionalmente
católico.
- Establece la Soberanía Nacional, la división de poderes y la libertad de cultos.
- Establece la Soberanía Nacional,una sociedad estamental y el sufragio censitario.
- Establece un sufragio censitario y la libertad de imprenta.
28. En 1815 en Viena se reunieron las potencias vencedoras de Napoleón:
- España+ Austria+ Rusia+Gran Bretaña
- Prusia+ Austria+ Rusia+Gran Bretaña
- España+ Austria+ Rusia+Holanda
- Prusia+ Austria+ Polonia+Gran Bretaña
29. V/F
- Austria en el congreso de Viena amplia sus fronteras con Lombardía y Venecia
- Austria en el congreso de Viena amplia sus fronteras con Venecia, Parma, Módena y
Toscana
- Se unen - por petición propia- Bélgica y Holanda formando los Países Bajos
- Rusia se anexiona Finlandia
- Prusia se anexiona Finlandia
30. Escribe los nombres de los gobernadores que pone Napoleón en los siguientes territorios:
- Holanda:
- España:
- Suecia:
- Confederación del Rhin:
31. Después de la batalla de Waterloo, Napoleón fue desterrado a:
- La isla de Córcega
- La isla de Elba
- La isla de Santa Elena

32. Señala la respuesta incorrecta:
- Carlos III expulsó a los Jesuitas de España
- Carlos III tuvo como principal ministro español a Godoy
- Reinando Carlos III se produce el Motín de Esquilache
33. Una de estas causas de la Revolución Francesa es falsa:
- Ejemplo de la Constitución americana
- Crisis económica
- El enfrentamiento con Gran Bretaña
- Las ideas ilustradas
34. El dos de mayo de 1808 se produjo por:
- Salida del resto de la familia real a Bayona
- Andrés Torrejón mata a a Murat en el cuartel de Monteleón.
- Daoiz y Velarde escriben cartas a los pueblos de los alrededores para que acudan a a ayudar a los madrileños.
- Para conmemorar las abdicaciones de Bayona
35. Las condiciones de Carlos IV a Napoleón para darle la corona fueron:
- Que en un futuro se la devolviese a Fernando
- Que se la podía dar a José Bonaparte
- Que España fuera católica y no se afrancesada demasiado
- Que España fuera católica y se mantuvieran íntegros todos los territorios en la misma
corona.
- Que José Bonaparte nos diera un Estatuto
36. La Junta Suprema Central V/F)
- Está en un principio dirigida por Jovellanos y Argüelles
- Está en un principio dirigida por Jovellanos y Floridablanca
- Se traslada de Aranjuez a Sevilla huyendo de los franceses
- Convoca Cortes y Establece un consejo de Regencia
- Establece un Consejo de regencia para que le ayude en su gobierno

37. Napoleón (V/F)
- Traiciona al espíritu revolucionario al casarse con alguien de la nobleza
- Realiza un Código Civil que permite el divorcio y el aborto
- Pierde en Rusia por la táctica de la “tierra quemada”
- Impone la enseñanza laica obligatoria
- Es coronado por el Papa Pio VII
38. Señala la verdadera:
- Los jacobinos eran un grupo de moderados franceses, querían monarquía parlamentaria
- Los Sansculottes eran los absolutistas franceses
- Los Girondinos reunía al grupo moderado de los diputados , en la asamblea se colocaban a
la derecha.
- La Asamblea Nacional Legislativa realizó otra constitución, la de 1792.

