Preguntas de comprensión. Europa y el mundo
Pregunta
En el siglo XVIII la población mantenía las
características propias del…
La base de la alimentación en el Antiguo Régimen,
más d eun 60% era
Los privilegiados vivian de las rentas de la tierra a
través del
Impuesto eclesiástico típico del Antiguo Régimen
Sistema del Antiguo Régimen para mantener la
continuidad de una casa nobiliaria
Sistema otorgado por el rey mediante el cual el
señor feudal noble sustituye el poder el Estado en
sus dominios
Cuando los campesinos carecían de libertad de
movimientos y permanecían en la tiera bajo la
autoridad de los señores hablamos de
La primera forma de desplazar la producción
artesanal fuera de los gremios fen el siglo XVIII
En los grandes talleres, el trabajo seguía siendo
manual pero la novedad era la existencia de…
Las primeras manufacturas promovidas por los
monarcas en el XVIII se llamaban
Eran las sociedades privadas privilegidas por los
gobiernos fundadas en el siglo XVII para
administrar los territorios coloniales
Negocio que en el siglo XVIII conectaba el
comercio entre Europa, África y las colonias
americanas
Los dos privilegios más importantes que
compartían nobleza y clero eran
Acaparaban enormes fortunas y los cargos más
importantes de la Corte
Los obispos, abades y cardenales formaban el
El tercer Estado estaba formado por
El grupos social mayoritario del Estado llano eran
El grupo social más próspero del Estado llano era
Los propietarios de tierras, empresarios, dueños
de talleres y manufacturas, grandes comerciantes
y banqueros formaban
Bossuet, clérigo francés al servicio de Luis XIV
defendía..
Los instrumentos del absolutismo fueron
El mercantilismo defiende que la riqueza se basa
en que un país acumule oro y plata para lo que
era necesario
En Inglaterra el Parlamento estaba formado por
dos asambleas
Inglaterra se había convertido en la siglo XVII en
una
Los tres principios esenciales de los ilustrados
eran

Respuesta
Ciclo demográfico Antiguo
Los cereales
Régimen señorial
Diezmo
Mayorazgo
Régimen jurisdiccional
Servidumbre
El sistema doméstico
La división del trabajo
Reales Fábricas
Compañias de comercio
Triángulo de la esclavitud
Jurídicos y económicos (exención de impuestos)
Alta nobleza
Alto clero
Campesinos, artesanos y trabajadores urbanos y
burgueses
Los campesinos
La burguesía
La burguesía
La monarquía absoluta de derecho divino
La propaganda, la burocracia y el ejército y la
marina y los impuestos
Incrementar la producción de manufacturas y
adoptar medidas proteccionistas
La Cámara de los Comunes y la Cámara de los
Lores
Monarquía parlamentaria con división de poderes
y modelo de lucha contra el absolutismo
Defensa de la razón, espíritu crítico y fe en el
progreso

Los teóricos de la división de poderes fueron
Rousseau defendía que poder se debía basar en
Intento de las monarquía del siglo XVIII de
modernizar los estados mediante reformas de
tipo económico
Movimiento cultural y teoría que difunde las ideas
racionalistas y avances científicos de Dscartes y
Locke
La teoría económica que acompaña a la forma de
gobierno del absolutismo es…
La teoría económica que acompaña a la forma de
gobierno del Despotismo Ilustrado y en la que
basan sus reformas agrarias es
La teoría económica que acompaña a los
regímenes liberales es
El liberalismo político tiene su origen.
Los tres principios liberales básicos son
Los tres principios del liberalismo económico son..
El grupo social que asumió estas ideas en el siglo
XIX fue
En 1776 el Congreso de Filadelfia aprobó
El origen de Estados Unidos se encuentra
La guerra de independencia de Estados Unidos
acabó con el Tratado de Versalles de 1783. España
recuperó Florida y Menorca pero no…
La Constitución estadounidense de 1787 crea una
estado epublicanos presidencialista con un
sistema bicameral, sufragio censitario y una
estructura territorial y política
El tercer estado es
La revolución francesa es un ejemplo de
Ante los problemas financieros el rey de Francia
convocó en 1789 una samablea estamental
llamada
Empieza la revolución cuando los representantes
del Tercer Estado se autoproclaman el 17 de
junio…
..y el 9 de julio en el Juramento del Juego de la
Pelota en…
Los dos decretos de esta Asamblea que ponen fin
al Antiguo Régimen son..
Uno de estos decretos se incluyó en 1791 en la
primera constitución francesa que establecía una
monarquía, soberanía nacional, división de
poderes y establecía un tipo de sufragio…
Los dos principales grupos políticos de la

Locke en Inglaterra y luego Montesquieu en
Francia
La volutad general y en la soberanía nacional
Despotismo Ilustrado
Ilustración
Mercantilismo
Fisiocracia
Liberalismo económico
En el parlamentarismo inglés y en la Ilustración
francesa
Derechos individuales, sistema representativo,
soberania nacional y separación de poderes
Defesa de la propiedad privada y de los medios
de producción, defensa del libre mercado, no
intervención económica del Estado
La burguesia de negocios y los propietarios
capitalistas
La declaración de independencia de los Estados
Unidos de América
En la guerra de las 13 colonias británicas contra la
metrópoli
Gibraltar
Estado federal

El estado llano, el conjunto de los no privilegiados
Revolución burguesa
Los Estados Generales
Asamblea Nacional
Asamblea Nacional Constituyente
Decreto de abolición del régimen feudal y
Declaración de Derechos del Hombre y el
Ciudadano
censitario

Girondinos y jacobinos

Asamblea legislativa fueron
Tras acusar al rey de contrarevolucionario, en
septiembre de 1793 la Convención (asamblea
revolucionaria) proclama la
Para luchar contra Francia y evitar la expansión de
la revolución se formó una coalición de países en
1793 que venció varias veces a los ejércitos
revolucionarios formada por…
Entonces los jacobinos tomaron el poder con la
ayuda de los
Los jacobinos en el poder entre 1793-1794
adoptaron cuatro líneas de actuación..
El Terror se llevó a cabo mediante el
Con la reación termidoriana los jacobinos pierden
el poder, Robespierre fue ejecutado y recuperó el
gobierno..
Durante el Directorio, el gobierno tuvo que
enfrentarse tanto a los jacobinos como al..
Napoléon llega al poder en Francia
Napoleón estableció en Francia un gobierno
El principal enemigo de la Francia napoleónica fue
Inglaterra a quien intento ahogar su economía
mediante el
Napoleón creó un gran Imperio desde Europa
occidental a la frontera rusa ampliando sus
fronteras y creando una red de países
conquistados, aliados y
Bonaparte extenió por toda Europa las ideas
revolucionarias como..
Pero todo esto fue impuesto mediante
La decadencia del Imperio napoléónico comienza
en 1812 con
La derrota final napoleónica tras su Imperio de los
Cien Días fue en
En el Congreso de Viena las decisiones más
importantes las toman
Francia volvió a las fornteras de antes de la
revolución y se creó en torno suyo…
Inglaterra logró su objetivo..
Austria, Prusia y Rusia garantizaron la
permanencia del absolutismo y del Antiguo
Régimen mediante la creación de
Para controlar a Francia, Inglaterra formó con los
países de la Santa Alianza la
En la Europa de la Restauración vuelve el Antiguo
Régimen y las constituciones son abolidas
estableciéndose unos documentos jurídicos que
apenas limitan el poder absoluto del rey
llamados..
Una repercusión de las guerras napoleónicas fue

Primera República Francesa
Austria, Prusia y luego Gran Bretaña, Holanda y
España
Sans-culottes
Una nueva Constitución con sufragio universla y
derechos sociales, leva en masa, medidas sociales
y económicas radicales y el Terror
Comité de Salud Pública y Tribunales
revolucionarios
La burguesía conservadora
Terror blanco de los contrarrevolucionarios
realistas
Mediante un golpe de estado el 18 de Brumario
de 1799
Autoritario y centralista y una dictadura que se
convirtió en un régimen monárquico cuando fue
proclamado emperador
Bloqueo continental
Estados-satélite o vasallos algunos gobernados
por familiares
La abolición de señoríos, expropiación de
propiedades de la Iglesia y libertades civiles
Los ejércitos y regimenes opresivos
La campaña de Rusia
Batalla de Waterloo
Austria, Rusia, Prusia, Inglaterra y Francia
restaurada
Un cinturón de territorios llamados estados-tapón
El equilibrio europeo
La Santa Alianza y un sistema de congresos
Cuádruple Alianza
Cartas otorgadas

Nacionalismo

el despertar en muchos pueblos del
Nacionalismo implica derecho de los pueblos a su
independencia y a formar un
El nacionalismo arraigó en pueblos que estaban
divididos como
El nacionalismo también arraigó en pueblos
sometidos en estados multinacionales como el
Imperio Austríaco, por ejemplo en los
Una consecuencia de la oleada revolucionaria de
1820 que afectó al Imperio turco y que contó con
la ayuda inglesa fue…
En España, en 1820 el pronunciamiento de Riego
obbligóa a Fernando VII a aceptar
La revolución de 1830 supuso para Francia la
caída de la monarquía absolutista de Carlos X
mediante una insurrección liberal que trajo..
Las oleadas revolucionarias de 1848 parten de un
factor común como fue la crisis económica pero
también de otros políticos como
Estras revoluciones fracasaron en los estasdos
italianos y alemanes y en el Imperio austríaco
pero tuvieron éxito en Francia, proclamándose…
El gobierno republicano de 1848 llegó a adoptar
medidas sociales como dar trabajo a los parados a
través de
A mediados del siglo XIX, en Europa Occidental
predominan los regímenes políticos…
Los proyectos de unificación italiana monárquica
a mediados del siglo XIX parten de tres
posibilidades…
Las aspiraciones de Garibaldi al expulsar a los
Borbones de Sicilia eran crear en Italia una…
Entre 1859 y 1861, Piamonte se anexiona…
Entre 1866 y 1870, el Reino de Italia creado en
1861 culmina su unificación con la anexión de. ..
Los dos estados que aspiraban a controlar los
estados alemanes eran…
Al final, el impulso de la unificación surgió a partir
de…
Respectivamente, las figuras claves de las
unificaciones de Italia y Alemania fueron…
Las dos guerras finales más decisivas en las dos
unificaciones (italiana y alemana) fueron …
En 1871 se proclama a Guillermo I káiser del …
Los regímenes liberales parlamentarios de Europa
occidental en la segunda mitad del siglo XIX
suelen ser monarquías salvo, a partir de 1870…
Después de la revolución de 1848 se había creado
la II República, desde 1852 en Francia Luis
Napoleón Bonaparte había creado..
Antes de proclamarse la III República, tras la
derrota francesa frente a Prusia en 1870 hubo una
insurrección popular en país llamada..
El largo reinado de quién da nombre a toda una
época en Inglaterra y Europa
Las dos clases dominantes en los regímenes

Estado-nación
Polacos, alemanes e italianos
Húngaros, checos, serbios..
La independencia de Grecia
La constitución de 1812
La monarquía de Luis Felipe de Orleans
La aparición de las ideas democráticas y de
movimientos obreros con las primeras ideas
socialistas y anarquistas
La Segunda República
Los Talleres Nacionales de Louis Blanc
Regímenes parlamentarios conservadores con
sufragio restringido
A partir de Piamonte, de los Estados Pontificios y
del Reino de Nápoles
República
Lombardía y Nápoles
El Véneto y los Estados Pontificios
Prusia y Austria
Prusia
Cavour y Bismarck
La austro-prusiana de 1866 y la franco-prusiano
de 1870
II Reich alemán
La III República Francesa
El II Imperio
Comuna de París
La Reina Victoria de Inglaterra
Vieja aristocracia y burguesía de negocios

liberales aprovechando el sufragio censitario muy
restringido son
El sistema político inglés durante el siglo XIX se
mantiene sin cambios con una ampliación del
sufragio y el turno en el poder de dos partidos
A comienzos del siglo XX asistiermos a dos
cambios importantes el Inglaterra…
Inglaterra es la primera potencia económica
indiscutible hasta que a finales del siglo y
comienzos del XX competirán con ella
El Imperio alemán pese a su sistema
aparentemente liberal fue muy autoritario pues
estuvo dominado por los grandes terratenientes y
militares y porque
El Imperio más poblado de Europa era el ..
El único avance social en la Rusia zarista tuvo
lugar en 1861
Sistema político en el que el poder se concentra
en una persona o pequeño grupo como en la
Rusia zarista
El Compromiso de 1867 crea
Debido a la falta de derechos y libertades
existentes para la mayor parte de las quince
nacionalidades del Imperio austríaco se le
denominaba..
Los imperios ruso, turco y austro-húngaro son
autocracias que se vieron afectadas
permanentemente por tensiones…
El principal foco de tensión en Europa en la
segunda mitad del siglo XX estaba en…
En el Congreso de Berlín de 1878 se independizan
En 1878 Bosnia-Herzegovina depende de..
Por su debilidad, al Imperio turco se le
denominaba..
Pese a algunas zonas de limitada industrialización,
los Imperios ruso y austro-húngaro tenía una
economía
Estados Unidos creció demograficamente a lo
largo del siglo XIX debido a
La expansión territorial estadounidense se
produjo mediante
Guerra en la que podemos decir vuelve a
refundarse los Estados Unidos
La primera potencia energética del mundo a
comienzos del siglo XX es…
El aspecto más importante del programa
republicano de Lincoln era
El ejercito estadounidense arrinconó a los indios
en reservas y destruyeron su supervivencia
Entre 1870 y 1890, se logró cierto equilibrio
internacional con la hegemonía de Alemania que
aisla a Francia mediante unas alianzas con Rusia,
Imperio austro-húngaro e Italia llamadas
Entre 1890 y 1914 estos sistemas se rompen y
darán lugar a dos alianzas enfrentadas y

Tories y whigs
La aparición del partido laborista y el sufragio
universal
Alemania y Estados Unidos
El gobierno no respondía ante el parlamento y
Prusia podía bloquear cualquier ley
Imperio de los zares
La emancipación de los siervos
Autocracia
La Monarquía dual en el Imperio autro-húngaro
“La cárcel de los pueblos”

Nacionalistas
Los Balcanes
Bulgaría, Rumanía y Serbia
El imperio austro-húngaro
“El hombre enfermo de Europa”
agrícola
La población joven y abundantes recursos pero
sobre todo a la emigración europea
Colonización, adquisición o compra y anexión
mediante guerra
Guerra de Secesión (1861-1865)
Estados Unidos
El abolicionismo de la esclavitud
Mediante la caza masiva de búfalos
Sistemas bismarckianos

La Gran Guerra

