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• Que acontecementos fixeron posible a consolidación de Napoleón do poder? 
Que significou o goberno de Napoleón para Francia? E para o conxunto de 
Europa? 

• ¿Qué obxectivos se propuxeron os ilustrados españois? Que dificultades se 
atoparon para levalos a cabo? Que rei destaca polo impulso á ilustración en 
España? Nomea algunha das súas reformas. 

• ¿Quen era Robespierre? ¿Porque se caracterizou a súa política?. 

• Nomea os obxectivos da Santa Alianza tralo congreso de Viena. Conseguiron os 
seus obxectivos? Razoa a resposta. 

• Realiza un mapa conceptual cos elementos máis destacados das revolucións de 
1820, 1830 e 1848. 

• Explica a teoría de Adam Smith e nomea os principais puntos da mesma. 

• ¿Que innovacións permitiron a invención do ferrocarril? ¿que efectos tivo o 
desenrolo das comunicacións na economía, na industria e nos transportes? 

• Cales foron as causas da guerra de Independencia? Explica a evolución do 
conflito. 

• Realiza unha liña cronolóxica explicando as diferentes constitucións en España 
ao longo do século XIX. 

• Por que se iniciou a guerra carlista? Quen eran os que apoiaban a cada bando? 
Que principios defendían? 

• Explica detalladamente o funcionamento do sistema canovista e os seus 
principais representantes. 

• Nomea e describe os factores que influíron negativamente na industrialización 
española. 

• Explica o crecemento demográfico en España no século XIX ¿Qué movementos 
migratorios se produciron en España? Como evolucionou a poboación urbana? 
E a rural. 

• As causas do colonialismo.  

• O crack do ’29. Causas. As consecuencias para EEUU e para Europa. Que 
políticas se levaron a cabo contra a depresión? 

• Os fascismos: Principais principios nos que se baseaba. 

• Causas que levaron á primeira Guerra Mundial. 

• O Tratado de Versalles: decisións se adoptaron, como afectaron as mesmas a 
Alemaña. Que consecuencias vai a ter no futuro? 

• Que características presentaba a Rusia tsarista?  Como e porque caeu a 
tsarismo? 

• Principais trazos políticos da etapa de Stalin na Unión Soviética. 

• A sociedade das Nacións: Cando e porqué razóns e creou? Que obxectivos se 
marcaron? Que organización tomará o relevo? Que características presentan 
esta última. 

• Principais causas da II Guerra Mundial. O impacto da II Guerra Mundial: 
consecuencias demográficas, económicas e sociais. 

• Causas da descolonización. Neocolonialismo. rasgos máis destacados. ¿en que 
se diferencia do colonialismo?  



• Piares sobre os que se cimenta o predominio dos EEUU no mundo capitalista.  

• Elementos máis destacados da Guerra Fría.  

• O modelo económico soviético trala Segunda Guerra Mundial: Vantaxes e 
problemas que presentaba. ¿en que momento se cambia esta política? Que 
nome recibe? 

• Os  apoios sociais do franquismo. Etapas das relacións exteriores do 
franquismo.  

• A oposición ao franquismo. Diferentes vías de oposición que se dan.  

• Causas e teorías do subdesenvolvemento. 

• O proceso descolonizador. 

• A crise económica dos anos setenta. 

• O final da URSS e o paso do comunismo ao capitalismo. 

• A terceira revolución industrial. 

• O proceso da transición española. 
 
Traballar os comentarios de texto cos modelos seguintes: 
 
Comentario 1 
 
“¡Cuán sensible ha sido a mi corazón la muerte de mi caro hermano! Gran satisfacción 

me cabía en medio de las aflictivas tribulaciones, mientras tenía el consuelo de saber 

que existía, porque su conservación me era la más apreciable: dé su santa gloria, si aún 

no ha disfrutado de aquella eterna mansión.  

No ambiciono el trono; estoy lejos de codiciar bien es caducos; pero la religión, la 

observancia y cumplimiento de la ley fundamental de sucesión y la singular obligación 

de defender los derechos imprescriptibles de mis hijos y todos mis amados sanguíneos, 

me esfuerzan a sostener y defender la corona de España del violento despojo que de ella 

me ha causado una sanción tan ilegal como destructora de la ley que legítimamente sin 

alteración debe ser perpetuada.  

Desde el fatal instante en que murió mi caro hermano (que santa gloria haya), creí se 

habrían dictado en mi defensa las providencias oportunas para mi reconocimiento; y si 

hasta aquel momento habría sido traidor intentado, ahora será el que no jure mis 

banderas, a los cuales, especialmente a los generales, gobernadores y demás autoridades 

civiles y militares, haré los debidos cargos cuando la misericordia de Dios, si así 

conviene, me lleve al seno de mi amada patria, y a la cabeza de los que me sean fieles.  

Encargo encarecidamente la unión, la paz y la perfecta caridad. No padezca yo el 

sentimiento de que los católicos españoles que me aman, maten, injurien, roben ni 

cometan el más mínimo exceso.  El  orden  es  el  primer  efecto  de  la  justicia;  el  

premio  al  bueno  y  sus  sacrificios,  y  el castigo al malo y sus inicuos secuaces, es 

para Dios y para la ley, y de esta suerte cumplen lo que repetidas veces he ordenado.” 

 

Abrantes, 1 de octubre de 1833 

Carlos María Isidro de Borbón 

 



Comentario 2 

"A pesar de todas las difamaciones, no tengo ningún miedo respecto a mi fama. He 

librado cincuenta batallas campales, la mayoría de las cuales he ganado. He estructurado 

y llevado a cabo un código de leyes que llevará mi nombre a la más lejana posteridad. 

Me levanté a mí mismo de la nada hasta ser el monarca más poderoso del mundo. 

Europa estuvo a mis pies. Siempre he sido de la opinión de que la soberanía reside en el 

pueblo. De hecho, el gobierno imperial fue una especie de república. Habiéndome 

llamado la nación a dirigirla, mi máxima fue: la profesión está abierta a los inteligentes, 

sin distinción de nacimiento o fortuna, y es por este sistema igualitario por el que la 

oligarquía me odia tanto."  

 

Napoleón Bonaparte. Santa Elena, 3 de marzo de 1817. 

 

Comentario 3 

El Jefe del Estado es el representante supremo de la Nación; personifica la soberanía 
nacional; ejerce el poder supremo político y administrativo; ostenta la Jefatura 
Nacional del Movimiento y cuida de la más exacta observancia de los Principios 
Fundamentales del Reino, así como de la continuidad del Estado y del Movimiento 
Nacional; garantiza y asegura el regular funcionamiento de los Altos Órganos del 
Estado y la debida coordinación entre los mismos; sanciona y promulga las leyes y 
provee a su ejecución; ejerce el mando supremo de los Ejércitos (…); vela por la 
conservación del orden público (…); en su nombre se administra la justicia; ejerce la 
prerrogativa de gracia; confiere, con arreglo a las leyes, empleos, cargos públicos y 
honores (…).  
 

LEY ORGÁNICA DEL ESTADO, Art. 6 (1967)  

 


