
Hª del MUNDO CONTEMPORÁNEO. Temas 1y 3 La crisis del A.Régimen. Las Revoluciones Liberales
del s.XIX y el Nacionalismo:unidad italiana y alemana. ACTIVIDADES DE SÍNTESIS.

1.Contesta Verdadero (V) /Falso (F) según corresponda. En caso de ser F. contesta correctamente.

1. El Antiguo Régimen era el sistema característico anterior a la Independencia de EE.UU.

2. La Ilustración defiende el uso de la Razón y critica abiertamente el liberalismo.

3. Los ilustrados eran deístas porque rechazan la tolerancia religiosa.

4. Según los ilustrados la historia supone el empeoramiento progresivo de la humanidad.

5. La República fue el sistema de gobierno elegido por los pioneros americanos.

6. Las Repúblicas americana y francesa tienen un componente marcadamente “presidencialista”.

7. El sufragio censitario es el instrumento del pueblo para controlar el poder del liberalismo burgués.

8. Napoleón realizó una serie de reformas para consolidar los principios de 1791.

9. En los inicios del Consulado Napoleón compartía el poder con otros dos cónsules.

10. Los liberales de los países ocupados apoyaron a Napoleón a pesar del uso de la fuerza.

11. Napoleón llegó a un acuerdo con las tropas coaligadas para seguir en el poder después de 1814.

12. Napoleón acabó con las protestas populares porque reprimió a los realistas y ayudó a los jacobinos.

13. Napoleón emprendió conquistas para crear un Imperio e implantar instituciones revolucionarias.

14. Grecia inició una insurrección independentista contra Gran Bretaña. 

15. Bélgica se independizó de los P.Bajos tras una guerra civil contra los holandeses.

16. La revolución francesa de 1848 se extendió con los mismos objetivos al resto de los países.

17. La oleada revolucionaria entre 1820 y 1824 destacó en el sur de Europa: España, Portugal, Nápoles

y el Piamonte.

18. El levantamiento de Riego en España entre 1820-23 marcó el triunfo de la España liberal.

19. Los liberales se organizaron durante la Restauración en las sociedades secretas como la masonería.

20. La revolución en 1830 en Francia significó el final de la monarquía y la proclamación de la 

República.

21. El sufragio universal es una demanda democrática del naciente movimiento obrero a partir de la 

Revolución de 1848.
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2. Completa esta tabla sobre la unificación italiana y alemana.
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3. Relaciona los personajes con su cargo o planteamientos sobre las unificaciones italiana y alemana.Pon los
números al lado de los personajes correspondientes.

PERSONAJES CARGO/PLANTEAMIENTOS

HERDER 1. Emperador

CAVOUR 2. Rey de Italia.

GUILLERMO I 3. Dirección de Prusia en la unificación alemana.

VICTOR MANUEL II 4. República democrática, unitaria y laica.

GIUSEPPE GARIBALDI 5. Consolidación del Piamonte para iniciar la 
unificación italiana.

OTTO VON BISMARCK 6. Rechaza el republicanismo y cede sus conquistas al 
rey.

GIUSEPPE MAZZINI 7. Establece los componentes culturales al nacionalismo
alemán.(Filósofo alemán del s.XVIII)
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