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ACTIVIDADES DEL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874). 

 
1º. Relaciona cada personaje y concepto con su definición. 

 Conjunto de leyes que suprimen la prohibición de vender y comprar las propiedades 
de la Iglesia, la Corona, Los nobles y los municipios. Ponen en circulación las tierras 
que estaban quietas o "muertas". 

1. JUAN PRIM 

 Características esenciales de la Constitución de 1869. 
 

2. PI I MARGALL. 
 

 Sistema electoral democrático en el que se apoya la Constitución de 1869 y el 
liberalismo más progresista.  

3. PRIMERA 
REPÚBLICA. 

 

 Militar y político que participó activamente en la Gloriosa. Fue presidente del 
gobierno. Partidario de la monarquía constitucional, defendió la candidatura de 
Amadeo I. 

4. MONARQUÍA 
CONSTITUCIONAL. 

 Segundo Presidente de la República Federal muy influido por las ideas socialistas. 5. ESTADO FEDERAL 

 Forma de gobierno, que desde su proclamación por las Cortes, el 11 de febrero de 
1873, hasta el 29 de diciembre de 1874, estuvo caracterizado por la inestabilidad 
política (tuvo cuatro presidentes), la oposición conservadora y las convulsiones 
sociales (movimiento obrero). 

6. CANTONALISMO. 
 

 Monarca elegido para ocupar el trono tras la aprobación por las Cortes de la 
Constitución de 1869. Su reinado dura dos años (1871-1873). La inestabilidad 
política, la falta de apoyos le llevan a abdicar y marcharse. 

7. MONÁRQUICA, 
LIBERAL  
DEMOCRÁTICA. 

 Forma de gobierno en la que el Rey ve limitado su poder por la existencia de una 
Constitución que es la expresión de la Soberanía Nacional. El gobierno es elegido 
libremente por los ciudadanos. 

8. SUFRAGIO 
UNIVERSAL 
(MASCULINO). 

 

 Existencia de unidades territoriales inferiores, con amplios poderes legislativos y 
administrativos autónomos, bajo una institución central y soberana que se reserva, 
entre otras, la política exterior, la defensa y la organización económica. 
 

9. AMADEO I. 

 Movimiento político que defiende la autonomía de las regiones, se relaciona con el 
republicanismo federalista español. Se inició el 11 de junio de 1873 en Cartagena, 
cuando se instala en el gobierno civil una Junta revolucionaria que actúa como 
gobierno local, se extiende a valencia, Alicante, Sevilla, Cádiz y Salamanca. Se cierra 
con ocupación militar de Cartagena en 1874.  

10. DESAMORTIZACIÓN 
 

 

CUADRO COMPARATIVO DE LAS CONSTITUCIONES DEL S.XIX 
 

Análisis comparado de las CONSTITUCIONES de 1837, 1845 Y 1869. 

 

1. ¿Qué es una constitución? 

a) La ley fundamental que define la organización y 

del Estado 

b) La recopilación de todas las leyes penales. 

c) El conjunto de derechos y deberes de los 

españoles. 

 

2. La soberanía reside en la nación. 

a) La de 1869. 

b) La de 1837. 

c) La de 1845. 

 

3. La soberanía es compartida por el rey y las Cortes. 

a) La de 1869. 

b) La de 1837. 

c) La de 1845. 

 

4. La forma de gobierno de la nación española es la 

monarquía. 

 

a) Constitución de 1837. 

b) Constitución de 1845. 
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c) Constitución de 1869. 

 

5. El poder de hacer las leyes reside en las cortes con 

el rey 

a) Constitución de 1869. 

b) Constitución de 1837. 

c) Constitución de 1845. 

 

6. El poder de hacer las leyes reside en las Cortes 

a) Constitución de 1845. 

b) Constitución de 1837. 

c) Constitución de 1869. 

 

7. Para ser diputado se requiere ser español, mayor 

de edad y gozar de todos los derechos civiles. 

a) En la del 37 y en la del 69. 

b) En la del 69. 

c) En la del 37 y en la del 45. 

 

8. Según la Constitución de 1837,todos los españoles 

están obligados 

a) A votar en todos los procesos electorales. 

b) A contribuir a los gastos del Estado, de acuerdo 

con lo que tienen. 

c) La defensa de la patria, cuándo sean llamados por 

ley. 

 

9. ¿Qué derechos tienen los españoles según la 

Constitución de 1869? 

a) Derecho de reunión, asociación para todos los 

fines que no sean contrarios a la moral pública. 

b) Igualdad para acceder a empleos y cargos 

públicos, de acuerdo con el mérito y capacidad. 

c) Fundar y mantener centros educativos, sin licencia 

previa. 

d) Inviolabibilidad del domicilio. 

e) Igualdad ante las leyes. 

f) Dirigir peticiones al rey. 

g) Inviolabilidad de la persona. Sólo los jueces 

pueden ordenar detener, procesar y condenar, de 

acuerdo con las leyes. 

h) Votar en todos los procesos electorales para 

Cortes, diputaciones provinciales y ayuntamientos. 

i) Libertad de prensa sin censura previa. 

 

10. La confesión del estado es la católica, apostólica 

y romana. 

a) Constitución de 1869. 

b) Art. 11 de las constituciones de 1837 y 1845. 

c) Constitución de 1845. 

 

11. La nación se obliga a mantener el culto y los 

ministros de la religión católica. 

a) Constitución de 1845. 

b) Constitución de 1869. 

c) Constitución de 1837. 

 

12. Libertad de creencias y libertad de cultos 

a) Constitución de 1837. 

b) Constitución de 1869. 

c) Constitución de 1845. 

 

13. ¿Cúal es la más conservadora de estas 

constituciones? 

a) Constitución de 1837. 

b) Constitución de 1869. 

c) Constitución de 1845. 

 

14. ¿Con qué gobiernos y en qué etapa estuvo 

vigente esta constitución de marcado carácter 

conservador? 

a) En los gobiernos moderados del reinado de Isabel 

II. 

b) Durante la monarquía de Amadeo I, en el sexenio 

democrático. 

c) En los gobiernos progresistas del reinado de 

Isabel II. 

 

15. ¿Con qué constitución gobernaron los 

progresistas en el reinado de Isabel II? 

a) Constitución de 1837. 

b) Constitución de 1869. 

c) Constitución de 1845. 

 

16. ¿Cuál es la más democrática de estas 

constituciones? 

a) Constitución de 1837. 

b) Constitución de 1869. 

c) Constitución de 1845. 

 

17. ¿En qué etapa estuvo vigente? 

a) Durante la monarquía de Amadeo I, en el sexenio 

democrático. 

b) En los gobiernos progresistas del reinado de 

Isabel II. 

c) En los gobiernos moderados del reinado de Isabel 

II. 

 

 

 


