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TEMA 1: LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN Y LA ESPAÑA 
DEL SIGLO XVIII  
 

 

1. ¿Qué es el Antiguo Régimen? Enumera sus características sociales, económicas y políticas. 
  

AS - MÓDULO 3 - BLOQUE 7: EL NACIMIENTO DEL 

MUNDO MODERNO: LA ILUSTRACIÓN. LA REVOLUCIÓN 

INDUSTRIAL Y LAS LA ILUSTRACIÓN. LA REVOLUCIÓN 

INDUSTRIAL Y LAS REVOLUCIONES LIBERALES. 
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2. Analiza el siguiente gráfico y responde a las cuestiones: 
 

 
 

a. Enumera los estamentos o grupos que componen la sociedad ¿Cuáles son privilegiados? 
 
 
 
 
 

b. ¿Qué estamentos tienen el poder según se deduce en el gráfico? ¿Son un grupo 
mayoritario o minoritario? Justifica las respuestas. 
 
 
 

c. Explica la diferencia entre ser privilegiado y ser no privilegiado en esta sociedad. 
 
 

d. ¿Qué diferencia o diferencias hay entre un noble y un burgués? 
 
 
 

e. Establece las diferencias entre la sociedad estamental del Antiguo Régimen y nuestra 
sociedad de clases. 

 
 
 
 
 
 

3. Responde a las siguientes preguntas sobre la Ilustración: 
a. ¿Qué es la Ilustración? 

 
 
 
 

b. ¿Cuándo y dónde surge la Ilustración? 
 
 
 

c. ¿Qué ideas defiende la Ilustración? 
 
 
 
 
 

CLERO 

NOBLEZA 

TERCER ESTADO O PUEBLO LLANO 

burgueses y  campesinos  

PRIVILEGIADOS 

NO 

PRIVILEGIADOS 
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d. Cita Ilustrados famosos y de forma muy breve las ideas que defendieron cada uno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. ¿Qué es la Enciclopedia? 

 
 
 

 Las preguntas nos orientan sobre la información más relevante que debemos memorizar. 
Trata de memorizarlo poco a poco y repasa a los pocos días. 
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Antes de trabajar con un mapa fíjate en el título y luego en la leyenda, donde explican los colores y 
los símbolos. 
 

4. Observa el mapa (Lo puedes encontrar en Internet), A continuación, responde a las preguntas: 
 

 
 

a) ¿De cuándo es este mapa? 
 
 
 

b) ¿Qué territorios aparecen en el mapa (cita países o continentes)? 
 
 
 
 

c) Completa la tabla con los tipos de gobierno que tienen los estados que aparecen. 
 

MONARQUÍA ABSOLUTA MONARQUÍA LIMITADA REPÚBLICA 
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d) ¿Qué tipo de gobierno está más extendido en el siglo XVIII? 
 
 
 
 
 

e) ¿Qué tipo de gobierno hay en la España del siglo XVIII? ¿ y hoy en día? 
 
 
 

f) Busca la definición de: 

 Monarquía: 
 
 
 
 

 Monarquía absoluta: 
 
 
 

 Despotismo ilustrado: 
 
 
 
 
 

 Monarquía limitada (también liberal, parlamentaria o constitucional): 
 
 
 
 

 República: 
 
 
 
 
 
 

g) Compara este mapa con otro actual y cita al menos 3 diferencias (países  que existen hoy, pero 
no en ese momento o territorios; o reinos que existen en ese período, pero hoy han 
desaparecido …) 
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5. Lee el texto varias veces, subraya las ideas más importantes y responde a las preguntas. Es 
aconsejable repasar antes el tema o los conceptos que aparecen en el texto o en los títulos. 
 

“Cuando los poderes legislativos y ejecutivos se hallan reunidos en una misma persona o corporación, 
entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas para 
ejecutarlas del mismo modo. 
 Así sucede también cuando el poder judicial no está separado del legislativo o del ejecutivo.  
En el Estado, en que un hombre solo administrase los tres poderes todo se perdería enteramente.” 

Barón de Montesquieu: El espíritu de las leyes, (1748) 
 

a) ¿De qué época es el texto? 
 
 
 
 

b) ¿Cuántos poderes cita el texto? 
 
 
 
 

c) Según el autor del texto ¿Deben estar los poderes separados o unidos bajo una persona? ¿Por 
qué? 
 
 
 
 

d) ¿En qué consiste la separación de poderes? 
 
 

e) Las democracias actuales, ¿tienen separación de poderes? Razónalo. 
 
 
 

f) ¿Quién es Montesquieu? ¿Qué ideas defendió? 
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6. Visualiza el video en el siguiente enlace sobre la Guerra de sucesión española y responde a 
las preguntas. Puedes usar los apuntes para completarlo u otras fuentes de información. 

 

 Trata de memorizar la información una vez corregida. 

 
Título: Historia de España: La Guerra de Sucesión española 

https://www.youtube.com/watch?v=wal1NmKH08A 

 
También es aconsejable ver el siguiente video sobre el Siglo de las Luces y el XVIII en España 

https://www.youtube.com/watch?v=G72gBt-xcKY 

 
La Guerra de Sucesión española. artehistoria 

a) ¿Cuándo ocurre la guerra de Sucesión Española? (Empiece y final) 

 

b) ¿Cuál es la causa de la guerra? (¿Por qué ocurre?) 

 

 

c) ¿Qué bandos se enfrentan? ¿Quién los lidera?  

 

 

 

d) ¿Cuáles son las consecuencias? (¿Qué ocurre tras la Guerra?) (cambios políticos y territoriales, en 

qué situación se queda España respecto a Europa…) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wal1NmKH08A
https://www.youtube.com/watch?v=G72gBt-xcKY
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7. Dibuja un eje cronológico con los reyes borbones del siglo XVIII. Debe aparecer: 
 

a.  El nombre del rey en la barra 

b.  La fecha de inicio y fin de su gobierno. No repitas ninguna fecha (Un rey termina en la 

misma que otro empieza)  

c. El título del eje cronológico. 

Ante cualquier duda se pueden consultar modelos en Internet que sirvan de ejemplo o consultar en las 

tutorías. 
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8. Completa las definiciones con el concepto del recuadro (sobran conceptos) y memoriza los la 
información más importante para diferenciar unos de otros. 
 

Sociedad estamental, Rousseau, Tratado de Utrecht, Monarquía absoluta,  Montesquieu, Guerra 
de sucesión española, Enciclopedia,  Ilustración, Carlos III, Decretos de nueva planta, Voltaire, 
monarquía parlamentaria, constitucional o limitada, Despotismo ilustrado,  Antiguo Régimen, 

monarquía, Felipe V, república 
 

 

1. ________________: conjunto de relaciones sociales, económicas y políticas que se 

generan en Europa desde la Edad Media al final de la Revolución francesa de 1789. 

Caracterizadas por el absolutismo político, una sociedad estamental y una economía de 

subsistencia de base agraria. 

2. ._________________: organización social del Antiguo Régimen dividida por nacimientos en 

estamentos privilegiados y no privilegiados. Se caracterizó por su falta de movilidad, 

igualdad y libertad. 

3. _________________: sistema de gobierno en el que el rey tenía todos los poderes. 

4. _________________: movimiento intelectual que se basaba en la razón y que se opuso al 

Antiguo Régimen. 

5. _________________: obra publicada en Francia que recoge los conocimientos de la época 

siguiendo los principios de la Ilustración. 

6. ________________: gobierno absolutista que aplica parte de las ideas ilustradas.  

7. ________________: gobierno en el que el jefe de estado es un rey. 

8. ________________: gobierno en el que el jefe de estado NO es un rey. 

9. .________________: gobierno en el que hay división de poderes y el rey está limitado por 

una constitución y un parlamento. 

10. ________________: conflicto bélico europeo  por la sucesión a la corona española tras la 

muerte de Carlos II de Habsburgo. Con la paz de Utrech los borbones serán la nueva 

dinastía reinante y unificará las coronas de Aragón y Castilla. 

11. ________________: primer rey Borbón en España, que reino tras la guerra de Sucesión y 

llevó a cabo una centralización de España a través de los Decretos de Nueva Planta. 

12. ________________: legislación a través de la que Felipe V llevó a cabo una centralización 

y una unificación de las Coronas de Castilla y Aragón, con lo que surgió España. Suprimió 

los fueros e instituciones de la Corona de Aragón. 

  



ÁMBITO SOCIAL-MÓDULO 3 - BLOQUE 7 

EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS A DISTANCIA - CEPA CLARA CAMPOAMOR 10 

 

TEMA 2: LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

 
 
 

1. Observa el mapa y responde a las preguntas. 
 

 
 

a. ¿Qué es la Revolución Industrial?  
 
 

b. ¿Dónde y cuándo surge? 
 

c. ¿Por dónde se extiende en una primera fase? 
 

 
d. ¿En qué países se expande a finales del XIX? 

 
 

e. ¿En qué fase llegó la Revolución industrial a España? ¿Hay alguna región en España que 
esté más desarrollado? 
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2. Explica las Revoluciones demográfica, agrícola y de los transportes con los cambios que las 
permitieron. 
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3. Responde verdadero o falso sobre las características de la sociedad de clases. CORRIGE las 
falsas: 
 

a) En la sociedad de clases no hay posibilidad de cambiar de un grupo a otro. 
 
 

b) La sociedad de clases se basa en la igualdad ante la ley. 
 
 

c) En la sociedad de clases perteneces a una clase social u otra por tu nivel de riqueza. 
 
 

d) Los grupos sociales más característicos de la sociedad de clases son la nobleza y el clero. 
 
 

e) La aristocracia y los campesinos son grupos cada vez con menos representación en la 
sociedad de clases. 

 

 
 
4. Realiza un gráfico piramidal como la trabajada en el primer tema ordenando las siguientes clases 
sociales:  

a. Señala: clase baja, media y alta  
b. Sitúa: proletarios, campesinos, aristocracia, alta burguesía, burguesía (profesiones liberales, 

funcionarios y comerciantes) y pequeña burguesía (empleados y tenderos)); mediana  
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5. Lee el texto, repasa la sociedad de clases y el movimiento obrero y responde a las siguientes 
preguntas: 
 

Betty Harris, 37 años: yo me casé a los 23 años y fue entonces cuando comencé a trabajar en la 

mina. […] Tiro de las vagonetas de carbón y trabajo de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Hago una 

pausa durante una hora, a mediodía, para comer; para esto se me da pan y mantequilla, pero nada 

de beber. Tengo dos hijos, pero son demasiado jóvenes para trabajar, He tirado de la vagoneta 

mientras estaba encinta. […] En el lugar en el que trabajo hay seis mujeres y una docena de niños 

y niñas. 

    Extracto de un informe parlamentario inglés.1842 

 
a) Cita 4 elementos del texto que nos muestren la situación o condiciones laborales de 

la época. 

 

 

 

 

b) ¿A qué clase social pertenece Betty Harris? 

 

 

 

c) ¿Qué cambios se han producido hoy en día respecto a la situación laboral de Betty? 

 

 

 

 

d) ¿Qué ideologías surgen a raíz del movimiento obrero? Explícalas. 
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6. Visualiza el siguiente documental sobre el arte neoclásico: 
 

a) https://www.youtube.com/watch?v=SFKvg2jFey0 

 

Título: Historia del Arte Universal capítulo: 9 

 
 

7. Escoge el concepto adecuado a la definición: 
 

Proletarios, Revolución industrial, sociedad de clases, sindicato, burgués, revolución 
agrícola, revolución demográfica, revolución de los transportes,  

 
1. __________________: conjunto de cambios económicos y tecnológicos ocurridos en Gran Bretaña 

a mediados del siglo XVIII y que llevaron a un nuevo sistema de producción y de organización 
económica y social. 

2. __________________: cambios agrícolas que se produjeron desde mediados del siglo XVIII por la 
mecanización del campo, el empleo de nuevos sistemas agrícolas y ganaderos y una diferente 
organización de la propiedad. A consecuencia de ello subió la producción, aumentaron los 
beneficios y se liberó mano de obra. 

3. __________________: cambios demográficos que supusieron un importante incremento de la 
población desde mediados del siglo XVIII a causa de una reducción de la mortalidad. 

4. __________________:cambios tecnológicos protagonizados por el barco de vapor y el ferrocarril 
que desarrollaron la capacidad de carga, velocidad, mayor seguridad y abaratamiento de los 
medios de comunicación  

5. _________________:organización social con movilidad entre grupos que se diferencian por el nivel 
de riqueza. 

6. _________________: clase social que trabaja a cambio de un salario. 

7. _________________: clase social que controla los medios de producción o tiene una situación 
acomodada y con propiedades. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SFKvg2jFey0
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TEMA 3: LA ERA DE LAS REVOLUCIONES LIBERALES 

 
 

LA INDEPENDENCIA DE LAS COLONIAS INGLESAS EN NORTEAMÉRICA 

 
 

1. Responde a las siguientes preguntas sobre la guerra de independencia americana. 
 

a) ¿Cuándo ocurre la guerra (inicio y fin)? 

 

 

 

 

b) Explica las causas de la guerra de la independencia. 

 

 

 

 

 

 

 

c) ¿Qué bandos se enfrentan en la guerra? 

 

 

 

 

d) Señala los hechos más importantes de la guerra y explícalos. 

 

 

 

 

 

e) ¿Cuáles son las consecuencias de la guerra? 
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REVOLUCIÓN FRANCESA 

 
 

ESTOS CONTENIDOS SERÁN EVALUADOS A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES. POR LO QUE EL PUNTO 3. LA REVOLUCIÓN FRANCESA NO 

ENTRA EN EL EXAMEN. 

 
 

2. Realiza un eje cronológico con los siguientes datos: 
 

o Debe llevar título. 

o El espacio entre fechas y períodos debe ser proporcional. 

o Períodos en barras con distintos colores. 

o Hechos y fechas en líneas verticales. 

 
PERIODOS 

 Monarquía absoluta hasta 1789. 

 Monarquía parlamentaria hasta 1792. 

 República hasta 1795. 

 Convención Girondina (1792 a 1793). 

 Convención Montañesa y el Terror (1793-1795) 

 Directorio hasta 1799. 

 Gobierno de Napoleón hasta 1814 

 Consulado.  (1799-1804) 

 Imperio (1804-1814) 

 
HECHOS  

 1788 Convocan los Estados Generales. 

 1789 Asalto a la Bastilla. 

 1791 Constitución. Intento de huida de la familia real 

 1792 asalto al palacio de las Tullerías.  

 1794 golpe de Estado del 9 de Thermidor  

 1799 golpe del 18 de Brumario Napoleón se hace con el poder. 

  1805 Batalla de Trafalgar y victoria francesa en Austerlitz. 

 1808 Invasión de España. 

 1812 Invasión de Rusia. 

 1815 Batalla de Waterloo. Derrota final de Napoleón. 
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3. Visualiza el documental y responde a las siguientes preguntas. La Revolución Francesa - 
Documental completo en español 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WYZPKfORXXk 

 
1. ¿Qué importancia tiene en la historia europea la Revolución francesa? 

a. Se consigue implantar un sistema comunista. 

b. Supone cambio político y religioso. Se lucha contra el Antiguo Régimen y el 

cristianismo. 

c. Supone el mayor cambio político-social y económico en Europa. Iniciará el camino 

hacia las democracias. 

2. ¿Cómo en Versalles? 

a. Lujosa y con un gran ceremonial. 

b. Lujosa y con gran libertad de movimiento. 

c. Austera y con un gran ceremonial. 

3. ¿Por qué se casó el príncipe Luis (Futuro Luis XVI) con María Antonieta? 

a. Por amor y por una alianza política entre países amigos. 

b. Por amor. 

c. Por una alianza política entre países enemigos. 

4. ¿Tenía el rey capacidad para gobernar? 

a. Sí, le habían preparado desde que era un niño para ello. 

b. Sí, aunque no tuvo demasiada preparación. 

c. No, era un joven con poca capacidad y carácter. 

5. Señala las causas de la revolución.  

a. Situación económica del estado ruinosa por mala gestión. 

b. Buena situación económica pero mala gestión. 

c. Participación en la guerra de sucesión española que aumenta las deudas. 

d. Participación en la guerra de independencia americana que aumenta las deudas. 

e. Reyes poco preparados. 

f. Reyes extranjeros que no conocían el país. 

g. Condiciones climáticas adversas que perjudicaron las cosechas y aumentaron las 

hambrunas. 

h. Condiciones climáticas favorables, pero malas políticas de gestión. 

i. Influencia de las ideas Ilustradas que defendían una sociedad, una economía y 

política diferente a la del Antiguo Régimen con libertad e igualdad. 

j. Influencia de las ideas humanistas que defendían que el hombre es el centro del 

mundo. 

k. Pobreza y desigualdad social. 

l. Los nobles no pagan impuestos. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WYZPKfORXXk
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6. El juramento del juego de pelota tenía el objetivo de 

a. En juntarse para restablecer el absolutismo. 

b. En juntarse hasta que apareciera una constitución para Francia. 

c. En juntarse para acabar con la monarquía en Francia. 

7. El asalto a la Bastilla. 

a. En derrocar al rey en una batalla del pueblo contra los soldados. 

b. En atacar el símbolo de la represión religiosa. 

c. En atacar el símbolo del feudalismo lo cual supone un desafío al rey por parte del 

pueblo. 

8. La Declaración de derechos del hombre es uno de los primeros documentos de la 

historia que … 

a. defiende solo la dignidad del hombre. 

b. defiende la igualdad, la libertad de los ciudadanos. 

c. defiende la desigualdad y los privilegios de la sociedad estamental. 

9. ¿Por qué se eligió la guillotina como método de ajusticiamiento?  

a. Porque era indolora. 

b. Porque era igual para todo el mundo. 

c. Las dos anteriores. 

10. ¿Quiénes son los sans-culottes?  

a. La aristocracia radical que trata de frenar la revolución. Se negaban a llevar 

pantalones como símbolo de diferenciación. 

b. La clase media burguesa moderada que defiende la revolución de forma pacífica. Se 

negaban a llevar pantalones como símbolo de diferenciación. 

c. La clase baja trabajadora: tenderos, pescaderos, panaderos, que defienden la 

revolución de forma radical. Se negaban a llevar pantalones como símbolo de 

diferenciación. 

11. Los Jacobinos se diferencian del partido de los girondinos … 

a. Porque son más moderados y no quieren matar al rey. 

b. Porque son más radicales y quieren que el rey sea ajusticiado. 

c. Porque son más radicales, pero quieren que el rey no sea ajusticiado. 

12. ¿Por qué Francia deja de ser una monarquía? ¿Por qué son los reyes son juzgados y 

ajusticiados? 

a. Porque se les considera unos traidores y tratan de huir y se les cree culpables de 

ayudar al enemigo de Francia (el Imperio austriaco) 

b. Porque son contrarios a las ideas de la revolución. 

c. Porque son partidarios de volver al Antiguo Régimen. 
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13. Marat es asesinado por: 

a. Una girondina de provincias que deseaba parar las matanzas de los jacobinos. 

b. Una jacobina de ciudad que deseaba que Robespierre tuviera el poder. 

c. Una girondina de ciudad que deseaba parar las matanzas de los jacobinos. 

14. El terror consistió en: 

a. La época en la que revolución se volvió más radical y más gente fue asesinada 

debido a todos los conflictos a los que se enfrentaba. 

b. La época en la que revolución se volvió más moderada y menos gente fue asesinada 

debido a que ya habían terminado con la monarquía. 

c. La época de la revolución más radical debido a la muerte de Marat. 

15. El Comité de Salud Pública (También se llama de Salvación o seguridad) fue… 

a. Un gobierno republicano durante el terror dirigido por una persona. 

b. Un ministerio para ayudar a la gente con sus problemas médicos. 

c. Un gobierno republicano durante el terror dirigido por varias personas. 

16. La descristianización durante el terror supuso… 

a. Mantener el cristianismo junto a la razón. 

b. Tratar de acabar con los símbolos cristianos. 

c. Cambiar el nombre a las calles y al calendario. 

d. Realizar culto a Robespierre. 

e. Exaltar a Marat. 

f. Culpabilización de la iglesia. 

g. Culto a la diosa razón 

17. ¿Quién fue Robespierre? 

a. Fue un abogado girondino que dirigió la República en la época del Terror. 

b. Fue un abogado jacobino que dirigió la República en la época del Terror. 

c. Fue un abogado girondino que dirigió la Revolución desde el inicio. 

18. Nombra símbolos de la Revolución que aparecen en las imágenes.  

a. La escarapela, la bandera tricolor, el lema” libertad, igualdad, fraternidad”, el gorro 

frigio. 

b. La bandera republicana, el gorro normando, la guillotina. 

c. La guillotina, el color rojo de las banderas. 

19. Con qué elementos de la revolución relacionarías la siguiente frase “La revolución es 

como Saturno, devora a sus propios hijos”.  

a. La revolución acabó con los hijos de los Reyes. 

b. La revolución acabó con los propios revolucionarios como Robespierre y Danton. 

c. La revolución acabó con sus propios enemigos como lo fueron los reyes. 
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EUROPA DE LA RESTAURACIÓN. EL CONGRESO DE VIENA 

 
 

1. Se aconseja ver el documental: 
 

 Napoleón: Emperador De Los Franceses (2000) - Documental Completo En Castellano 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=XIL1HZQFgeI 

 

LAS REVOLUCIONES LIBERALES DE 1820, 1830 Y 1848 

 
 

1. ¿Qué es una Revolución liberal o burguesa? ¿Qué defienden? 
 
 
 
 
 
 

2. Completa las tablas sobre el liberalismo doctrinario y democrático con los conceptos dados: 
 
 

Propiedad, monarquía, producción, ejecutivo, constitución, libertades, sufragio, 
universal, parlamento, igualdad, república, tribunales, comercio, reformas, derechos 

 
 

SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE EL LIBERALISMO DOCTRINARIO Y DEMOCRÁTICO 

ASPECTOS COMUNES 

Existencia de una C_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

División de poderes entre el rey (E_ _ _ _ _ _ _ _), el parlamento (L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _), T_ _ _ 
_ _ _ _ _ _ de justicia (judicial) 

_ g_ _ _ _ _ _ de los individuos ante la ley 

Libertad de p _ _ _ _ _ _ _ _ _ y de c _ _ _ _ _ _ _ 

 

LIBERALISMO DOCTRINARIO LIBERALISMO DEMOCRÁTICO 

S_ _ _ _ _ _ _ restringido a los más ricos Sufragio u _ _ _ _ _ _ _ _ masculino 

Derechos y l_ _ _ _ _ _ _ _ _ restringidos por 
ley 

D_ _ _ _ _ _ _ ilimitados 

Derecho a la p_ _ _ _ _ _ _ _ individual sin 
limitaciones 

Defensa de r_ _ _ _ _ _ _ sociales y un 
reparto más justo de la sociedad 

M_ _ _ _ _ _ _ _ constitucional Monarquía constitucional o R_ _ _ _ _ _ _  

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XIL1HZQFgeI


ÁMBITO SOCIAL-MÓDULO 3 - BLOQUE 7 

EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS A DISTANCIA - CEPA CLARA CAMPOAMOR 21 

 
 
 
 
 

3. Completa el vocabulario con las definiciones más adecuadas y memorízalos poco a poco: 
 
 

sufragio censitario, sufragio universal, liberalismo, liberalismo doctrinario, Restauración, 

Congreso de Viena, liberalismo democrático 

a) ________________: período surgido a principios del siglo XIX en Europa tras la derrota de 

Napoleón y en el que se pretendía una vuelta al absolutismo tras el liberalismo de la Revolución 

Francesa. 

b) ________________: conferencia entre los países europeos vencedores de Napoleón para 

modificar las fronteras y restaurar el absolutismo. 

c) _________________: Ideología política y económica basada en la importancia de la libertad 

individual, la soberanía nacional, los gobiernos con constituciones, la separación de poderes, 

defensa de la libertad religiosa, de expresión, derecho a la propiedad y libertad económica.  

d) __________________: movilizaciones burguesas para acceder al poder y defender el liberalismo 

frente al absolutismo. 

e) __________________: liberalismo basado en la soberanía nacional y el sufragio censitario 

f) __________________: liberalismo que defendían implantar un estado liberal basado en la 

soberanía popular, el sufragio universal masculino con monarquías parlamentarias o repúblicas y 

una defensa más amplia de derechos sociales. 

g) ________________: voto restringido a parte de la población de acuerdo a su nivel de riqueza. 

h) ________________: voto para toda la población. 

 


