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TEMA 4: LOS NACIONALISMOS 

 
 

1. Completa la siguiente tabla sobre las unificaciones italiana y alemana. 
 

 
 
  

AS - MÓDULO 3 -BLOQUE 8: NACIONALISMO E 

IMPERIALISMO. EL ARTE DEL SIGLO XIX 
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2. Observa los mapas y responde a las siguientes preguntas.  

 
 

a) _______________________  b) ___________________________ 

 
1. ¿A qué unificación hace referencia cada mapa?  

 

 

2. Rodea en cada mapa el estado que lleva a cabo la unificación. 

 

 

 

3. ¿Cuándo se producen los hechos? 

 

 

4. Analiza el mapa ¿Cuál es el último territorio del siglo XIX en incorporarse en el primer mapa 

en el siglo XIX? 

 

 

 

 

5. En el segundo mapa ¿Qué estados incorpora el Imperio Alemán? 

 

 

 

 

 

6. ¿Qué personajes destacan en cada unificación?   
 
 
 
 



ÁMBITO SOCIAL-MÓDULO 3 - BLOQUE 8 

EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS A DISTANCIA - CEPA CLARA CAMPOAMOR 3 

 
 
 

3. Selecciona el concepto más adecuado para la definición y memorízalos. 
 
 

Víctor Manuel II de Saboya, nacionalismo, Piamonte, Cavour, Garibaldi, Bismark, nación, 
káiser Guillermo I, Prusia, Imperialismo,  Conferencia de Berlín, metrópoli, colonia 

 
 

a) ________________: Ideología política que defiende el derecho de los pueblos y las 

naciones a elegir y ejercer su soberanía. 

b) _________________: conjunto de individuos con lazos culturales, religiosos, étnicos, 

históricos… propios y que desean vivir en común. 

c) _________________: estado que dirige la unificación italiana. 

d) _________________: estado que protagoniza la unificación alemana. 

e) __________________:canciller prusiano que promovió la unificación alemana. 

f) __________________:primer ministro piamontés que promovió la unificación italiana. 

g) __________________:cabecilla de las operaciones de unificación en el sur de Italia. 

h) __________________:primer jefe de estado de Italia. 

i) __________________: primer emperador de Alemania. 

j) _______________:teoría política que defiende el control político y económico de una 

nación sobre otra, normalmente a través del poder militar.  

k) _______________:país que coloniza.  

l) _______________:territorio dominado por otra nación. 

m) __________________:congreso realizado en 1885 entre las naciones europeas 

protagonistas del imperialismo para frenar los conflictos y acordar la necesidad de realizar 

una ocupación efectiva del territorio. 
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TEMA 5. EL IMPERIALISMO DEL SIGLO XIX 

 

Los mapas conceptuales son una técnica de estudio que ayuda a seleccionar la información más 
importante. Se trabaja la capacidad de clasificación, jerarquización de ideas, relación, expresión 
escrita… y ayuda en la memorización de la información. Añadiendo dibujos se potencia el 
aprendizaje. Busca ejemplos en Internet para aprender, pero no los copies. 

 
 

 
1. Realiza un mapa conceptual sobre en el que aparezca: la definición de Imperialismo, colonia y 
metrópolis, causas y los DOS principales imperios. Sigue un modelo parecido al propuesto y 
complétalo (faltan causas) 
 
EJEMPLO: 
 

 
  

El 
Imperialismo 

Definiciones 

Imperialismo 

Causas 

Económicas : 

Principales 
imperios 
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2. Analiza el cuadro y responde: 
 
 

 
 

a. Describe la gráfica. Lo que ves añade años, cifras y países. 

 

b. ¿Qué conclusiones obtienes de la gráfica? 

 

c. Explica la importancia de los países que aparecen en el Imperialismo del siglo XIX trata de 

explicar con lo estudiado qué factores crees que afectan para que tengan más o menos 

colonias. 

 

. 
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3. Responde a las siguientes preguntas: 
 

a. Cita las colonias de España, Alemania, Portugal e Italia en África. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. ¿Qué deciden en la Conferencia de Berlín? 

 

 

 

 

 

c. Investiga qué terrible situación ocurrió en el Congo Belga.  ¿A quién pertenecía esta colonia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. ¿Qué relación hay entre el Imperialismo y la I Guerra Mundial? 
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TEMA 6: CULTURA Y MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS DEL 
SIGLO XIX 

 
 

1. En los siguientes enlaces puedes visualizar los contenidos del tema. 
 

 www.alcaste.com/departamentos/humanidades/ciencias_sociales 

 www.artehistoria.com/es/listado-videos 

www.sabuco.com/historia/sigloXIX 

 
 
  

http://www.alcaste.com/departamentos/humanidades/ciencias_sociales
http://www.artehistoria.com/es/listado-videos
http://www.sabuco.com/historia/sigloXIX
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TEMA 7: ESPAÑA EN EL SIGLO XIX 

 
 

1. Realiza un eje cronológico. 
 
PERIODOS (En barras de distintos colores) 

• 1788-1808. REINADO DE CARLOS IV. 

• 1808-1814. GUERRA DE LA INDEPENDENCIA. 

• 1814-1833. REINADO DE FERNANDO VII. 

– 1814-1820 ABSOLUTISMO 

– 1820-1823 Trienio liberal 

– 1823-1833 Década ominosa (absolutismo) 

• 1833-1868. REINADO DE ISABEL II.  LA IMPLANTACIÓN DEL ESTADO LIBERAL (Fin del 

absolutismo) 

– 1833-1840. Regencia de la reina Mª Cristina 

– 1840-1843. Regencia del general Espartero. 

– 1844-1854. Década moderada  

– 1854-1856. Bienio progresista. 

– 1856-1868. Alternancia política entre moderados y la unión liberal. 

• 1868-1874. EL SEXENIO DEMOCRÁTICO 

– 1868- Gobierno provisional de Prim y Serrano. 

– 1870-1874.Reinado de Amadeo de Saboya  

– 1873-1874. I República  

• 1874-1902 RESTAURACIÓN MONÁRQUICA. REINADO DE ALFONSO XII 

 
HECHOS (En líneas verticales) 

• 1812.  Constitución de 1812. 

• 1820. Pronunciamiento de Riego  

• 1833. Surge el Carlismo. 

• 1837. Constitución  

• 1839. Convenio de Vergara. Fin de la I Guerra Carlista  

• 1845. Constitución  

• 1849. División en provincias de Javier Burgos. 

• 1846-48. II Guerra Carlista  

• 1854. Pronunciamiento progresista. Pronunciamiento de Vicálvaro. 

• 1859. Guerra de África. (Marruecos) 

• 1860. III Guerra Carlista  

• 1868. Revolución democrática. Pronunciamiento de Topete. Exilio de Isabel II. 

• 1869. Constitución  

• 1873. Revolución cubana y abdicación del rey Amadeo. 

• 1874. Pronunciamiento de Martínez Campos 

• 1876. Constitución  

• 1898. Desastre  

• 1902. Regencia de Mª Cristina 
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2. Responde a las siguientes preguntas una vez hecho el eje cronológico: 
 

a. ¿Cuándo se dan los dos primeros intentos de gobierno liberal en España (se establece una 

constitución)? 

 
b. ¿En qué reinado se termina el absolutismo y se pasa al estado liberal definitivamente (con 

Constitución)? 

 
 

c. ¿Se dio alguna de las revoluciones liberales europeas en España (1820, 1830 o 1848) y la 

Restauración? 

 
 

d. ¿Qué es un regente? Cita ejemplos del eje. 

 
 

e. ¿Cuántas constituciones tuvo el estado español durante el XIX? Reflexiona sobre el dato. 

 

 

 
 

f. ¿Qué fue el Carlismo? 

 
 
 
 
 
 
 

g. ¿Qué conflictos externos tuvo España? 

 

 

 
h. ¿Hubo algún gobierno sin rey en la España del XIX? 

 

 
i. Fíjate en el número de pronunciamientos militares ¿Qué papel crees que tienen los militares en 

política durante el XIX?  
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2. Visualiza el siguiente video y responde a las preguntas: 

 

ACTIVIDAD AUDIOVISUAL. MEMORIA DE ESPAÑA. 
 

A LA SOMBRA DE LA REVOLUCIÓN. ¡VIVAN LAS CAENAS! 1815-1840 

 
https://www.youtube.com/watch?v=lQexEQGbq8c 

 

1. Causas de la guerra de la Independencia española. ¿Por qué comienza? 
 

a. Por el levantamiento del pueblo tras la usurpación del trono por parte de Napoleón. 

b. Para imponer en España el liberalismo. 

c. Para defender el Antiguo Régimen frente a las revoluciones. 

 
 
 

2. ¿Cuándo se desarrolla la guerra? 
 

a. 1850-1864. 

b. 1799-1814. 

c. 1808-1814. 

 

3. ¿Qué es una junta? 
 

a. Una organización económica. 

b. Una institución local y provincias de las personas con más prestigio para mantener el 

orden frente al vacío de poder. 

c. Una institución dirigida por el rey Carlos IV para liderar la guerra desde fuera de 

España. 

 

4. ¿Quién vence en la batalla de Bailén en 1808? ¿Qué supone esta batalla? 
 

a. España. Es la primera derrota de Napoleón. 

b. Francia. Se establece como rey al hermano de Napoleón. 

c. Gran Bretaña. Los ingleses comienzan a reconquistar el país. 

 

5. ¿Luchó Napoleón en España? 
 

a. Sí, para reponer a su hermano en el poder. 

b. No.  

 

6. ¿Obtienen ayuda los españoles de otras naciones? 
 

a. No. 

b. Sí, de Alemania. 

c. Sí, de Gran Bretaña. 

 

7. ¿Cuál es la única ciudad que queda en manos españolas? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lQexEQGbq8c
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a. Sevilla. 

b. Cádiz. 

c. Barcelona. 

 

8. ¿Qué es la guerra de guerrillas? 
 

a. Guerra no convencional en la que todo el pueblo se ve involucrado. 

b. Guerra de ejércitos de pequeño tamaño. 

c. Guerra con varios frentes. 

 

9. Subraya el nombre de guerrilleros famosos citados en el texto. 
 

a. Goya, Francisco Espoz y Mina, Fernando VII, El empecinado, el cura Merino, José 

Bonaparte y Floridablanca.  

 
 
 

10. Señala las reformas de José I. 
 

a. Constitución reformista, abolición del feudalismo, de la inquisición y de los aranceles, 

reducción del poder de las órdenes religiosas. 

b. Mantenimiento del absolutismo borbónico, defensa del feudalismo, de la inquisición y 

del poder de la iglesia católica. 

 

11. ¿Quiénes son los afrancesados? 
 

a. Españoles que adoptan la moda francesa. 

b. Españoles que luchan contra los franceses. 

c. Españoles que ven en los franceses la forma de alcanzar el liberalismo. 

 

12. ¿Quiénes son los patriotas? 
 

a. Los españoles que se enfrentan a los franceses. 

b. Los españoles que defienden el liberalismo. 

c. Los españoles que defienden el absolutismo. 

 

13. ¿Qué objetivos tenían los liberales? 
 

a. Hacer que los nobles alcanzaran el poder. 

b. Desarrollar una constitución. 

c. Defender el absolutismo. 

 

14. ¿Qué sectores o partidos había en las cortes de Cádiz? 
 

a. Los absolutistas y los liberales. 

b. Los monárquicos y los republicanos. 

c. Los absolutistas, los liberales y los comunistas. 

 

15. ¿Qué decisiones toman las cortes de Cádiz? 
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a. Defensa del liberalismo y de una monarquía constitucional. Fin del Antiguo Régimen 

(feudalismo, tortura, inquisición). Estado confesional 

b. Defensa del Antiguo Régimen. 

c. Defensa del liberalismo y de una monarquía constitucional. Fin del Antiguo Régimen 

(feudalismo, tortura, inquisición). Estado aconfesional 

 

16. ¿Qué relación tiene Goya con la guerra? 
 

a. Pinta la guerra desde el bando español. 

b. Refleja la guerra desde el bando francés. 

c. Representa por primera vez una guerra sin gloria. 

 

17. ¿Cuál es la consecuencia demográfica de la guerra? 
 

a. Grandes pérdidas económicas. 

b. Pérdida de la estructura política. 

c. Hambre, enfermedades y la pérdida de casi un millón de habitantes. 

 

18. ¿Quién venció en Arapiles? 
 

a. El ejército español. 

b. El ejército francés. 

 

19. Nombra los cambios que hizo Fernando VII a su regreso. 
 

a. Establece definitivamente el liberalismo en España. 

b. Crea un sistema mixto entre el liberalismo y el absolutismo. 

c. Restaura el absolutismo. 

 

20. ¿Qué grupos se exilian tras la guerra? 
 

a. Absolutistas. 

b. Afrancesados y parte de la población mejor preparada. 

c. Comunistas. 

 
 


