
La Edad Contemporánea: el siglo XIX en España 

Antes de la Edad Contemporánea… 

1. ¿Qué nombre recibe la ciencia que estudia el pasado de la humanidad 

buscando las causas de los hechos que suceden a lo largo del tiempo y las 

consecuencias que estos provocan? 

2. Enumera las principales edades en que se divide la Prehistoria. 

3. ¿Cuándo y con qué hecho histórico comienza el Paleolítico? 

4. Cita algunas características de las personas que vivieron en el Paleolítico. 

5. ¿Cuándo y con qué hecho histórico comienza el Neolítico? 

6. Cita algunas características de las personas que vivieron en el Neolítico. 

7. ¿Cuándo y con qué hecho histórico comienza la Edad de los Metales? 

8. Enumera cronológicamente las tres etapas en que se divide la Edad de los 

Metales. 

9. ¿Cuándo y con qué hecho histórico comienza la Historia? 

10. Enumera las cuatro edades en que se divide la Historia. 

11. Cita algunas civilizaciones de la Edad Antigua. 

12. ¿Qué pueblos habitaban la Península Ibérica antes de la romanización? 

13. ¿Qué es la romanización? 

14. ¿Cuándo y con qué hecho histórico comienza la Edad Moderna? 

15. Enumera las fases en que se divide la Edad Moderna en España. 

16. Dibuja una línea del tiempo y sitúa en ella los reyes de España durante la 

Edad Moderna. 
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Los inicios del siglo XIX en España 

17. ¿Cuándo y con qué hecho histórico comienza la Edad Contemporánea? 

18. ¿Qué hechos históricos tuvieron lugar en España en 1808? 

19. Explica brevemente qué hizo Napoleón para nombrar rey de España a su 

hermano José. 

20. ¿Cuándo y cómo comienza la guerra de la Independencia? 

21. ¿Cuándo y cómo termina la guerra de la Independencia? 

22. Enumera las consecuencias de la guerra de la Independencia para España. 

23. ¿Por qué se crearon juntas que asumieron la organización del Gobierno 

durante la guerra de la Independencia? 

24. ¿Cuándo y dónde se promulgó la primera Constitución española? 

25. ¿Qué promulgaba la Constitución de 1812? 

La política del siglo XIX en España 

26. Explica qué dos bandos estuvieron enfrentados en España tras la guerra 

de la Independencia y el regreso de Fernando VII. 

27. Explica quienes se enfrentaron en las guerras carlistas. 

28. ¿Quiénes vencieron en la primera guerra carlista? 

29. Cita dos características del reinado de Isabel II. 

30. ¿Por qué pierde España sus posesiones en América y Asia? 

31. Completa: 

 En 1868 se produjo una revolución conocida como la ______________, 

que supuso la marcha de España de ______________.  

 Las Cortes nombraron como nuevo rey a ______________, que reinó 

desde ______________. 

 En 1873, las Cortes proclamaron ____________________________. 

 Pero en 1876 el hijo de Isabel II sería proclamado rey con el nombre de 

______________. 

32. Cita tres características del reinado de Alfonso XII. 

La economía del siglo XIX en España 

33. Explica el cambio que se produjo en la economía española durante el siglo 

XIX. 

34. Enumera los factores de la tardía industrialización española. 

35. ¿Qué es la desamortización? 
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36. ¿Cuál fue la desamortización más importante? 

37. Relaciona: 

Yacimientos de 

Carbón    Almadén (Ciudad Real) 

Cobre    Almería 

Mercurio    Asturias 

Oro    Cataluña 

Industrias 
Siderúrgica    País Vasco 

Textil    Río Tinto (Huelva) 

38. ¿Cuál fue la primera línea ferroviaria de España? 

La sociedad del siglo XIX en España 

39. ¿Cómo estaba organizada la sociedad en el Antiguo Régimen? 

40. ¿Qué es la sociedad de clases? 

41. ¿Quiénes constituían en el siglo XIX la clase alta? 

42. ¿Quiénes constituían en el siglo XIX la clase media? 

43. ¿Quiénes constituían en el siglo XIX la clase popular? 

44. Explica qué transformaciones sociales tuvieron lugar como consecuencia 

de las reformas económicas y políticas a lo largo del siglo XIX. 

El arte y la cultura del siglo XIX en España 

45. ¿Quién es el pintor más importante de este periodo? 

46. Enumera los distintos aspectos de la obra de Goya. 

47. Relaciona cada técnica de Goya con una obra: 

Cartones    La carga de los mamelucos 

Pinturas históricas    La caza de la codorniz 

Pinturas negras    La familia de Carlos IV 

Retratos    Saturno devorando a un hijo 

48. ¿Qué dos movimientos se sucedieron en la Arquitectura del siglo XIX? 

49. Cita tres representantes del Romanticismo y otros dos del Realismo en la 

Literatura. 

50. Relaciona cada escritor con su obra: 

José de Espronceda    Canción del pirata 

Mariano José de Larra    Fortunata y Jacinta 

Gustavo Adolfo Bécquer    La regenta 

Leopoldo Alas Clarín    Rimas y leyendas 

Benito Pérez Galdós    Vuelva usted mañana 

 


