
AUTOEVALUACIÓN

Nombre:    Curso:    Fecha: 

4

1  ¿Qué hecho significó el inicio de la guerra  
de la Independencia?

 a. El motín de Aranjuez.

 b. La sublevación popular del 2 de mayo de 1808.

 c. La derrota de Trafalgar.

2  ¿Quién convocó las Cortes de Cádiz?

 a. La Junta Central Suprema.

 b. José I.

 c. Fernando VII.

3  ¿Cuál fue la primera Constitución española?

 a. La Carta Otorgada de Bayona de 1808.

 b. La Constitución de 1812.

 c. La Constitución de 1810.

4  ¿Cuándo se inició el Trienio Liberal?

 a. En 1814, tras el regreso de Fernando VII a España.

 b. En 1820, tras el pronunciamiento del coronel 
Riego.

 c. En 1823, tras la llegada de los Cien Mil Hijos 
de San Luis.

5  ¿Qué causas provocaron la independencia de las 
colonias hispanoamericanas en las primeras décadas 
del siglo XIX?

 a. El vacío de poder creado en España por la guerra 
de la Independencia y el descontento de la 
población nativa.

 b. El descontento de la población nativa y los 
intereses de Estados Unidos.

 c. El descontento de los criollos, las ideas liberales  
y los intereses del Reino Unido.

6  ¿Cuántas Constituciones se promulgaron durante  
el reinado de Isabel II?

 a. Dos, en 1837 y en 1845.

 b. Tres, en 1837, 1845 y 1856.

 c. Cuatro, en 1837, 1845, 1856 y 1869. 

7  ¿Qué fue «la Gloriosa?»

 a. La sublevación popular del 2 de mayo de 1808.

 b. La Primera República española.

 c. La revolución que destronó a Isabel II en 1868.

8  ¿En qué dos pilares se basó el sistema de 
la Restauración?

 a. En la Constitución de 1869 y el turnismo.

 b. En la Constitución de 1876 y el turnismo.

 c. En el turnismo y el caciquismo.

9  ¿Qué factores explican el retraso de la Revolución 
Industrial en España?

 a. La escasez de carbón y de capitales propios, las 
deficientes infraestructuras de transporte  
y la ausencia de un mercado interior.

 b. La escasez de carbón, las deficientes 
infraestructuras de transporte y la ausencia de  
un mercado exterior.

 c. La escasez de hierro y de inversiones  
extranjeras, las deficientes infraestructuras de 
transporte y la ausencia de un mercado interior.

10  ¿Qué movimiento obrero tenía más presencia  
en España a comienzos del siglo XX?

 a. El socialismo.

 b. El anarquismo.

 c. El ludista.

SOLUCIONES

1. b, 2. a, 3. b, 4. b, 5. c, 6. a, 7. c, 8. b, 9. a, 10. b

ESPAÑA EN EL SIGLO XIX
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EVALUACIÓN DE CONTENIDOS

1  Explica y diferencia los siguientes conceptos. (0,5 p.)

•  Afrancesado y fernandino:  

 

•  Absolutista y liberal:  

 

•  Conservador y liberal:  

 

•  Caciquismo y pucherazo:  

 

2  Indica a qué etapa de la historia política del siglo XIX en España corresponde cada acontecimiento  
e indica en qué fecha tuvo lugar (0,5 p.)

a) Pragmática Sanción (   ).

b) Pronunciamiento de Vicálvaro (   ).

c) Pacto de Ostende (   ).

d) Pronunciamiento de Riego (   ).

e) Desamortización de Mendizábal (   ).

f) Fundación del PSOE (   ).

g) Golpe de Estado de Martínez Campos (   ).

h) Proclamación de la Primera República (   ).

Fernando VII Regencias Isabel II Sexenio Democrático Restauración

3  Responde a estas preguntas sobre las Cortes de Cádiz. (1 p.)

•  ¿En qué contexto se llevó a cabo la convocatoria de las Cortes de Cádiz? ¿Quién las convocó?  

 

 

•  ¿Crees que la Constitución de 1812 reflejaba los principios del liberalismo político? ¿Por qué?  

 

 

4  Explica la importancia que tuvieron el Manifiesto de los Persas y la Pragmática Sanción en el reinado  
de Fernando VII. (1 p.)

 

 

 

 

Nombre:    Curso:    Fecha: 

4
ESPAÑA EN EL SIGLO XIX
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5  Explica las causas principales que llevaron a la independencia de las colonias españolas en América. (1 p.)

 

 

 

6  Completa la tabla sobre el reinado de Isabel II. (1 p.)

Etapa Principales medidas

Regencias

Década Moderada

Bienio Progresista

Moderados y unionistas

7  Explica brevemente por qué fracasaron tanto la monarquía de Amadeo I como la Primera República. (1 p.)

 

 

 

8  ¿Cuáles eran los pilares fundamentales en los que se basaba el sistema de la Restauración? (1,5 p.)

 

 

 

 

9  Señala las causas del retraso y las características del proceso de industrialización en España. (1,5 p.)

Causas

Características

10  ¿Qué dos ideologías principales destacaron en España dentro del movimiento obrero?  
Explica cómo fue su desarrollo. (1 p.)

 

 

 

 

CONTROL
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4

Nombre:    Curso:    Fecha: 

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

1  Lee los siguientes textos y contesta a las preguntas. (1,5 p.)

Constitución de 1812

Art. 1. La nación española es la reunión de todos 
los españoles de ambos hemisferios. […]

Art. 3. La soberanía reside esencialmente en la 
nación, y por lo mismo pertenece a esta exclusi-
vamente el derecho de establecer leyes fundamen-
tales. […]

Art. 14. El Gobierno de la nación española es una 
monarquía moderada hereditaria.

Art. 15. La potestad de hacer las leyes reside en 
la Cortes con el rey.

Art. 16. La potestad de hacer ejecutar las leyes 
reside en el rey.

Art. 17. La potestad de aplicar las leyes en las 
causas civiles y criminales reside en los tribunales 
establecidos por la ley. […]

Art. 34. Para la elección de los diputados de Cor-
tes se celebrarán juntas electorales de parroquia, 
de partido y de provincia. […]

Constitución de 1845

Art. 12. La potestad de hacer las leyes reside en 
las Cortes con el rey. […]

Art. 21. Los diputados se elegirán por el método 
directo, y podrán ser reelegidos indefinidamente. 
[…]

Art. 26. Las Cortes se reúnen todos los años. Co-
rresponde al rey convocarlas, suspender y cerrar 
sus sesiones, y disolver el Congreso de los Dipu-
tados; pero con la obligación, en este último caso, 
de convocar otras Cortes y reunirlas dentro de 
tres meses. […]

Art. 43. La potestad de hacer ejecutar las leyes re-
side en el rey, y su autoridad se extiende a todo cuan-
to conduce a la conservación del orden público en 
lo interior, y a la seguridad del Estado en lo exterior, 
conforme a la Constitución y a las leyes. […]

Art. 66. A los tribunales y juzgados pertenece ex-
clusivamente la potestad de aplicar las leyes en 
los juicios civiles y criminales. […]

•  ¿En qué contexto histórico se promulgaron cada una de estas dos Constituciones?  

 

•  ¿Qué tipo de sistema político establece cada una de ellas?  

•  ¿Existe división de poderes en ambas?  

•  ¿Cuál era más liberal?  

•  ¿Cuánto tiempo duraron cada una de ellas? ¿Por qué otro sistema fueron sustituidas?  

 

2  A lo largo del siglo XIX se promulgaron en España diversas Constituciones. Completa la tabla sobre cada una de ellas. (1 p.)

Año Periodo histórico Característica principal Ideología

1812

1837

1845

1869

1876

ESPAÑA EN EL SIGLO XIX
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3  En 1820, se volvió a establecer la Constitución de 1812. Señala cómo, cuánto tiempo duró y por qué acabó este periodo. (1 p.)

 

 

 

4  En realidad, los cambios de Constituciones no fueron más que el reflejo del enfrentamiento entre progresistas  
y moderados, sobre todo durante el reinado de Isabel II. (1 p.)

•  ¿Qué defendía cada uno de ellos?  

 

•  ¿En qué etapas del reinado de Isabel II (incluidas las regencias) estuvo cada uno de ellos en el poder?  

 

 

5  Explica la influencia de las ideas liberales en la independencia de las colonias españolas en América.  
Di qué otras causas favorecieron su emancipación. (1 p.)

 

 

 

6  Durante el Sexenio Democrático se proclamó una nueva Constitución. Lee este artículo y compáralo con las otras 
Constituciones. (1,5 p.)

Art. 32. La soberanía reside esencialmente en la 
nación, de la cual emanan todos los poderes.

Art. 33. La forma de gobierno de la nación espa-
ñola es la monarquía.

     

 

 

 

7  ¿Qué buscaba, por su parte, la Constitución establecida durante la Restauración? ¿Qué sistema estableció? (1 p.)

 

 

8  Algunos grupos cada vez más representativos se oponían a él. Explica cómo se habían establecido en España. (1 p.)

 

 

9  El primer ferrocarril español empezó a funcionar en 1848. Contesta a las preguntas. (1 p.)

• ¿Qué tipo de gobierno había en ese momento?  

•¿Qué factores hicieron que la Revolución Industrial llegara con retraso a España?  

 

PRUEBA
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AUTOEVALUACIÓN

Nombre:   Curso:   Fecha: 

8

1  ¿A qué hecho se conoce como el «desastre del 98»?

 a. La muerte del rey Alfonso XII.

 b. La guerra con Estados Unidos.

 c. La pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas,  
las últimas colonias españolas en América y Asia.

2  ¿Qué sucesos provocaron la crisis del sistema  
de la Restauración?

 a. La crisis del 98 y la crisis de 1917.

 b. La Semana Trágica, en 1909, la crisis de 1917  
y la radicalización del movimiento obrero.

 c. La Semana Trágica y la radicalización  
del movimiento obrero. 

3  ¿Qué régimen implantó en 1923 el general Miguel 
Primo de Rivera?

 a. Una dictadura.

 b. Una democracia presidencialista.

 c. Una monarquía absoluta.

4  ¿Tras qué elecciones se proclamó la Segunda 
República española?

 a. Tras las elecciones legislativas del 12 de abril  
de 1931.

 b. Tras las elecciones municipales del 12 de abril  
de 1931.

 c. Tras las elecciones municipales del 14 de abril  
de 1931.

5  ¿Qué etapas se suelen diferenciar durante la Segunda 
República?

 a. El Bienio Reformista, el Bienio Conservador  
y el Frente Popular.

 b. El Bienio Conservador, el Bienio Reformista  
y el Frente Popular.

 c. El Bienio Reformista y el Bienio Conservador.

6  ¿Qué es el Frente Popular?

 a. La coalición de partidos de derecha que se 
presentó y ganó las elecciones de 1933.

 b. La coalición de partidos de centro que se 
presentó y ganó las elecciones de 1933.

 c. La coalición de partidos de izquierda que se 
presentó y ganó las elecciones de 1936.

7  ¿Cuándo y con qué hecho comenzó la guerra civil 
española?

 a. Con la victoria del Frente Popular en las 
elecciones de febrero de 1936.

 b. Con el asesinato de Calvo Sotelo el 13 de julio  
de 1936.

 c. Con la sublevación de las tropas españolas del 
norte de África el 17 de julio de 1936.

8  El bando sublevado o rebelde recibió la ayuda de…

 a. la URSS.

 b. la Alemania nazi y la Italia fascista.

 c. las Brigadas Internacionales.

9  ¿Cuándo terminó la Guerra Civil y qué bando venció?

 a. El 1 de octubre de 1937, con la victoria del bando 
«nacional».

 b. El 1 de abril de 1939, con la victoria del bando 
republicano.

 c. El 1 de abril de 1939, con la victoria del bando 
«nacional».

10  En los últimos meses de la guerra, y tras ella, cientos 
de miles de españoles se vieron obligados a salir de 
España, es decir, marcharon al…

 a. éxodo.

 b. exilio.

 c. destierro.

SOLUCIONES

1. c, 2. b, 3. a, 4. b, 5. a, 6. c, 7. c, 8. b, 9. c, 10. b

ESPAÑA: DE LA CRISIS DEL 98 A LA GUERRA CIVIL
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EVALUACIÓN DE CONTENIDOS

1  Lee estos tres textos y contesta a las preguntas. (1,5 p.)

Nombre:   Curso:   Fecha: 

8
ESPAÑA: DE LA CRISIS DEL 98 A LA GUERRA CIVIL

La destrucción del acorazado Maine fue obra de un enemigo. El secretario Roosevelt, convencido 
de que la explosión del Maine no fue un accidente. […] Oficiales navales creen que el Maine fue 
destruido por una mina española.

New York Journal, 17 de febrero de 1898

Canallas. ¿Tolerará el pueblo español la infame deshonra de traición y villanía que le achaca el 
pueblo yanqui? La paciencia tiene un límite y a ese límite hemos llegado los españoles.

El País, 17 de febrero de 1898*

* El País fue un periódico republicano que se publicó en Madrid entre 1887 y 1921.

La opinión actual, incluida la de intelectuales norteamericanos es clara al respecto: «La extraña 
voladura del acorazado Maine, la noche del 15 de febrero en el puerto de La Habana, fue probable-
mente preparada por los Estados Unidos en su deseo desesperado de participar en la guerra cu-
bana en pro de sus muchos intereses en la isla, que la justificarían».

     Miguel LEAL CRUZ, Cuba 98: Guerra y prensa. Controversias y disfunciones en torno al Maine […], 1998

• ¿A qué guerra hacen referencia estos textos?  

 

 

• ¿Cuál fue la causa de la guerra según cada texto?  

 

 

 

• ¿Qué consecuencias tuvo para nuestro país esta guerra?  

 

 

 

2  Relaciona cada acontecimiento de la izquierda con las causas que los provocaron. (1,5 p.)

• DESASTRE DEL 98

•  PROCLAMACIÓN DE  
LA SEGUNDA REPÚBLICA

• GUERRA CIVIL

• Pérdida del apoyo popular a la monarquía.

•  Triunfo republicano en casi todas las capitales de provincia  
en las elecciones municipales de 1931.

•  Resurgimiento del movimiento independentista cubano.

•  Aumento de la conflictividad social.

•  Radicalización ideológica tanto de la izquierda como de la derecha.

•  Condescendencia de Alfonso XIII con la dictadura de Primo de Rivera.

•  Explosión del acorazado Maine.

•  Golpe de Estado de una parte del ejército.
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3  Completa el cuadro sobre la Constitución de 1931. (2 p.)

• ¿Qué novedad supuso esta Constitución respecto al sufragio? ¿Quiénes pueden votar hoy en España?

 

4  Elabora un esquema sobre la Segunda República. (2 p.)

CONTROL 

Constitución de 1931

Régimen político

Soberanía

Derechos y libertades

Sufragio

Otras características

ETAPAS DE LA SEGUNDA REPÚBLICA

BIENIO REFORMISTA  
(1931-1933)

BIENIO CONSERVADOR  
(1933-1935)

FRENTE POPULAR  
(1936)

Medidas:

 

 

 

 

Medidas:

 

 

 

 

Medidas:

 

 

 

 

Causas e inicio

Bandos contendientes

Fases de la guerra

Resultado

5  Completa un cuadro sobre la Guerra Civil. (3 p.)

195DÍA A DÍA EN EL AULA   HISTORIA 4.° ESO   Material fotocopiable © Santillana Educación, S. L.



8

Nombre:   Curso:   Fecha: 

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

1  Señala las principales novedades que introdujo la Constitución de 1931 y compáralas con lo que sabes de la actual. (2 p.)

2  Elabora una tabla resumen con las etapas y acontecimientos básicos de la Segunda República. (2 p.)

ESPAÑA: DE LA CRISIS DEL 98 A LA GUERRA CIVIL

Constitución de 1931 Constitución de 1978

Régimen político

Soberanía

Derechos y libertades

Sufragio

Otras características

Abril-diciembre  
de 1931

Diciembre de 1931 - 
septiembre de 1933

Septiembre de 1933 - 
febrero de 1936

Febrero -  
julio de 1936

Nombre de la etapa

Partidos gobernantes

Principales personajes

Medidas políticas  
y reacción

3  Explica qué avances se produjeron en cuanto a la igualdad entre hombres y mujeres en España  
con la Constitución de 1931 y, en general, durante la Segunda República. (1 p.)

 

 

 

 

 

• ¿Qué crees que ocurrió tras la Guerra Civil y la victoria del general Franco? Razona tu respuesta.

 

 

 

 

 

198 DÍA A DÍA EN EL AULA   HISTORIA 4.° ESO   Material fotocopiable © Santillana Educación, S. L. DÍA A DÍA EN EL AULA   HISTORIA 4.° ESO   Material fotocopiable © Santillana Educación, S. L.



4  Compara los dos textos siguientes: (2,5 p.)

PRUEBA

• Contesta a las cuestiones:

– ¿Cómo justificaba Franco el golpe de Estado? ¿A qué conflicto dio lugar? 

 

 

– ¿Y qué opinaba el comunicado del Gobierno?

 

 

– ¿A quiénes se refieren ambas fuentes cuando hablan de leales y traidores? 

 

 

5  Redacta un breve informe sobre la Guerra Civil. (2,5 p.)

a) Causas e inicio.  

b) Bandos.  

c) Apoyos exteriores.  

d) Fases de la guerra.  

e) Resultado.  

f) Consecuencias.  

 

•  ¿Qué ocurría entonces en Europa? ¿Por qué crees que los nazis y los fascistas apoyaron a los sublevados?  
¿Y por qué el Reino Unido y Francia aprobaron un acuerdo de no intervención?

 

 

•  ¿Crees que se han «curado» ya las «heridas» asociadas a la Guerra Civil? ¿Sabes de alguna medida llevada  
a cabo para ello?

 

 

¡Españoles! A cuantos sentís el santo amor a España, a los 
que en las filas del Ejército y la Armada habéis hecho profe-
sión de fe en el servicio de la patria […], la nación os llama a 
su defensa. La situación de España es cada día más crítica: 
la anarquía reina en la mayoría de los campos y pueblos; 
autoridades de nombramiento gubernativo presiden, cuando 
no fomentan, las revueltas […]. Huelgas revolucionarias de 
todo orden paralizan la vida de la población arruinando y 
destruyendo sus fuentes de riqueza […]. En estos momentos 
es España entera la que se levanta pidiendo paz, fraternidad 
y justicia en todas las regiones, el Ejército, la Marina y las 
fuerzas del Orden Público se lanzan a defender la patria […].

Alocución de Franco, Tetuán, 21 de julio de 1936

Una parte de Ejército que representa a 
España en Marruecos se ha levantado 
en armas contra la República, subleván-
dose contra su propia patria, realizando 
actos vergonzosos contra el poder na-
cional […]. El Gobierno se complace en 
manifestar que varios grupos de elemen-
tos leales resisten frente a la sedición en 
las plazas del Protectorado, defendiendo 
con su prestigio el Ejército y la autoridad 
de la República.

         Comunicado del Gobierno  
        Madrid, 21 de julio de 1936 
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