
Examen – 4º de ESO  - C.Sociales (Adapt) 

España en el siglo XIX y 1ª mitad del XX 
1. Explica las dificultades que impidieron la política liberal: 

- Intervención de la __________ : 

 

- Caciquismo:  

 

- Sufragio censitario: 

 

- Camarillismo: 

 

2. Completa este texto sobre la guerra de la Independencia: 

Napoleón aprovechó las discrepancias para reunir en __________ (Francia) a Carlos IV 
y __________. Bajo presiones consigue que ambos abdiccaran en su ______________ 
José Bonaparte (José I). 
El ___ de _______ de 1808, el pueblo de ________ se levantó en armas. Fue el inicio 
de la ________ de la ___________. Sus fases más importantes fueron: 

- __________ popular. Se formaron ______________ de patriotas. 
- Ofensiva ____________. Napoleón ocupó la mayor parte de __________. 
- Victorias anglo-españolas. El ejercito __________, comandado por 

____________, entró desde Portugal y venció a los ___________ en Los 
Arapiles. 
 

3. Une con flechas: 

Fernando VII     en su nombre gobernó Godoy 
José Bonaparte    se le llamó “el deseado”. 
Carlos IV     gobernó durante la ocupación francesa 
coronel Riego     regente durante la infancia de Alfonso XII 
general Espartero    llevó a cabo un pronunciamiento. 

4. Escribe estas palabras en el siguiente texto sobre la monarquía de Amadeo I 
apoyo / defensor / carlistas / saboya / necesidad / republicanos / iglesia / asesinado 

/democratización / moderados / medidas / económica / oposición  
Ante la _________ de proclamar un rey, es elegido Amadeo de ____________, 
perteneciente a una monarquía italiana. Su gran __________, el general Prim, fue 
_________ antes de su llegada. Amadeo I contó con el ________  de progresistas y 
_________. Su gobierno tomó _________ para la recuperación __________ y la 
__________.  Pero tuvo una fuerte _______ de moderados y de la _________, además 
los _________ iniciaron la segunda guerra y los ___________ deseaban establecer la 
Republica. 

Nombre:  _____________________________ 
Curso: _4º A  Fecha: _________  

NOTA: 
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5. ¿Cuál de estos problemas acaeció a la I Republica? 

 Guerra carlista 
 insurrección de Cuba 
 Filipinas fue la última colonia española 
 conspiración de los monárquicos 
 el caciquismo 
 división entre el unitarismo y el federalismo en el seno de los republicanos. 
 la regencia de Isabel II 
 

6. ¿Qué sucedió en Cuba entre 1895 y 1898? 
 
 
 
¿Cuál fue el desencadenante de este hecho? 
 
 
¿Qué consecuencias tuvo? 

 
 
7. Completa este mapa conceptual 

 

8. ¿Cuáles fueron los 4 principales problemas de la industrialización española del s. XIX? 
a. ________________________ 
b. ________________________ 
c. ________________________ 
d. ________________________ 

 
9. Relaciona los recursos minerales de España con su ubicación: 
Hulla y zinc    Cartagena 
plomo     Asturias 
hierro     Huelva 
cobre y pirita    Málaga,, Cantabria y Bizkaia 
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10. Explica con tus propias palabras cuales fueron las causas del fracaso del 
desarrollo del ferrocarril en España: 
a)  ___________________________________________ 
b) ___________________________________________ 
c) ___________________________________________ 
 

11. Observa este cuadro y responde (+ 1 pto): 
 

 
¿Quién pintó este cuadro? 
¿Qué personajes aparecen? 
¿Dónde se encuentra expuesto el cuadro? 
¿Cuál es el personaje principal? 
¿Aparece su autor en el cuadro? 
Escribe el nombre de al menos 3 tipos de estilos de las obras de Goya:  
a) ______________________________ 
b) ______________________________ 
c) ______________________________ 


