
                                                                                    Ciencias Soci@les 

PRÁCTICA   4º ESO 

DEL ANTIGUO RÉGIMEN A LAS REVOLUCIONES LIBERALES 

 
Elige la respuesta correcta: 
 

1-En el Antiguo Régimen, ¿Quiénes formaban el grupo de los privilegiados? 

 

A-Los ricos. 

B-La nobleza y la Iglesia 

C-La burguesía rica y la nobleza. 

D- Los habitantes de las ciudades. 

  Retrato de la Reina María  Antonieta      .  

 

2-¿Qué nombre recibe la forma política típica del Antiguo Régimen? 

A-Monarquía Liberal.                                                                                

B-Monarquía Parlamentaria. 

C-Monarquía Absoluta. 

D-Monarquía  Constitucional.  

 

3-Los miembros del Tercer Estado eran…… 

 

A-Ricos a pesar de tener que pagar impuestos. 

B-Pobres porque carecían de privilegios. 

C-Ni ricos ni pobres, porque formaban la clase media. 

D-Había algunos ricos y sobre todo pobres.  
 

 

 

 

 

Retrato de la Reina María  Antonieta      .  

 

 

 

 

 

4-¿Quiénes presionan al rey para que convoque los Estados Generales? 

 

A-El Tercer Estado para ejercer sus derechos. 

B-Los generales del ejército. 

C-Los privilegiados porque rechazan pagar impuestos. 

D-Los ministros de Hacienda que quieren negociar. 

 

     Retrato de Luis XVI y María Antonieta 
5-¿Qué grupo social conoce un importante empuje económico en Francia en el siglo XVII? 

 

A-La burguesía. 

B-La nobleza. 

C-Los trabajadores y campesinos. 

D-La Iglesia. 



 

6-¿Dónde se reunieron los representantes del Tercer Estado al abandonar los Estados Generales? 

 

A-En el Palacio de Congresos de París. 

B-En un frontón. 

C-En el palacio de Versalles. 

D-En la plaza delante del Temple 
                                                                                    Jacques-Luis David: El Juramento del Juego de pelota. 

   
 

7-¿Qué nombre recibirá la Asambleas formada después de los Estados Generales?  

 

A-Asamblea Legal. 

B-Nuevos Estados Generales. 

C-Asamblea Nacional . 

D-Directorio. 

 

8-¿Qué día se produjo el ataque a la Bastilla? 

 

A-1 de Enero de 1789. 

B.-14 de Julio de 1789. 

C-4 de Agosto de 1789. 

D-6 de Marzo, cumpleaños del Rey. 

 

9-¿Qué defiende la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano en su artículo  primero? 

A-La Monarquía liberal.                                                                     

B-La Soberanía Nacional. 

C-La igualdad ante la ley. 

D-La Monarquía absoluta.                                                                         Declaración de los Derechos del Hombre 

 

10-¿En qué país se instaló un régimen liberal antes que en Francia? 

 

A-Bélgica. 

B-Estados Unidos. 

C-España. 

D-En Alemania. 

 

11¿Qué nombre recibirá el nuevo ejército al servicio de la Revolución? 

 

A-Milicia revolucionaria. 

B-Tropas populares. 

C-Guardia Nacional. 

D-Guardia popular. 

 

12-¿Qué poder será el que queda en manos de la Asamblea? 

A-El ejecutivo. 

B-El judicial. 

C-Todos. 

D-El legislativo. 



 

13-¿Qué grupo pedía a la Asamblea que el Rey fuera castigado?                                

 

A-Todos. Los estamentos sociales. 

B-Los jacobinos 

C-Los contrarrevolucionarios. 

D. Los girondinos. 

 

14-¿Por qué son conocidos los años  1793 y 1794 como la época del 

Terror? 

 

A-Por la utilización masiva de la violencia política. 

B-Por la muerte de Robespierre. 

C-Por el miedo que produjo en otros países la ejecución del Rey. 

D-Por el pánico que provocaba el ejército francés.                                                           Maximilien de Robespierre 

 

15-Unos de estos países no participó en el Congreso de Viena. 

 

A-Italia.y Alemania. 

B-Prusia y Rusia.  

C-Gran Bretaña y Suecia. 

D-Francia y España. 

 

16-Una de las decisiones del Congreso fue formar ……. 

 

A-La Grand Armée. 

B-Los Mamelucos. 

C-La Santa Alianza. 

D.-Los hijos de San Luis. 

 

 

 

 

 

 
Un joven general llamado Napoleón Bonaparte. 

 

 

 

Contesta con respuestas cortas: 
 

1-¿Cómo se llamaba el tradicional parlamento que reunía por separado a los tres estamentos franceses? 

 

 

2-¿Cómo se llama el período de agitación campesina con asalto y quema de castillos  en el verano de 

1789? 

 

 

3-¿Dónde se reunieron los representantes de los tres estamentos en junio de 1789? 

 

 

4-¿Cuál es  el nombre de la ciudad donde fue detenido el Rey en su huída? 

 

 

5-Por cierto, ¿A qué rey nos estamos refiriendo? 

 

 

6-¿A quién pidió ayuda el Rey? 

 

 



7-¿Qué nombre recibe el sistema de votación que deja sin derecho a voto a la gran masa del pueblo? 

 

 

8-¿Qué nombre recibirán en la asamblea los diputados que se sientan a la izquierda de la sala? 

 

 

 

9-¿Qué nombre recibirán los miembros de las masas populares que desan impulsar aún más la 

revolución? 

 

 

10-Los monarcas de qué países se aliarán para ayudar al rey de Francia a recuperar el poder? 

 

 

11-¿Cuál de los tres poderes quedaría en manos del rey después de la primera Constitución de Francia? 

 

 

12-¿Cuál era el nombre de la reina de Francia? 

 

 

13-El nombre que recibe la etapa de ejecuciones durante la Convención  es……………… 

 

 

14-¿Qué nombre recibe el Comité dirigido por Robespierre? 

 

 

 

15-Napoleón………………………………..(apellido) nació en…………………………………. 

 

 

16.¿Qué países de Europa eran enemigos acérrimos de Francia? 

 

 

17-¿Qué territorios  europeos conquistó Francia? 

 

 

18-¿Con qué otros movimientos tienen  relación con el liberalismo? 

 

 

19-¿Qué   dinastía ocupó el trono de Francia después de los Borbones? 

 

 

 

20-Qué territorios independientes  se asentaban en la Península Itálica antes de la unificación? 

 

 

 

21-¿Qué personaje destaca como dirigente popular en la unificación?       

                                                                                                                        Giuseppe Garibaldi 



22-¿Quién  fue nombrado rey de Italia?

 

                 Víctor Manuel de Saboya 

 

 

 

23-El principal artífice de la unificación de Alemania fue………….. 

 

 

 

24-¿Cómo se llama a las mujeres que luchan por la consecución del voto? 

 

 

 

25-En tiempos de Napoleón reinaba en España…………………………………..,cuyo valido era……… 

 

 

 

26-El príncipe heredero,……………………………………….,protagonizó un motín que se conoce 

  

como…………………………………. 

 

27-La Guerra de Independencia española empieza el día……………………………………………… 

 

 en…………………………………. y  termina en el año………………………….. 

 

28-Los españoles vencieron a los  franceses en……………………………………… 

 

 

 

 

29-La primera Constitución liberal española se promulgó en…( fecha y lugar) 

 

 

 

 

30-Nombra los personajes españoles, franceses e ingleses que  participaron en la Guerra de la 

Independencia española. 


