
CUESTIONES ABIERTAS Y  SEMIABIERTAS. CURSO 2020 – 2021 
Esta NO es la batería de preguntas cortas oficial de la PEvAU Andalucía, pues no existe. 

 

IES JORGE JUAN  
(San Fernando) 

BLOQUE 6. LA CONFLICTIVA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1833-1874). 
Tema 6: Revolución liberal en el reinado de Isabel II. 

En el archivo “Exámenes PEVAU” pueden consultarse cuáles y cuántas veces han sido preguntadas 
algunas de las siguientes cuestiones en el ejercicio de la Opción B. 

1. ¿Quién fue la primera regente del reinado de Isabel II?  
2. ¿Qué guerra comenzó tras la muerte de Fernando VII? 

3. Define el concepto de regencia.  
4. ¿En qué consistió la Ley Sálica? 

5. ¿Cómo se llamaba el primer pretendiente carlista?  

6. Especifica las causas y consecuencias de la primera guerra carlista.  
7. Describa muy brevemente las características del carlismo. 

8. Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y apoyos sociales. 
9. ¿Qué convenio firmado en 1839 puso fin a la I Guerra Carlista?  

10. Describa muy brevemente las condiciones que establecía el Convenio de Vergara. 
11. Defina el concepto de Carta Otorgada. Ejemplos 

12. Sitúe cronológicamente las diferentes etapas de la evolución política del reinado de Isabel II desde su 

minoría de edad y explica el papel de los militares durante las mismas 
13. Explique brevemente las diferencias entre los progresistas y moderados en el reinado de Isabel II  

14. Explica las características básicas del Estatuto Real de 1834 
15.   u   rupo po  t  o s  opon  a  os “mod rados” durante el reinado de Isabel II? 

16. Explica las características básicas de la Constitución de 1837 

17. ¿Quién fue el segundo regente del reinado de Isabel II?  
18. ¿Qué militar fue el líder más destacado del Partido Moderado durante el reinado de Isabel II?  

19. ¿Cómo se lama la etapa del reinado de Isabel II en la que se promulgó la Constitución de 1845?  
20. Explica las características básicas de la Constitución de 1845.  

21. ¿Quién fue el líder de la Unión Liberal durante el reinado de Isabel II? 

22. ¿Qué cuerpo de orden público creó el duque de Ahumada en 1845?  
23. ¿Qué pronunciamiento acabó con la década moderada en el reinado de Isabel II? 

24. ¿Qué pacto firmó la oposición a la reina en 1866?  
25. ¿Cómo se denomina la revolución qu  d stron  a  sa         

26. Describa muy brevemente el pronunciamiento de la Vicalvarada 
27. Describa muy brevemente las reclamaciones progresistas que se establecían en el Manifiesto de 

Manzanares 

28. ¿Qué reina perdió el trono en 1868?  
29. Describa muy brevemente los objetivos de la revolución gloriosa de 1868  

 


