CUESTIONES ABIERTAS Y SEMIABIERTAS. CURSO 2021 – 2022

Estas cuestiones deberán estar recogidas en el cuaderno del alumno/a de forma ordenada y debidamente corregidas.
Esta NO es la batería de preguntas cortas oficial de la PEvAU Andalucía, pues no existe.

BLOQUE 4. ESPAÑA EN LA ÓRBITA FRANCESA. EL REFORMISMO DE LOS PRIMEROS
BORBONES (1700-1788).
¿Han preguntado este bloque en Selectividad en años anteriores? Las cuestiones en negrita han sido
preguntadas en las convocatorias que se indican en la OPCION B en la primera cuestión (TEMA 3 y
TEMA 4) – siempre preguntan del tema 4
PRIMEROS BORBONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

¿Qué dinastía gobernó España en el siglo XVIII?
¿Con qué monarca comienza a reinar la Casa de Borbón en el siglo XVIII? (sept 2017)
¿Qué tipo de sistema político implantaron los Borbones en España?
¿Qué tipo de sociedad es la del siglo XVIII?
¿Con qué nombre se conoce a la guerra entre Borbones y Austrias en su disputa por el trono de España? (jun 2017/sept
2018)
Describa brevemente por qué se produjo dicha guerra (causas), qué países estuvieron implicados en ella y cuál fue
su resultado. (jun 2017/sept 2017/sept 2018/jun 2020)
¿Con qué tratado se pone fin a la Guerra de Sucesión Española? (sept 2017/jun 2019/jun 2020)
¿Qué monarca español firmó los Tratados de Utrecht y Rastadt (jun 2020)
Explique brevemente las consecuencias de dichos tratados. (sept 2017/jun 2019/jun 2020)
Detalla las características del nuevo orden europeo surgido tras la Guerra de Sucesión española y el papel de España
en él.
¿Cómo se denominaron los tratados de alianza entre España y Francia durante el siglo XVIII?
¿A qué reinado corresponde el Motín de Esquilache (jun 2017)
¿Qué rey del siglo XVIII encarnó mejor el modelo del Despotismo Ilustrado?
Explique el término de Despotismo Ilustrado (jun 2017)
¿A qué dinastía perteneció Carlos III? (jul 2021)
¿Qué nombre reciben los decretos que abolieron los fueros de los territorios de la antigua Aragón? (jun 2021)
¿Qué rey firmó los Decretos de Nueva Planta? (jun 2017/jun 2018)
¿Qué dinastía reinaba en España cuando se promulgaron los Decretos de Nueva Planta? (jun 2017/jun 2020)
Describa brevemente en qué consistían estos decretos (jun 2017/jun 2018/jun 2020/jun 2021)
Explique el contenido de los mismos y su importancia histórica (jun 2017)
Define el concepto de Catastro de Ensenada
¿Qué rey del siglo XVIII encarnó mejor el modelo del despotismo ilustrado en España? (jun 2020)
Explica brevemente las medidas reformistas llevadas a cabo durante su reinado. (jun 2020)
Describe las relaciones Iglesia-Estado y las causas de expulsión de los jesuitas
Explica la política industrial de la monarquía y las medidas adoptadas al respecto al comercio con América.
¿Qué monarquía impulsó la creación de las Reales Fábricas en el siglo XVIII para el desarrollo industrial? (sept
2018)
Explique brevemente las reformas económicas emprendidas por los monarcas ilustrados para sanear la Hacienda
Real (sept 2018 sept 2019/jun 2020)
¿Qué dinastía impulsó reformas en la agricultura en el siglo siglo XVIII? (sep 2019/jun 2020)
Desarrolla los principales problemas de la agricultura y las medidas impulsadas por Carlos III en este sector.
Explique brevemente las medidas más relevantes emprendidas por los monarcas ilustrados para el desarrollo de
la agricultura (extr 2021)
¿Qué son las Sociedades Económicas de Amigos del país?
¿Qué dinastía reinaba en España en el denominado Siglo de las Luces? (jun 2020)
Explique el porqué de esta denominación y las características del movimiento cultural e ideológico al que hace
referencia. (jun 2020)
Explica los cauces de difusión del pensamiento ilustrado
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