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 PEBAU Andalucía, pues no existe.

BLOQUE 5. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN (1788 – 1833): LIBERALISMO FRENTE A
ABSOLUTISMO.
¿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 segunda cuestión
REINADO DE CARLOS IV
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

¿Cuál es el último rey de la monarquía borbónica en el siglo XVIII?
¿Quién fue el principal ministro de Carlos IV?
¿Durante el reinado de qué rey se produjo el motín de Aranjuez?
¿En quién abdicó Carlos IV tras el motín de Aranjuez?
Explica la relación entre España y Francia desde la Revolución Francesa hasta la Guerra de Independencia.
Explica la política exterior de Godoy
¿Con qué nombre se conoce la guerra mantenida por España contra la Francia de Napoleón? (sept 2017)
¿Qué rey francés gobernó España durante la Guerra de la Independencia? (junio 2019/junio 2020)
Explique brevemente por qué se produjo la misma (causas) y sitúela cronológicamente (sep2017 jun 2019/jun 2020)
Describe la composición de los bandos en conflicto en la Guerra de Independencia y el desarrollo del acontecimiento.
Explica las consecuencias de la guerra de Independencia
¿Qué emperador francés intervino en las llamadas abdicaciones de Bayona?
¿Tras las abdicaciones de Bayona, quién fue proclamado rey de España?
¿Con qué nombre se denomina a los españoles que se mostraron favorables al gobierno de José I? (sep2017/jun
2019/junio 2020/ junio 2021)
Explique brevemente las razones que tenían para ello (sep 2017/ junio 2019/junio 2020/junio 2021)
¿En qué ciudad comenzó la rebelión contra los franceses el 2 de mayo de 1808?
Nombre de la primera batalla que perdió Napoleón en la Guerra contra españoles.
¿En qué ciudad se proclamó la primera Constitución española?
Tendencias políticas de las Cortes de Cádiz
¿A qué ideología corresponden los principios que inspiran la Constitución del 12? (jun2020)
Explica el concepto de soberanía nacional y, al menos, otras tres características de la Constitución de 1812.
(jun2020)
Obra legislativa de las Cortes de Cádiz
Describa muy brevemente las características esenciales de la Constitución de 1812

REINADO DE FERNANDO VII
1)
2)
3)
4)

Detalla las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el reinado de Fernando VII.
Define el carlismo y resume su origen y los apoyos con que contaba inicialmente.
Explica las causas y el desarrollo del proceso de independencia de las colonias americanas.
Especifica las repercusiones económicas para España de la independencia de las colonias.

IES JORGE JUAN
(San Fernando)

