CUESTIONES ABIERTAS Y SEMIABIERTAS. CURSO 2019 – 2020

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 7. LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA: IMPLANTACIÓN Y AFIANZAMIENTO DE
UN NUEVO SISTEMA POLÍTICO (1874 – 1902).
Tema 8: El régimen de la Restauración borbónica. (1875 – 1902) Características y funcionamiento del sistema
canovista.

¿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.
1. ¿Qué político fue el artífice del sistema conocido como Restauración?
2. ¿Qué político español promovió el regreso de los Borbones al trono de España en 1875? (JUNIO
2017 -2 / reserva 2019)
3. ¿Qué monarca comenzó su reinado en 1875?
4. Explica en qué circunstancias tiene lugar el retorno de los borbones en 1874.
5. Explique brevemente que se entiende por Régimen de la Restauración. (JUNIO 2017 -2 /
reserva 2019)
6. ¿Qué acontecimientos marcan el inicio y el final del sistema de la Restauración?
7. ¿Quién fue el político español que alternó el poder con Sagasta durante la primera etapa de la
Restauración? (SEPTIEMBRE – 1 2018/reserva 2019)
8. ¿Cómo se llama la etapa histórica en la que son protagonistas Cánovas y Sagasta? (reserva
junio 2019)
9. ¿Qué dos grandes conflictos se resuelven en la etapa de la Restauración?
10. ¿Cuáles son los considerados “partidos dinásticos”?
11. Características de los partidos de la Restauración.
12. Enumera los pilares del sistema ideado por Cánovas.
13. Describa el funcionamiento el sistema político y las fuerzas políticas que lo sostienen (reserva
junio 2019)
14. Explique el funcionamiento del sistema electoral (caciquil) que permitía este proceso.
(SEPTIEMBRE – 1 2018/reserva 2019)
15. Explique brevemente los elementos fundamentales del sistema ideado por Cánovas. (JUNIO
2017 -1)
16. ¿A qué reinado corresponde la Constitución de 1876? (Reserva B 2017)
17. Describe brevemente las características esenciales de esta Constitución. (Reserva B 2017).
18. ¿Qué nombre reciben las personas que manejaban los hilos del poder local para el
falseamiento electoral? (JUNIO 2017 -1)
19. Define caciquismo, encasillado y “pucherazo”.
20. ¿Qué se acuerda en el Pacto del Pardo?
21. Quiénes son los regeneracionistas
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