
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.  

 

IES JORGE JUAN  
(San Fernando) 

  BLOQUE 7. LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA: IMPLANTACIÓN Y AFIANZAMIENTO DE 
UN NUEVO SISTEMA POLÍTICO (1874 – 1902). 

Tema 10: La Guerra colonial y crisis de 1898. 

¿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. ¿A qué país se enfrentó España durante la guerra colonial de Cuba? (septiembre 2018 
/septiembre 2019) 

2. ¿La explosión de que buque en el puerto de La Habana propició el comienzo de  la guerra entre 
España y Estados Unidos en 1898?  

3. ¿Qué pensador político encarna a la figura más importante del regeneracionismo? 
4. ¿Qué líder político cubano encabezó la insurrección cubana en 1895 con el “grito de Baire” 

(reserva 2019) 
5. Explique la política del gobierno español durante la insurrección de 1895 (reserva 2019) 
6. Nombre de la Paz que pone fin a la primera guerra de independencia de Cuba 
7. Nombre con el que se le conoce a la guerra entre España y EEUU en el contexto de la guerra 

colonial 
8. ¿Qué tratado de paz puso fin a la guerra colonial de 1868? (junio 2018) 
9. Explica brevemente su contenido y las consecuencias de la paz de Zanjón (junio 2018) 
10. Tratado o paz que pone fin a la guerra colonial en 1898 
11. La situación de las colonias ultramarinas antes del inicio de la insurrección cubana. 
12. Describe muy brevemente el desarrollo de la guerra de Cuba (1895-1898). 
13. Describa brevemente las causas y consecuencias de dicha guerra de Cuba (septiembre 2018/ 

septiembre 2019) 
14. Explica las consecuencias de la crisis del 98 para España desde el punto de vista económico, 

político e ideológico 
15. Describa muy brevemente las características del regeneracionismo 

 
Otras cuestiones para trabajar del BLOQUE 7: (pág 233-34) 

1. Razones del desarrollo del regionalismo y nacionalismo durante el último cuarto de siglo XIX 
2. Origen y evolución del catalanismo, sus objetivos y las organizaciones que se crearon 
3. Orígenes del nacionalismo vasco y pensamiento de Sabino Arana  
4. Origen, desarrollo y repercusiones de la Tercera Guerra carlista (pág 153 y pág 223) 
5. Diferentes corrientes ideológicas en el último  cuarto de siglo XIX en el mundo obrero y el 

campesinado español (pág 208 – 213) 
 

 
 

 

 


