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 6. LA CONFLICTIVA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1833-1874).
Tema 7: El sexenio revolucionario. Intentos democratizadores. De la revolución al ensayo republicano.
¿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. ¿Cómo se llama la etapa histórica que transcurre entre 1868 y 1874? (junio 2019)
2. ¿Con qué nombre se conoce a la revolución que provocó el derrocamiento de Isabel II? (junio
2018)
3. ¿Qué dinastía fue destronada en España por la Revolución Gloriosa? (reserva B 2017)
4. ¿A qué monarca destronó la conocida como Revolución Gloriosa? (reserva A 2019)
5. ¿Qué militar quedó encargado de la búsqueda de un monarca para España en 1870?
6. ¿Cuál es el nombre del primer monarca del llamado Sexenio Revolucionario?
7. ¿Qué militar fue asesinado poco antes de la llegada a España de Amadeo I?
8. ¿Durante qué periodo histórico se desarrolló́ la Primera República Española? (junio 2017)
9. Cita el nombre de unos de los presidentes de la I República (reserva A 2018/ septiembre 2019)
10. ¿Quién fue el primer presidente de la I República española?
11. ¿Quién fue el último presidente de la I República española?
12. ¿Qué general dio el pronunciamiento militar que dio fin a la I República española?
13. ¿Qué general dio el pronunciamiento militar que permitió la restauración de los Borbones?
14. Describe el Pacto de Ostende
15. Causas de la revolución de 1868
16. Explique los objetivos de la Gloriosa (junio 2018 / reserva 2019)
17. Explique brevemente qué se pretendía con esta Revolución y a qué régimen dio lugar (reserva
B 2017)
18. Describe las características esenciales de la Constitución democrática de 1869 (junio 2019)
19. Define “cantonalismo” o revolución cantonal.
20. ¿Qué es el Manifiesto de Sandhurst?
21. Explica cuáles fueron los problemas a los que se enfrentara Amadeo de Saboya durante su
reinado.
22. Explique por qué se instauró la I República (septiembre 2019)
23. Explique brevemente por qué fracasó la I República (reserva A 2018)
24. ¿Cuáles fueron los principales problemas del Sexenio democrático?
25. ¿Cuáles son las tendencias políticas que forman el panorama político español en torno a 1870?
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