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CUESTIONARIO DE LA UNIDAD 2:  
LIBERALISMO Y NACIONALISMO 

 
 

 
1. Explica las causas de la Revolución Francesa, diferenciando las causas profundas de las 

coyunturales (Las causas profundas, en punto 1.1., y las coyunturales en punto 1.2, página 26). 
 

2. ¿Qué dos textos redactados en el verano de 1789 simbolizaron el fin del Antiguo Régimen en 
Francia? Justifica tu respuesta (punto 1.3., página 17). 

 
3. Explica las principales características de la Constitución de 1791 (punto 2.2., página 28). 

 
4. ¿Cuándo y por qué cayó la Monarquía en Francia? ¿Qué sistema político sustituyó a la 

Monarquía? (punto 2.3., página 29) 
 
5. ¿Qué fue la Convención Nacional? ¿Qué peligros tuvo que afrontar la naciente República? (punto 

3.1, páginas 30). 
 
6. ¿Qué fue el Terror Jacobino? ¿Cuáles fueron las causas del Terror Jacobino? ¿Cuándo terminó? 

(ver powerpoint). 
 
7. ¿Qué caracterizó a la nueva República iniciada en 1794? ¿Quién gobernaba la República? ¿Hasta 

cuándo duró? (punto 3.1, página 31). 
 
8. ¿Qué acontecimientos hicieron posible la consolidación de Napoleón en el poder? (punto 4.1., 

página 34). 
 
9. ¿Qué significó el Gobierno de Napoleón? ¿Y para el conjunto de Europa? ¿Qué países conquistó? 

¿Cuándo y dónde fue derrotado? ¿Dónde murió Napoleón? (puntos 4.2. y 4.3., páginas 34-35). 
 
10. Explica qué supuso la Restauración, desde el punto de vista político, territorial e ideológico. 

(punto 5.1., página 36). 
 

11. Explica cuáles fueron los instrumentos utilizados por el Congreso para imponer la Restauración 
en toda Europa. 

 
12. ¿Qué características tuvieron las Revoluciones de 1820 y 1830? ¿Dónde se produjeron? 

¿Triunfaron o fueron derrotadas? (apartados 6.1. y 6.2., página 38) 
 
13. ¿Qué fue la “Primavera de los Pueblos”? ¿Por qué se llamó así? ¿Cuáles fueron sus causas? 

(punto 6.3., página 39). 
 
14. Explica el desarrollo de la Revolución de 1848 en Francia, Alemania, Italia y Austria. (Ver 

Powerpoint) 
 

15. Explica las consecuencias de las Revoluciones de 1848 en Europa desde el punto de vista 
territorial, político y social. Ver powerpoint 

 
16. Explica las diferencias entre liberalismo y democracia. Ver powerpoint 
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17. Distingue las semejanzas y diferencias que existen entre los procesos de unificación de Italia y 
Alemania, desde el punto de vista de su cronología, ideólogos, protagonistas, estados en torno a 
los que se aglutina y  tipo de regímenes políticos que surgen tras dichos procesos. Ver 
Powerpoint. 

 
 

18. Lee y responde a las siguientes preguntas. 
 

"Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la 
ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las 
desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer, en una declaración 
solemne, los derechos naturales, inalienables y sagradas del hombre (...). 
 
Artículo 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, las distinciones sociales 
no pueden fundarse más que sobre la utilidad común. 
Artículo 2. El objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e 
imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la 
resistencia a la opresión. 
Artículo 3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo ni 
individuo puede ejercer autoridad que no emane expresamente de ella." 

La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Agosto de 1789. 

 ¿Qué tipo de fuente histórica es el texto que acabas de leer? Razona la respuesta. 
 Explica el contexto histórico en el que se aprueba esta declaración. 
 Explica las ideas principales del texto. 
 Explica qué ideas que aparecen en la Declaración de Derechos se contraponen con los 

principios de la organización política y social del Antiguo Régimen. Razona la respuesta. 

19. Lee y responde a las siguientes preguntas. 

.  

 ¿Qué tipo de fuente histórica es esta imagen? Razona la respuesta. 
 Describe lo que ves en la imagen e interpreta su significado. 
 Explica el contexto histórico en el que se producen los hechos descritos en la imagen. 
 Explica las principales consecuencias de esos hechos. 
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20. Analiza y comenta los siguientes textos, relacionándolos: 

Texto 1: 
 
     “La burguesía domina. Ella es la nueva aristocracia, la nobleza del siglo XIX. (...) La burguesía domina 
porque maneja todas las fuerzas sociales; porque posee las fuentes de riqueza, los instrumentos de 
trabajo, el crédito. El gobierno es tributario suyo, igual que la nación. Por ella el pueblo vive; por ella 
muere. Ella es, en fin, señora y reina del mundo social. Este dominio está consagrado, proclamado por 
las instituciones políticas. Es la burguesía quien hace la ley y quien la aplica.” 

Discurso del diputado Boissy D’Anglas en la Convención. Febrero de 1795.  

Texto 2: 
 
     “Tenemos que ser gobernados por los mejores: los mejores son los más instruidos y los más 
interesados en mantener las leyes. Ahora bien, con muy pocas excepciones, solo podemos encontrar 
hombres de estas características entre los propietarios, los cuales están arraigados en el país donde 
tienen la propiedad, defienden las leyes que la protegen y la tranquilidad que la conserva, y deben a 
esta propiedad la educación que les permite discutir con sabiduría y justicia.” 

Duclerc, E. Diccionario político y enciclopédico. París, 1842. 

 ¿Qué tipo de fuentes históricas son los dos textos que acabas de leer? Razona la respuesta. 
 Explica el contexto histórico de cada uno de los dos textos. Explica las diferencias que existen 

entre esos dos momentos históricos de la historia de Francia. 
 ¿Por qué dice el texto 1 que la burguesía es la nueva aristocracia del siglo XIX? ¿Qué razones da 

el autor del texto? ¿Cuándo se hizo con el control del gobierno? 
 ¿Qué tipo de sufragio se defiende en el texto nº 2? Razona la respuesta  

21.  Analiza el texto y responde a las siguientes preguntas: 

“Somos un pueblo de 21 a 22 millones de hombres, conocidos desde tiempo inmemorial con un mismo 
nombre -el pueblo italiano-; vivimos entre los límites naturales más precisos que Dios haya trazado 
jamás -el mar y las montañas más altas de Europa-; hablamos la misma lengua, (...) tenemos las mismas 
creencias, las mismas costumbres y hábitos, (...) nos sentimos orgullosos del más glorioso pasado 
político, científico y artístico que se ha conocido en la historia europea (...). 
No tenemos ni bandera, ni nombre político, ni un puesto entre las naciones europeas (...) Estamos 
desmembrados en ocho Estados (...) independientes unos de otros, sin alianza, sin unidad de destino, 
sin relación organizada entre ellos (...). No existe libertad ni de prensa, ni de asociación, ni de palabra, 
(...); nada. Uno de estos Estados que comprende la cuarta parte de la península, pertenece a Austria: los 
otros padecen ciegamente su influencia.  

Mazzini. “Italia, Austria y el Papa”. 

 Identifica el tipo de fuente histórica que representa el texto que acabas de leer (Primaria o 
Secundaria). Razona la respuesta. 

 ¿Quién es el autor del texto? ¿Qué tipo de ideología política representa este personaje? Razona 
la respuesta. 

 Enumera las ideas principales del texto y explícalas en función del contexto histórico del 
período de la Restauración. 

 Explica brevemente cómo se llevó a cabo el proceso de unificación de Italia. 
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23. Define brevemente los siguientes conceptos: 
 

 Revolución burguesa. 

 Liberalismo. 

 Nacionalismo. 

 Cuadernos de Quejas. 

 “El Gran Miedo”. 

 “El Terror jacobino”. 

 18 de Brumario del año VIII. 

 “Grande Armée”. 

 Santa Alianza. 

 “Il Rissorgimento”. 


