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ESPAÑA EN EL SIGLO XIX 

 

1. Observa la imagen y responde a las cuestiones que a continuación se plan-
tean: 
 

a) ¿Cuál es el nombre de la pintura de la 

izquierda? ¿Quién la pintó? 

………………………………………………

……………………………………………… 

b) ¿Qué representa? 

……………………………………………… 

c) ¿Entre qué años se desarrolló ese 

acontecimiento? 

……………………………………………… 

d) ¿Qué ocurrió el 2 de mayo de 1808? …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 
2. Completa el siguiente texto sobre el reinado de Isabel II. 
 
Cuando Fernando VII murió en 1833, su heredera es su hija ……………………, 

que tenía tan solo 3 años. Su madre, María Cristina es nombrada regente has-

ta su mayoría de edad. 

Con tan solo …………………… años fue declarada mayor de edad y comenzó 

a reinar. Su reinado estuvo lleno de …………………… …………………… que 

acabaron con su expulsión de España  en …………………… . 

En lo económico y en lo cultural España progresó mucho: se creó la red de 

……………………, se industrializó el país y se reabrieron universidades. 

 
3. ¿Qué ocurrió cuando Isabel II fue expulsada del trono de España? ¿Por qué 
de repente se eligió una república como forma de gobierno para España? 
 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 EV CIENCIAS SOCIALES 
 
Nombre y apellidos………………………………………………………………… 

Curso…………………                            Fecha…………………………… 
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4. Tras la primera república española se decidió volver a la monarquía. ¿Cómo 
se llegó de nuevo a ello? ¿Cómo denominamos ese período? 
 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

  
5. Ordena los siguientes acontecimientos ocurridos en la España del siglo XIX. 
 
     Las tropas napoleónicas invaden España 

     Se redacta la constitución de Cádiz 

     Reinado de Fernando VII 

     Monarquía de Alfonso XII 

     Reinado de Isabel II 

     Comienza la guerra de la Independencia 

     Primera república española 

 
6. ¿Cuáles fueron las principales transformaciones económicas y sociales que 
tuvieron lugar durante el siglo XIX? 
 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 
7. Comenta la siguiente imagen, relacionándola con la España del siglo XIX.  
 

………………………………………………

……………………………………………… 

………………………………………………

……………………………………………… 

………………………………………………

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 
8. ¿Qué movimientos culturales se desarrollaron en el siglo XIX? ¿Puedes men-
cionar alguna manifestación arquitectónica de este período? 
 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 


