
CIENCIAS SOCIALES. 4º DE ESO A. IES VIRGEN DE VILLADIEGO. CURSO 08/09
ALUMNO/A: FECHA: 11/12/08
RESPONDE A LAS SIGUIENTES CUESTIONES.
1.- Define los siguientes conceptos: CONSTITUCIÓN,  SUFRAGIO UNIVERSAL MASCULINO.
2.- Organiza cronológicamente los siguientes períodos históricos de la Revolución Francesa:

PERÍODO HISTÓRICO FECHAS Nº DE ORDEN

Asamblea Legislativa.

Directorio y fin de la Revolución.

Convención Girondina

Convención Montañesa y el Terror

Asamblea Constituyente

3.- Después de la caída de Napoleón Bonaparte las potencias europeas intentan volver al absolutismo iniciando así un 
período denominado La Restauración. Cita y explica brevemente cuáles son los principios de esta etapa histórica 
conocida como La Restauración.

4.- En 1820, 1830 y 1848 se produjeron tres ciclos revolucionarios en Europa que se sustentaron esencialmente en dos 
ideologías. Explica cuáles son esas dos ideologías.
5.- Analiza el mapa de la Europa del Congreso de Viena del año 1815.

a.- ¿Qué sucedió con el Imperio Francés?
b.- ¿Qué cambios se produjeron en Holanda (Países Bajos) y el Piamonte?¿Qué es un Estado Tapón?
c.-  ¿Cuál  fue  el  objetivo  del  Congreso de  Viena  y  su  redistribución  territorial  después de  la  derrota de  
Napoleón?



6.- Lee atentamente el texto y responde:
“Consideramos verdades evidentes por sí mismas que todos los hombres nacen iguales; que si Creador les ha 

dotado de derechos inalienables, como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que, para garantizar estos 
derechos, los hombres constituyen gobiernos cuyo justo poder emana del consentimiento de los gobernados; que si un 
gobierno, cualquiera que sea su forma, llega a ignorar estos fines, el pueblo tiene derecho de modificarlo o abolirlo, o 
constituir un nuevo gobierno que fundamentará sobre dichos principios y cuyos poderes organizará según las formas 
que le parezcan más adecuadas para garantizar su seguridad y su dicha (...)

Tal ha sido la paciencia largamente demostrada por estas colonias y tal es hoy la necesidad que las obliga a 
modificar su antiguo sistema de gobierno”

a.- ¿Cuál es el objetivo del texto?
b.- ¿En qué se basa el principio de independencia?
c.-¿En qué se va a basar el gobierno a partir de ese momento?


