(4º ESO - AGRUPADO)-Profesor Ricardo Urgel
TRABAJO SOBRE EL SIGLO XIX EN ESPAÑA
-

Título: España en el siglo XIX.

-

Primera página: Eje cronológico con las principales etapas, subetapas, acontecimientos,... del siglo. (eje
horizontal que puede ser doble)

-

Grueso del trabajo: Consiste en desarrollar los apartados que se han señalado en el eje cronológico, centrándose
en las pautas que se señalan a continuación:


Reinado de Carlos IV (1788-1808):

- Principales personajes.
- Principales hechos del periodo.



Guerra Independencia (1808-1814):

- Concepto: Liberalismo político.
- Causas y desarrollo del conflicto.
- Fin del Antiguo régimen y proceso de Revolución liberal-burguesa española: Cortes de Cádiz y Constitución de 1812.



Fernando VII (1814-1833):

- Señalar las características de las tres etapas del reinado (Sexenio Absolutista, Trienio Liberal y Década Ominosa).
- Concepto: Pragmática Sanción (problema sucesorio).



Isabel II (1833-1868):

- Periodo de la minoría de edad de Isabel II:
- Concepto: Regencia. (Características de las de Mª Cristina y Espartero).
- Reformas e implantación del Estado liberal. Estatuto Real de 1834 y Constitución de 1837.
- Guerras Carlistas (Qué son y cuántas hubo).
- Periodo de la mayoría de edad de Isabel II:
- Concepto: Desamortización (Comentar la de Mendizábal y la de Madoz).
- Reformas e implantación del Estado liberal: Constitución de 1845 y “No nata” de 1856.
- Acontecimientos más importantes de este periodo. Década Moderada. Bienio Progresista y Gobierno de Unión Liberal.
- División de los liberales (partidos que se forman).
- Concepto: Pronunciamiento (importancia del ejército en la vida política).



Sexenio Democrático (1868-1874):

- Etapas y características: Gobierno provisional, Constitución de 1869, Reinado de Amadeo I,
1ª República y Gobierno de Serrano.



La Restauración borbónica (1874-1902):

- Concepto: Bipartidismo.
- Características del periodo (funcionamiento del sistema político). Constitución de 1876.
- Partidos y turnismo político.
- Concepto: Caciquismo.
- Oposición al sistema: Diversas fuerzas políticas. Origen del movimiento obrero en España.
- Crisis del 98 y Regeneracionismo.

Ejercicio complementario: Elaboración de la biografía de un personaje español del siglo XIX
por alumn@ Se enviará por Classroom.

-

Normas de presentación del trabajo:
 Fecha límite 3 de abril.
 Debe presentarse a mano, en folios numerados.
 Hay que incluir al comienzo un índice con los apartados y subapartados de que consta el trabajo.
 Debe llevar al final del trabajo una página de bibliografía o de recursos utilizados.
 Se contará como una nota de examen.
 Se valorará el esfuerzo, la personalidad y originalidad, la no copia directa,...
 Cualquier duda respecto del trabajo (contenidos, recursos para consulta,...) será atendida en las
clases (al comienzo o al final de éstas).

