
TRABAJO DE VERANO ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO 4º DIVERSIFICACIÓN  

 

Deberás presentar las preguntas desarrolladas en folios y con buena presentación.  

Será imprescindible para poder realizar el examen. Los que lleguen tarde al examen  

(aunque sea 1 minuto) no lo podrán realizar.  

 

1. Analiza las oraciones sintácticas que propone el libro de texto  

2. División de la sociedad del siglo XVIII  

3. Definición de monarquía absoluta, monarquía parlamentaria, poder ejecutivo,  

poder legislativo, poder judicial  

4. ¿Qué dinastía sustituyó a los Austrias en el siglo XVIII en España? ¿Qué  

supusieron ara la corona de Aragón los Decretos de Nueva Planta?  

5. ¿Qué es el Despotismo Ilustrado? ¿Cuál fue mayor representante en España?  

6. Goya  

7. Nombra los pilares sobre los que se sustenta el pensamiento ilustrado  

8. ¿Por qué decimos que la realidad se muestra a través de tres perspectivas en  

Carta marruecas de Cadalso?  

9. Características de la comedia de Moratín. Principales obras  

10. Etapas de la Revolución Francesa  

11. ¿En qué consistió la Guerra de la Independencia?  

12. Ideologías de las Cortes de Cádiz  

13. ¿Cuáles fueron los géneros prosísticos del Romanticismo?  

14. ¿Qué es y por qué se inicio la Revolución Industrial?  

15. Causas de la tardía industrialización de España  

16. ¿Qué principales cambios tuvieron lugar entre la primera y la segunda fase de  

la industrialización?  

17. ¿Qué es el capitalismo? Instrumentos del capitalismo  



18. ¿Qué clase social salió más favorecida con la Revolución Industrial? ¿A qué  

llamamos socialismo? ¿Qué dos corrientes conoces?  

19. ¿Qué es el Impresionismo? Cita dos elementos del Impresionismo  

20. Características de la novela realista  

21. ¿Cuál es la clase social peor parada en la crítica de Galdós? Cita tres novelas de  

Galdós  

22. ¿Quién fue el autor de La Regenta? ¿Cuál dirías que es el tema principal?  

¿Cómo es la sociedad que se retrata en La Regenta?  

23. De entre Gran Bretaña, Francia, EEUU, ¿cuántos eran una república a finales del  

siglo XIX? ¿Cuál es la diferencia entre ser una república y ser una monarquía  

parlamentaria? ¿Pueden ser democráticas estas dos formas de gobierno?  

24. Unificación italiana/Unificación alemana  

25. Causas y consecuencias del imperialism 

26. ¿Fue difícil en España la implantación del liberalismo? ¿Por qué? ¿Cómo se  

producían en esta época los cambios de gobierno? ¿Quiénes deben decidir los  

cambios de gobierno si se respeta el principio de soberanía nacional?  

27. ¿Cuál es la principal virtud de una constitución? ¿Duraban mucho las  

constituciones españolas del siglo XIX? Justifica tu respuesta  

28. Explica en qué consistió el desastre del 98  

29. Causas de la Primera Guerra Mundial  

30. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial  

31. ¿Qué es el Modernismo? ¿Por qué dos movimientos franceses estuvieron  

influenciados los modernistas?  

32. ¿Por qué la poesía del 27 exige una forma nueva de leer poesía? Principales  

representantes  

33. Etapas de la Guerra Civil española  

34. Cita las principales causas de la Segunda Guerra Mundial. 



 


