
1 ¿Qué ciudades españolas tenían el monopolio del comercio con América hasta la época de Carlos III?

 

2 ¿En qué obra de Jean-Jacques Rousseau se hace una defensa apasionada de los ideales democráticos?

 

3 ¿Qué gran obra de ingeniería se llevó a cabo en España durante el siglo XVIII con el propósito de alentar el
transporte fluvial de mercancías?

 

4 ¿Qué pintor francés fue el mejor representante del Neoclasicismo pictórico?

 

5 ¿Quién fue el arquitecto que diseñó el Museo del Prado?

 

6 ¿Cuáles de estos monarcas españoles no pertenecen a la casa de Borbón?

a) Felipe V

b) Carlos I

c) Fernando VI

d) Luis I

e) Felipe II

f) Carlos II

g) Carlos III

 

7 ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Paz de Utrecht?

 

8 Detalla algunas de las reformas económicas que emprendieron los Borbones durante el siglo XVIII.

 

9 ¿Qué principios innovadores propugna Montesquieu en El espíritu de las leyes?

 

10 Detalla las características principales de la arquitectura neoclásica.

 

11 ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos de América?
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12 ¿Qué gran pintor español atravesó una etapa de influencia neoclásica en sus comienzos?

 

13 ¿Contra qué conjunto de instituciones tradicionales se rebelaron los revolucionarios franceses de 1789?

 

14 ¿Quién enunció la teoría económica liberal? ¿En qué consiste?

 

15 ¿Qué aspectos del Antiguo Régimen atacó con más vigor la Ilustración?

 

16 ¿Cuáles son los pilares básicos sobre los que se funda la Ilustración?

 

17 ¿A quién legó sus reinos Carlos II?

 

18 ¿Qué sentimientos intentaba inspirar la pintura neoclásica?

 

19 ¿Cuál fue el principal motivo de descontento de los colonos de América del Norte con respecto a su
metrópoli británica?

 

20 ¿Puede decirse que el Neoclasicismo abogaba por la libertad del artista a la hora de elegir el tema de sus
obras y su estilo?

 

21 ¿Qué teoría económica propugnaba François Quesnay?

 

22 ¿En qué consistió el despotismo ilustrado?

 

23 ¿Qué es una academia?
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24 Relaciona a los siguientes personajes con los hechos que protagonizaron.

Manuel Godoy Motín de Esquilache

Horatio Nelson Decretos de Nueva Planta

George Washington Batalla de Trafalgar

Felipe V Motín de Aranjuez

Carlos III Independencia americana

 

25 Detalla las características que definen al Antiguo Régimen en lo político, lo social, lo económico y lo
intelectual.

 

26 ¿En qué consiste la teoría de la división de poderes, enunciada por Montesquieu?

 

27 ¿Cuál era el objetivo de los Decretos de Nueva Planta?

 

28 ¿En qué consistieron los Pactos de Familia?

 

29 ¿Qué es el regalismo?

 

30 Resume las ideas de Voltaire acerca de la religión.
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