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PRUEBA ESPECÍFICA

Historia Contemporánea

5. La Semana Trágica :
1. La exclusión de las mujeres a la sucesión
del trono se conoce como:

a) Pragmática Sanción
b) Ley de Sucesión
c) Ley Sálica
d) Ley de Jurisdicciones
2. El programa carlista se resumia en el
lema :

a) leyes justas y prudentes
b) nacionalismo y muerte
c) vivan las cadenas
d) Dios y leyes viejas

a) el reinado de Fernando VII
b) la dictadura de Primo Rivera
c) la Restauración
d) la 1ª República

6. El sexenio revolucionario (1868-74) se
inicia con un gran acontecimiento
histórico :

tiene

Borbones
b) la independencia de Cuba
c) la regencia de Maria Cristina
d) la proclamación de la Primera República

7. La primera República española surge tras
:

a) el poder absoluto del rey
b) la soberania nacional
c) la soberania popular
d) la igualdad del hombre y la mujer
cantonal

Cánovas
b) se inició por la sublevación del cuartel de
San Gil
c) fue provocada por la represión de una
huelga general en Barcelona ante el
embarque de reemplazos hacia Africa
d) se produjo en el reinado de Amadeo I

a) el derrocamiento de la monarquía de los

3. La constitución de 1812 plantea por
primera vez :

4. El movimiento
durante :

a) fue provocada por el asesinato de

lugar

a) la caida de Isabel II
b) la regencia de Serrano
c) la abdicación de Amadeo I
d) el movimiento cantonal
8. El llamado Pacto del Pardo garantizaba :

a) la alternancia y el turno de partidos
b) el reinado de Alfonso XII
c) el sufragio femenino
d) la aprobación de la constitución de 1876
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9. La crisis de 1917 se produce durante el
reinado de :

a) Alfonso XII
b) Isabel II
c) Carlos IV
d) Alfonso XIII
10. La constitución de 1931 convertia España
en :

a) un estado confesional
b) un estado democrático y laico
c) un estado federal
d) un estado centralizado que no reconocia

15. La unión de las izquierdas se conoce
como :
a)
b)
c)
d)

Frente Popular
partido comunista
partido socialista
partido popular

16. Cual de estos estatutos entró en vigor en
la 2ª República ? :
a)
b)
c)
d)

el gallego
el andaluz
el catalán
el valenciano

los estatutos de autonomia
17. Pablo Iglesias fue el fundador de :
11. La desamortización eclesiástica de 1835
se lleva a cabo por :
a)
b)
c)
d)

Madoz
Primo Rivera
Mendizabal
Cánovas del Castillo

12. Entre 1923 - 30 se implanta en España :
a)
b)
c)
d)

un régimen constitucional
una democracia
una dictadura
un régimen parlamentario

13. El sufragio femenino se establece en
España :
a) en la constitución de 1876
b) durante el gobierno del Frente Popular
c) en las cortes constituyentes de la 2ª
República
d) en el Bienio Radical-Cedista

14. Azaña fue presidente de :
a)
b)
c)
d)

la Primera República
durante la dictadura de Franco
de Cataluña
de la 2ª República

a)
b)
c)
d)

el PSOE
el PCE
La CNT
La FAI

18. La oposición armada al franquismo la
llevó a cabo :
a)
b)
c)
d)

la masoneria
el maquis
ETA
la UGT

19. El motivo inmediato por el que se produjo
la Revolución de Asturias fue :
a)
b)
c)
d)

la entrada de la CEDA en el gobierno
la contrarreforma agraria
la subida de precios
el pronunciamiento de San Jurjo

20. Las Brigadas Internacionales eran :
a) voluntarios extranjeros en apoyo de la
república durante la Guerra Civil
b) tropas rusas que vinieron a la Guerra
Civil
c) una organización anarquista
d) la organización mundial de los partidos
comunistas
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21. El Manifiesto de los Persas tiene lugar
durante el reinado de :
a)
b)
c)
d)

Juan Carlos I
Alfonso XII
Isabel II
Fernando VII

22. Los Pactos de la Moncloa fueron :
a) la base del acuerdo constitucional y de la
transición
b) firmados por Adolfo Suarez y Arias
Navarro
c) acuerdos entre D.Juan y Franco
d) la base de la política de Carrero Blanco

23. La entrada de España en la OTAN se
produjo :
a)
b)
c)
d)

bajo el gobierno de la UCD
bajo el gobierno de Serrano Suñer
bajo el gobierno del PSOE
en contra de la opinión del PP

24. Los Planes de Desarrollo tienen lugar
durante :
a) el gobiertno de Cánovas
b) la 2ª República
c) el Frente Popular
d) la dictadura de Franco

25. Según la Constitución de 1978, el poder
legislativo :
a) está configurado por el gobierno,
presidente y sus ministros
b) está configurado por el Congreso de los
Diputados y el Senado
c) lo forman los miembros del Tribunal
Supremo
d) lo forman la totalidad de los miembros de
la Audiencia Nacional
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