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ASIGNA CADA UNA DE ESTAS CARACTERÍSTICAS A UNO DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS EXISTENTES DURANTE EL REINADO DE ISABEL II 
 

En algunas repuestas puede haber varias opciones, en ese caso debes escribirlas siempre en el siguiente orden: Progresista, 

Moderado, Unión Liberal, Carlista, Republicano, Demócrata. 

 

 Sus principales partidarios eran la clase alta, los grandes terratenientes, comerciantes y la 

alta burguesía financiera e industrial. 

 Partidarios de un sufragio censitario algo menos restrictivo. 

 Estado centralizado, donde las decisiones vienen desde Madrid. 

 Cortes unicamerales. 

 Están fuera del sistema político durante el reinado de Isabel II, no tendrán representación 

parlamentaria. 

 Sufragio censitario muy restrictivo. 

 Defienden el sufragio universal masculino. 

 Partidarios del orden público y unos derechos individuales escasos o bien limitados. 

 Partidarios de la libertad de expresión y pensamiento y de conceder derechos individuales 

amplios. 

 Defienden la existencia de la Milicia Nacional. 

 Partidarios de la Soberanía Compartida entre el rey y las Cortes. 

 Partidarios del orden, idea de un Estado fuerte y que se imponga por la fuerza si es 

necesario. 

 Partidarios de la soberanía nacional, pero con matices. 

 Cortes bicamerales. 

 Sus partidarios socialmente lo forman la mediana y pequeña burguesía. 

 Idea de un estado centralizado en el que los alcaldes son nombrados por los Gobernadores 

Civiles. 

 Son partidarios de la monarquía como forma de Estado. 

 Son de ideología liberal.  

 Son partidarios de un Estado absolutista. 
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CADA OBEJA CON SU PAREJA: ESCRIBE EN EL RECUADRO EL NOMBRE QUE 

CORRESPONDA EN CADA AFIRMACIÓN 
Ten cuidado con las faltas de ortografía, ya que de escribirlo mal, lo computará como un error 

 

 Su lema era “Dios, patria y rey” 

 Denominación genérica a la política económica propia del liberalismo. 

 Tipo de sufragio que sólo permite votar a los españoles, mayores de edad y con un alto nivel de 

renta. 

 Esta ley de origen francés no permitía que reinaran las mujeres. 

 Esta guerra se terminó con un abrazo entre los generales de ambos bandos. 

 Fue una carta otorgada. 

 Su desamortización se conoce como la desamortización eclesiástica. 

 Su desamortización se conoce como la desamortización general. 

 Tipo de soberanía en la Constitución de 1837. 

 ¿Cómo era el legislativo en la Constitución de 1837 según el número de cámaras que contempla? 

 Tipo de soberanía en la Constitución de 1845. 

 Redactor del Manifiesto de Manzanares. 

 Pacto por el que las fuerzas políticas liberales se propusieron terminar con el reinado de Isabel II.  

 ¿Qué recurso no político se usó frecuentemente para provocar la alternancia en el poder durante el 

reinado de Isabel II? 

 Esta Constitución tenía un Senado vitalicio nombrado por la Corona. 

 Nombre de un impuesto indirecto que será muy impopular entre las clases trabajadoras. 

 

QUIÉN EN QUIÉN: IDENTIFICA LOS PERSONAJES DEL CULEBRÓN DE ESTE TEMA 
Asigna el nombre al retrato de cada personaje arrastrando el nombre 
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ORDENA CRONOLÓGICAMENTE LOS ACONTECIMIENTOS Y PERIODOS DEL 

REINADO DE ISABEL II 
Los acontecimientos están desordenados cronológicamente. Debes arrastrar las distintas fechas y colocarlas con su acontecimiento 

de referencia. 
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 Pronunciamiento de Vicálvaro 

 Regencia de Espartero 

 Promulgación de Estatuto Real 

 Gobierno del Conde de Toreno 

 Gobierno de Calatrava 

 Constitución progresista de …. 

 Inicio de la Desamortización de Mendizábal 

 Gobierno de Martínez de la Rosa 

 Fernando VII promulga la Prágmática Sanción 

 Constitución moderada de … 

 Isabel II es proclamada reina 

 Segunda Guerra Carlista 

 Concordato con la Santa Sede 

 Creación de la Guardia Civil 

 Estallido de “La Gloriosa” 

 Bienio Progresista 

 Regencia de María Cristina 

 Desamortización de Madoz 

 Gobierno de Cea Bermúdez 

 Firma del convenio de Vergara 

 Muere Fernando VII 

 Pronunciamiento de los Sargentos de la Granja 

 Constitución no nata de …. 

 Levantamiento de Narváez en Torrejón 

 Reforma de Hacienda de Pidal y Mon Santillán 

 Primera Guerra Carlista 

 Gobierno largo de O´Donnell 

 Década moderada 

 Pacto de Ostende 

 Sublevación del Cuartel de San Gil o “La 

Sargentada” 

 

 

 

 

 

Una vez hayas terminado, comprueba tus respuestas antes de enviarlas, porque no podrás repetir la ficha. Ahora envía las 
respuestas a tu profesor/a, rellenando los diferentes campos. Solo en ese momento podrás acceder a los resultados. 

 


