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Cuestionario “Edad Contemporánea” 

Lee atentamente el siguiente cuestionario. Después señala las respuestas correctas. Una vez aque 

termines el cuestionario, captura la pantalla (pantallazo) con tus resultados y enviáselo por 

correo electrónico a tu maestra. 

 

1.- ¿Cuándo comenzó la Edad Contemporánea?  

 A finales del siglo XIX 

 A finales del siglo XVIII 

  2.- La Edad Contemporánea comenzó con...:  

 La revolución industrial y las revoluciones artísticas. 

 Las revoluciones políticas y la revolución industrial. 

  3.- A principios de esta época se inventó...:  

 La maquina de vapor 

 Maquina de vapor y desarrollo del ferrocarril. 

 4.- ¿Cuáles fueron las principales transformaciones del siglo XIX?  

 Cambios en la organización social, periodo de crisis económica, grandes cambios 

políticos. 

 Aparición de regímenes políticos, avance de la industrialización y cambios en la 

organización social. 

 5.- ¿Qué nueva clase social surge en esta época?  

 La clase burguesa 

 La clase obrera  

 6.- En la Guerra de la Independencia lucharon....:  

 Españoles contra Ingleses. 

 Españoles contra franceses 

7.- La primera Constitución española se firmo....  

 En Cádiz, en 1912 

 En Cádiz, en 1812 



C.E.Pr. Pablo de Olavide / Elaborado por MJCG 
 

8.- ¿Qué rey instauró la Monarquía Absoluta?  

 Isabel II 

 Fernando VII 

9.- En esta época, surgen dos nuevos estilos arquitectónicos, que son...:  

 El neoclasicismo y el románico 

 El neoclasicismo y la arquitectura del hierro. 

 10.- España, en las primeras décadas del s.XX, sufrió...:  

 Rápido desarrollo industrial y grave crisis social. 

 Graves problemas políticos, cambios sociales y rápido desarrollo industrial. 

11.- La Segunda República se proclama en...:  

 En el año 1936 

 En el año 1931  

12.- La Guerra Civil duró ..:  

 Desde 1936 hasta 1940 

 Desde 1936 hasta 1939. 

13.- Tras la Guerra Civil, ¿que sistema se instauró en España?  

 Una dictadura. 

 Una monarquía parlamentaria. 

 14.- España ingresa en la Unión Europea en....  

 En el año 1986 

 En el año 1968 

15.- La Transición democrática es...:  

 Periodo en el que se restablecen los derechos y libertades en España. 

 Periodo de tiempo en el que se moderniza la industria y se desarrollan nuevas 

manifestaciones culturales. 
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16.- La actual Constitución española se aprobó...:  

 El 12 de octubre de 1812 

 El 6 de diciembre de 1978. 

17.- El sistema político español es...:  

 Una monarquía parlamentaria. 

 Una monarquía absoluta. 

 18.- La Constitución establece una división en tres poderes:  

 Poder legislativo, judicial y político. 

 Poder judicial, legislativo y ejecutivo. 

   

19.- El Jefe del estado español es...:  

 El Rey. 

 El Presidente del Gobierno. 

  

 20.- El territorio español se organiza en ...: 

 27 Comunidades Autónomas y 2 ciudades autónomas. 

 17 Comunidades Autónomas y 2 ciudades autónomas. 

  

 21.- La Constitución española establece....:  

 La organización territorial de España, los derechos y deberes de los ciudadanos y los 

estatutos de Autonomía. 

 Los derechos de los españoles, la forma de gobierno y la organización territorial de 

España. 

 


