
¿Qué grupo disfrutaba de los lujos y
privilegios de la nobleza?

Pregunta 1

El alto clero Campesinos Burguesia Nobleza



¿Quiénes eran los dueños de las
tierras? 

 
Pregunta 2

 Esclavos Nobles  Burgueses Artesanos



¿Cuál es la principal fuente de
riqueza?

Pregunta 3 

La tierra Los nobles Artesanos burgueses



¿Cuál era la principal actividad
económica?

Pregunta 4 

Turística  Deportiva Política Agraria



¿Cuánta proporción de la población
se dedicaba a la actividad agraria? 

Pregunta 5 

¼ ⅔ 4/4 ¾



 ¿Quiénes acumulaban las riquezas?
Pregunta 6 

Nobles Campesinos comerciantes Navegantes



¿Cómo se llama la economía del
Antiguo Régimen?

Pregunta 7 

Economía señorial Economía capitalista Economía socialistaEconomía señorial



 ¿Cuál es el centro de organización
y producción de la economía?

Pregunta 8 

La aldea El campesinado El clero La corte



¿En qué siglo empieza la población
a emigrar del campo a la ciudad? 

Pregunta 9 

XVIII XVI XIV XVII



¿Qué es un gremio?
Pregunta 10 

Un grupo de
burgueses que son

dueños de empresas.
 

 Un grupo de artesanos 
que pertenecen al 

mismo oficio.
 

Grupo de personas que
se unen para proteger

los derechos de los
trabajadores.

Institución que se 
encarga de socorrer a 
los más desfavorecidos.



¿Qué guerra provocó la crisis
financiera en Francia?  

Pregunta 1

Guerra de la
 Vendée

 

La guerra de los
 7 años

 

Guerra de la primera 
coalición

Guerra de la segunda
coalición



¿En qué gastaba, sobre todo, el
gobierno francés?  

Pregunta 2

Lotería Maquinaria
 urbanista

 

Arreglar calles 
y carreteras

 

Lujos, ejército y
funcionarios



¿En qué años subieron los precios
del pan? 

Pregunta 3

1790 - 1799 1792 - 17951788 - 1789 1770 - 1780



¿Qué provocó la subida del precio
del pan?  

Pregunta4 

Motines Guerra de los 7
años 

Asesinato del Rey
Luis XVI

 

Asesinato del Rey 
Luis XVI

 



¿Qué grupo social se negó a pagar
impuestos en la crisis francesa a

finales del siglo XVIII?
Pregunta 15

El alto clero Campesinos Burguesia Nobleza



¿En qué consistía la ley del maximo
general? 

Pregunta 6 

Fijaba precios de los
artículos básicos y

salarios  

Bajaba el precio
del pan  

Reducía los gastos
en el ejército 

Bajaba el salario
 del rey



¿Qué ley se derrocó en 1795? 
 

Pregunta 7

Ley sobre la
organización del

Senado

Ley sobre la 
organización de los 
poderes públicos 

Ley del máximo 
general

Ley sobre las
relaciones entre los
poderes públicos 

 



¿Que provocó la crisis de finales del
siglo XVIII? 

 
Pregunta 8 

El asesinato del 
Rey Luis XVI  

La guerra de la 
primera Coalición 

  

La guerra de los
 7 años 

El endeudamiento 
del Estado Francés

 



¿Cuántos gastos había en Francia en
1788?  

Pregunta 9

620 millones de libras
 

700 millones de libras 400 millones de libras 500 millones de libras



¿Cuántos ingresos había en Francia
en 1788? 

Pregunta 10 

600 millones de libras 503 millones de libras 300 millones de libras 
 

200 millones de libras 
 


