💣BOOM💣
.Tema 1. Antiguo Régimen.
1. ¿Cómo era la natalidad en el Antiguo Régimen? (Marina)
-

✅
Baja, con diferencias entre países ❌
Según la cosecha❌
Alta, al igual que la mortalidad

❌

Alta en el campesinado y baja en la nobleza

2. ¿Cuál era la esperanza de vida en el Antiguo Régimen? (Marina)
-

❌
35 - 40 años ✅
80 - 85 años ❌
30 - 35 años ❌
50 - 55 años

3. ¿Cuál era el seguro de vejez del Antiguo Régimen? (Marina)

❌

-

Los recién nacidos

-

Los adultos

-

❌
Los niños✅
La vejez ❌

4. ¿Qué es la mortalidad catastrófica? (Marina)

❌

-

La que se produce por los accidentes de tráfico

-

La que afecta a toda una familia

-

La que se produce por causas extraordinarias: terremotos, hambrunas, guerras,

❌

✅

etc.
-

❌

La que afecta a los niños

5. ¿Qué provocó la crisis de subsistencia? (Raúl)

❌

-

El pago del 10% a la Iglesia (diezmo).

-

Los campesinos tuvieron la oportunidad de vivir mejor y muy poca gente murió.

-

Moría mucha gente.

-

Había hambrunas y aparecían muchas epidemias

❌

✅

6. ¿A qué contribuyó el crecimiento de la demografía? (Raúl)
-

Contribuyó a la demanda de alimentos y manufacturas.

-

Contribuyó a la demanda de terrenos

❌

✅

❌

-

Contribuyó a que disminuyera la demanda de los alimentos y manufacturas.

-

Este crecimiento no contribuyó a la demanda de alimentos.

❌

❌

7. ¿Qué fue lo que hicieron Francia e Inglaterra? (Raúl)

❌

-

No hicieron nada.

-

Aumentaron los excedentes alimentarios, lo que provocó un aumento de la

❌
Aumentaron excedentes alimentarios, lo que provocó la disminución de las
hambrunas y epidemias. ✅
hambrunas y epidemias.

-

Francia no hizo nada, pero Inglaterra aumentó los excedentes alimentarios.

❌

8. ¿Qué provocaron los escasos rendimientos agrícolas? (Raúl)

❌

-

No provocó nada.

-

La gente sobrevivía exactamente igual.

-

Ésto provocó que murieran menos personas.

-

Provocó una crisis de subsistencia.

✅

❌

❌

9. ¿Cuáles son las características del Régimen demográfico antiguo? (Lucía)
-

Demografía actual, economía señorial, estructura social contemporánea y forma de

❌
Demografía antigua, economía agraria, estructura social estamental y forma de
gobierno absolutista. ✅
Demografía histórica, economía mixta, estructura social contemporánea y forma
política. ❌
Demografía cualitativa, economía tradicional, estructura social estamental y forma
de gobierno absolutista. ❌
gobierno dictatorial.

-

10. ¿Cómo es el comercio de una economía de base agraria? (Lucía)
-

✅
Medio alcance. ❌
Comercio regional.❌
Largo alcance.❌
Corto alcance.

.Tema 2. Las revoluciones políticas.
1. ¿Cuál de estas respuestas es la causa de la revolución francesa? (Lucía)
-

Económicas, sociales, político-ideológicas.

✅

❌

-

Alimentarías, económicas, sociales.

-

Sociales, político- ideológicas, alimentarias.

❌

2. ¿Qué provocó la crisis financiera? (Raúl)
-

No hubo ninguna crisis

-

Fue provocada por la Guerra de los 3 años (1756 - 1759)

-

Fue provocada por la Guerra de los seis años (1756 - 1764) y por la ayuda prestada
a los colonos españoles

-

Fue provocada por la Guerra de los siete años (1756 - 1763) y por la ayuda
prestada a los colonos ingleses.

✅

3. ¿Qué produjeron las malas cosechas en Francia? (Marina)
-

❌
Elevaron el precio del agua y bajaron el del pan.❌
Elevaron el precio del pan y provocaron motines de los grupos menos favorecidos.
✅
Elevaron el precio del pan y provocaron motines de los grupos más favorecidos. ❌
Elevaron el precio del pan y bajaron el del agua.

4. ¿El nacionalismo en la historia es positivo o negativo? (Lucía)

❌

-

Ha sido utilizado para que un país se considere superior a otro.

-

Ha sido utilizado para que un grupo social se considere superior a otro.

-

Ha sido utilizado para que un país o un grupo social se considere superior a otro.

5. ¿En España hay nacionalismo? ¿Dónde? (Lucía)

❌

-

Si, en Galicia y en el País Vasco.

-

Si, en Francia y en Cataluña.

-

No.

-

Si, en Cataluña, Galicia y en el País Vasco.

❌

❌

✅

6. ¿Cómo se llama el Juramento de la Asamblea Nacional? (Daniel)

❌

-

Tratado de Versalles.

-

Juramento de la Asamblea Nacional.

-

Juramento del Tercer Estado.

-

Juramento de la Sala de Juego de la Pelota.

❌

❌

✅

7. ¿Por qué se llamaba Sala de Juego de la Pelota ? (Daniel)
-

❌
Por jugar tenis de mesa.❌
Por jugar padel.❌
Por jugar tenis.✅
Por jugar fútbol.

❌

✅

8. ¿Quienes son la Santa Alianza? (Daniel)
-

❌
Prusia, Reino Unido, Austria y Francia.❌
Austria, Italia, Rusia y Francia.❌
Rusia, Reino Unido, Prusia y Austria.✅
Italia, España Alemania y Rusia.

9. ¿Por quién estaban liderados los Jacobinos? (Daniel)
-

❌
Luis XVI.❌
Carlos IV.❌
Robespierre.✅
Napoleón.

10. ¿Qué sistema político utilizó el Imperio Napoleónico? (Daniel)
-

❌
Nacionalismo.❌
Absolutismo.❌
Liberalismo.✅
Socialismo.
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