
 

 

 

 

 

Antecedentes 

Hasta aquí hemos visto como a finales del siglo XVIII se acaba el ____________________que 

se caracterizaba por: sociedad_____________, una economía basada en la ______________y 

una monarquía _____________.  

Hubo un movimiento intelectual llamado__________________ que influyó mucho sobre el 

cambio hacia una nueva etapa, también le influyó la Revolución ________________, que se 

independiza de _________________el 4 de ____________de ____________. 

Pero será la ________________________________en 1789 la que producirá un gran cambio 

en toda Europa Occidental. Se produce en __________________y pasará por diferentes fases.  

Primero una ____________________que dio paso a una _______________________tras 

guillotinar a __________________________. Después __________________dio un golpe de 

estado dando paso a _________________________.  

El Imperio de Napoleón va a suponer la instalación definitiva de logros de la Revolución como: 

_________________________________________________________. Además Napoleón se 

va a extender por ____________________________lo que le enfrentará a grandes potencias 

como:______________________________________ que le terminaron venciendo. 

Las grandes potencias temerosas de la extensión de las ____________________________ 

hacen el _______________________________ en 1814-1815. En este Congreso las potencias 

que todavía tenían una monarquía absoluta decidieron combatir las ____________________ 

A este periodo de intento de imponer otra vez la monarquía absoluta y el Antiguo Régimen se 

llama:_______________________ 

Sin embargo, las revoluciones liberales se extendieron en toda Europa, hubo dos oleadas, una 

en _____________ y otra en ________________.  



 

 

 

 

 

 

 

 

NACIONALISMO – SIGLO XIX 

 

Para entender el Nacionalismo que surge en el siglo XIX vais a tener que visualizar el siguiente 

vídeo  https://www.youtube.com/watch?v=jvkcD5cxLOs y contestar a las siguientes 

preguntas. Si no entendéis algo, tranquilos, se lo podéis preguntar a vuestra estupenda profe. 

NACIONALISMO  

- Define el concepto de Nación. 

- Tienen algo en común los que viven en una nación 

- Define Nacionalismo 

- ¿Qué diferencia hay entre los nacionalismos centrípetos y los nacionalismos 

centrífugos? Pon algún ejemplo. 

UNIFICACIÓN ITALIANA 

- Cómo estaba configurada la península itálica. De cuántos y cuáles eran los territorios 

que lo ocupaban 

- Quiénes eran los protagonistas, cítalos y explica algo de ellos. 

- Cuántos y cuáles proyectos hubo para la unificación italiana. De forma resumida 

- Fases de la Unificación 

o Risorgimiento   

1. Incorporación de la Lombardía al Reino de Piamonte-Cerdeña. 

 ¿Cuándo? 

 Napoleón III ayuda a Víctor Manuel en la guerra contra ____________ a cambio 

le da ___________ y de esa manera gana ___________________________que 

se incorporan al Reino de _________________________ 

- ¿Qué te crees que solo 

hubo Liberalismo en el 

siglo XIX? 

- No también hubo otro 

movimiento que fue muy 

importante en el que yo 

y mi colega de al lado 

fuimos los protas. 

- Qué pasa se llevaban los 

bigotes. 

- Nos ha dicho vuestra 

profe, por cierto muy 

maja, que sois un poco 

vaguetes, así que a 

trabajar un poco. 

- El movimiento del que te 

llamamos se llama 

NACIONALISMO. 

https://www.youtube.com/watch?v=jvkcD5cxLOs


2. Incorporación de Parma, Módena y Toscana 

 ¿Cuándo? 

 Mediante _____________________ promovidos por _______________que 

dieron como resultado la victoria de __________________ 

 Garibaldi consigue liberar el __________de Italia del control de los __________ 

y ese territorio se le cede a ____________________ 

 

3. Anexión del Véneto 

 ¿Cuándo? 

 ¿Cómo se produce? 

 

4. Anexión de Roma 

 ¿Cuándo? 

 ¿Cómo se produce? 

 

Colorea las diferentes fases de la conquista de Italia 

 

 

 



UNIFICACIÓN ALEMANA 

- Quiénes eran los protagonistas, cítalos y explica algo de ellos. 

- ¿Cuántos estados ocupaban Alemania? ¿Cuál era el más importante? 

- Cuantos y cuales eran los proyectos para la unificación 

1. Proyecto  

2. Proyecto    

o Zollverein 

o  

- Fases de la Unificación alemana 

1. Guerra por los Ducados contra Dinamarca 

 ¿Cuándo? 

 Los ducados alemanes de ________________estaban bajo la autoridad de 

_________________ pero finalmente Prusia gana el estado. 

2. Guerra contra ___________ 

 ¿Cuándo? 

 Por qué se produce el enfrentamiento 

 Gana______________ 

3. Guerra contra ____________ 

 ¿Cuándo? 

 Por qué se produce la guerra 

 Qué batalla produce la victoria 

 Qué pierden los franceses 

 

 

 

 

 


