NOMBRE:

CURSO:

1. ¿Qué características tuvo el nuevo orden político salido de la “Declaración de Virginia” y de la
Constitución americana de 1787?
2. Analiza y comenta este texto, situándolo en su contexto histórico. ¿Fueron aplicadas en la realidad
estas ideas?
“ Ningún gobierno puede atribuirse el derecho a intervenir en los asuntos de otro Estado independiente. El derecho de
intervención bien entendido se extiende únicamente a los casos extremos en los cuales, a causa de revoluciones violentas,
el orden público se halla tan quebrantado en un Estado que el gobierno pierde la fuerza (...). En este estado de cosas, el
derecho de intervención corresponde de forma tan clara indudable a todo gobierno expuesto a los peligros de ser
arrastrado por un torrente revolucionario, como a un particular le corresponde el derecho de extinguir el fuego de una
casa próxima para impedir el alcance a la suya”
Cortés Salinas: “Restauración y primeras oleadas revolucionarias 1815-1830".

3. 16. Responde a estas preguntas referentes al Romanticismo:
1ª ¿Qué fue?
2º ¿Qué características tuvo?
3ª Nombra, al menos, un representante de la pintura, la música y la literatura románticas.

4. Analiza y comenta el texto.
“Nosotros, descendientes de los sabios y nobles pueblos de la Hélade, nosotros que somos los contemporáneos de las
esclarecidas y civilizadas naciones de Europa (...) no encontramos ya posible sufrir sin cobardía y autodesprecio el yugo
cruel del poder otomano que nos ha sometido por más de cuatro siglos (...). Después de esta prolongada esclavitud, hemos
decidido recurrir a las armas para vengarnos y vengar nuestra patria contra una terrible tiranía.
La guerra contra los turcos (...) no está destinada a la obtención de ventajas para una parte aislada del pueblo
griego; es una guerra nacional, una guerra sagrada, una guerra cuyo objeto es reconquistar los derechos de la libertad
individual, de la propiedad y del honor, derechos que tienen los pueblos civilizados de Europa”. Asamblea Nacional

Griega, 27 de enero de 1822. Proclamación de la independencia de Grecia.

5. Analiza los siguientes términos contextualizándolos en el tema.
1. Enmienda
2. Jacobino-Girondino
3. Zollverein
4. Inalienable e imprescriptible
5. Concordato.

