NOMBRE:

CURSO:

Tema: Liberalismo, romanticismo, nacionalismo.
1. Analiza y comenta el siguiente texto:
"Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia,
el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las desgracias públicas y de la
corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales,
inalienables y sagradas del hombre (...).
Artículo 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, las distinciones sociales no pueden
fundarse más que sobre la utilidad común.
Artículo 2. El objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles
del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.
Artículo 3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo ni individuo
puede ejercer autoridad que no emane expresamente de ella."
Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Agosto de 1789.

2. Analiza y comenta este texto.“Porque sois un gran señor os creéis un gran genio. (...). Nobleza, fortuna, rango,
posición, todo eso es lo que os hace ser tan arrogante. Pero ¿qué habéis hecho para merecer esas fortunas? Os tomasteis
la molestia de nacer, y nada más. Por lo demás, sois un hombre bastante ordinario. En cuanto a mí, Dios mío, perdido
entre la oscura multitud, he tenido que usar de más ciencia y expedientes tan sólo para subsistir de los que se han usado
en los último cien años para gobernar a toda España. (...). Me esfuerzo para seguir una carrera honorable y en todas
partes me veo rechazado. Aprendo la química, la farmacia, la cirugía, y toda la influencia de un gran señor apenas basta
para ponerme en la mano una lanceta de veterinario.”
Beaumarchais. Las bodas de Fígaro. 1874.

3. 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. Explica qué fue la Restauración. ¿Que pretendía? ¿De qué instrumentos se valió para imponer sus objetivos? ¿Tuvo
éxito en sus planteamientos?
5. Analiza los siguientes términos y relaciónalos con el contexto del tema:
1. Enmienda/ 2. Jacobino-Girondino/ 3. Metternich/ 4. Cavour 5. Robespierre.

