
  

¿Cuál es el origen del musical más famoso?



  

¿Existieron las “sociedades 
secretas?



  

Su sueño tejerá una nueva Europa



  

Un rey le deberá el trono...



  

La era de las Revoluciones



  

https://www.youtube.com/watch?
v=GuhQdS9KACw



  



  

Siglo XIX, siglo revolucionario

 Revoluciones 1820: liberalismo
 Revoluciones 1830: liberalismo conservador

 Revoluciones 1848: Democracia



  



  



  



  



  



  



  

VS

Carlos X, el último Borbón
Monarca Absoluto

Luis Felipe de Orleans, el rey
burgués.



  

Consecuencias políticas



  

EL PAPEL DE LA BURGUESÍA

“La burguesía domina. Ella es la nueva aristocracia, la nobleza del siglo 

XIX. (...) La burguesía domina porque maneja todas las fuerzas sociales; 

porque posee las fuentes de riqueza, los instrumentos de trabajo, el 

crédito. El gobierno es tributario suyo, igual que la nación. Por ella el 

pueblo vive; por ella muere. Ella es, en fin, señora y reina del mundo 

social. Este dominio está consagrado, proclamado por las instituciones 

políticas. Es la burguesía quien hace la ley y quien la aplica.”
Duclerc, E. Diccionario político y enciclopédico. París, 1842.



  

Revoluciones de 1848

La Primavera de los Pueblos



  

DEMOCRACIA



  

Nuevos protagonistas



  

Francia: de la revolución a un nuevo rey



  



  

MOVIMIENTOS NACIONALISTAS



  

Principales acontecimientos

• 1829.- Grecia se independiza de Turquía
• 1830.- Bélgica se independiza de Países 

Bajos
• 1808-1826.- Independencia de América 

Hispana.
• 1859-1870.- Unificación Italiana
• 1864-1871.- Unificación Alemana



  



  



  



  

Garibaldi

“ Un ataque audaz 
es la mitad de la 

batalla. ”



  



  



  

Bismarck

"El político piensa en 
la próxima elección; 
el estadista, en la 
próxima generación."
"Las grandes 
cuestiones no se 
decidirán por medio de 
discursos y votaciones, 
sino con sangre y 
hierro"

file:///wiki/Pol?tica


  



  



  



  

¿Qué importancia tiene en la 
actualidad?



  

Actividades autoevaluación: 
Rev. Francesa, Napoleón, 

Restauración

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esohistoria/quincena3/ejercicios/autoevaluacion-2/quiz.html

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esohistoria/quincena3/ejercicios/autoevaluacion-2/quiz.html


  

Actividades autoevaluación:
Rev. Liberales, nacionalismo

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esohistoria/quincena3/ejercicios/autoevaluacion-3/quiz.html

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esohistoria/quincena3/ejercicios/autoevaluacion-3/quiz.html
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