AUDICIÓN UD HISTORIA DE ESPAÑA (2º Bto.)
AUDICIÓN. Escucha este audio que narra la BIOGRAFÍA de Isabel II, reina de España desde 1833 a
1868. [Tu profesor te indicará si puedes tomar notas y el número de veces que podrás oírlo]. Una vez escuchado,
realiza las actividades siguientes. [Transcripción del audio]
a. TIPO DE TEXTO. Marca con un aspa los elementos que contiene, propios de este tipo de escritos:
• Narra la vida del personaje -Isabel II-, desde su nacimiento hasta su muerte.
• Se citan hechos biográficos importantes, además de otros aspectos significativos.
• Explica el contexto social, cultural y político de la época intentando reconstruir documentalmente su figura.
• Se emplea la exposición (transmisión de información y datos) y la narración (relato de hechos).
• Se usa la argumentación, pues el autor expresa su opinión y punto de vista ante los sucesos relatados.
• La narración adopta la tercera persona en forma de desarrollo lineal (es decir, sigue un orden cronológico natural).
• Aunque se narran hechos pasado, se emplea como tiempo verbal el presente (presente histórico) para acercar y
actualizar la biografía al receptor.
• Para evitar la monotonía y que el texto se convierta en una lista de hechos, se insertan aspectos más amenos
(anécdotas, curiosidades, citas...)
• Contiene los siguientes elementos estructurales:
•Introducción: Presenta al personaje.
•Desarrollo: Contiene la descripción del personaje y la narración de los hechos biográficos.
•Conclusión o cierre: Incluye una valoración de la relevancia del personaje.

b. CUESTIONARIO DE COMPRENSIÓN LECTORA. Veamos si eres capaz de recordar e
interpretar algunos datos ofrecidos por el texto.
-

¿A qué edad fue proclamada reina de España Isabel II?
A los tres años.
A los cinco años.
A los trece años.

-

Debido a la minoría de edad de la reina, ¿qué dos regentes gobernaron España?
El general Espartero y Maroto.
La reina Mª Cristina y Francisco de Asís y Borbón, su futuro marido.
Su madre, la reina Mª Cristina y el general Espartero.

-

¿A qué edad fue declarada mayor de edad Isabel II, momento en el que inicia su reinado?
A los tres años.
A los cinco años.
A los trece años.

-

¿Por qué fue necesario abolir la Ley Sálica?
Para que pudiera reinar su hermano, Carlos María Isidro, quien se autoproclamó rey con el
nombre de Carlos V.
Para que pudiera acceder al trono una mujer, Isabel II.
Para firmar la paz entre isabelistas y carlistas (Abrazo de Vergara).

-

¿Qué legislaba la Pragmática sanción?

-

Sus padres fueron…

-

¿Qué motivó la Primera guerra carlista, que enfrentó a Isabel II a su hermano Carlos?

-

En la biografía se citan dos procesos desamortizadores, emprendidos por…

-

Completa los huecos de la figura de la izquierda con las conceptos que aparecen el la figura de la
derecha.

En 1854 se produce uno de las numerosas conspiraciones que definen el siglo
XIX español: _______________, que precede a la revolución de julio. Los
progresistas son llamados a ocupar el poder, siendo
__________________elegido para formar gobierno. Se inaugura el
_______________________, momento en el que se elaboró la Constitución de
1856 -no promulgada- y se llevó a cabo la desamortización general de
________________. El progresismo tuvo que dar paso en 1856 a un nuevo
gobierno moderado en manos del general _______________________,
recuperando la Constitución de 1845. La alternancia beneficiará a moderados y
miembros de la Unión Liberal, gobernando estos últimos entre 1858-1864. Los
progresistas se verán apartados del poder e iniciarán una intensa labor para
destronar a la reina. La firma del en agosto del
______________________________ 1866 -en el que participó entre otros el
general _____________________- llevará a la unión de progresistas y
demócratas y el estallido de la Revolución de 1868 conocida como
__________________

-

O'Donnell
Bienio Progresista
Juan Prim
La Vicalvarada
la Gloriosa
Madoz
Pacto de Ostende
Espartero

-

Prueba de la inestabilidad política del reinado de Isabel II es el hecho de que durante su reinado,
fueron nombrados…
22 Jefes de gabinete.
32 Jefes de gabinete.
24 Jefes de gabinete.

-

Resume la anécdota que se narra al final, acerca de la noche de bodas de la reina con su primo, el
Duque de Cádiz.

-

¿Por qué motivo debió exiliarse en Francia donde moriría?
Al estallar la revolución de 1854, La Gloriosa.
Al inaugurarse el Bienio progresista.
Al estallar la Revolución de 1868.

