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Verdadero o falso 
 

Lee con atención estas afirmaciones y señala si son verdaderas o falsas. En este último caso, escribe lo correcto. 

 

 

� El Antiguo Régimen abarca las edades Media y Moderna. 

� La Edad Moderna terminó en 1789. 

� La longitud puede ser norte y sur.  

� El Concilio de Trento (Italia) intentó contrarrestar los efectos de la reforma protestante. 

� La monarquía del siglo XVII se denomina “absoluta”. 

� El bisnieto de los Reyes Católicos venció a los comuneros en Villalar en 1523. 

� El Estatuto de Castilla y León fue promulgado en 1983. 

� En España hay 52 comunidades autónomas y 17 provincias. 

� El antropocentrismo es la mentalidad propia de la Edad Media europea. 

� El pico más alto de España es el Mulhacén. 

� Tras la ejecución de Carlos I de Inglaterra, Oliver Cromwell estableció una república, la Commonwealth. 

� El “tercer estado” estaba formado por nobleza y clero. 

� Los tories ingleses son los conservadores. 

� La Ilustración es el movimiento cultural que se dio en el siglo XVIII. 

� La monarquía del siglo XVI se denomina “autoritaria”. 

� Los whigs ingleses son los liberales.s 

� El cuarto presidente del gobierno, después de la transición española, fue Leopoldo Calvo Sotelo. 

� La Enciclopedia de Diderot y D’Alembert proponía el mantenimiento del saber antiguo y medieval. 

� El filósofo Voltaire definió la separación de poderes estatales.  

� Los filósofos deístas eran cristianos. 

� El despotisnmo ilustrado del siglo XVIII se basaba en la fórmula “todo para el pueblo pero sin el 

pueblo”.  

� La Guerra de Sucesión duró en España hasta 1713 con el Tratado de Utrecht. 

� Carlos III de España reinó justamente después de Felipe V, el primer borbón español.  

� Felipe V reinó después de Carlos II el Hechizado. 

� Jovellanos y Feijoo fueron ilustrados españoles. 

� El pico más alto de la península ibérica es el Teide. 

� Los Decretos de Nueva Planta suprimieron los fueros de Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca. 

� Un “concordato” es un documento en que aparecen escritos los acuerdos que se establecen entre la Santa 

Sede y un Estado. 

� Los aranceles son los vigilantes y los oficiales de las aduanas. 

� Un “catastro” es un censo de propietarios de un municipio con sus propiedades. 

� Carlos III decretó la abolición de la deshonra legal del trabajo: los nobles españoles ya podían trabajar. 

� Los “criollos” son los primeros españoles que llegaron a las Américas en 1492. 

� El rococó es el movimiento artístico que sucedió al barroco. 

� La latitud puede ser este y oeste.  

� Felipe el Hermoso reinó en España con el nombre de Felipe I. 

 


