
Escuela Santa Magdalena 

 
 
GUÍA DE ESTUDIO HISTORIA 3ES 
PROFESORA: Dolores Mercau 
 
 

1. Caracterizar el Antiguo Régimen 
2. Definir de Absolutismo y mencionar sus características  
1. ¿Cómo es la relación entre la burguesía y el absolutismo? 
2. Explicar en qué consiste el mercantilismo. Dar ejemplos de medidas típicas de este 

sistema económico  
3. ¿Por qué en el siglo XVII España entra en decadencia? 
4. Explicar y describir la situación de Francia en el siglo XVII. 
5. Explicar las causas de la Revolución inglesa 
6. ¿Por qué se trató en una primera etapa de una guerra civil? 
7. ¿En qué consistió la Revolución gloriosa?  Y cuáles fueron sus consecuencias? ¿qué 

sectores se vieron beneficiados?  
8.  Caracterizar la forma de dominación política del Imperio español sobre América 
9. ¿Por qué en el siglo XVI se crearon dos virreinatos? Cuáles son? 
10. Señalar cuáles son las instituciones coloniales y sus funciones. 
11. Caracterizar la economía colonial señalando principales actividades y dificultades. 

Caracterizar la forma de dominación sobre la producción minera y sobre el 
comercio. ¿Qué eran las concesiones? ¿En qué consistió el sistema de flotas y 
galeones? 

12. ¿Qué era la encomienda? ¿Cómo funcionaba? ¿Qué beneficios le daba a la corona? 
13. Caracterizar la forma de dominación sobre la población indígena. Explicar qué era 

el requerimiento y “la guerra justa” 
14. Explicar las consecuencias de la conquista de América 
15. Enumerar las transformaciones políticas, económicas, sociales e ideológicas que se 

dan a partir del SXVIII 
16. ¿En qué consistió la guerra de sucesión española? Cómo se resolvió? 
17. ¿Cuál fue el objetivo de las Reformas Borbónicas? 
18. ¿Qué fue la Ilustración? Sintetizar sus principales ideas 
19. Sintetizar las principales ideas de Rousseau, Montesquieu y Locke 
20. ¿Con qué objetivo se creó la Enciclopedia? 
21. ¿A qué se denomina despotismo ilustrado? ¿Cuál es su relación con la Ilustración? 

Ejemplificar 
22. Mencionar 3 cambios introducidos por la Revolución Industrial 
23. ¿Por qué la Revolución Industrial se produjo en Inglaterra? 
24. Señalar y sintetizar las consecuencias de la industrialización. 
25. Señalar las causas de la Independencia de las trece colonias británicas. 



26. Sintetizar el proceso revolucionario estadounidense 
27. ¿Qué es una confederación? 
28. ¿De qué manera se organizan los EEUU tras el Congreso Constituyente de 1787? 
29. Caracterizar la situación de Francia antes de la revolución. 
30. Explicar las causas de la Revolución Francesa. 
31. Señalar las etapas de la revolución francesa. 
32. ¿Por qué decimos que la burguesía es el actor fundamental de la revolución? 
33.  Indicar dos cambios introducidos por la Revolución Francesa 
34. ¿Por qué la convocatoria a los Estados Generales desencadenó la revolución? 
35. Sintetizar los principales hechos de la primera, segunda y tercera etapa 
36. Explicar cómo llega Napoleón al poder. 
37. Caracterizar al gobierno de Napoleón en su etapa del Imperio. ¿Cuándo y cómo 

cae? 
38. Explicar las causas de la Revolución de Mayo. 
39. Explicar la causa desencadenante. 
40. Señalar los primeros hechos revolucionarios en el Río de la Plata en 1810. 
41. Señalar las primeras medidas tomadas por la Primera Junta de gobierno. 
42. Explicar los problemas de los gobiernos revolucionarios en la primera década 

revolucionaria. 
43. Comparar objetivos, medidas y resultados de la Asamblea del ano XIII y el 

Congreso de Tucumán. 
44. Describir la obra de San Martín una vez que regresa al Río de la Plata. 
45. ¿Por qué el año 1820 es un año de cambios en la vida política rioplatense? 
46. Comparar la situación económica de las distintas regiones rioplatenses a partir de 

1820. Comparar medidas tomadas para mejorar su situación económica. 
47. ¿Cuándo y porqué se convoca a las provincias a enviar diputados para un nuevo 

Congreso Constituyente? Señalar principales medidas y leyes dictadas. 
48. Sintetizar el desarrollo de la guerra con Brasil. ¿que consecuencias tuvo para el 

desarrollo del congreso? 


