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1.1. Autoevaluación del Tema 1 
 

1. Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 
• La Ilustración se da a lo largo del siglo XVII. (F )  
• El Despotismo Ilustrado es la etapa final del Absolutismo. (V )  
• En el liberalismo la agricultura es el sector más importante. (F )  
• Locke desarrolló su pensamiento mayoritariamente en el siglo XVIII. ( F)  
• Montesquieu es el primero que distingue entre los tres poderes del Estado. (V)  
2- La ENCICLOPEDIA, la obra básica de la Ilustración... 
• Fue una obra muy seguida y aclamada, a pesar de sus errores. 
• Fue gran difusora del saber y muy perseguida por su crítica. 
• Fue muy mal recibida por los críticos literarios a pesar de su difusión del saber. 
• Fue una obra que tuvo escasa repercusión. 
3- El primer pensador en defender la separación de poderes fue: 
• Montesquieu, que distingue los tres poderes clásicos (legislativo, ejecutivo y judicial). 
• Rousseau, que adelanta los movimientos más revolucionarios. 
• Locke, pero distingue solamente dos poderes (legislativo y ejecutivo).  
• Locke, pero distingue solamente dos poderes (ejecutivo y judicial). 
4- Federico II fue...  
• Rey de Austria. 
• Rey de Prusia. 
• Rey de Rusia. 
• Rey de Francia. 
5.- Los Decretos de Nueva Planta son unas leyes que...  
• Regulan las plantas que se pueden importar de Las Indias.  
• Abolen los fueros de todos los territorios castellanos, centralizando el Estado según el 
modelo francés.  
• Abolen los fueros de todos los territorios, quedando sólo las Cortes castellanas y unificando 
las leyes. 
• Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 
6- El cargo de Intendente fue creado en España por: 
• Carlos III. 
• Carlos IV. 
• Fernando VI. 
• Felipe V. 
7- El Motín de Esquilache se produjo por... 
• Las numerosas reformas de Carlos III.  
• Las numerosas reformas de Carlos IV. 
• Apoyar a las reformas de Carlos III.  
• Atacar el poder de la Iglesia y de los Jesuitas. 

 
 

8- El comercio español en el siglo XVIII... 
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• Sufrió una profunda recesión, como toda la economía.  
• Aumentó su importancia.  
• Se producía sólo con las Indias.  
• Disminuyó su importancia.  
9- La industria castellano-manchega en la época de la Ilustración...  
• Sufrió una profunda recesión, como toda la economía.  
• No experimentó crecimiento, aunque no cayó.  
• Se vio favorecida por fábricas privadas en varias ciudades.  
• Se vio favorecida  por la implantación de Reales Fábricas en varias ciudades.  

 
10. Relaciona los siguientes conceptos:  
1. Felipe V ( C ) 
2. Carlos III (D)  
3. Carlos IV (B )  
4. Fernando VI (A )  
 
 
12- Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 
• Velázquez influyó mucho en Goya. (V )  
• La pintura de Goya es siempre alegre y con colores cálidos. (F )  
• En el s. XVIII se conforman definitivamente los 5 virreinatos en América. (F )  
• Las Indias sufren un gran retraso cultural en la Ilustración. (F )  
• El arte Neoclásico es un arte severo y frío. ( V) 
13- En el siglo XVII se crean dos virreinatos nuevos: 
• Sí, el de Nueva Granada y el del Plata. 
• No, son tres: los anteriores más el de Nueva España.  
• No, son los dos primeros, pero se crean en el siglo XVIII. 
• No, son los tres ya dichos, pero se crean en el siglo XVIII. 
14- El Rococó es... 
• Un estilo artístico precursor del Neoclasicismo. 
• Un estilo artístico propio del siglo XVII. 
• Un estilo artístico fruto de la más pura Ilustración. 
• Un estilo artístico que supone la exaltación y exageración del barroco. 
15- Las Pinturas Negras de Goya... 
• Pertenecen a la primera fase de la vida del artista. 
• Pertenecen a la segunda fase de la vida del artista. 
• Pertenecen a la tercera fase de la vida del artista. 
• Se pintan a lo largo de toda la vida del artista. 
16- En sus retratos Goya... 
• Es un pintor genial y con gran agudeza psicológica. 
• Es un pintor mediocre, pues era muy arisco. 
• Pinta en tonos monócromos y es muy expresionista. 
• Goya no hizo retratos, excepto la “Familia de Carlos IV 
 
 
 
 
 
  

A. Capitanías Generales 
B. Jovellanos 

C. Secretarías de Despacho 
D. Junta de Estado 


