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AUTOEVALUACIÓN 

TEMA 7. La Europa de los nacionalismos 

1.- El Romanticismo exalta... 
a. El amor, la libertad y el suicidio amoroso. 
b. El individualismo, la libertad y la pasión. 
c. El individualismo, la pasión y el amor eterno. 
 
2.- La nacionalidad es... 
a. Un pueblo y sus señas de identidad propias. 
b. Un pueblo cuando llega a tener un gobierno propio e independiente. 
c. La pertenencia a un pueblo determinado: nacionalidad francesa, española, etc... 
 
3.- Grecia se independizó de... 
a. El imperio turco-otomano. 
b. El imperio austro-húngaro. 
c. El imperio serbio. 
 
4.- Gran parte del territorio italiano estaba en manos... 
a. Francesas. 
b. Austriacas. 
c. Turcas. 
 
5.- El reino piamontés inició la unificación italiana... 
a. Perdiendo contra Austria. 
b. Perdiendo contra Francia. 
c. Ganando contra Austria. 
 
6.- Relaciona los siguientes conceptos: 
 

1. Francisco José I 
2. Guillermo I 
3. Leopoldo I 
4. Víctor Manuel II 

 
A. Bélgica 
B. Alemania 
C. Italia 
D. Austria-Hungría 

 
7.- Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 
• Bélgica se independizó de Francia en 1830.  
• Giuseppe Garibaldi era Primer Ministro del rey piamontés Vittorio Emanuele II.  
• Tras la unificación, Alemania pasa a constituir su II Reich.  
• Los nacionalismos hicieron que el imperio turco perdiera territorios a lo largo del siglo XIX.  
• Murguía fue uno de los padres del nacionalismo vasco.  
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8.- El sur de Italia fue conquistado, para el rey Vittorio Emanuele II, por... 
a. Mazzini. 
b. Cavour. 
c. Garibaldi. 
 
9.- La unificación económica alemana se inicia con la... 
a. Confederación Germánica. 
b. Confederación de Alemania del Norte. 
c. Deutsche Zollverein. 
 
10.- Guillermo I es nombrado Kaiser del II Reich alemán en... 
a. Versalles. 
b. Berlín. 
c. Hamburgo. 
 
11.- El Sinn Fein era... 
a. Un movimiento nacionalista serbio contra el dominio turco. 
b. Un movimiento nacionalista irlandés contra el dominio británico. 
c. Un movimiento nacionalista británico contra la independencia irlandesa. 
 
12 Los nacionalismos en España serán. 
a. Más tardíos que en Europa. 
b. Más tempranos que en Europa. 
c. Contemporáneo de los europeos. 


