Departamento de Geografía e Historia
I.E.S Pésula ( Salteras - Sevilla)

Elige una de las dos prácticas que aparecen a continuación y responde a las preguntas.
Debes realizarlo en un folio y entregármelas en clase el lunes, si eres de 4ºA, o el
martes, si eres de 4ªB. Buen fin de semana.
Oscar Gálvez Martín.

Práctica I.- Observa la siguiente imagen y responde a las preguntas

A.- Describe, brevemente, la imagen destacando aquellos elementos que
consideres fundamentales para localizarla en su contexto histórico.
B.- ¿Qué título le pondrías? ¿Por qué?
C.- Índica el apartado del tema 2 en el que introducirías esta imagen y explícalo
brevemente.
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Práctica II.- Lee el siguiente documento y responde a las preguntas
“Los diputados que componen este Congreso, y que representan la Nación
española, se declaran legítimos en la soberanía nacional.
Las Cortes generales y extraordinarias de la Nación española, congregadas en la
Real Isla de León con la voluntad general, pronunciada del modo más enérgico y
patente, reconocen, proclaman y juran fidelidad al legitimo Rey, al Señor D.
Fernando VII de Borbón; y declaran nula de ningún valor ni efecto la cesión
hecha en favor de Napoleón, no sólo por la violencia que intervino en aquellos
actos injustos e ilegales por faltarle el consentimiento de la Nación.
No conviniendo queden reunidos el Poder legislativo, el ejecutivo y el
judiciario, declaran las Cortes soberanas, que se reserva el ejercicio del Poder
legislativo en toda su extensión.”
Real Isla de León, 24 de Septiembre de 1810.

A.- ¿Cuál es el objetivo del texto? Índica sus ideas principales y pon un título ¿Qué
consecuencias tuvo? Explícalo brevemente
B.- ¿Por qué se reunieron en la Real Isla de León? ¿Dónde se encuentra ese territorio?
C.- Índica el apartado del tema 2 en el que introducirías esta imagen y explícalo
brevemente.

