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Name La revolución industrial. La sociedad. La arquitectura. La escultura. La pintura. La literatura

100Q ¿En qué siglo llegó a España la 
Revolución Industrial?

La clase alta estaba formada por las 
personas más ricas... ¿Quienes 

eran?

A principios de siglo se construyeron 
edificios de estilo....

En el siglo XIX sirvieron para decorar 
avenidas y parques

El principal autor del s.XIX fue... Verdadero o falso: La edad 
contemporánea no ha dado ni un 
sólo autor importante en este arte.

100A Siglo XIX. La aristocracia y la burguesía. Neoclásico. Esculturas Francisco de Goya Falso.

200Q ¿Por qué fueron sustituidos los 
talleres artesanales?

La clase baja tenía pocos recursos 
económicos, estaba formada por ...

Los edificios de corte neoclásico se 
parecían a las edificaciones de...

¿Dónde está el Elogio del Horizonte 
de Eduardo Chillida?

Pablo Ruiz Picasso creó un 
movimiento, el...

Rosalía de Castro, Gustavo Adolfo 
Bécquer, Antonio Machado, Federico 
García Lorca, Rafael Alberti.... fueron 

autores de....
200A Por las fábricas. Campesinos y obreros. Griegos y romanos. En Xixón/Gijón Cubismo. Poesía.

300Q .¿Qué dos importantes inventos 
permitían transportar más personas y 

mercancías en menos tiempo?

La sociedad del siglo XIX estaba 
organizada en ......... .............

Después del neoclásico se hicieron 
las construcciones con hierro y vidrio 

como ........

¿Qué tipos de materiales se usaban 
para reaalizar las esculturas?

Movimiento cuyos pintores daban 
más importancia al color que al 

dibujo y se centraban en la luz, como 
Joaquín Sorolla.

¿Cómo se llama al género literario de 
"La Regenta"?

300A El ferrrocarril y el barco de vapor.
Clases Sociales

Las estaciones de ferrocarril y 
puentes.

Hierro, acero, plástico, o incluso 
materiales reciclados.

El impresionismo. Novela.

400Q En la creciente industria textil, los 
obreros trabajaban con éstas 
máquinas, los ......... ............

La clase media estaba formada por 
pequeños empresarios, comerciantes 

y algunos profesionales como ......

¿Sabéis de quién es "La casa MIlá", 
edificio de corte modernista?

Qué dos autores predominan en la 
escultura española de este periodo?

Logró trasmitir el mundo de los 
objetos mediante la luz, el color y el 

dibujo...

Nombra al menos dos de los autores 
de novela de esta época.

400A Telares mecánicos. Médicos, abogados, funcionarios, 
artistas..

Antonio Gaudí Pablo Gargallo o Eduardo Chillida. Salvador Dalí Leopoldo Alas "Clarín", Benito Pérez 
Galdós, Pío Baroja, Miguel de 

Unamuno, Miguel Delibes, Camilo 
José Cela, Javier Marías, Ángeles 

Caso...
500Q ¿En qué dos lugares se concentró la 

mayoría de la industria?
Los obreros comenzaron a 

organizarse en ellos para hacer valer 
sus derechos y proteger sus 

intereses.

Dónde se encuentra una obra de 
Joaquín Valero Palacios que es una 

central eléctrica... 

¿Qué dos autores destacan a nivel 
mundial en la escultura del s.XIX?

Verdadero o falso: Joan Miró 
utilizaba los colores vivos y las 

figuras geométricas para crear un 
mundo real.

Leopoldo Alas "Clarín" intentó en "La 
Regenta" recrear fielmente el 

ambiente ¿De qué ciudad?

500A Cataluña y Pais Vasco. Los sindicatos Proaza Mariano Benlliure y Ricardo Bellver Falso. Uviéu/Oviedo


