BLOQUE 12: TAREAS
INSTRUCCIONES: CONTESTA EN EL ESPACIO QUE TIENES ASIGNADO DEBAJO DE
CADA CUESTIÓN. SI NECESITAS AMPLIAR TU RESPUESTA, USA UN FOLIO AL FINAL
O EL REVERSO DE LA HOJA DE LAS TAREAS ESPECIFICANDO BIEN CLARO EL
NÚMERO DE TAREA A LA QUE ESTÁS RESPONDIENDO Y GRÁPALO, EN SU CASO,
AL CONJUNTO.

TEMA7: ESPAÑA EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX
1. Haz una lista con los problemas durante el reinado de Alfonso XIII en susprimeros
años.

2.

Define los siguientes conceptos:

REGENERACIONISMO:

SEMANA TRÁGICA:

CRISIS DE 1917:

DESASTRE DE ANNUAL:

MIGUEL PRIMO DE RIVERA:

DICTABLANDA:

3. Lee la Constitución de 1931 y responde a estas preguntas:

a) Explica cómo se regulan los siguientes aspectos en la constitución:
soberanía, poder legislativo, confesionalidad, autonomía de las regiones, forma
de gobierno y sufragio.

b) ¿Crees que fue una constitución democrática? ¿Por qué?

4. Escribe los objetivos y medidas que pretendían las reformas del gobierno de Azaña
.
Reformas
Ejército

Objetivo y Medidas

Educación

Religiosa

Territorial

Agraria

5.
Ordena los siguientes acontecimientos del más antiguo al más reciente
en un cuadro como este indicando la etapa a la que pertenece y haciendo un breve
resumen del acontecimiento (recurre, si es necesario, a documentación externa):
a) Revolución de Asturias
b)
Formación
del
gobierno
provisional
c) Aprobación de la Constitución
d) Episodio de Casas Viejas
e) Reforma del ejército
f) Asesinato de Calvo Sotelo
g) Proclamación del Estado catalán h) Acceso de Lerroux al poder
i) Formación del Frente Popular
k) Sublevación de Sanjurjo
l) Formación de la CEDA
m) Primera votación femenina

Acontcimiento

Etapa de la República

Resumen del acontecimiento

6. Define los siguientes conceptos:
COMITÉ DE NO INTERVENCIÓN:

BRIGADAS INTERNACIONALES:

LEGIÓN CÓNDOR:

7. Observa los mapas de la evolución de la guerra y explica los cambiosterritoriales
en cada uno de ellos:

8.
Observa el Guernica de Picasso. Esta pintura la hizo para mostrar las
atrocidades del bombardeo de la ciudad durante la Guerra Civil. Vamos a analizar lo que
intento representar el pintor:

a) ¿Cuánta gente se ve?

b) ¿Qué animales puedes identificar?

c) ¿Qué objetos ves?

d) ¿Qué cosas muestran sufrimiento o desastres causados por el bombardeo?

e) ¿Qué crees que simboliza el brazo con la luz?

f) ¿Por qué el sol ha quedado reducido a una bombilla?

g) ¿Crees que la pintura muestra adecuadamente lo que el autor quiere mostrar?
¿Por qué?
9. Define los siguientes conceptos relacionados con el franquismo
a) LEYES FUNDAMENTALES:

b) MOVIMIENTO NACIONAL:

c) MAQUIS:

d) AUTARQUÍA:

e) ESTRAPERLO:

f)

TECNÓCRATAS:

g) PLAN DE ESTABILIZACIÓN:

h) CARRERO BLANCO:
10. Indica el periodo en el que se dan cada uno de estos acontecimientosescribiendo
a su lado el número que le corresponda (busca documentación adicional si es necesario):
1
2
3
4

PRIMER FRANQUISMO
SEGUNDO FRANQUISMO
FIN DEL FRANQUISMO
TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA

MARCHA VERDE
ASESINATO DE CARRERO BLANCO
CONSTITUCIÓN DE 1978
MAQUIS
RACIONAMIENTO
ACUERDOS CON EEUU
ATENTADOS DE ETA
ADHESIÓN DE ESPAÑA A LA OTAN
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
ÉXITOS ECONÓMICO S
LEY PARA LA REFORMA POLÍTICA
GOBIERNO DE ADOLFO SUÁREZ
IMPORTANCIA DE LA FALANGE
NOMBRAMIENTO DE JUAN CARLOS I
AISLAMIENTO INTERNACIONAL

11. Enumera los apoyos sociales del franquismo.

12. ¿Mantuvo España una actitud neutral estricta durante la II GuerraMundial?

13. Cita las medidas que se tomaron en el Plan de Estabilización y sus resultados.

14. ¿Qué características tuvo la oposición democrática en los años cuarenta y cincuenta) ¿Y en los
sesenta?

15. Completa este cuadro sobre los problemas de España en la última etapadel Franquismo.
Políticos
Económicos
Sociales
Exteriores

16. Define los siguientes conceptos:
ARIAS NAVARRO:

LEY PARA LA REFORMA POLÍTICA:

PACTOS DE LA MONCLOA:

17. Observa el gráfico sobre las primeras elecciones democráticas en España en 1979
a) ¿Hubo mucha participación en estas elecciones? ¿Por qué crees?

b) ¿Quién ganó las elecciones? ¿Por mucha ventaja con el segundo?

18. ¿Qué medidas tomó Adolfo Suárez para llevar a cabo la Transición hacia una
Democracia?

19. ¿Qué quiere decir que Adolfo Suárez practicó una política de consenso?
¿Cómo lo consiguió?

20. ¿Por qué dimitió Adolfo Suárez?

21. ¿Qué es el 23-F?

22. Haz una lista con los principios de la Constitución de 1978

23. Busca cuáles son las capitales de las Comunidades Autónomas:

Galicia
Principado de Asturias
Cantabria
País Vasco
Castilla León
La Rioja
Navarra
Aragón
Cataluña
Comunidad de Madrid
Castilla-La Mancha
Comunidad Valenciana
Región de Murcia
Andalucía
Extremadura
Islas Baleares
Islas Canarias
24. Indica a cuál de estos periodos pertenecen los siguientesacontecimientos:
Primera legislatura de Felipe González
Segunda legislatura de Felipe González
Tercera legislatura de Felipe González
Gobiernos de José María Aznar
Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero
Gobiernos de Mariano Rajoy
Atentado de la Terminal 4 de Barajas.
Problema de Cataluña.
España firma el Tratado de Adhesión a la CEE.
Desafío soberanista.
Atentado terrorista en los trenes de Madrid del 11M.
Estallido de la burbuja inmobiliaria.
Olimpiadas de Barcelona.
La reforma del Código Penal que endurecía las penas y crea las figuras de la prisión
permanente revisable y la custodia de seguridad.
En política económica consiguió algunos éxitos como pertenecer al grupo de
países de la Unión Europea fundadores del euro o aprovechar la buena coyuntura
económica internacional.
Primera moción de censura en ser aprobada en la historia de la democracia
española.
Accidente aéreo de Yak 42.
Privatización de empresas públicas (Telefónica, Iberia) y la liberalización de los
mercados de gas, petróleo y electricidad.
Abdicación del rey Juan Carlos I y su hijo, Felipe VI fue proclamado rey de España.
Quiebra de las Cajas de Ahorros y numerosos bancos que acabó en la fusión de
muchos de ellos.
Ampliación últimos Estatutos de Autonomía (1983): Extremadura, Baleares,
Madrid y Castilla y León.
Necesitó los votos de tres partidos nacionalistas –CIU, PNV y Coalición Canariapara que poder elegir Presidente del Gobierno.

ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco.
Numerosos casos de corrupción (caso Roldán, Mariano Rubio) y escándalos
políticos como el grupo terrorista GAL, que implicaban a altos cargos.
Rescate europeo de la banca española.
Exposición Universal de Sevilla.
Recortar en derechos sociales para disminuir el gasto público: reducción del
sueldo de los funcionarios, congelación de las pensiones, eliminación del cheque
bebé o reducción de las prestaciones previstas en la Ley de Dependencia.
Participación en la guerra del Golfo (1991) y en la guerra de Bosnia (1992-1995).
Ampliación de derechos ciudadanos: matrimonio homosexual, ley del divorcio
exprés, ley de igualdad, Ley de Memoria Histórica.
Fin definitivo de ETA.
España presidió por primera vez la CEE.
Lucha contra el fraude fiscal para acabar con la economía sumergida.
Despenalización del aborto.
Supresión del servicio militar y la profesionalización de las Fuerzas Armadas.
Lograr la entrada de España en el euro.
Desastre ecológico del Prestige.
Lucha contra el terrorismo de ETA y colaboración con Francia. Pactos de Madrid y
Ajuria Enea.
Aprobación de la Ley Orgánica de Derecho a la Educación (LODE) y de la Ley de
Reforma Universitaria.
La búsqueda de la productividad produjo un empeoramiento en el tipo y
condiciones de los contratos.
Casos de corrupción por parte de los principales partidos (del PP caso Fabra y caso
Camps en la Comunidad Valenciana, caso Jaume Matas en Baleares, caso
Bárcenas, Operación Púnica, caso Cifuentes en Madrid, del PSOE caso de los ERESen
Andalucía, de CiU caso Pujol).
Referéndum sobre la OTAN.
Estatutos de Autonomía de Ceuta y Melilla.
Participó en las guerras de Kosovo, Afganistán e Iraq.
Retirada inmediata de las tropas españolas destinadas en Iraq.
Intensificación del proceso de reconversión industrial que llegó a provocar varias
huelgas generales.

