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 Hola de nuevo a todos, ¿cómo lo lleváis?, espero que bien y con paciencia.  
           Lo primero quiero agradeceros  los envíos que me estáis  realizando, como 
estáis trabajando y  quiero animaros a seguir así en esta línea . Enhorabuena por el 
control habéis sacado muy buenas notas, era un control fácil, en cualquier caso es 
vuestra nota y lo dicho enhorabuena. 
   Os recuerdo que cuando esta situación se normalice os vamos a pedir los cuadernos 
con todas las actividades, por tanto hacerlas, corregirlas y sobre todo, y lo digo por 
algunos, con buena letra o por lo menos legible. 
 A continuación os paso las soluciones de los ejercicios de la semana anterior, 
proceder a comprobarlos en vuestro cuaderno y corregirlos si procede. 
 Soluciones pg 87 
1.- La máquina de vapor que se adaptó a los telares mecánicos 
2.- El ferrocarril y el barco de vapor 
3.-Los obreros vivían en unas condiciones laborales muy precarias, con jornadas de 
más de 12 horas, tenían bajos salarios, trabajaban niños. 
3.- Son agrupaciones de trabajadores. Surgieron para defender los intereses de los 
obreros 
 Soluciones pg 89 
 1.-  - Alfonso XIII 
 - Las huelgas convocadas por los sindicatos; el nacionalismo en Cataluña, País 
Vasco y Galicia; y la guerra de Marruecos 
 - En 1923 en España se instauró una dictadura militar 
 - Con el pretexto de garantizar el orden, el general Primo de Rivera dio un golpe 
de estado. 
 Soluciones pg 100 
 1.-  Semana Trágica (1909)- revuelta popular por el envió de soldados a la 
guerra de Marruecos  
 Desastre de Annual (1921): los rebeldes marroquíes derrotaron al ejército 
español.  
 Reinado de Alfonso XIII. 
 2.- En 1923, el general Miguel Primo de Rivera impuso en España una 
dictadura militar, suspendió la Constitución, prohibió los partidos políticos y los 
sindicatos y limitó las libertades de los ciudadanos. 
 
 
 ACTIVIDADES PARA ESTA SEMANA Y LA PRÓXIMA (INCLUYE SEMANA 
SANTA) 
 NO VAMOS A VOLVER A COLGAR ACTIVIDADES HASTA EL 15 DE ABRÍL 
(La temporalización que os propongo es una sugerencia para la realización de las 
actividades, intentar seguir un ritmo similar al de la clase, que no se nos acumule el 
trabajo) 
 Miércoles 1 de abril 
- Libro digital -Recursos  “Los gobiernos de Alfonso XIII y Primo de Rivera 
  - Actividad  “Dictadura y fin de la monarquía” 
    “Acontecimientos históricos a principios del s. XX 
-Videos de youtube 
-La II República 
 https://www.youtube.com/watch?v=XqConvpeGes&t=50s 



 
 Jueves 2 de abril 
- Resumen pg 90 y pg 91 “La Segunda República” “La Guerra Civil” 
- Actividades pg 91 1,2 y 3 
- Videos de youtube 
- La guerra civil 
 https://www.youtube.com/watch?v=OZirgERQ2qc 
 Lunes 6 de abril 
- Resumen pg92 y 93 “La época franquista” 
Youtube 
- La España de Franco 
 https://www.youtube.com/watch?v=AC_J24h-tjs&pbjreload=10 
- La dictadura franquista a ojos de la comunidad internacional 
 https://www.youtube.com/watch?v=zAzvdAU1RY0 
 Martes 7 de abril 
- Actividades pg 93 1,2 y 3 
- Libro digital Recursos  - “La Segunda República” 
    - “La guerra civil española” 
 
 Miércoles 8 de abril 
- Actividades pg. 100  3,4 y5 
- Libro digital Actividades - “La República Española de 1931” 
    - “La época de la dictadura” 
 Jueves 9 de abril 
- Resumen pg 94-95 “De la transición a la democracia” 
Youtube  
-“De la transición a la democracia” 
 https://www.youtube.com/watch?v=rCMsI9wi3yc 
 Lunes 13 de abril 
- Actividades pg 95 1.2y 3 
-Libro digital  -Recursos “España del S.XX a la actualidad” 
   - Actividades “Cuando se produjeron los hechos” 
 Martes 14 de abril 
Actividades pg 100 nº 6,7 y 8 
- Resumen transición española  
  
 
 Miércoles  15 de abril  
Actividades pg 98 1 y 2 
- La  Constitución Española 
 https://www.youtube.com/watch?v=Gi3iKzVtU6E 
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