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 Buenos días chicos os hago llegar las soluciones de las actividades anteriores y 
nuevas tareas para realizar en estos días.  
 Quiero deciros respecto de  la temporalización que os propongo que es una 
sugerencia, teniendo la premisa de no cargaros en exceso de trabajo y que cada día 
hagáis un poco pero vosotros y vuestros padres sois los que debéis decidir como y 
cuando las realizáis en función de muchos factores que son particulares de cada casa y 
de cada persona y para mi desconocidos.  
 
 SOLUCIONES 
 
- Actividades pg 91 1,2 y 3 
  1.- Adoptó diversas reformas para modernizar el país. Por ejemplo: la reforma 
agraria, en la que se repartieron tierras entre las familias de campesinos para mejorar 
sus condiciones de vida y, a la vez, aumentar la producción agrícola; la reforma 
de la enseñanza, gracias a la cual se construyeron miles de escuelas por todo el país 
para impulsar la educación, y la reforma laboral, que estableció un salario mínimo para 
los trabajadores y redujo la jornada laboral. 
2  2.- La Guerra Civil se inició el 18 de julio de 1936 porque el general Francisco 
Franco, apoyado por una parte del ejército y por todos los que se oponían a las 
reformas de la República, dio un golpe de Estado contra el Gobierno. Durante la 
guerra, España quedó dividida en dos zonas: la zona republicana, que apoyaba al 
gobierno de la República, que era el legítimo, y la zona sublevada, que apoyaba a los 
partidarios del golpe de Estado de Francisco Franco. 
 3 3.- Educación cívica. R. L. Siempre hay que apostar por el diálogo. Ante un 
conflicto, la paz se construye buscando el consenso y el entendimiento entre los dos 
bandos para evitar la crueldad de la guerra. 
 
- Actividades pg 93 1,2 y 3 
 1.- El franquismo es la época en la que el general Franco asumió todo el poder y 
gobernó de forma autoritaria. Se prolongó desde 1939 hasta 1975. 
 2 2.- Expresión escrita. Las tres etapas del franquismo fueron los primeros años, 
con una represión muy dura, con carencia de alimentos y otros productos, y el 
aislamiento internacional de España.  
 La segunda etapa corresponde a los cambios en las décadas de 1950 y 1960: 
España empezó a ser aceptada internacionalmente, se firmaron acuerdos de 
cooperación con EE. UU. y otros países y, en 1955, España fue admitida en la ONU. 
Desde 1960 la economía empezó a mejorar: aumentó la producción, se modernizó la 
agricultura y mejoraron las infraestructuras. El turismo se convirtió en una de las 
principales actividades económicas del país.  
 La última etapa se inició en 1970 y supuso el final del franquismo. En ella, la 
oposición al gobierno del general Franco fue creciendo. El 20 de noviembre de 1975 
falleció Francisco Franco y su muerte puso fin a la dictadura. 
3  3.- Educación cívica. R. L. Es importante que, para responder, comparen cómo 
se vivía entonces bajo una dictadura con lo que ofrece una democracia. 
 
- Actividades pg. 100  3,4 y5 



 3.-Reforma agraria: se repartieron tierras entre las familias de campesinos para 
mejorar sus condiciones de vida y, a la vez, aumentar la producción agrícola. Reforma 
de la enseñanza: se construyeron miles de escuelas por todo el país para impulsar la 
educación. Reforma laboral: entre otras medidas, se estableció un salario mínimo y se 
redujo la jornada laboral. 
4  44.- Expresión escrita. 
5    5.-+ Es un sistema político autoritario en el que todo el poder del Estado se 
concentra en una sola persona, el dictador. 
  + Llegó al poder después de dar un golpe de Estado y provocar una guerra civil, 
que ganó. 
 + Porque era una dictadura. 
 + Que se puso fin a la dictadura y se inició la transición democrática. 
  
- Actividades pg 95 1.2 y 3 
 1.- Expresión escrita. la redacción debe incorporar los siguientes datos: 
la transición fue el proceso político que se inició cuando murió el general Francisco 
Franco y que significó el paso a una democracia de forma pacífica. Sus principales 
protagonistas fueron Juan Carlos I y Adolfo Suárez. 
2  2.- En 1977. El partido que ganó fue UCD, la Unión de Centro Democrático. Su 
líder era Adolfo Suárez. 
3  3.- En la Constitución de 1978 se recoge la organización territorial de España en 
diecisiete Comunidades Autónomas y dos Ciudades Autónomas, Ceuta y Melilla. 
  
- Actividades pg 100 nº 6,7 y 8 
 6.-  • Juan Carlos I: rey de España entre 1975 y 2014.  
 • Alfonso XIII: rey de España de 1902 hasta 1931.  
 • Felipe González: presidente español (PSOE) de 1982 a 1996. 
 • Francisco Franco: general que dio un golpe de Estado en 1936, que 
provocó la Guerra Civil, a cuyo final impuso una dictadura, que duró de 1936 a 1975.  
 • Adolfo Suárez: presidente español (UCD) entre 1975 y 1981.  
 • José María Aznar: presidente español (PP) entre 1996 y 2004. 
  El orden cronológico es: Alfonso XII, Francisco Franco, Juan Carlos I, Adolfo 
Suárez, Felipe González, José María Aznar. 
7 7.37.- Democracia:  
  - la soberanía nacional reside en el pueblo. 
  - Se basa en una Constitución aprobada por los ciudadanos. 
  - Hay elecciones libres.  
 Dictadura:  
  - el poder se concentra en una sola persona.  
  - No existen partidos políticos. 
  - Hay censura. 
8  8.- • Al referéndum sobre la Constitución de 1978. Porque se convocó el 6 de 
diciembre de 1978.  
 • Es una votación en la que los ciudadanos manifiestan su opinión sobre asuntos 
importantes. No es lo mismo, en unas elecciones se eligen representantes políticos y 
en un referéndum los ciudadanos deciden sobre un asunto. 
  • Respuesta libre.  
 • El 6 de diciembre. Porque se recuerda la fecha de su referéndum. 
   
- Actividades pg 98 1 y 2 



 1.- A partir de la invención de la fotografía, los pintores han tratado de transmitir 
con formas y colores lo que la realidad les sugiere. Ya no necesitaban plasmar lo que 
veían, pues eso podía conseguirse con una simple fotografía. Ahora debían aumentar 
su creatividad para mostrar su punto de vista de esta nueva realidad. 
2  2.- Usa las TIC. Por ejemplo: Obras de arquitectos. Francisco Javier Sáenz de 
Oiza: Santuario de Nuestra Señora de Aránzazu, en Guipúzcoa; Rafael Moneo: Museo 
Nacional de Arte Romano, en Mérida.  
 Obras de escultores. Pablo Gargallo: El profeta; Eduardo Chillida: Elogio del 
agua; Juan Muñoz: Una habitación donde siempre llueve.  
 Obras de pintores. Picasso: Las señoritas de Aviñón; Dalí: Retrato de Mae West 
que puede utilizarse como apartamento surrealista; Miró: Bodegón del zapato viejo. 
  
 
 PROPUESTA DE ACTIVIDADES 15/04 
 
 Jueves 16/04 
Libro digital  
 Recursos  - “Artistas del S.XX” 
Actividades pg 98 3 y4 
 
 Viernes 17/04 
Libro Digital 
 Actividades  - “Arte en el S.XX y en la actualidad” 
Actividades pg 99 1 y 2 
 
 Martes 21/04 
Libro Digital 
 Actividades  - “Autoevaluación” 
Actividades  pg 101 nº 9 y 10 
 
 
 
. 
En la próxima comunicación os haré llegar un control que tendréis que realizar del 
mismo modo que el anterior. 
 
En las siguientes páginas podéis encontrar  un esquema, muy resumido, de los siglos 
XIX y XX de la Historia de España. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 
 
 
 

 


