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Ámbito Social 

AUTOEVALUACIÓN  TEMA 6  

1.- Entre las siguientes afirmaciones las hay tanto verdaderas como falsas. 

Identifícalas. 

• Alfonso XIII no intervino en política, cumpliendo el papel que le correspondía como 
monarca. 

• La dictadura de Primo de Rivera cosechó éxitos económicos. 

• El general Primo de Rivera gobierna sin el consentimiento del rey, pues dio un golpe de 
estado. 

• Las elecciones del 12 de abril de 1931 eran un plebiscito sobre la monarquía. 

• El derecho al voto femenino se recoge en la Constitución de 1931. 

2.- El primer presidente de la 2ª República española fue… 

• D. Manuel Azaña 

• D. Niceto Alcalá Zamora 

• D. Francisco Largo Caballero 

3.- La segunda fase de la 2ª República se denomina… 

• Bienio liberal o progresista 

• Bienio conservador o reaccionario 

• Bienio conservador o radical-cedista 

4.- La coalición que gana las elecciones de febrero de 1936 fue… 

• La CEDA 

• La Falange Española 

• El Frente Popular 

5.- La llamada “revolución de octubre” española se produjo bajo… 

• El Frente Popular 

• El bienio reformista 

• El bienio conservador 

6.- Durante la Guerra Civil, el gobierno republicano contará con la ayuda de… 

• La U.R.S.S. y las Brigadas Internacionales 

• Alemania e Italia 

• Francia, Inglaterra y la U.R.S.S. 
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7.- Relaciona entre sí los siguientes conceptos: 

1. Guerrilla de los maquis 

2. Dictablanda    A. Reinado de Alfonso XIII 

3. Semana Trágica    B. 2ª República 

4. Manuel Azaña    C. Guerra Civil 

5. Companys    D. Franquismo 

6. Plan de Estabilización 

7. Brigadas Internacionales 

 

8.- Los años 40 en España se conocen como la época de… 

• La Apertura 

• La Autarquía 

• El Desarrollismo 

9.- Los gobiernos de los llamados “tecnócratas” se producen durante… 

• La Apertura 

• La Autarquía 

• El Desarrollismo 

10.- Los Pactos de La Moncloa son… 

• Unos pactos para garantizar la paz social y el desarrollo económico 

• Unos pactos para garantizar la transición a la democracia desde el franquismo 

• Unos pactos para garantizar el consenso en la nueva Constitución 

11.- España ingresó en la OTAN bajo la presidencia de… 

• Adolfo Suárez 

• Felipe González 

• Leopoldo Calvo Sotelo 

12.- El ingreso en la Unión Europea se produce bajo el gobierno de… 

• La U.C.D. 

• El P.S.O.E. 

• El P.P. (antes A. P.) 
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13.- Identifica las afirmaciones verdaderas y las falsas. 

• El gobierno de José María Aznar se centró, sobre todo, en la economía, en la que logró 
buenos resultados. 

• Los primeros intentos regionalistas en Castilla-La Mancha se dan bajo la 2ª República. 

• La mayor parte de la región permaneció fiel al gobierno legal republicano durante la 
Guerra Civil. 

• La economía regional castellano-manchega se vio beneficiada bajo el franquismo, sobre 
todo, por el desarrollismo de los años 60. 

• Castilla-La Mancha mantiene en la actualidad una fuerte pujanza demográfica. 


