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ACTIVIDADES TEMA 6  

1.- Señala las etapas históricas del S. XX en España con su cronología 

Regencia de Maria Cristina: 1885 – 1902 

Alfonso XII: 1902 – 1931 

Dictadura de Primo de Rivera: 1923 – 1930 

Dictadura del general Berenguer: 1930 – 1931 

Segunda República: 1931 – 1936 

Guerra Civil: 1936 – 1939 

Dictadura de Franco: 1939 – 1975 

Monarquía parlamentaria: 1976 - Actualidad 

2.- Que dos crisis se produjeron durante el reinado de Alfonso XIII  

La primera en 1909: es la llamada Semana Trágica, una revuelta social centrada en 

Barcelona de carácter antimilitarista, anticlerical y de reivindicación obrera que será muy 

duramente reprimida 

La segunda crisis se produce en 1917, superponiéndose el descontento militar, político y 

obrero. La huelga general es también reprimida sin piedad y el ejército aspira a influir en 

política. Mientras tanto se agrava el problema nacionalista. 

 

3.- Indica de que forma el general Primo de Rivera se hace con el poder en España. 

Explica además que medidas realizo durante su dictadura   

Primo de Rivera da un golpe de estado en 1923 y se hace con el poder. Todo ello con el 

consentimiento del Rey, lo que le acarrea el descrédito ante su pueblo. 

Fin a la sangrante Guerra de Marruecos y aprovecha la bonanza económica de los años 

20, promoviendo numerosas obras públicas para absorber el paro. Pero esto lo hace dentro 

de un estado totalitario: las Cortes están disueltas, las libertades públicas se ven 

duramente reprimidas y el Ejército dirige el país. Dos problemas básicos quedan sin 

resolver: el movimiento obrero y el nacionalismo periférico. 

4.- Indica cuando se inicia la II republica en España. ¿Qué reformas legislativas se 

realizaron durante el bienio socialista-republicano o reformista?. 

Se inicia el 14 de abril de 1931 D. Niceto Alcalá Zamora proclama la II República Española 

y Alfonso XIII marcha al exilio. 

Ley de Reforma Agraria. 
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Cataluña logra su Estatuto de Autonomía y Francesc Companys es el presidente de la 

Generalitat. 

Se reforma y se universaliza la educación. 

 

5.- Qué fue el Frente Popular? 

El Frente Popular fue una coalición electoral creada en enero de 1936 por los principales 

partidos de izquierda españoles. El 16 de febrero, consiguió ganar las últimas elecciones 

durante la Segunda República antes del golpe de Estado que produciría la Guerra Civil. 

 

6.- Como empezó la guerra civil española y cuáles fueron los apoyos que tuvieron cada 

bando enfrentado? 

La izquierda logra ganar las elecciones de Febrero de 1936, agrupada en el Frente 

Popular. Pretende continuar las reformas detenidas, pero, a estas alturas, los problemas 

son enormes: el terrorismo fascista actúa contra el terrorismo anarquista, el clero y la 

burguesía ofrecen una tremenda resistencia a la República y el clima político se hace más 

y más tenso. Finalmente, el 17 de Julio de 1936 el Ejército de África se alza en armas 

contra el legítimo gobierno de la nación. 

Apoyos 

El gobierno republicano contará con la ayuda de la U.R.S.S. y de los voluntarios de las 

Brigadas Internacionales 

Franquista: fascismos italiano y alemán 

7.- ¿Qué características gtuvo el Franquismo de los años 40? 

La Autarquía de los años 40 se caracteriza por el aislamiento internacional y la intervención 

estatal en un sistema económico devastado. Se imponen el racionamiento y surge, en 

consecuencia, el mercado negro  y se aumenta la producción agraria y se desarrolla la 

industria 

8.- ¿Que características tuvo el Franquismo de los años 50? 

Su característica principal es la apertura internacional. En 1953 firma los acuerdos con 

EEUU. En 1955 entra en la ONU. Aumenta la producción agraria y se desarrolla la 

indrustria 

9.- ¿Que características tuvo el Franquismo de los años 60? 

En los años 60, la fase conocida como Desarrollismo, vuelve la actividad sindical y política 

con fuerza, siendo especialmente activo el P.C.E. El gobierno del régimen ve el ascenso de 

los tecnócratas, muy vinculados al Opus Dei, que preparan el cambio económico que 

supuso el Plan de Estabilización de 1959. 
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A principios de los 70 la conflictividad es alta y el régimen se divide entre el búnker y los 

aperturistas. 1973 será un año clave pues se inicia la crisis económica mundial y el 

Presidente del Gobierno, Carrero Blanco, será asesinado por ETA. Finalmente, Franco 

morirá el 20 de Noviembre de 1975. 

10.- Escribe el nombre y ordénalos cronológicamente a los presidentes de la democracia 

española: 

Adolfo Suarez 1976 - 1981 

Leopoldo Calvo Sotelo 1981 -1982 

Felipe González 1982 – 1996 

José María Aznar. 1996 – 2004 

José Luis Rodríguez Zapatero 2004 – 2011 

Mariano Rajoy 2011- 

11.- Define: Maquis, cartilla de racionamiento, Plan de Estabilización, Tecnócratas y 

Autarquía. 

Maquis: Organización guerrillera antifranquista que, acabada la guerra civil española, se 

mantuvo activa en grupos aislados en las zonas montañosas y rurales españolas. 

Cartilla de racionamiento: Documento en el que se especifican qué productos y qué 

cantidades se pueden adquirir en el mercado. Fue obligatorio su suo en España durante la 

posguerra. 

Plan de Estabilización: El Plan de Estabilización de 1959 o Plan Nacional de 

Estabilización Económica fue un conjunto de medidas económicas aprobadas por el 

gobierno de España en 1959. El objetivo del plan fue la estabilización y liberalización de la 

economía española. Supuso la ruptura con la política de autarquía del franquismo y 

posibilitó el inicio de una época de crecimiento económico en el país durante los años 

sesenta. 

Tecnócratas: Personas que ocupan un cargo público por sus conocimientos técnicos 

Autarquía: Sistema económico en el que un estado se abastece con sus propios recursos, 

evitando en lo posible las importaciones. 

 

 


