
TAREA 10. ESPAÑA: DE 1902 A 1939. 4º ESO (A y C-Isabel Asensio) 
(HOJA INFORMATIVA) 

 

La tarea de esta semana será para entregar el 5 de junio (hasta 14.30). Seguimos con el tema 11 sobre el periodo de 
la historia de España que va de la crisis de la Restauración a la Guerra Civil.  

Se trata de un documental sobre las situaciones que llevaron a la Guerra Civil: se repasa la evolución de la II República 
(los cambios de gobierno, las reformas que se llevan a cabo,…) y la preparación del golpe militar.  

Este es un enlace al vídeo, pero es fácil de encontrar: La Guerra Civil española. Vol. I “El preludio de la tragedia” BBC 

https://youtu.be/LHfJAz7QWfg 
Tienes que responder a las preguntas sobre el vídeo. Si tienes impresora disponible, imprimirlas, hacerlas y pegarlas 
en el cuaderno. A mí me tendrías que enviar un archivo con las actividades en un documento en  Word o pdf. 

Si no tienes la opción de imprimirlas, puedes copiar los enunciados y hacerlas en tu cuaderno de clase. Del mismo 
modo, me tendrías que enviar una foto o escanear la hoja de respuestas.  

Los documentos que me enviéis tienen que ir claramente identificados con vuestro nombre. No se valorarán las 
actividades enviadas fuera de plazo 

Éste es el correo de contacto:  

misabelano@educastur.org 
 

Como siempre, en primer lugar, aparece la corrección de las actividades de la semana anterior. Revísalas.  

 

 



TAREA 9. ESPAÑA: DE 1902 A 1939.          ACTIVIDADES 

1.Define los siguientes conceptos: 
 Semana Trágica: insurrección popular ocurrida en Barcelona cuyo detonante fue el envío masivo de tropas para la guerra de 
Marruecos, compuestas exclusivamente por las clases populares, ya que las clases pudientes pagaban para eludir el servicio 
militar. 
Desastre de Annual: (1921) derrota del ejército español en la guerra de Marruecos, en la que murieron más de 12000 soldados. 
En España se pidieron responsabilidades al ejército y a los políticos. (Al finalizar la Primera Guerra Mundial, España reemprendió 
la ocupación del Rif- en el Protectorado español de Marruecos-, encontrando muy dura resistencia de las cabilas indígenas. En 
1921 el general Silvestre llevó a cabo una acción precipitada adentrándose en el Rif, sin haber asegurado adecuadamente los 
abastecimientos ni protegido la retaguardia, lo que permitió al jefe rifeño Abd el Krim atacar las posiciones españolas e infligirles 
una gravísima derrota)  
2. Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas: DISCURSO DE MAURA (JUNIO, 1901) 

a. ¿Quién fue Maura? Líder del partido conservador que sustituyó a Cánovas al frente del mismo. 
b. ¿Cuál era el principal motivo del “divorcio” entre el gobierno y el pueblo? La nula intervención de los ciudadanos en la 

vida pública. Hay que recordar que estamos en los últimos momentos del turnismo, un sistema en el que los dos grandes 
partidos, conservador y liberal, se alternaban al frente del gobierno hasta que uno u otro entraba en crisis, falseando las 
elecciones para conseguir el resultado deseado. Era lo que se llamaba una “democracia desde arriba”. 

c. ¿Qué programa de gobierno presentó Maura? Medidas para acabar con el caciquismo mediante una reforma de la ley 
electoral y de la administración local. 

3. Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas: MANIFIESTO DE HUELGA GENERAL DE 1917.  
a. ¿Qué sindicatos aparecen en el manifiesto? UGT (sindicato socialista, vinculado al PSOE) y CNT (anarquista) 
b.  ¿Cuáles son las causas de la huelga? Situación del país: corrupción, democracia “ficticia” debido al sistema de la 

Restauración (el turnismo) que falsea los resultados electorales para conseguir la alternancia en el poder del partido 
conservador y el liberal, atraso económico (problemas en el campo por la desigual distribución de la propiedad, técnicas 
atrasadas…; retraso en el desarrollo industrial…) y atraso cultural (educación en manos de la Iglesia, altos niveles de 
analfabetismo…) ¿Cuáles son las peticiones de los huelguistas? Convocatoria de Cortes constituyentes (aquellas que 
tienen como objetivo la redacción de una Constitución)  

c. ¿Qué opinión tenían los gobernantes de los huelguistas? “Instrumento de desorden” ¿Qué opinión tenían los huelguistas 
de ellos mismos? Salvadores de la patria, están dispuestos a aceptar el sacrificio en nombre del bien común.  

4.Define los siguientes términos: 
 Unión Patriótica: una especie de partido único, sin ideología definida, cuya única misión era apoyar al régimen de Primo 

de Rivera. 
 Pacto de San Sebastián: acuerdo firmado en agosto de 1930 por la oposición antimonárquica que fue apoyado por 

republicanos, nacionalistas y más tarde por el PSOE, por el que se creaba un comité revolucionario presidido por Alcalá 
Zamora para preparar la proclamación de la república 

5. Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas: MANIFIESTO DEL GOLPE DE ESTADO.  
a. ¿Cuánto duró la dictadura de Primo de Rivera? Septiembre de 1923- enero de 1930.  
b. ¿A quién hace responsable de la situación que vive España? A los partidos políticos 
c. ¿Qué plan anuncia tras el golpe de Estado? Crear un directorio militar para restablecer el orden público 
d. ¿Qué medidas de carácter autoritario tomó Primo de Rivera?  

o En política interior, la Unión Patriótica se convirtió en el partido oficial de la dictadura. Su objetivo era 
restablecer el orden erradicando el terrorismo (de grupos anarquistas), los nacionalismos (disolvió la 
mancomunidad de Cataluña y prohibió los símbolos nacionalistas: bandera, himno, etc.), y reprimiendo las 
manifestaciones (ilegalizó al PCE y a la CNT).  

o En economía, con una gran intervención desde el gobierno en la economía: con la realización de grandes obras 
públicas, con lo que crearon muchos puestos de trabajo o con la creación de monopolios en sectores 
estratégicos: CAMPSA (petróleo), Telefónica. 

e. ¿Cómo terminó la guerra de Marruecos? Con el desembarco de Alhucemas, una operación militar franco-española que 
puso fin al conflicto de Marruecos.  
(desembarco de Alhucemas: fue la primera operación anfibia de la historia militar moderna; por primera vez se des-
embarcaron carros de combate, y sirvió de modelo para el posterior desembarco de Normandía (1944))  

f. ¿Por qué no querían colaborar los partidos con el Rey tras 1930? Porque el propio rey había dado su apoyo al dictador y 
por tanto, se le consideró cómplice de la dictadura. 

6. Lee el texto y contesta a las preguntas: CONSTITUCIÓN DE 1931.  
a. ¿Cómo expresa la soberanía popular la Constitución? “Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo” 



b. ¿La Constitución establece una organización del Estado centralizada o 
descentralizada? Descentralizada ¿Por qué? Reconoce la autonomía de municipios 
y Regiones.  

c. Por primera vez se instauró el pleno sufragio universal. ¿Cómo se expresa? 
Ciudadanos, hombres y mujeres, mayores de 23 años, tendrán los mismos 
derechos electorales.  

d. ¿Quiénes gobernaban cuando se aprobó la Constitución? En las elecciones a 
Cortes Constituyentes ganaron los partidos republicanos. 
  

7. Fecha los hechos, ordénalos cronológicamente: 

4  14 de abril 1931  Proclamación de la República. 

5  1931  Formación de un gobierno provisional. 

2  12 de abril 1931  Celebración de elecciones municipales. 

1  agosto de 1930  Se constituye el Pacto de San Sebastián. 

7  diciembre de 1931  Aprobación de la Constitución republicana. 

3  abril de 1931  Alfonso XIII abandona el país hacia el exilio. 

6  junio de 1931  Celebración de elecciones a Cortes constituyentes. 

 
8. Sintetiza las reformas de la República. Señala quiénes se oponían a cada una.  

 ¿EN QUÉ CONSISTIERON ¿QUIÉNES SE OPUSIERON? 
MILITAR Reducción del número de oficiales y de los elevados gastos 

militares, cambio de los mandos militares contrarios a la 
República, disolución de los órganos judiciales del ejército 

Miembros del Ejército (hay que recordar el 
protagonismo que había tenido el ejército 
en la vida política del siglo anterior- 
pronunciamientos)  

RELIGIOSA La Constitución separó el Estado y la Iglesia que significó el 
final de la financiación de la Iglesia por parte del estado y la 
aprobación del divorcio así como el matrimonio y el entierro 
civil. También se prohibió a las órdenes impartir enseñanza y se 
disolvió la Compañía de Jesús 

Iglesia y sectores de población católica 

EDUCATIVA La educación se declaró laica. Esto exigió una gran inversión 
para construir escuelas y contratar profesores 

La Iglesia, que hasta entonces controlaba la 
educación primaria y secundaria, percibió 
esta reforma como un ataque al catolicismo 

AGRARIA La expropiación de las grandes fincas que no se cultivaban y 
repartirlas entre los campesinos sin tierra 

Grandes propietarios 
Campesinos (al ver la lentitud con que se 
llevó a cabo la reforma)  

9. Define los siguientes conceptos:  
CEDA: Confederación Española de Derechas Autónomas, agrupación de partidos católicos y de derecha que fundó José María Gil 
Robles. Ganaron las elecciones de 1933  
Frente Popular: coalición de partidos de izquierdas (socialistas, comunistas y republicanos) que ganaron las elecciones en febrero 
de 1936. 
Partido Radical: partido liderado por Alejandro Lerroux, de carácter republicano e ideología que se consideraba centrista. 
Formaron gobierno durante el llamado Bienio Conservador (1933-1936). Los escándalos de corrupción, provocaron una crisis de 
gobierno y una nueva convocatoria de elecciones en 1936. 
Revolución de 1934:  insurrección convocada por las fuerzas de izquierda al entrar la CEDA en el gobierno de la República. En 
Madrid, País Vasco y Andalucía, la incidencia de la huelga general fue escasa, dado que no hubo participación conjunta de la CNT 
con la UGT y los focos insurreccionales fueron aislados. Pero la protesta tuvo mayor eco en algunas zonas: 
- La revolución obrera de Asturias tuvo lugar entre los días 5 y 12 de octubre, con su epicentro en las villas mineras. Su objetivo 

era la toma del poder por parte del Partido Socialista, para desplazar al “fascismo” del gobierno y aplicar un programa de 
carácter revolucionario. El éxito inicial de los revolucionarios fue total, controlando las distintas zonas mineras y algunas 
ciudades. La represión de la revolución fue encomendada a unidades de élite del ejército, traídas de África, que efectuaron 
una brutal represión sobre los insurrectos y sobre la población civil.  

- La sublevación catalana. Coincidente en el tiempo con la sublevación de Asturias, fue de naturaleza muy distinta, aunque 
estuviese provocada por el mismo temor ante la entrada de la CEDA en el gobierno. El 6 de octubre Companys proclamó el 
Estado catalán dentro de la República Federal Española. Esta rebelión, que sólo tuvo apoyos entre algunos núcleos del 
nacionalismo radical, fue abortada por el ejército a las pocas horas. Los principales dirigentes políticos fueron hechos 
prisioneros y las instituciones autonómicas, suspendidas.  

 



Los sucesos de octubre tuvieron importantes consecuencias: reforzaron el papel de la CEDA en el gobierno; obligaron a la izquierda 
a replantearse la forma de recuperar el poder, produciéndose un acercamiento de estas fuerzas. 
10.Relaciona estos acontecimientos con sus consecuencias: 

                        

11. Diferencia las frases verdaderas (V) y falsas (F) sobre la Segunda República: 
a. Se promovió la educación pública y laica.  V 
b. Sólo duró un año y tuvo cuatro presidentes. F 
c. Su gobierno sólo estuvo en manos de fuerzas de izquierda. F 
d. La Iglesia católica ejerció mucha influencia en toda la República. F 
e. Se proclamó después de un largo período de crisis social y económica. F (depende- durante la dictadura de Primo de 

Rivera se consiguió un gran desarrollo económico, que coincidió con los felices años 20, pero que no alcanzó a toda la 
población; además, a partir de 1930, se empezaron a notar los efectos de la Gran Depresión que siguió al crack de 1929) 

f. Los enfrentamientos entre las izquierdas y las derechas eran continuos. V 
g. Promulgó una Constitución que por primera vez establecía el sufragio universal femenino. V 

12. Observa los mapas y responde a las cuestiones 
a. ¿Qué territorios quedaron en manos de la República al comienzo de la sublevación? Siguieron fieles a la República 

Asturias (excepto Oviedo), Cantabria, el País Vasco, Castilla la Nueva, Madrid, Cataluña, las regiones levantinas y parte 
de Aragón, de Extremadura y de Andalucía 

b. Al principio de la guerra, ¿el territorio dominado por cada bando tenía una extensión similar? Justifica tu respuesta. La 
zona ocupada por los rebeldes (“nacionales”- Franco-) era inferior a lo que preveían los conspiradores, pero tenía la 
suficiente extensión y apoyos sociales como para permitirles iniciar avances hacia las zonas leales al gobierno. En cuanto 
a población y recursos, unos catorce millones de personas se encontraban en zonas controladas por el gobierno; once, 
en la zona rebelde. La industria vasca, asturiana, catalana y la agricultura de Levante estaban en el lado republicano; en 
el rebelde, los cereales de Castilla, los vinos, la ganadería de Galicia y las minas de León como recursos más señalados. 

c. ¿Cuáles de las grandes ciudades españolas quedaron bajo control republicano y cuáles bajo control de los rebeldes en 
julio de 1936?  Bajo control rebelde: Zaragoza, Sevilla, Oviedo, Toledo, Granada y Córdoba / Bajo control republicano: 
Madrid, Barcelona 

d. ¿Cuál de los dos bandos fue ganando territorios a lo largo del conflicto? Rebelde (“nacional”- Franco-) ¿Qué bando los 
fue perdiendo? Republicano ¿A qué crees que se debió esta evolución de la guerra? Mientras que en el bando sublevado 
se logró inmediatamente la unidad de acción y la unificación política y militar, en el bando republicano pervivió la 
pluralidad política e incluso militar, lo que llevó a fuertes disensiones e incluso a enfrentamientos. Dos modelos 
antagónicos en cuanto a la organización política y militar interna de ambos bandos: pluralidad en la zona republicana, 
como correspondía a su carácter democrático y revolucionario; unidad absoluta de acción bajo el principio de la 
militarización en el bando franquista. 

e. ¿Qué batallas importantes tuvieron lugar alrededor de Madrid?  Las tropas “nacionales” fueron derrotadas en las 
batallas del Jarama (febrero 1937) y de Guadalajara (marzo 1937) 

f. ¿Qué batallas destacaron en el frente oriental? Batallas del Ebro y de Teruel.  
g. ¿Qué isla estuvo en manos republicanas hasta el final de la guerra? Menorca 
h. ¿Cuáles fueron los últimos territorios ocupados por los sublevados? Madrid y Valencia 

13.Observa los carteles e indica a qué bando pertenece cada uno. Identifica los personajes representados. Explica el mensaje 
de cada uno ellos. Ya hemos visto a otro personaje histórico “barriendo” el mundo, ¿recuerdas quién era? Lenin 
A. “Los nacionales”: en un barco que se llama Junta de Burgos, sede del gobierno militar rebelde, que también  incluye también la 
palabra Lisboa, referencia al apoyo recibido por Franco del gobierno de Portugal, viajan una serie de personajes: un oficial del 
ejército con el emblema del fascismo italiano (en la cinta azul que le cubre el pecho) , el capitalista con el saco de dinero y la 
esvástica nazi en la solapa de la chaqueta, un cardenal que hace el gesto de la victoria, dos miembros del ejército de África  y un 
cuervo o águila –emblema usado por Franco-. El mástil es una horca con el rótulo Arriba España y un mapa de España ahorcado.  
B: Un soldado nacional, limpia lo que el bando nacional consideraba lacras que asolaban al país: los masones, el bolchevismo, el 
sindicalismo, los grupos anarquistas como la FAI, la “injusticia social” y los “politicastros”. Todo ello acompañado por los símbolos 
como la hoz y el martillo, la escuadra y el compás (masonería) y dos figuras grotescas que personificarían los problemas y al 
enemigo. De fondo, la bandera nacional. 



LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA. Vol. I “El preludio de la tragedia (1931-1936)”: https://youtu.be/LHfJAz7QWfg  
 
1. ¿En qué escenario comienza la narración del documental?¿Por qué? 
 
 
2. ¿Por qué se dice que fue la guerra civil más internacional?  
 
 
 
3. ¿Por qué se hace referencia al aislamiento de Alfonso XIII? ¿Qué actitud mostraban?:  

 Clase obrera 
 Burguesía 
 Clase dirigente 

 
4. ¿De qué forma se plasmó ese descontento? 
 
 
5. ¿Qué problemas existían en este periodo? ¿Por qué no eran las mejores circunstancias internacionales para el cambio de 

régimen? ¿Por qué no lo eran tampoco desde el punto de vista de la situación interior de España?   
 
 
 
 
6. Según el testimonio de Narciso Julián: ¿qué significó la llegada de la República para la clase obrera urbana y para los 

campesinos? 
 
 
 
7. ¿Qué intereses obstaculizaban los objetivos de la República? 
 
 
 
8. Situación en el campo: 
 A partir de los testimonios de Timoteo Ruiz y de Manuel Vázquez Guillén, y de las imágenes que los acompañan ¿cuál era la 

situación de los jornaleros y campesinos en Andalucía?  
 
 
 
 
 ¿Cuál era la versión de la situación desde el punto de vista de los propietarios (testimonio de Félix Moreno de la Cova?  
 
 
 
 ¿Había posibilidades reales de reforma? (testimonio de José Vergara, responsable del IRA)¿Por qué?  
 
 
 
9. La actitud de la Iglesia  
 ¿Con qué apoyos contaba la Iglesia?  
 
 
 
 ¿Por qué las clases populares veían a la Iglesia como su enemigo?  
 
 
 
 
10. La cultura 
 ¿Qué medidas adoptó el gobierno republicano en el contexto de la política cultural?  
 
 
 
11. Los nacionalismos 
 ¿Qué diferenciaba a Cataluña y al País Vasco del resto de territorios españoles?  
 
 
 
 ¿Qué reacción tuvo el ejército ante la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña en 1932? (testimonio de Miguel Díez 

Alegría)  

 
 
 

 



 
12. El ejército 
 ¿Cómo se manifestó el descontento militar? 
 
 
13. Radicalización del movimiento obrero 
 ¿Qué sector del obrerismo mostró una oposición más violenta? ¿Qué instrumento utilizó? 
 
 
 
14. 1933: 
 ¿Qué sucesos ocurrieron en 1933?  
 ¿En qué fuerza política puso la derecha sus esperanzas? 
 
 
15. ¿En qué contexto internacional se produce el acceso de la derecha al gobierno de la República?  
 
 
16. La revolución de Asturias de 1934. Basándote en los testimonios de Sócrates Gómez y la descripción de Manuel Montequin: 

 ¿Qué objetivos tenía el movimiento huelguístico revolucionario? ¿Qué consecuencias tuvo?¿Por qué fracasó?¿Qué lección 
sacó la izquierda? 

 
 
 
 
17. Tras las elecciones de febrero de 1936: 

 ¿Por qué los socialistas no entraron en el Gobierno? ¿Qué problemas tenía que afrontar el Gobierno republicano? 
 
 
 

 ¿En quién confiaba ahora la derecha? 
 ¿Qué situación se vivía en las ciudades? ¿Qué ocurría en el campo? 
 
 
 
 ¿Qué actitud adoptaron los carlistas? ¿Y los militares? 
 
 
 
 
 ¿Cómo reaccionó el gobierno? 
 
 

 
18. El complot militar 

 ¿Quién fue el director del complot?¿Qué papel se le asignaba a Franco?¿Qué actitud adoptó éste (testimonio de Serrano 
Suñer)?  

 
 
 
 ¿Dónde se llevaron a cabo los preparativos para el golpe?¿Por qué se postergó? 

 
 
 
19. Hacia la guerra: 

 ¿Qué ocurrió en Madrid la noche del 12 de julio de 1936? Describe los acontecimientos. 
 
 
 

 
 ¿Qué consecuencias tuvo el asesinato de Calvo Sotelo según Serrano Suñer? 

 
 
 
20. El pronunciamiento: 

 ¿Qué opinión tenían ambos bandos ante el alzamiento?: 
o República 
o Sublevados 

 ¿Por qué se dice que “nada podía salvar a España de una guerra civil”? 
 
 
21. En la introducción se dice que “los odios y rencores ya han desaparecido” ¿estás de acuerdo con esta opinión? 

 


