
TEMA 7: La Edad Contemporánea. España siglos XX y XXI Ficha nº        Ciencias Sociales 6º2

Nombre: ___________________________________  Fecha: ____________________

1. Lee, de forma comprensiva, lás págs. 110 y 111 del libro de Ciencias Sociales.
También lee las láminas dadas en clase.

2. Contesta.

• ¿Cuándo se proclamó la Segunda República en España?

• ¿Cuántos años duró?

3. ¿Qué efectos tuvieron estas medidas recogidas en la Constitución de la Segunda
República?

• Sufragio universal:

• Creación de regiones autónomas:

4. Contesta.

• ¿Por qué estalló la Guerra Civil?

• ¿Qué bandos se enfrentaron?

• ¿Cuánto tiempo duró?

• ¿Qué bando venció?

• ¿Qué forma de gobierno se instauró después?

5. Explica tres consecuencias de la guerra civil.
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6. Explica qué objetivos buscaban las siguientes reformas aplicadas por la Repúbli-
ca.

• Reforma agraria:

• Reforma laboral:

• Reforma de la enseñanza:

7. Ordena estos hechos de la Segunda República y la Guerra Civil colocando el
correspondiente numero.

__ El general Franco dio un golpe de Estado contra el gobierno republicano. Se inicia
la Guerra Civil.
__ Se elabora una nueva Constitución para implantar un sistema poítico democrático.

__ Se proclama la República después de unas elecciones municipales y se forma un
gobierno provisional.
__ Tras unas elecciones a  Cortes se forma un gobierno conservador que se opuso y
paralizó las reformas anteriores para modernizar el país.
__     Después de unas elecciones generales se forma un gobierno republicano-socialista
que emprende numerosas reformas para modernizar el país.
__ Finaliza la Guerra Civil con la derrota de la República.

__ Las elecciones generales las ganó el Frente Popular formado por partidos republi-
canos de izquierda, socialistas, comunistas y otras organizaciones obreras.

8. Al lado de cada oración escribe «Democracia» o «Dictadura».

La soberanía nacional reside en el pueblo.

El poder se concentra en una sola persona.

Se basa en una Constitución aprobada por los ciudadanos.

No existen partidos políticos.

Hay elecciones libres.

Hay censura.

9. Trabajo voluntario. Prepara una pequeña información sobre uno de estos personajes
de la II República: Francisco Largo Caballero,  Dolores Ibárruri «La Pasionaria»,  Juan Negrín
o Federica Montseny.
Usa un folio apaisado y añade una imagen del personaje elegido.


