La Edad Contemporánea: los siglos
Los inicios del siglo

XX

XX

y

XXI

en España

en España

1.

¿Qué dos grandes conflictos se produjeron en el siglo xx en el mundo y
en qué años?

2.

Enumera los países que se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial.

3.

Enumera los países que se enfrentaron en la Segunda Guerra Mundial.

4.

¿Qué nuevas tensiones surgen en Europa desde el punto de vista social?

5.

¿En qué año pierde España sus últimas colonias? ¿Cuáles eran?

6.

¿Quién reinaba en España cuando se produjo el “desastre del 98”?

7.

¿Cuándo y por qué se proclama la Segunda República en España?

8.

¿Qué característica tenía la constitución de la Segunda República?

9.

Enumera algunas de las reformas propuestas por los gobiernos
republicanos.

La Guerra Civil y la dictadura
10.

¿Quién ganó las elecciones generales en 1936?

11.

Explica cómo se inicia la Guerra Civil.

12.

¿Cuánto duró la Guerra Civil y qué dos bandos que se enfrentaron?

13.

¿Quién queda al frente de la Jefatura del Estado tras la Guerra Civil?

14.

¿Qué caracterizó los primeros años de la dictadura de Franco?

15.

¿Cuándo fue admitida España en las Naciones Unidas?

16.

¿Cómo se conoce la década de 1960 desde el punto de vista económico?

17.

¿Cuándo termina la dictadura de Franco?

De 1975 a nuestros días
18.

¿Quién asume la Jefatura del Estado tras la muerte de Franco?

19.

¿A qué llamamos Transición?

20. Enumera las actuaciones más significativas durante la Transición.

21.





22.

Completa:
La ______________ es el texto donde quedan reflejados los derechos
y deberes de todas las personas.
España se constituye en un ______________ ______________ y
democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su
ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la ______________ y el
pluralismo político.
La soberanía nacional reside en el ___________________________,
del que emanan los poderes del Estado.
La forma política del Estado español es la ______________________.
Enumera cronológicamente los seis presidentes de España desde 1978.

El presente
23. ¿Quiénes ejercen el poder ejecutivo? ¿Cuál es su función?
24. ¿Quiénes ejercen el poder legislativo? ¿Cuál es su función?
25. ¿Quiénes ejercen el poder judicial? ¿Cuál es su función?
26. Explica cómo se organiza territorialmente España.
27. ¿Desde cuándo está integrada España en la Unión Europea?
28. ¿Desde qué año se adopta el euro como moneda única?
29. Enumera las principales instituciones de la Unión Europea.
El arte y la cultura en España en los siglos

XX

y XXI

30. ¿Cuáles son las dos corrientes literarias más importantes del siglo XX en
España?
31. ¿Cuál es la causa de que surja la generación del 98?
32. Cita algunos escritores de la generación del 98.
33. Cita algunos escritores de la generación del 27.
34. Cita los escritores españoles galardonados con el Nobel de Literatura.
35. ¿Quiénes son los mayores representantes de la pintura en la España del
siglo XX?
36. Relaciona obra, estilo y autor:

Guernica

Cubismo 
 Picasso
 La persistencia de la memoria 

La tentación de san Antonio

Surrealismo 
 Dalí

Las señoritas de Avignon

37. Cita un movimiento arquitectónico característico del siglo XX y su
representante más destacado.
38. ¿A qué rama del arte pertenece “El peine del viento” y quién es su autor?

