
ASIGNATURA: HISTORIA  

CURSO. 4º ESO 

SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 

Buenos días  

Durante esta semana el trabajo que tenéis que realizar consiste en  

afianzar los conocimientos que habéis adquirido con el trabajo del tema 7 

hasta el apartado 4:” La Segunda República: evolución política”. 

¿En qué consiste? Muy sencillo, en primer lugar, tenéis que visualizar el 

siguiente documental: 

https://youtu.be/dvp4wHQsoKw 

¿Ya lo has visto? 

Si la respuesta es sí, vuélvelo a ver, pero ahora con el 

cuestionario  adjunto y contesta a las preguntas. 

 

SEGUNDA REPÚBLICA 

CUESTIONARIO 

1.- ¿Qué se propone hacer el nuevo gobierno? 

2.-  España sigue siendo en 1931 un país………… 

3.- ¿Cuánta gente trabaja en el campo? 

4.- ¿De quién son las tierras, sobre todo en el sur? 

5.- ¿Cuántos analfabetos hay en España? 

6.- ¿Cuánto aumenta el presupuesto de la educación durante la República? 

7.- ¿Qué tipo de escuelas querían implantar? 

8.- ¿Cómo moderniza el ejército Azaña? 

https://youtu.be/dvp4wHQsoKw


9.- ¿Cómo le estalla a la República el problema religioso? 

10.- ¿Qué partido gana en las primeras elecciones de la República en 1931? 

11.- Indica tres elementos que introduzca la nueva constitución? 

12.- ¿Cuál es la sede de la presidencia de la República? 

13.- ¿Quién es el primer presidente de la República? 

14.- Indica dos medidas que adopta la República destinadas a favorecer a 

los trabajadores. 

15.- ¿De qué son partidarios los anarquistas? 

16.- Qué general del ejército intenta el primer golpe contra la República? 

17.- ¿Cuál es el objetivo de la Reforma Agraria? 

18.- ¿Qué proclama el estatuto de autonomía catalán? 

19.- ¿Quién se sublevó en Casas Viejas? 

20.- ¿Qué novedades incluyen las segundas elecciones de noviembre? 

21.- ¿Quién gana en estas elecciones? 

22.- ¿Qué partido fundó José Antonio Primo de Rivera? 

23.- Ante la llegada al poder de la derecha,  ¿qué pasa en Asturias? 

Y  ¿en Cataluña? 

24.- ¿A qué general le encargan ir a luchar contra los sublevados? 

24.- ¿Cuál es el preludio de la guerra civil española? 

25.- ¿Qué es el Frente Popular? 

26.- En las elecciones de 1936, ¿quién gana? 

27.- ¿Quién vuelve a hacerse cargo del gobierno? 

28.- ¿Cuáles son las dos primeras medidas que tomaron? 

29.- ¿Qué hace Azaña contra los rumores inminentes de sublevación militar? 


