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1ª.¿Cómo se llama la materia que vamos a ver a lo largo de este curso? 
2ª.Anota el nombre del libro y la editorial: 
3ª. ¿Qué significa el nombre de esta materia? Elige posibilidades: 

a/“Solo en tu boca, yo quiero acabar, Todos esos besos que te quiero dar, A mí no me importa que duermas con el 
Porque se que sueñas con poderme ver…;Mujer que vas a hacer, Decídete pa' ver. Si te quedas o te vas 
Si no, no me busques más…Si te vas, yo también me voy, Si me das, yo también te doy, Mi Amor, Bailamos hasta la diez, Hasta que 
duelan los pies (BIS)…Con el te duele el corazón. Y conmigo te duelen los pies. Con el te duele el corazón. Y conmigo te duelen los 
pies… 

 
b)El estudio de cada uno de los individuos que componen la Sociedad en nuestra Historia. 
c)El estudio de la Sociedad en su conjunto desde el punto de vista político, económico, social y cultural en nuestra 
Historia. 
4ª. ¿Qué recuerdas de la asignatura de otros años?. 

a/ Nada  b/ Poco    c/ Algo  d/ Bastante  e/ Todo. 

 

5ª.¿Qué contenidos veremos a lo largo del curso? Subraya los que consideres propios de la materia: 
 

Periódicos y medios audiovisuales, música dance, obras literarias, los cuentos de mis abuelos, el partido del Barça con la 

senyera, el nacimiento de un nuevo país islámico en Irán,, Gran Hermano 17, el cambio de Juan Carlos I por Felipe VI, la 

Guerra Civil en España, Juego de Tronos en Cáceres, la historia del Real Madrid, el fracaso de la selección española de fútbol 

y baloncesto, los orígenes del ser humano en la P. Ibérica, el mayor atentado de la Historia de España, la convocatoria de 

referéndum independentista en Cataluña el pasado 9 Nov.de 2015,  

6ª. Escribe el siglo, milenio, edad histórica y hecho concreto de estas fechas esenciales de la Historia de España. 
 

AÑO SIGLO MILENIO EDAD HISTÓRICA HECHO HISTÓRICO 

1936     

1981     

1808-…………     

476      

1975     

25 a.C.     

1492     

1982     

711     

1931-………     

1898     

1939     

1104 a.C.     

1812     

1873-………     

2004     

1713     

1978     

Asentamiento definitivo de los visigodos en la Península. Fundación de Emérita Augusta, Comienzo y final de la Guerra Civil. 
Comienzo y final de la Guerra de Independencia. Muerte del dictador Franco. Entrada de los musulmanes en la Península. 
Fundación aproximada de Cádiz. Constitución de Cádiz “La Pepa”. 2ª República española. Primera República. Constitución Española 
actual. Descubrimiento del Nuevo Mundo. El mayor atentado de nuestra historia (11-M). Golpe de Estado de Tejero. Llegada al 
poder de Felipe González (PSOE).Perdimos nuestras últimas colonias (Cuba y Filipinas). Perdimos Gibraltar y Menorca (Tratado de 
Utrecht). 
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6. Completa en algunos casos y contesta V/F a las siguientes cuestiones. En caso de ser F dí por qué. 

1. El bombardeo de Guernika constituye el primer bombardeo civil de la 1ª Guerra Mundial……………………......... 

2. España se incorporó a la Revolución Industrial a la vez que Francia y el resto de Europa……………………………. 

3. La oligarquía y la nobleza en España controlaron el poder hasta la llegada de la 2ª República………………………. 

4. España participó decididamente en la 1ª Guerra Mundial………………………………………………………… 

5. Los ayudantes de los reyes durante el s.XVII con los Austrias Menores………………………………..se llamarón 

Secretarios de Despacho…………………………………………………. 

6. Córdoba durante el s. X (periodo político de poder musulmán en la P.Ibérica- Al 

Andalus)……………………………..fue la capital cultural del mundo……………………………………………….. 

7. Velázquez pintó Las............................y pertenece al estilo artístico del Renacimiento………………………............ 

8. La 2ª Guerra Mundial empezó justo antes de la Guerra Civil española……………………………………………..... 

9. La II República española fue gobernada por Alfonso XIII, abuelo del actual rey…………………………………...... 

10. Goya fue testimonio histórico de la Guerra Civil española con obras como Las Meninas, Las Hilanderas. 

11. La Constitución Española de …….proclama a España como una M……………………..P………………….. 

12. Durante la Transición Española, después de la muerte del dictador (………..) hastta el golpe de Estado del 

General………………..(…….) fue importante la legalización del ………dirigido por S…………………..C……………… 

___________________________________________________________ 

7. Conceptos básicos en HISTORIA DE ESPAÑA. ¿Qué es? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Ejemplos. RESUME 
AHORA EN 2 LÍNEAS. 

1. ILUSTRACIÓN. 

2. ABSOLUTISMO. 

3. CACIQUISMO Y PUCHERAZO. 

4. LIBERALISMO. 

5. CARLISMO. 

6. AUTARQUÍA/DESARROLLISMO ECONÓMICO. 
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7. ROMANIZACIÓN. 

8. TRANSICIÓN. 

9. RESTAURACIÓN. 

10. GUERRA CIVIL ESPAÑOLA. 

 

11. Relaciona estas columnas de nombres y hechos históricos. Pon las letras en el 
recuadro inicial. 

 

 JOSÉ MARÍA AZNAR 1. Director de cine español que “retrató” la España franquista. 

 FELIPE II 2. La “Unión de Armas”. 

 CÁNOVAS DEL 

CASTILLO 

3. . La Guerra de las Naranjas breve conflicto militar que 

enfrentó a Portugal contra Francia y España en 1801. 

 ADOLFO SUÁREZ 4. “Con él nunca se ponía el sol…” 

 AZAÑA 5. Constitución Española actual. 

 PRIMO DE RIVERA 6. Emperador español y alemán. 

 RODRÍGUEZ IBARRA 7. Dictador español bajo una monarquía. 

 REYES CATÓLICOS 8. Presidente del Gobierno de 1996 a 2004. 

 GOYA 9. Político de la Restauración borbónica 

 CONDE DUQUE DE 

OLIVARES 

10. Presidente español de la Transición. 

 RIEGO 11. Unión dinástica de dos coronas (Castilla y Aragón). 

 MANUEL DE GODOY 12. Presidente de la II República española. 

 1978 13. Presidente extremeño durante casi 25 años.(1983-2007). 

 LUIS GARCÍA 

BERLANGA 

14. Primer intento liberal. Dio nombre al himno republicano. 

 CARLOS V 15. Pintor testimonio de la Guerra de Independencia Española. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/España
http://es.wikipedia.org/wiki/1801

