CCSS T7: LA EDAD CONTEMPORÁNEA:
ESPAÑA EN LOS SIGLOS XX Y XXI

1. – España a comienzos del siglo XIX
1.1 – El reinado de Alfonso XIII
- I^^^I Alfonso XII  Alfonso XIII
- Alfonso XIII  empieza a reinar en 1902
- Reinado Alfonso XIII  España  varios conflictos
sociales
- Huelgas  sindicatos más proclamados
- Nacionalismo  com. Autónomas  quieren
independizarse
- Guerra de Marruecos  territorios españoles en
Marruecos  quieren independizarse
- 1909 – 1971  3 hechos importantes  semana
trágica, huelga general y desastre de Anual  se
acaba restauración

1.2 – La dictadura de Primo de Rivera
- Desastre de Annual  Españoles tenían malestar
- Miguel Primo de Rivera  dio un golpe de estado
en 1923
- España  dictadura  suprime constitución y
limita derechos del pueblo
- Rey apoyó a Primo de Rivera
- Primo de Rivera  ganó guerra de Marruecos y
construyó edificaciones (sobre todo en
Andalucía)
- En 1930  Alfonso XIII al ver que el pueblo
quería más libertad  Rey retira apoyo a Primo
de Rivera y este dimite

1.3 – El fin de la monarquía
- Alfonso XIII  restauró gobierno y constitución

- Hizo unas elecciones  ganó la república y dejó
el trono

2. – La segunda república y la guerra civil
2.1 – La segunda república
- 1931  segunda república  Mireto Alcalá
Zamoraç
- Se hizo una nueva constitución  las mujeres
podían votar, religión católica  no oficial de
España, 1932 se aprueba el estatuto de
autonomía de Cataluña y en 1936 el del País
Vasco
- Reformas  les dieron territorios a la clase social
baja, se construyeron miles de escuelas y se
estableció un salario mínimo y se redujo la
jornada laboral

2.2 – La guerra Civil
- 1936  Franco da golpe de estado contra
gobierno
- 1936 – 1939  Guerra Civil
- 2 bandos  republicanos y nacionalistas
- 1 de abril de 1939  nacionalistas ganan a
republicanos
- Consecuencias  escasez de alimentos, temor a
los combates y destrucción de viviendas,
infraestructuras…

3. – La época franquista
3.1 – El franquismo, una dictadura
- 1939 – 1975  franco gobierna España 
franquismo  dictadura
- Franco  suprime constitución, solo gobernaba
él, se prohibieron partidos políticos y sindicatos,
se anularon los estatutos de autonomía, se
implantó la censura de libros y películas, los

republicanos fueron perseguidos y encarcelados,
España quedó aislada internacionalmente (los
otros países no querían tener relación con
países con dictadura), la economía pasó por un
momento de crisis y faltaban productos de
necesidades básicas

3.2 – Los cambios en el franquismo
- 1950  España empieza a ser aceptada
internacionalmente
- 1955  entra en la ONU
- 1960  mejora economía
- Aun así  España era una dictadura

3.3 – El fin del franquismo
- 1970 – 1975  Oposición a Franco fue mayor
- Sindicatos  se realizaban de forma clandestina
- 1975  Franco muere  democracia

4. – De la transición a la democracia
4.1 – Juan Carlos I, rey de España
- Juan Carlos I (nieto Alfonso XIII)  rey España
- Partido político  UCD  Adolfo Suarez
- Reformas  partidos políticos y sindicatos
legalizados, presos encarcelados por pensar de
otra manera fueron liberados, regresaron los
exiliados y en 1977 vuelven elecciones

4.2 – La constitución de 1978 y el estado
autonómico
- 1977  políticos redactan una nueva constitución
- 1978  referéndum  se aplica constitución
- España  monarquía parlamentaria

- Constitución  da igualdad de ley, libertad de
expresión, el sufragio universal, Comunidades y
ciudades autonómicas
- España  1995  17 comunidades autónomas y 2
ciudades autonomas

4.3 – La consolidación de la democracia
- 2º elecciones  UCD vuelve a ganar
- España  crisis económica y atentados
terroristas
- Adolfo Suarez  dimite en 1981
- Leopoldo Calvo  sustituye a Adolfo Suarez
- Mientras tanto  militares dan un golpe de
estado
- Golpe de estado  fracasa por poco apoyo del
rey, de los partidos políticos y de los ciudadanos

4.4 – Los gobiernos de la democracia
- Leopoldo calvo Sotelo (1981)  UCD  ingresó a
España en la OTAN
- Felipe González (1982 – 1996)  PSOE 
modernizo a España y la ingresó en la CE (actual
UE)
- José María Aznar (1996 – 2004)  PP  mejoró
economía y acepto como moneda el euro
- José Luis Rodríguez Zapatero (2004 – 2011) 
PSOE  Aumentó derechos de los Españoles,
últimos años  crisis ha dejado en el paro a
muchas personas
- Mariano Rajoy (2011 – actualidad)  PP 
medidas muy severas para salir de la crisis
económica  Durante gobierno  I^^^I  Juan
Carlos I  Felipe VI (su hijo)

5. – El arte y la cultura en el siglo XX y en la
actualidad
5.1 – La pintura
- Pintores  utilizan mucho las formas y colores
- Pablo Picaso  cubismo  Guernica
- Salvador Dali  utilizaba mucho la luz  La
persistencia de la memoria
- Joan Miró  figuras geométricas y colores
luminosos  Mujer y pájaro a la luz de la luna

5.2 – La escultura
- Se utilizan materiales como  acero, hierro,
plástico y materiales reciclados  destaca  Juan
Muñoz

5.3 – La arquitectura
- Arquitectura  nuevos materiales  hormigón,
acero, vidrio, aluminio y titanio  destaca Rafael
Moreno

5.4 – La literatura
- Teatro  Jacinto Benavente  premio nobel de
literatura
- Poesía  generación del 27  Federico García
Lorca
- Novela  Javier Cercas

