1.

Relaciona la Guerra Civil española con el contexto internacional.

2. Compara la evolución política y la situación económica de los dos bandos durante la guerra.
3. Especifica los costes humanos y las consecuencias económicas y sociales de la guerra.
4. Sintetiza en un esquema las grandes fases de la guerra desde un punto de vista militar.

5. Elabora un esquema con los grupos ideológicos y los apoyos sociales del franquismo en su etapa inicial.
6. Diferencia etapas en la evolución de España durante el franquismo y resume los rasgos esenciales de cada una
de ellas.
7. Explica la organización política del estado franquista.
8. Especifica las causas de la crisis final del franquismo desde 1973.
9. Relaciona la evolución política del régimen con los cambios que se producen en el contexto internacional.
10. Explica la política económica del franquismo en sus diferentes etapas y la evolución económica del país.
11. Describe las transformaciones que experimenta la sociedad española durante los años del franquismo, así
como sus causas.
12. Especifica los diferentes grupos de oposición política al régimen franquista y comenta su evolución en el
tiempo.
13. Explica las alternativas políticas que se proponían a la muerte de Franco y quiénes defendían cada una de ellas.
14. Describe el papel desempeñado por el Rey durante la Transición.
15. Describe las actuaciones impulsadas por el presidente del Gobierno Adolfo Suárez para la reforma política del
régimen franquista: Ley para la Reforma Política de 1976, ley de Amnistía de 1977, etc.
16. Describe cómo se establecieron las preautonomías de Cataluña y País Vasco.
17. Explica el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 1978 y sus características esenciales.
18. Elabora un esquema con las etapas políticas de 1979 hasta la actualidad, según el partido en el poder, y señala
los principales acontecimientos de cada una de ellas.
19. Comenta los hechos más relevantes del proceso de integración en Europa y las consecuencias para España de
esta integración.
20. Analiza la evolución económica y social de España desde la segunda crisis del petróleo en 1979 hasta el
comienzo de la crisis financiera mundial de 2008.
21. Analiza el impacto de la amenaza terrorista sobre la normalización democrática de España, describe la génesis
y evolución de las diferentes organizaciones terroristas que han actuado desde la transición democrática hasta
nuestros días (ETA, GRAPO, etc.) y reflexiona sobre otros temas relacionados: la ciudadanía amenazada, los
movimientos asociativos de víctimas, la mediación en conflictos, etc.

