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EJERCICIOS TEMA 5
1. Señala los hitos fundamentales del proceso de transición de la dictadura
a la democracia, entre 1975 y 1978.
2. Según los recursos digitales, ¿cuál era el perfil político de Carlos Arias?
¿porqué resultó un obstáculo al impulso democrático?
3. Según los recursos digitales, ¿cuál era el perfil político de Adolfo Suárez?
¿qué medidas puso en marchar para activar el proceso
democratizador?
4. ¿Quiénes estuvieron involucrados en la legalización del PCE? ¿En qué
medida contribuyó esta medida al avance de la democracia?
5. Averigua en los enlaces virtuales en qué consistió el “consenso”, quienes
fueron sus autores y hasta cuándo duró.
6. Elige algún artículo de la Constitución de 1978 que te parezca interesante
y escribe un breve comentario del mismo.
7. Explica los motivos que adujo Adolfo Suárez para su dimisión. Utiliza los
recursos sugeridos.
8. ¿Hubo acuerdo de todas las fuerzas políticas en la adhesión a la OTAN?
9. ¿Cuáles fueron los hechos más relevantes del proceso de integración en
Europa y qué consecuencias tuvo para España esta integración?
10. ¿Cuál fue el papel de las mujeres en la Transición? Cita al menos tres
diputadas que estuvieron en las Cortes durante el proceso de transición
hasta la aprobación de la Constitución en 1978.
11. Elige uno de los principales movimientos sociales de la Transición y
profundiza en su papel en la época buscando en los recursos digitales
sugeridos.
12. ¿Porqué se afirma que el asesinato de los abogados de Atocha hizo
peligrar el proceso democrático?
13. Analiza el impacto de la amenaza terrorista de ETA sobre la
normalización democrática de España. Averigua en los enlaces
sugeridos si cerca de tu domicilio tuvo lugar algún atentado o acto
violento cuyo autor fuera ETA
14. ¿Qué papel desempeñó la televisión durante la Transición?
15. Selecciona una canción “protesta” de cualquier cantautor del periodo y
analiza la letra. ¿Cuál es su mensaje y a qué etapa corresponde?
16. ¿Cuál fue el papel del Rey Juan Carlos I durante la Transición?

