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PRUEBA DE EVALUACIÓN TEMA 5 

1. Archivo de la Transición, Archivo de RTVE, Archivo del Congreso de los 

Diputados.  

2. El relato oficial y admitido por una mayoría es que consistió en un proceso 

pacífico, llevado a cabo con “consenso”, consistente en los siguientes 

pasos: jura del rey Juan Carlos I, nombramiento de Adolfo Suárez, 

aprobación de la Ley para la Reforma Política, legalización del PCE, firma 

de los Pactos de la Moncloa, aprobación de la Constitución de 1978.  

3. La Ley para la Reforma Política proponía un modelo a seguir para suprimir 

toda la legislación anterior e iniciar la transformación de la dictadura en 

una democracia.  

4. Mirar diapositiva 11.  

5. Mirar diapositiva 15.  

6. Mirar diapositiva 17. 

7. Santiago Carrillo aceptó la monarquía como forma de Estado, renunció a 

la república y colaboró activamente en los Pactos de la Moncloa y resto 

de medidas democratizadoras.  

8. Las mujeres estuvieron presentes en las Cortes y propusieron mejoras en 

la legislación, en el articulado de la Constitución y en el resto de medidas 

que culminaron en el establecimiento de la democracia. Colaboraron 

también en el movimiento feminista, proponiendo medidas a favor del 

divorcio, de los derechos sociales, el control de la natalidad, etc.  

9. Los movimientos sociales tuvieron un papel esencial en el proceso 

democratizador. Con sus manifestaciones y reivindicaciones hicieron ver 

a los lideres la necesidad de que la sociedad avanzara hacia el 

establecimiento de un entorno laboral, social y económico homologable a 

las democracias europeas.  

10.  Fuerza Nueva, la triple AAA, Guerrilleros de Cristo Rey. 

11.  ETA dobló el número de atentados durante los años 1976-1980. 

Secuestró, puso bombas, atentados, extorsiones económicas, amenazas 

y persecuciones a aquellos contrarios a la independencia del País Vasco. 

12. Se puede dar por finalizada en 1982, cuando el PSOE ganó por mayoría 

absoluta las elecciones generales. Era la primera vez en la Transición que 

el poder cambiaba de la derecha a la izquierda.    

 

 

 

 


