HISTORIA DE ESPAÑA
SEMANA 4-8 - V
2º BACH. A, B, D y E (prof. Carlos Basas y Yolanda Toquero)
TEMA: LA DICTADURA FRANQUÍSTA
Seguir con los trabajos de la semana anterior.
Se propone: Elaboración de los siguientes estándares:
1.- Elabora un ESQUEMA con los grupos ideológicos y los apoyos sociales del
franquismo en su etapa inicial.
2.-Explica la organización política del Estado franquista.
3.-Explica la política económica del franquismo en sus diferentes etapas y la evolución
económica del país.

a)
b)
c)
d)



Protocolos:
Se entregará en el correo jcyl de Yolanda y en el correo habitual Carlos.
El plazo de entrega concluye el 8 de Mayo
Los estándares se entregarán en formato de archivo Word y firmados.
Serán criterios de evaluación y de calificación, además de los recogidos en la Matriz de
especificaciones de la Asignatura:
La originalidad de los documentos
El cumplimiento del plazo

REPASO
Memoria de España: cap.25
https://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/memoria-espana-franco-francofranco/1505495/
Documental : “Franco Jefe del gobierno y del Estado” https://www.youtube.com/watch?
v=NZ4uOj_WEWg
Del Instituto de Estudios Históricos CEU
“Así fue la España de franco” 13 capítulos
Realizados por el profesor de la UNED Julio Gil Pecharromán.

https://www.documaniatv.com/documentales/asi-fue-la-espana-de-franco/
Los mismos en podcast:
https://www.ivoox.com/podcast-asi-fue-espana-franco_sq_f19666_1.html
“España después de la Guerra” SERIE 4 episodios.
https://es.dplay.com/dmax/espana-despues-de-la-guerra-el-franquismo-en-color/temporada1-episodio-1/

También en el canal DMAX (Discovery Chanel)
Los vídeos son para que podáis descansar de otras actividades y con tranquilidad y
adquirir conocimientos. Esta semana no hay actividades.

2º BACH. C (prof. Celia Parcero)
El primer tema del libro de la transición , elaborando los estándares y las
definiciones por escrito.

3 BACH NOCT. CIENCIAS Y LETRAS: 3BNH/C (porf. Pilar Paz Mañoso)
HISTORIA DE ESPAÑA
Seguimos con el bloque 12. Normalización Democrática de España e
Integración en Europa (desde 1975).
Visionar los siguientes vídeos
https://www.youtube.com/watch?v=1Vq6H5X5qH8 transi 8’
https://www.youtube.com/watch?v=LcJQZAJObFw transi dem 75 79
https://www.youtube.com/watch?v=HE2X9UdonV8 res transi dem

Volver a leer el el bloque 12. Normalización Democrática de España e
Integración en Europa (desde 1975).
Si surge alguna duda ya sabéis que podéis consultármela en cualquiera de los
dos correos que tenéis, el privado y el institucional, que yo os contesto de
inmediato.
Recordad que el mail al que debéis enviar ejercicios y dudas preferiblemente es
el institucional:
mppazm@educa.jcyl.es
Una vez releído el tema realizar las siguientes actividades:
LUNES 4-5-2020
Explica el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 1978, y sus
características esenciales.
MARTES 5-5-2020
Elabora un esquema con las etapas políticas desde 1979 hasta la actualidad,
según el partido en el poder, y señala los principales acontecimientos de cada
una de ellas.
JUEVES 7-5-2020
Comenta los hechos más relevantes del proceso de integración en Europa y las
consecuencias para España de esta integración.
VIERNES 8-5-2020
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.

