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MODULO I

HISTORIA  DE ESPAÑA EN

EL AULA DEL E/LE
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APRENDIENDO HISTORIA

Antes de empezar, vamos a pensar como se podría enseñar historia u otra materia similar
en una clase de ELE. A continuación te presentamos algunas propuestas. ¿Qué piensas
sobre ellas? ¿Trabajas estas materias en tus clases? ¿Cuáles crees que podrían resultar más
útiles? ¿Incluyes alguna más?

• Análisis de textos históricos

• Visionado y análisis de material filmográfico

• Preparación y realización de debates

• Análisis de canciones de época

• La Historia a través del cine

• Acercamiento a la Historia oral (realización de entrevistas)

• Análisis de mapas históricos

• Estudios comparativos

• Cronologías

• Historia y lengua
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ACTIVIDADES PREVIAS
• ¿Qué sabes de la España actual? ¿y de tu país?

ESPAÑA 2009 TU PAÍS

Nombre oficial

Jefe del Estado

Capital

Superficie

Principales ciudades

Población (nº de habitantes)

Distribución de la población

Tasa de alfabetización

Lenguas

Religión

Forma de gobierno

Presidente del gobierno

Derecho al voto (edad)

PIB por sector económico

Moneda

• ¿Se parecen en algo nuestros países?
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• Trata ahora de completar el cuadro siguiente

1902-1931 1931-1936 1936-1939 1939-1975

1975-1981 1982-1996 1996-2004 2004-2009

1. Gobierno De Felipe González

2. Guerra Civil

3. Gobierno de José Mª. Aznar

4. II República

5. Gobierno de Rodríguez Zapatero

6. Dictadura de Franco

7. Reinado de Alfonso XIII

8. Transición democrática
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• ¿Reconoces a estas personas relacionadas con la Historia reciente de España? ¿Qué sabes

de ellas? ¿Quiénes son?

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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MODULO II

ANTECEDENTES

(La crisis del Régimen de Franco)
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Desde los años 60 España había conocido una radical transformación económica y
social. Se había producido un rápido proceso de industrialización; proceso que fue paralelo al
que se estaba dando en toda Europa occidental de donde procedían las grandes inversiones de
capitales. La modernización de la economía significó además un cambio que modificó en
pocos años la realidad española. El aumento de la renta, supuso la mejora del nivel de vida de
una parte importante de los españoles. Este hecho permitió la incorporación de un amplio
sector de la población a la sociedad de consumo. Las formas de vida y las costumbres se
fueron asemejando a las europeas, tanto por el mayor poder adquisitivo como por el contacto
con el exterior a través del turismo y de la emigración.

Sin embargo, la principal preocupación del régimen en sus últimos años fue preparar
el camino hacia la continuidad después de la muerte del Caudillo. Pero en ello tropezó con la
acción de la oposición democrática, cada vez más poderosa.

En los dos años transcurridos desde el asesinato de Carrero Blanco a la muerte de
Franco, la crisis del régimen se manifestó de forma creciente y continuada, agudizada
además desde que la crisis económica internacional empezó a golpear a la economía
española. Efectivamente, el régimen sufrió un importante desgaste como consecuencia de
movimientos huelguísticos de notable magnitud, continuas protestas estudiantiles,
manifestaciones de distinto carácter que reivindicaban un régimen democrático, con una
especial presión en el País Vasco y Cataluña, nuevas y graves tensiones con la Iglesia
católica, y el recrudecimiento de las acciones de grupos armados (ETA y FRAP). Ante todo
lo anterior, el recurso a la represión significó un desgaste adicional. Por otra parte, la
revolución de los claveles en Portugal y el fin de la dictadura griega acentuaron la soledad
del régimen español. El reiterado fracaso de toda tentativa “aperturista” acabó provocando la
fragmentación de la clase política franquista. El comienzo del fin estaba cerca.

1. EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO

a. La industrialización y la llegada del turismo

b. La nueva sociedad

¿Continuismo?
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2.  EL INMOVILISMO POLÍTICO Y EL PROGRAMA DE CONTINUISMO

c. El asesinato de Carrero Blanco

d. Gobierno de Arias Navarro

e. Los movimientos de oposición antifranquista

f.

3. LA MUERTE DE FRANCO

a. El fin de una época
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Actividad 1.

• Tras la lectura del texto que se presenta a continuación trata de establecer los
cambios más importantes que se registraron en la sociedad española a lo largo de
los 60. Puedes tomar tus notas ayudándote de las siguientes tablas.

• ¿Se parecen algo a los españoles de hoy en día?

Así eran (década de los 60)

Así fueron (década de los 40-50)
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Actividad 2.

A. Lee los comics (TEBEOS) que se presentan a continuación y reflexiona sobre
ellos. Ten en cuenta que fueron creados por sus autores entre la década de los 50 y 60 y
que gozaron de gran fama entre los españoles de aquella época.

AZOTEA

4ºA 4ºB

3ºA 3ºB

2ºA
2ºB

TENDERO
ALCANTARILLA
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AZOTEA

4ºA
4ºB

3ºA 3ºB

2ºA
2ºB

TENDERO
ALCANTARILLA
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B. Por parejas y tras leer los TEBEOS tratad de definir el significado y lo que creéis
que representan cada uno de los personajes. Intentad adjudicadles adjetivos
calificativos a cada uno de ellos. (Os puede ayudar relacionarlos con las ideas que se
presentan en el siguiente cuadro)

• INQUILINO DE LA AZOTEA:

• INQUILINOS DEL 4º A:

• INQUILINOS DEL 4º B:

• INQUILINA DEL 3º A:

Sastre        Hambre            Realquilar

Ladrón/ caco     Acreedor       Madre soltera

Solterona/ Viuda

Veterinario                             Tendero
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• INQUILINO DEL3º B:

• INQUILINO DEL 2º A:

• INQUILINA DEL 2º B:

• EL TENDERO:

• LA PORTERA:

• LA ALCANTARILLA:

• EL GATO Y EL RATÓN
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Actividad 3.
• Escucha y completa con las palabras que faltan, la siguiente canción

AL ALBA (Luis Eduardo Aute)

Si te dijera, __________,
que temo  a la _________,
no sé qué estrellas son
estas que hieren como
___________,
ni sé qué sangra la luna
al filo de su __________.

Presiento que tras la _____
vendrá la noche más _____,
quiero que no me ______
amor mío, al _______.

Los ______ que no tuvimos
se esconden en las______,

comen las últimas_______,
parece que adivinaran
que el día que ___   _____
viene con ______atrasada.
Presiento que tras la
noche...

Miles de _______ callados
van extendiendo sus alas,
no te_________, amor mío,
esta_______   ________,
maldito baile de________,
___________de la mañana.

Presiento que tras la noche

• ¿Entiendes el significado de la letra?
• ¿Qué nos está contando Luis E. Aute a través de esta canción?

Ahora mira el siguiente video ¿dónde crees que radica la importancia de esta canción
cantada por Luis Llach, otro de los más importantes cantautores de la época?
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MODULO III

LA TRANSICIÓN

DEMOCRÁTICA

(1975-1981)
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El 22 de noviembre de 1975, dos días después de la muerte del dictador, tomó
posesión de la Jefatura del Estado como rey, D. Juan Carlos de Borbón. Tras 44 años se
restauraba nuevamente, la monarquía en España. Las condiciones y la situación que
acompañaron su nombramiento fueron francamente difíciles. El nombramiento del joven
rey fue mirado con recelo por la izquierda. La derecha, por su parte, pensaba aún en la
continuidad del franquismo sin Franco.

Sin embargo, aquellas previsiones no se cumplieron y la realidad fue muy diferente,
pues en muy pocos años el régimen del general Franco desembocó en un Estado liberal y
democrático, regido por una nueva Constitución; la Constitución de 1978.

El año 1975 no significó solamente el final de un periodo sino el hecho de que el
comienzo de esta nueva época se realizó de una determinada forma a la que se ha
denominado transición democrática. El consenso, el apoyo, la concienciación política y el
deseo de la mayoría de los españoles de pasar página en su historia, fueron factores
decisivos de este proceso.

1. JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA

a. El Gobierno de Arias Navarro

2. EL GOBIERNO DE ADOLFO SUÁREZ

Transición

a. La amnistía y la Ley para la Reforma Política (1976)

b. La legalización de los partidos políticos

c. Junio 1977: Primeras elecciones democráticas

d. Los Pactos de la Monclóa

D. Juan Carlos de Borbón. 22-XI-1975

Adolfo Suárez
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3. LA CONSTITUCIÓN DE 1978

a. Proceso de elaboración

b. Estructura y contenido

2. DEL TRIUNFO DE LA UCD EN 1979 AL 23-F

a. Estatutos de Autonomía

b. La crisis de la UCD

c. El intento de golpe de Estado

Teniente Coronel Tejero,
tomando al asalto el Congreso
de Los Diputados el 23 de
Febrero de1981
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Actividad 1.

A Lee con atención algunos extractos del Discurso de Proclamación de D. Juan Carlos I

como Rey de España el 22 de noviembre de 1975.

En esta hora cargada de emoción y esperanza, llena de dolor por los acontecimientos
que acabamos de vivir, asumo la Corona del Reino con pleno sentido de mi
responsabilidad ante el pueblo español y de la honrosa obligación que para mí
implica el cumplimiento de las Leyes y el respeto de una tradición centenaria que
ahora coinciden en el Trono.(…)
Con respeto y gratitud quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió
la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado. Su recuerdo
constituirá para mí una exigencia de comportamiento y de lealtad para con las
funciones que asumo al servicio de la Patria. (…)
Hoy comienza una nueva etapa de la Historia de España. Esta etapa, que hemos de
recorrer juntos, se inicia en la paz, el trabajo y la prosperidad, fruto del esfuerzo
común y de la delicada voluntad colectiva. (…)
La Institución que personifico integra a todos los españoles (…) Que todos entiendan
con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo
consenso de concordia nacional.(…)
Que nadie tema que su causa sea olvidada; que nadie espere una ventaja o un
privilegio. Juntos podremos hacerlo todo si a todos damos su justa oportunidad.(…)
Un orden justo, igual para todos, permite reconocer dentro de la unidad del Reino y
del Estado las peculiaridades regionales como expresión de la diversidad de pueblos
que constituyen la sagrada realidad de España. El Rey quiere serlo de todos a un
tiempo y de cada uno en su cultura, en su historia y en su tradición.(…)
Esta hora dinámica y cambiante exige una capacidad creadora para integrar en
objetivos comunes las distintas y deseables opiniones que dan riqueza y variedad a
este pueblo español, que, lleno de cualidades, se entrega generoso cuando se le
convoca a una tarea realista y ambiciosa.
Como primer soldado de la nación, me dedicaré con ahínco a que las Fuerzas
Armadas de España, ejemplo de patriotismo y disciplina, tengan la eficacia y la
potencia que requiere nuestro pueblo. (…)
El Rey, que es y se siente profundamente católico, expresa su más respetuosa
consideración para la Iglesia. (…)El respeto a la dignidad de la persona que supone el
principio de libertad religiosa es un elemento esencial para la armoniosa convivencia
de nuestra sociedad. (…)
Os prometo firmeza y prudencia. Confío en que todos sabremos cumplir la misión en
la que estamos comprometidos. Si todos permanecemos unidos, habremos ganado el
futuro. ¡VIVA ESPAÑA!

• ¿Qué te sugiere este discurso? ¿Cuáles crees que eran los planes de D. Juan Carlos?
• ¿CAMBIO O CONTINUISMO? (Subraya con diferente color los párrafos que te

sugieran una u otra opción)
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Observa las siguientes imágenes y trata de contestar a las preguntas

• Según el rey D. Juan Carlos I ¿Cuál era el mensaje más importante y difícil de
trasmitir a los españoles?

• ¿Por qué motivos era tan difícil restablecer la monarquía en España?

• ¿Cómo llamó la izquierda al rey?

• ¿Qué pensaba el PCE del rey? ¿y el PSOE?

• ¿Cómo la fue la opinión general de los españoles ante el nombramiento de
Adolfo Suárez como presidente del gobierno?

• ¿Cuál fue el primer síntoma del cambio?

• ¿Qué paso político fundamental dio Adolfo Suárez al poco tiempo de llegar al
poder? ¿Qué resultados tuvo su propuesta?

• ¿Qué porcentaje de la población voto sí en el referéndum?

• ¿Cómo reaccionó la ultraderecha?

Actividad 2.
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Actividad 3.

• ¿Conoces este cuadro? ¿Y a su autor?

• Trata de describir lo que expresa.

• ¿Qué nombre elegirías para él? (contrasta tu respuesta con la de tu
compañero)

• ¿Con motivo de que acontecimiento crees que su autor lo pintó?
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      Actividad 4.
• Lee las letras de la canciones que se presentan a continuación y trata de completar

las palabras que faltan.

Dicen los ______ que este país necesita
palo largo y mmano ________
para evitar lo peor

Pero yo sólo he visto __________
que ______y calla
Dolor y _________
Gente que sólo desea su _______,
su hembra y lla fiesta en _______

__________ sin ira ________
guárdate tu miedo y tu ira
porque hay ______, sin ira _______
y si no la hay sin duda la habrá (bis)

Dicen los viejos que hhacemos lo que nos da la _______
Y no es posible que así pueda haber
_________ que gobierne nada
Dicen los viejos que no se nos ddé ________ suelta
que todos aquí llevamos
la violencia a _______ de piel

Pero yo sólo he visto gente muy obediente
hasta en la _______
Gente que tan sólo pide
vivir su vida, sin más _______ y en paz
__________ sin ira ________
guárdate tu miedo y tu ira
porque hay ______, sin ira _______
y si no la hay sin duda la habrá (bis)

A
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Habla pueblo habla

Tuyo es el _________

Habla y no permitas

Que ________tu palabra

Habla pueblo habla

Habla sin _________

No dejes que nadie

Apague tu voz

Habla pueblo habla

Este es el ________

No _________a quien diga

Que guardes silencio

Habla pueblo habla

Habla pueblo sí

No dejes que nadie

___________por ti.

• Ahora escucha la canciones y comprueba tus respuestas.
• ¿Con motivo de que acontecimiento el grupo español Jarcha compuso estas

canciones?
• ¿Qué simboliza sus letras?
• ¿Conoces el significado de las expresiones en negrita de la canción A?

B
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Actividad 5.

• Analiza el resultado de las elecciones de Junio de 1977
• ¿Qué partidos políticos fueron los más votados?  ¿Qué te sugieren estos

resultados?

• ¿Qué se deduce del reparto de los votos por provincias?
• ¿Cómo te imaginas este mismo mapa en la actualidad?
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Actividad 6.
• Completa los espacios en blanco con lo verbos que se presentan más

abajo.

Don Juan Carlos I

Don Juan Carlos I nació en Roma, en 1938.
Eran los años del exilio de su familia y de la
Guerra civil. Su padre era Don Juan de
Borbón, conde de Barcelona. Tras un acuerdo
entre su padre y el general Franco, llegó a
España, en 1948, para iniciar su formación
intelectual y militar en la Universidad de
Madrid y en las academias militares españolas.
En 1962, contrajo matrimonio con la princesa
Sofía de Grecia y en 1969, Franco le nombró
su sucesor en la jefatura del Estado. A la
muerte de éste, el 20 de noviembre de 1975,
fue nombrado capitán general del Ejército y
proclamado Rey.
Desde el inicio de su reinado, orientó sus
actuaciones hacia la democratización de las
instituciones y de la vida ciudadana,
culminadas en la celebración de elecciones
generales en 1977 y con la aprobación de una
constitución en 1978.
En 1981 tuvo quehacer frente a un intento de

golpe de Estado promovido por un sector del ejército. Su actitud en aquel momento le
dio prestigio a la monarquía y su propia persona.
En el momento presente la institución monárquica constituye uno de los pilares más
consistentes del Estado democrático, y de mayor estima, tanto dentro como fuera de
nuestras fronteras.

1. contrajo
2. orientó
3. constituye
4. nació
5. nombró
6. culminadas
7. dio

8. fue nombrado
9. eran
10. iniciar
11. promovido
12. proclamado
13. era
14. llegó
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Actividad 7.
Estudiad por parejas, los conjuntos de leyes que se presentan a continuación.
Posteriormente apuntad las diferencias más importantes que habéis encontrado entre ellas y
reflexionar sobre lo que os sugieren esas diferencias.

FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE,
CAUDILLO DE ESPAÑA, JEFE DEL
ESTADO Y GENERALÍSIMO DE LOS
EJÉRCITOS DE LA NACIÓN:

Artículo único.- Queda aprobado, con el carácter
de Ley fundamental reguladora de sus derechos y
deberes, el Fuero de los Españoles, que a
continuación se inserta:

Título Preliminar

Artículo 1.- El Estado español proclama como

principio recto de sus actos el respeto a la

dignidad, la integridad y la libertad de la

persona humana, reconociendo al hombre, en

cuanto portador de valores eternos y miembros

de una comunidad nacional, titular de deberes

y derechos, cuyo ejercicio garantiza en orden al

bien común.

Título I. Deberes y Derechos de los españoles

Capítulo I

Artículo 2.- Los españoles deben servicio fiel a
la Patria, lealtad al Jefe del Estado y obediencia a
las leyes.

Artículo 3.- La Ley ampara por igual el derecho
de todos los españoles, sin preferencia de clases
ni acepción de personas.

Artículo 4.- Los españoles tienen derecho al
respeto de su honor personal y familiar. Quien lo
ultraje, cualquiera que fuese su condición,
incurrirá en responsabilidad.

Artículo 5.- Todos los españoles tienen derecho

a recibir educación e instrucción y el deber de
adquirirlas, bien en el seno de su familia o en
centros privados o públicos, a su libre elección.
El Estado velará para que ningún talento se
malogre por falta de medios económicos.

Artículo 6.- La profesión y práctica de la
Religión Católica, que es la del Estado español,
gozará de la protección oficial.

El Estado asumirá la protección de la libertad
religiosa, que será garantizada por una eficaz
tutela jurídica que, a la vez, salvaguarde la moral
y el orden público.

Artículo 7.- Constituye título de honor para los
españoles el servir a la Patria con las armas.

Fuero de los Españoles
(17 de julio de 1945, modificado por la Ley

Orgánica del Estado del 10 de enero de 1967)
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Todos los españoles están obligados a prestar
este servicio cuando sean llamados con arreglo a

l a L e y .

Artículo 8.- Por medio de leyes, y siempre con
carácter general, podrán imponerse las
prestaciones personales que exijan el interés de

la Nación y las necesidades públicas.

Artículo 9.- Los españoles contribuirán al
sostenimiento de las cargas públicas según su
capacidad económica. Nadie estará obligado a
pagar tributos que no hayan sido establecidos
con arreglo a ley votada en Cortes.

Artículo 10.- Todos los españoles tienen derecho
a participar en las funciones públicas de carácter
representativo, a través de la familia, el
municipio y el sindicato, sin perjuicio de otras
representaciones que las leyes establezcan.

Artículo 11.- Todos los españoles podrán
desempeñar cargos y funciones públicas según
su mérito y capacidad.

Artículo 12.- Todo español podrá expresar
libremente sus ideas mientras no atenten a los
principios fundamentales del Estado.

Artículo 13.- Dentro del territorio nacional, el
Estado garantiza la libertad y el secreto de la
correspondencia.

Artículo 14.- Los españoles tienen derecho a
fijar libremente su residencia dentro del territorio
nacional.

Artículo 15.- Nadie podrá entrar en el domicilio
de un español ni efectuar registros en él sin su
consentimiento, a no ser con mandato de la
Autoridad competente y en los casos y en la
forma que establezcan las Leyes.

Artículo 16.- Los españoles podrán reunirse y

asociarse libremente para fines lícitos y de
acuerdo con lo establecido por las leyes.

El Estado podrá crear y mantener las
organizaciones que estime necesarias para el
cumplimiento de sus fines. Las normas
fundacionales, que revestirán forma de ley,
coordinarán el ejercicio de este derecho con el
reconocido en el párrafo anterior.

Artículo 17.- Los españoles tienen derecho a la
seguridad jurídica. Todos los órganos del Estado
actuarán conforme a un orden jerárquico de
normas preestablecidas, que no podrán
arbitrariamente ser interpretadas ni alteradas.

Artículo 18.- Ningún español podrá ser detenido
sino en los casos y en la forma que prescriben las
Leyes.

En el plazo de setenta y dos horas, todo detenido
será puesto en libertad o entregado a la
Autoridad judicial.

Artículo 19.- Nadie podrá ser condenado sino en
virtud de Ley anterior al delito, mediante
sentencia de Tribunal competente y previa
audiencia y defensa del interesado.

Artículo 20.- Ningún español podrá ser privado
de su nacionalidad sino por delito de traición,
definido en las Leyes penales, o por entrar al
servicio de las armas o ejercer cargo público en
país extranjero contra la prohibición expresa del
Jefe del Estado.
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DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA,
TÍTULO PRELIMINAR.

Artículo 1.

1. España se constituye en un Estado social y
democrático de Derecho, que propugna como
valores superiores de su ordenamiento jurídico la
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo
político.

2. La soberanía nacional reside en el pueblo
español, del que emanan los poderes del Estado.

3. La forma política del Estado español es la
Monarquía parlamentaria.

Artículo 2.

La Constitución se fundamenta en la indisoluble
unidad de la Nación española, patria común e
indivisible de todos los españoles, y reconoce y
garantiza el derecho a la autonomía de las
nacionalidades y regiones que la integran y la
solidaridad entre todas ellas.

Artículo 3.

1. El castellano es la lengua española oficial del
Estado. Todos los españoles tienen el deber de
conocerla y el derecho a usarla.

2. Las demás lenguas españolas serán también
oficiales en las respectivas Comunidades
Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

3. La riqueza de las distintas modalidades
lingüísticas de España es un patrimonio cultural
que será objeto de especial respeto y protección.

Artículo 4.

(…)

Artículo 5.

La capital del Estado es la Villa de Madrid.

Artículo 6.

Los partidos políticos expresan el pluralismo
político, concurren a la formación y
manifestación de la voluntad popular y son
instrumento fundamental para la participación
política.(…).

Artículo 7.

Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones
empresariales contribuyen a la defensa y
promoción de los intereses económicos y
sociales que les son propios. (…)

Artículo 8.

1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el
Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del
Aire, tienen como misión garantizar la soberanía
e independencia de España, defender su
integridad territorial y el ordenamiento
constitucional. (…)

Artículo 9.

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están
sujetos a la Constitución y al resto del
ordenamiento jurídico. (…)

TÍTULO I._DE LOS DERECHOS Y
DEBERES FUNDAMENTALES.

Artículo 10.

1. La dignidad de la persona, los derechos
inviolables que le son inherentes, el libre
desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley
y a los derechos de los demás son fundamento
del orden político y de la paz social.

2. Las normas relativas a los derechos
fundamentales y a las libertades que la
Constitución reconoce se interpretarán de
conformidad con la Declaración Universal de
Derechos Humanos y los Tratados y acuerdos
internacionales sobre las mismas materias
ratificados por España.

Constitución
(12 de diciembre de 1978)
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CAPÍTULO I._DE LOS ESPAÑOLES Y
LOS EXTRANJEROS.

Artículo 11.

1. La nacionalidad española se adquiere, se
conserva y se pierde de acuerdo con lo
establecido por la Ley. (…)

CAPÍTULO II._DERECHOS Y
LIBERTADES.

Artículo 14.

Los españoles son iguales ante la Ley, sin que
pueda prevalecer discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión
o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social.

SECCIÓN I. DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES Y DE LAS

LIBERTADES PÚBLICAS.
Artículo 15.

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad
física y moral, sin que, en ningún caso, puedan
ser sometidos a tortura ni a penas o tratos
inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena
de muerte, salvo lo que puedan disponer las
Leyes penales militares para tiempos de guerra.

Artículo 16.

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y
de culto de los individuos y las comunidades sin
más limitación, en sus manifestaciones, que la
necesaria para el mantenimiento del orden
público protegido por la Ley.

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su
ideología, religión o creencias.

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los
poderes públicos tendrán en cuenta las creencias
religiosas de la sociedad española y mantendrán
las consiguientes relaciones de cooperación con
la Iglesia Católica y las demás confesiones.

Artículo 17.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la
seguridad. Nadie puede ser privado de su
libertad, sino con la observancia de lo
establecido en este artículo y en los casos y en la
forma previstos en la Ley.

2. La detención preventiva no podrá durar más

del tiempo estrictamente necesario para la
realización de las averiguaciones tendentes al
esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso,
en el plazo máximo de setenta y dos horas, el
detenido deberá ser puesto en libertad o a
disposición de la autoridad judicial.

3. Toda persona detenida debe ser informada de
forma inmediata, y de modo que le sea
comprensible, de sus derechos y de las razones
de su detención, no pudiendo ser obligada a
declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al
detenido en las diligencias policiales y judiciales,
en los términos que la Ley establezca.

4. La Ley regulará un procedimiento de habeas
corpus para producir la inmediata puesta a
disposición judicial de toda persona detenida
ilegalmente. Asimismo, por la Ley se
determinará el plazo máximo de duración de la
prisión provisional.

Artículo 18.

1. Se garantiza el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia
imagen.

2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o
registro podrá hacerse en el sin consentimiento
del titular o resolución judicial, salvo en caso de
flagrante delito.

3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones
y, en especial, de las postales, telegráficas y
telefónicas, salvo resolución judicial.

4. La Ley limitará el uso de la informática para
garantizar el honor y la intimidad personal y
familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de
sus derechos.

Artículo 19.

Los españoles tienen derecho a elegir libremente
su residencia y a circular por el territorio
nacional.

Asimismo, tienen derecho a entrar y salir
libremente de España en los términos que la Ley
establezca. Este derecho no podrá ser limitado
por motivos políticos o ideológicos.

Artículo 20.

1. Se reconocen y protegen los derechos:
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.

.

. A expresar y difundir libremente los
pensamientos, ideas y opiniones
mediante la palabra, el escrito o
cualquier otro medio de reproducción.

. A la producción y creación literaria, artística,
científica y técnica.

.

. A la libertad de cátedra.

. A comunicar o recibir libremente información
veraz por cualquier medio de difusión.
La Ley regulará el derecho a la cláusula
de conciencia y al secreto profesional en
el ejercicio de estas libertades.

2. El ejercicio de estos derechos no puede
restringirse mediante ningún tipo de censura
previa.

Ayúdate de esta tabla para comparar los diferentes artículos

Fuero de los Españoles
(1945)

Constitución
(1978)

Artículo 12.-

Todo español podrá expresar libremente sus ideas
mientras no atenten a los principios fundamentales
del Estado.

Artículo 20.

1. Se reconocen y protegen los derechos:

. A expresar y difundir libremente los
pensamientos, ideas y opiniones mediante
la palabra, el escrito o cualquier otro medio
de reproducción.
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 Actividad 8.
Observa atentamente el siguiente video sobre el golpe de Estado del 23-F y contesta a las
preguntas.

• ¿Cómo se llama el cuerpo policial que entró en el Congreso de los Diputados para
tratar de dar un golpe de Estado?

• ¿Qué ocasión aprovecharon los golpistas?

• ¿Qué orden dio el Teniente General Tejero a todos los diputados? ¿obedecieron
todos?

• ¿Cómo se entera la población de lo que está ocurriendo en el Congreso?

• ¿Cuál es la reacción de los españoles? ¿En qué confían o tienen esperanza?

• ¿Qué hace el rey D. Juan Carlos I? ¿Te sugiere algo la forma en la que va vestido
cuándo habla por televisión?

• ¿Cuánto tiempo estuvieron secuestrados los diputados en el Congreso?
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MODULO IV

DEL GOBIERNO LARGO

DEL PSOE HASTA

NUESTROS DÍAS
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Los años 80 marcan en la reciente Historia de España el asentamiento del sistema
democrático. En este período, sobre la base del texto constitucional, España se transformó,
consolidándose lo que en los años anteriores había constituido el paso de un sistema
autoritario a formas de gobierno democráticas.

Durante cuatro legislaturas, desde la de 1982 a la de 1996, España estuvo gobernada
por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con un gobierno siempre presidido por
Felipe González. Era la primera vez que un partido de izquierdas se mantenía tanto tiempo en
el poder.
En década y media de gobierno socialista, España experimentó importantes cambios. En el
terreno internacional (ingreso de España en la CEE y en la OTAN), en la economía, en el
nivel de vida de la población, el bienestar y la legislación social y en la estabilidad política.

A mediados de la década de los 90 y debido al desgaste del PSOE y también a una
mejor organización de la derecha española, el Partido Popular (PP) de José María Aznar ganó
las elecciones, victoria que revalidó en el año 2000, manteniéndose en el poder hasta 2006,
año en el que el gobierno volvió a manos del PSOE y de su nuevo secretario, José Luis
Rodríguez Zapatero, actual presidente de España.

Consolidación

1. LOS AÑOS 80

a. El triunfo del PSOE

b. El ingreso de España en la CEE

c. La movida “madrileña”
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1. LOS AÑOS 90

a. 1992. La Exposición Universal de Sevilla y los JJOO de Barcelona

b. 1996. El triunfo de Partido Popular

2. LA ESPAÑA DE HOY

a. El 11-M

b. El PSOE de nuevo en el poder

c. Problemas y retos
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      Observa estas imágenes y trata de contestar a las preguntas.

• Según Felipe González ¿quién ganó las elecciones de octubre de 1982?

• ¿Era la primera vez que el PSOE estaba en un gobierno de España? ¿Qué
diferencias tenía ahora?

• ¿Qué importantes tareas tenía el PSOE cuando llega al poder?

• ¿Qué objetivo persigue con respecto al ejército?

• ¿Por qué se movilizaron los partidos políticos conservadores dos meses
después de la llegada del PSOE?

• ¿Por qué fue tan importante 1986 para España?

• ¿Cuáles fueron los objetivos prioritarios del PSOE a partir de su segunda
legislatura?

• ¿A que problemas tendrá que hacer frente el gobierno?

Actividad 1.
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• Actividad 2.
A continuación te presentamos la sinopsis de cinco películas españolas ambientadas en los 80
y 90. Todas ellas nos ayudan a acercarnos a este periodo de la historia reciente española.
Adivina según el argumento, cuál de los cinco títulos le corresponde a cada una de ellas.

1. PEPI, LUCI Y BOM Y OTRAS CHICAS DEL MONTÓN 2. HISTORIAS DEL
KRONEM    3. OPERA PRIMA 4. FLORES DE OTRO MUNDO       5. DÍAS CONTADOS

DIRECTOR: FERNANDO TRUEBA (1980)
Un divorciado de 25 años pasea su amargura por Madrid, hasta que se enamora de su
prima, de 18, en la Plaza de Ópera. Aunque no lo quiera creer y pese a los consejos de
sus amigos, es la mujer de su vida.

DIRECTOR: IMANOL URIBE (1994)
Un pistolero de la banda terrorista ETA, días antes de cometer un atentado, se
interesa por una chica drogadicta. Ella, Charo, casi ha cruzado esa frontera irreversible
de la droga y, a pesar del ambiente sórdido en el que ha crecido, no puede ocultar la
ingenuidad propia de sus dieciocho años. Él, Antonio, doce años mayor que ella, ha
dedicado su tiempo a una causa en la que ya no cree y está atrapado en una dinámica
de destrucción y muerte.

DIRECTOR: ICIAR BOLLAÍN (1999)
Patricia, dominicana, busca un hogar y una seguridad económica que su situación
ilegal en Madrid no le permite alcanzar. Milady, nacida en La Habana, tiene 20 años y
el mundo entero por recorrer. Marirrosi, de Bilbao, tiene trabajo, casa y la más
completa soledad. Como la soledad que comparte Alfonso, Damian y Carmelo,
hombres de Santa Eulalia, pueblo sin mujeres casaderas ni futuro. Una fiesta de
solteros fuerza el encuentro de unas con otros y el inicio de esta historia agridulce de
convivencias a veces imposibles.

DIRECTOR: PEDRO ALMODÓVAR (1980)
Un trío imposible entre una ama de casa abnegada, su vecina "moderna" y una
rockera diabólica, se conforma al ritmo descompasado de La Movida. La violación de
una de ellas modifica el destino de todos los personajes...

DIRECTOR: MONTXO ARMENDARI (1995)
Jóvenes, sexo, drogas y muerte en las calles de Madrid. "Kronen" es la cervecería
donde se reúne un grupo de jóvenes, con pocas expectativas, que aprovechan la
noche para vivir sus aventuras. Cualquier placer, la velocidad, el sexo o las drogas
pueden llevarles al límite, hasta que una dramática noche la tragedia cambia sus
vidas.
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Actividad 3.

• Completa los espacios en blanco con las preposiciones que se presentan más abajo.

Felipe González nació __Sevilla __ 1942. Cursó
estudios __ la Universidad hispalense, donde se
licenció __ Derecho. __ octubre __ 1974, se
convirtió ___ secretario general del Partido
Socialista Obrero Español significando el relevo
generacional ___ los socialistas españoles.
Formó parte __ la llamada Junta Democrática
que coordinó la oposición al franquismo.
___1977 y 1982 fue, ___ su condición ___
diputado, el referente opositor _ _ _ los
gobiernos ___ UCD.
_ _ _ 1982 y 1986 logró ambas victorias
electorales ___mayoría absoluta aunque
___1993 tuvo que buscar el pacto ___ los
nacionalistas catalanes y finalmente ___1996,
perdió las elecciones frente al Partido Popular

___ lo largo ___ sus años ___ presidencia, consolidó las instituciones
democráticas, amplió el “Estado ___ bienestar” y logró la normalización ___las
relaciones internacionales ___ España, firmando, ___ 1985, el Tratado
___Adhesión a la CEE.

A, a,
En, en, en, en, en, en, en, en, en, en

Entre, entre,
De, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de

con
Por,



HISTORIA DE ESPAÑA  Prof. Cristina Vara Ocón

41

Actividad 4.

LA MOVIDA

•

• ¿Has oído hablar algunas vez de la “movida”?

• ¿Cómo definirías este movimiento? (observa las imágenes)

• ¿Dónde estuvo su epicentro?

• La música fue el vehículo de expresión fundamental en la movida pero no el único

¿Conoces algún otro?
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• A continuación, vamos a escuchar algunas de las canciones que se podían escuchar en
aquellos años ¿qué te sugieren sus letras? Imagina un titulo para cada una de ellas.

• ¿Cuáles crees que fueron las consecuencias para muchos de los protagonista que
vivieron la movida?

TITULO___________________

Bailando.
Me paso el dia bailando.
Y los vecinos mientras tanto.
No paran de molestar.
Bebiendo.
Me paso el dia bebiendo.
La cocktelera agitando.
Llena de Soda y Vermut.
Tengo los huesos desencajados,
el fémur tengo muy dislocado;
tengo el cuerpo muy mal,
pero una gran vida social.
Bailo todo el dia,
con o sin compañia.
..Muevo la pierna, muevo el pie,
muevo la tibia y el peroné;

muevo la cabeza, muevo el esternón,
muevo la cadera siempre que tengo
ocasión.

Tengo los huesos desencajados,
el fémur tengo muy dislocado;
tengo el cuerpo muy mal,
pero una gran vida social.

 (ALASKA Y LOS PEGAMOIDES)

TITULO___________________

Hoy no me puedo levantar
el fin de semana me dejó fatal
toda la noche sin dormir
bebiendo, fumando y sin parar de reír
Hoy no me puedo levantar
nada me puede hacer andar
no sé que es lo que voy a hacer.
Me duelen las piernas, me duelen los
brazos
me duelen los ojos, me duelen las manos.
Hoy no me puedo concentrar
tengo la cabeza para reventar

es la resaca del champagne
burbujas que suben y después se van
Hoy no me levanto estoy que no ando
hoy me quedo en casa guardando la cama
hay que ir al trabajo, no me da la gana
Me duelen las piernas, me duelen los
brazos, me duelen los ojos, me duelen las
manos ..

(MECANO)
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TITULO___________________

Un día cualquiera no sabes qué hora es,
te acuestas a mi lado sin saber por qué.
Las calles mojadas te han visto crecer
y con tu corazón estás llorando otra vez.
Me asomo a la ventana, eres la chica de
ayer jugando con las flores en mi jardín.
Demasiado tarde para comprender,
chica, vete a tu casa, no podemos jugar.
La luz de la mañana entra en la habitación,
tus cabellos dorados parecen el sol.
Luego por la noche al Penta a escuchar

canciones que consiguen que te pueda
amar.

Me asomo a la ventana, eres la chica de
ayer.
Demasiado tarde para comprender.
Mi cabeza da vueltas persiguiéndote.
Mi cabeza da vueltas...

(NACHA POP)

TITULO___________________

La gente me señala

Me apuntan con el dedo

Susurran a mis espaldas_Y a mi me

importa un bledo

Que más me da_Si soy distinta a ellos

No soy de nadie_No tengo dueño

Yo sé que me critican_Me consta que me

odian_La envidia les corroe_Mi vida les

agobia

Por qué será?_Yo no tengo la culpa_Mi

circunstancia les insulta

Mi destino es el que yo decido_El que yo

elijo para mí

¿A quien le importa lo que yo haga?_¿A

quien le importa lo que yo diga?_Yo soy

así y así seguiré_Nunca cambiaré

¿A quien le importa lo que yo haga?_¿A

quien le importa lo que yo diga?_Yo soy

así y así seguiré_Nunca cambiaré

Quizá la culpa es mía_Por no seguir la

norma_Ya es demasiado tarde_Para

cambiar ahora_Me mantendré firme en mis

convicciones_Reforzaré mis posiciones

Mi destino es el que yo decido_El que yo

elijo para mí

A quien le importa lo que yo haga?_A

quien le importa lo que yo diga?_Yo soy

así y así seguiré_Nunca cambiaré
A quien le importa lo que yo haga?_A
quien le importa lo que yo diga?_Yo soy
así y así seguiré_Nunca cambiaré

(ALASKA Y DINARAMA)

• ¿ Sabes que colectivo, actualmente en España, ha hecho de esta canción de Alaska y
Dinarama su himno?
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Actividad 5.
• Intenta emparejar con su significado, cada una de las palabras de la jerga o el argot

propio de la movida (hoy en día muchas  de éstas se siguen empleando)

1. Abrirse

2. Caballo

3. Camello

4. Colocarse

5. Colega

6. Currar

7. Marcha (ir de marcha)

8. Pasar

9. Mono

10. Porro

a. Amigo

b. Irse de un sitio

c. Juerga, diversión (salir por la
noche).

d. Mostrar indiferencia hacía algo o
alguien

e. Heroína

f. Síndrome de abstinencia

g. Traficante de drogas

h. Drogarse

i. Cigarro de marihuana o hachís

j. Trabajar
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Actividad 6.

La Generación X

• ¿Cuál es cuál? Relaciona el argumento de las novelas con su título y su autor.

1. DDÍAS EXTRAÑOS (Ray Lóriga)

2. MMATANDO DINOSAURIOS CON UN TIRACHINAS (Pedro Maestre)

a) Novela tal vez cortante que trata de la superación del síndrome de Peter Pan (aversión
del individuo a crecer) y el fin de las ensoñaciones. Un joven, de veinticinco años afronta por
primera vez su vida de adulto. El protagonista se encuentra con la necesidad de crear una
base para sus responsabilidades, para así acabar con una juventud que ha durado en exceso.

b) Días Extraños es una recopilación de textos estritos entre 1992 y 1994. A modo de
diario íntimo, el autor observa el mundo con la única mirada posible en nuestro tiempo; la de
la percepción subjetiva. Reflexiones en voz alta, notas de paso, metáforas con garras que
atenazan el corazón en los días extraños. El entusiasmo y el miedo. Los efectos el tiempo
sobre el amor de los hombres.
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3. BBEATRIZ Y LOS CUERPOS CELESTES (Lucía Etxebarria)

4. HHISTORIAS DEL KRONEN (José Ángel Mañas)

c) La historia narrada por su propia protagonista en primera persona nos lleva desde una
infancia marcada por la relación con sus padres hasta el momento actual, cuando Beatriz,
Bea, Betty, ha dejado de ser una adolescente para cuestionar su propia vida. Las cosas que
ha hecho por amor, su paso por una adolescencia marcada por la soledad y la incomprensión,
su sexualidad dual, sus escarceos con la droga. De Madrid a Edimburgo, de Edimburgo a
Madrid...

d ) Es la crónica veraniega de un grupo de jóvenes madrileños y de sus actividades
cotidianas: proveerse de drogas, el sexo, los bares de copas, los conciertos de rock, las
relaciones entre amigos y la familia. La novela nos introduce en un mundo facil, obsesionado
por la violencia y el culto a algunos de sus símbolos actuales: La naranja mecánica, Henry,
retrato de un asesino en serie, American Psycho.

• ¿Crees que tienen algo en común estas cuatro novelas?
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Actividad 7.

ASÍ ÉRAMOS, ASÍ SOMOS

• Observa y analiza las imágenes ¿qué muestran?
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