CUESTIONES ABIERTAS Y SEMIABIERTAS. CURSO 2017 – 2018
Estas cuestiones deberán estar recogidas en el cuaderno del alumno/a de forma ordenada y debidamente corregidas.
Esta NO es la batería de preguntas cortas oficial de la PEBAU Andalucía, pues no existe.

BLOQUE 9. LA CRISIS DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN Y LA CAÍDA DE LA
MONARQUÍA.
1. ¿Qué rey subió al trono en 1902?
2. ¿Cómo se denominó a la semana de revueltas que ocurrió en Cataluña 1909?
3. ¿A qué guerra tuvo que enfrentarse España en el norte de África durante el reinado de
Alfonso XIII?
4. ¿Qué político de la Restauración pretendía hacer la “revolución desde arriba”?
5. Cita algún político del reinado de Alfonso XIII
6. Nombre del partido único creado por Primo de Rivera
7. ¿Qué general implantó una dictadura antes de la Guerra Civil?
8. ¿Qué militar sucedió a Miguel Primo de Rivera en la dirección de la dictadura?
9. ¿Qué pacto firmaron los republicanos en 1930?
10. Define en qué consistió el “revisionismo político” inicial del reinado de Alfonso XIII, y las
principales medidas adoptadas.
11. Explica las repercusiones de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa en España.
12. Analiza las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención de España en
Marruecos entre 1904 y 1927.
13. Explica las causas y consecuencias de la Semana Trágica de Barcelona
14. Analiza la crisis general de 1917: sus causas, manifestaciones y consecuencias.
15. Explica las etapas de la Dictadura de Primo de Rivera.
16. Explica las causas de la caída de la dictadura de Primo de Rivera:

¿Han preguntado este bloque en Selectividad en años anteriores?
OPCIÓN A

RESERVA B 2017
A) ¿Cómo se llamó el partido político oficial de la Dictadura de Primo de Rivera?
B) Explique brevemente las características de este periodo
RESERVA A 2017
A) ¿Qué general instauró en España una dictadura antes de la guerra civil?
B) Describa brevemente las razones por las que esto se produjo y las etapas en las que se dividió este régimen
JUNIO 2017-1
A) ¿Cuándo dejó el poder el general Primo de Rivera?
B) Explique brevemente que ocurrió a partir de ese momento.
JUNIO 2017- 2
A) ¿Cuál fue la primera etapa de la Dictadura de Primo de Rivera?
B) Explique brevemente las realizaciones de esta etapa
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SEPTIEMBRE 2017
A) ¿Cuál fue la segunda etapa de la Dictadura de Primo de Rivera?
B) Describa brevemente los hechos más esenciales de esta etapa
SEPTIEMBRE 2018
A) ¿Cómo denominamos la etapa histórica que transcurre entre 1923 y 1930?
B) Describe brevemente como se estableció esta etapa
SEPTIEMBRE 2018 RESERVA A
A) ¿Qué rey confirió el poder a Miguel Primo de Rivera?
B) Describa muy brevemente en qué consistió el golpe de estado de 1923
SEPTIEMBRE 2018 RESERVA B
A) ¿Qué general instauró en España una dictadura en el reinado del Alfonso XIII?
B) Describa las causas de la instauración de dicha dictadura.
SEPTIEMBRE 2018 SUPLENTE
A) ¿En qué etapas se divide la dictadura de Primo de Rivera?
B) Describa brevemente la primera de dichas etapas.
JUNIO 2018
A) ¿A qué general confirió el poder Alfonso XIII en 1923?
B) Explique brevemente al menos cuatro hechos relevantes de la etapa iniciada en 1923
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