Tema 12.1.- LA SEGUNDA REPÚBLICA (I): CONSTITUCIÓN DE 1931 Y EL BIENIO
REFORMADOR (1931-1933)
-INTRODUCCIÓN
Comenzar con significado de la Segunda República en pág. 213 del libro y continuar con la pág. 215:
tras el primer párrafo, incluir la referencia al contexto internacional del cuadro de la derecha y
finalizar con la proclamación de la República, citando muy brevemente los grupos políticos del
Gobierno provisional (pág. 216).
- DESARROLLO
- LA CONSTITUCIÓN DE 1931: pág. 216-217
- EL BIENIO REFORMISTA (1931-1933): pág. 218 -224, hay que explicar todas las reformas una por
una (apartados 2.1-2.5) y finalmente referirse a los problemas y la crisis del Gobierno de Azaña
- CONCLUSIÓN: Hacer referencia a la crisis del Gobierno Azaña y las elecciones de 1933, para seguidamente
indicar el triunfo en las elecciones de las candidaturas de centro y derecha (pág. 224-226), utilizar también la
entradilla de la pág. 213 del libro

Tema 12.2.- LA SEGUNDA REPÚBLICA (II): EL BIENIO DE CENTRO-DERECHA Y EL
FRENTE POPULAR (1933-1936)
-INTRODUCCIÓN
Serviría la conclusión del tema anterior, utilizando la entradilla de la pág. 213 del libro.
- DESARROLLO (pág. 226-231 del libro):
- EL BIENIO RADICAL-CEDISTA: Los gobiernos, la revolución de octubre y las elecciones de 1936
- EL GOBIERNO DEL FRENTE POPULAR
- CONCLUSIÓN: Enlazar los violentos acontecimientos del final del Gobierno del Frente Popular, a
continuación utilizar el resumen de la Segunda República de la pág. 213 y hacer referencia a la Guerra Civil
utilizando el resumen de la pág. 238.

Tema 13.- LA SUBLEVACIÓN MILITAR Y EL ESTALLIDO DE LA GUERRA CIVIL.
DESARROLLO Y CONSECUENCIAS (1936-1939)
-INTRODUCCIÓN
Hay que partir de la referencia al fracaso del periodo anterior (se puede usar una pequeña parte de la
conclusión del tema 12.2) y a continuación incluir sobre todo el resumen de la pág. 238.
- DESARROLLO
- LA SUBLEVACIÓN MILITAR Y EL ESTALLIDO DE LA GUERRA CIVIL (pág. 239-240 del libro)
- DESARROLLLO DE LA GUERRA (pág. 241-255) (Los sub-apartados hay que resumirlos)
- LAS FASES DE LA CONTIENDA
- LA EVOLUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DURANTE LA GUERRA
- LA EVOLUCIÓN POLÍTICA DE LA ZONA SUBLEVADA
- LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL DEL CONFLICTO
- CONSECUENCIAS DE LA GUERRA (pág. 256-257)
- CONCLUSIÓN: Enlazar el resumen de la pág. 238 con el inicio de la Dictadura de Franco, utilizando el
comienzo del resumen de la pág. 260.

