
TRABAJO SOBRE EL SIGLO XX EN ESPAÑA  
 
Tema 2: La II República 
 

¿Logro o fiasco? 
 
La incapacidad del sistema de la Restauración de renovarse desde dentro y 
adaptarse a las exigencias planteadas por una parte de la sociedad española, llevó a 
la caída de la Monarquía. , muy desprestigiada desde que el rey, Alfonso XIII, apoyó 
el golpe de estado y la dictadura de Primo de Rivera. Caído el dictador (1930) los 
nuevos presidentes del gobierno nombrados por el rey no encontraron el camino 
para retornar a la situación anterior convirtiéndose las esperadas elecciones 
municipales de 1931 en un plebiscito entre monarquía y república. El 14 de abril de 
1931 se proclamó la II República, el rey se exilió y comenzó en España un tiempo de 
cambio, que para muchos se convirtió de luz y esperanza, en el que los primeros 
gobiernos republicanos buscaron modernizar y democratizar el país, intentando 
acabar con los problemas más acuciantes: el analfabetismo, la situación de 
campesinos y trabajadores, reforma del ejército… 
 
La II República es uno de los periodos más controvertidos de la reciente historia de 
España. Alabada por unos, diría yo que hasta mitificada, criticada por otros, sigue 
estando muy presente en nuestra vida política. 
 
Para explicar el periodo los contenidos serían los siguientes: 
 

• Introducción: líneas generales del periodo 
• Reformas sociales y políticas 
• La oposición a la República 
• La II República en la actualidad 

 
Propuesta de trabajo 
 
Para realizar el trabajo os propongo partir de la actualidad, para a partir de la en la 
actualidad analizar y comprender el papel de la II República en la Historia de 
España. Pasos a seguir: 
 

• Recopila datos sobre los elementos de la II República que siguen presentes 
en nuestra vida cotidiana y política 

• A partir de una serie de entrevistas analiza que conocimiento y opinión se 
tiene sobre la II República  

• Compara con la realidad de la II República y explica ésta 
• Elaborad vuestra propia opinión sobre la II República 

 
 
 
 
 


