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¿Qué es el nacionalismo?
¿Cuáles son sus aspectos 

positivos y negativos?



RETRASO ➛ MODERNIZACIÓN
ABSOLUTISMO ➛ DEMOCRACIA



1898
“EL DESASTRE”



Bipartidismo: ‘Turnos de poder’
Crisis política constante
Inflación, suben los precios
Inestabilidad social
Disturbios en las calles
Debilidad política
Gobierno incapaz de resolver 

los problemas nacionales

REY ALFONSO XIII (1902-1931)

¿Cómo resolverías tú 
estos problemas?



Movimiento revolucionario
Derechos de los trabajadores

Anti-monárquico
Protestas contra diferencias de nivel de vida

Pobreza vs. Afluencia de oligarquía católica
Huelgas ¿qué son?

Frente a la inestabilidad socio-política,
emergió El movimiento obrero

REY ALFONSO XIII (1902-1931)

¿En qué consistió?



La semana trágica de Barcelona
25 julio 1909 - 2 agosto 1909



Barcelona: ‘La ciutat cremada’
LA SEMANA TRÁGICA



Huelga de 1917



A consecuencia de la inestabilidad social, ¿dónde 
encontró España la estabilidad?

Huelga de 1917



LA DICTADURA



PRIMO DE RIVERA (1923-1931)

Ofreció el ejército como 
garantía de estabilidad, 
unidad nacional

Se sublevó en un golpe 
de estado contra la 
constitución

Alfonso XIII reconoció el 
golpe, pidió que Rivera 
formara un gobierno



PRIMO DE RIVERA (1923-1931)

En parejas, escribid 
dos listas: Las 
características 
positivas y negativas 
de la dictadura de 
Primo de Rivera.



PRIMO DE RIVERA (1923-1931)
1. ‘El cirujano de hierro’: Reformó 

el sistema, eliminó la corrupción
2. Modernización: Infraestructuras, 

carreteras, ferrocarriles, 
ensanches urbanos, pantanos

3. Compañía telefónica
4. Luz eléctrica
5. Bancos estables
6. Industrialización rápida: metales 

textiles, carbón
7. Fabricación de coches (El 

Hispano-Suiza)

Lo positivo Lo negativo
1. Supresión de la Constitución
2. Represión: Falta de libertades
3. Ilegalización de sindicatos
4. Censura de prensa
5. Sustitución de gobernadores 

civiles por militares
6. Nacionalismo extremo
7. Iglesia + Gobierno
8. Intervención directa en las 

cortes, en la economía



LA UNIDAD NACIONAL, 
PERO SIN LIBERTADES SOCIALES



LOS MENSAJES

España hace intentos continuos de 
superar el retraso

En momentos de crisis, España busca 
soluciones en el absolutismo

¿Cuáles son? ¿Qué dice esta época histórica de 
España?



II REPÚBLICA (1931-1936)

En parejas escribe dos listas: las reformas y 
los problemas de la II República



II REPÚBLICA (1931-1936)
• Democracia, derechos, libertades
• Voto femenino
• Matrimonio civil, ley de divorcio
• Enseñanza pública, construcción de escuelas y bibliotecas
• Separación entre iglesia y estado
• Impuestos bajos (8%)
• Soberanía regional, autonomía de Catalunya

Las reformas



II REPÚBLICA (1931-1936)
• Inestabilidad social
• Desconfianza entre burguesía y obreros, clases alta y baja: 

conflicto entre clases socioeconómicas
• Fragmentación política: Socialistas vs. Comunistas vs. 

Anarquistas vs. Monarquistas vs. Conservadores vs. Fascistas… 
todos con objetivos distintos

• Violencia en las calles: Asesinatos de políticos y militantes
• Reforma agraria: Se rompió el latifundismo sin pagar a los 

terratenientes; violencia en el campo
• Artículo 26: Separación de iglesia y estado, más impuestos
• Intolerancia religiosa: Curas asesinados, iglesias quemadas

Los problemas





Salvador Dalí
(1904-1989)



“Yo no tomo 
drogas.

Yo soy una 
droga.”

- Salvador Dalí



Salvador Dalí 
“Construcción blanda con 

judías hervidas: Premonición 
de la guerra civil” (1936)





Salvador Dalí 
“El rostro de la guerra” (1940)





Salvador Dalí “El sueño” (1937)


