Comentari de text
Comenta el text indicant, com a mínim, els següents punts relacionant-los amb el text
- Explica breument els aspectes més destacats del text (especial la qüestió autonòmica i la
religiosa)
(3,33 punts)
- Explica La reforma agrària que va emprendre el govern del bienni reformista (3,33 punts)
- Al bienni negre es va plantejat la reforma constitucional, alguns sector d'esquerra van optar per
la revolució el 1934. Explica aquest fets.
(3,33 punts)
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA
Artículo 1. España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en
régimen de Libertad y de Justicia.
Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo.
La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las
Regiones.
La bandera de la República española es roja, amarilla y morada.
Artículo 2. Todos los españoles son iguales ante la ley.
Artículo 3. El Estado español no tiene religión oficial.
Artículo 20. Las leyes de la República serán ejecutadas en las regiones autónomas por sus autoridades
respectivas, excepto aquellas cuya aplicación esté atribuída a órganos especiales...
Artículo 26. Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley
especial.
Quedan disueltas aquellas Ordenes religiosas que estatutariamente impongan, (…) la obediencia a
autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos
y docentes.
Las demás Ordenes religiosas se someterán (…) a las siguientes bases:
1. Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para la seguridad del Estado,
4. Prohibición de ejercer la industrial el comercio o la enseñanza.
Los bienes de las Ordenes religiosas podrán ser nacionalizados.

Material de consulta per poder realitzar el comentari
TEMA XIII: LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA. 1 ... - IES Montilivi. Apunts
Tema 15- La II República (1931-1936) - IES Fray Pedro de Urbina

Apunts

TEMA 8. LA II REPÚBLICA (1931-1936).

Apunts

Historia de España - La Segunda República (1931-1936) www.historiasiglo20.org

Instruccions bàsiques per la realització del treball.
–
–
–
–

Fe referències al mapa objecte de comentari.
Tractar ordenadament les qüestions assenyalades.
Consultar, i citar, un mínim de tres fonts per contestar les preguntes.
Realitzar el treball de forma autònoma i personal (no limitar-se a copiar les fonts)

