
El proceso de Transición a la Democracia y la Constitución de 1978. 
 
 
Cuestionario 

 
1. ¿Cuándo comenzó la transición española a la democracia? 
2. ¿Quién fue proclamado rey el 22 de noviembre 1975? 
3. ¿Quién oficiaba la misa, que completaba la proclamación del nuevo 

rey, con una homilía que: “metía a Franco de un plumazo en la 
Historia”? (Imagen 1) 

4. ¿A quién confirmó el rey como Presidente del primer gobierno de la 
monarquía? (Imagen 2) 

5. ¿A qué tuvo que enfrentarse el gobierno de Arias Navarro? 
6. ¿Qué era el Búnker? 
7. ¿Cuándo forzó el Rey la dimisión de Arias Navarro? 
8. ¿Quién fue nombrado en julio de 1976 como Presidente del Gobierno? 

(Imagen 3) 
9. ¿Quién fue Torcuato Fernández Miranda? (Imagen 4) 
10. ¿Quién será el Vicepresidente Primero del Gobierno durante 

los Gobiernos de Adolfo Suárez? 
11. ¿Cuáles fueron las primeras medidas llevadas a cabo por el 

Gobierno de Adolfo Suárez mediante un Decreto-Ley?  
12. ¿Cuál fue el proyecto más ambicioso del Gobierno de Suárez? 
13. ¿Cuándo fue sometido a referéndum el texto?  
14. El año 1976 termina bien para los demócratas: Se aprobaba la 

LRP, Santiago Carrillo, Secretario General del PCE, era puesto 
en libertad, se suprimía el TOP, órgano represivo del 
franquismo, y una amnistía liberaba a los presos del Proceso 
1001. Sin embargo, el 24 enero de 1977 marca un punto de 
inflexión en el desarrollo político.  ¿Qué ocurría? 

15. ¿Cómo llevó a cabo el Gobierno la legalización de los partidos 
políticos?  

16. ¿Cuál fue la dificultad jurídica más importante que tuvo que 
afrontar el Presidente del Gobierno?  

17. ¿Qué partido formó Adolfo Suárez con vistas a las elecciones 
convocadas para el 15 de junio de 1977?  

18. ¿Cuáles fueron los resultados electorales de las elecciones de 15 
de junio de 1977? 

19. ¿Cuáles fueron los tres grandes problemas que tuvo que afrontar 
Adolfo Suárez durante su segundo gobierno (julio 1976-junio 1977)? 

20. ¿Qué fueron los Pactos de la Moncloa? (Imagen 5) 
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La Constitución de 1978 
a) ¿Qué grupos políticos formaban La Ponencia? (Imagen 6) 
b) ¿Cuándo fue sancionada la Constitución? 
c) ¿Qué aspectos fundamentales señala el Articulado del Título Preliminar? 
d) ¿Qué derechos humanos y libertades garantiza? 
e) Explica la separación e independencia de los tres poderes  
f) ¿Qué abordaba el título VIII de la Constitución?  
g) ¿Qué dos vías de acceso autonómico contemplaba la Constitución? 
h) ¿Cómo quedó configurado el nuevo mapa político de España? 

 
21. Tras el período constituyente, se volvieron a convocar elecciones para el 1 marzo de 1979, 

comienza la última legislatura de Adolfo Suárez. ¿Cuáles fueron los principales problemas a los que 
tuvo que enfrentarse? 

22. ¿Cuándo dimitió Adolfo Suárez? 
23. Señale las 3 fases que tuvo el gobierno de Adolfo Suárez. 
24. ¿Qué ocurría el 23 de febrero de 1981? ¿Qué se celebraba ese día en el Congreso de los Diputados? 
25. ¿Cuáles fueron los problemas que tuvo que afrontar el nuevo Presidente del Gobierno? 
26. ¿Qué partido se opuso a que España entrara en la OTAN? 
27. ¿Para qué fecha se convocaron nuevas elecciones? ¿Qué partido ganó las elecciones? 

 

Imagen 6 
De pie: Gabriel Cisneros,  Pérez Lorca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD)  
Sentados: Miquel Roca (CIU), Manuel Fraga (AP)  Gregorio Peces Barba (PSOE) y Jordi 
Solé Tura (PCE) 


