
Lösungen S EF 20.4.-24.4.2020 (KS) 

Cuaderno S. 39 Nr.3: 

1. Ana va a aprender el vocabulario nuevo y después va a escribir un texto en francés. 
2. Lucía va a hacer todos los deberes otra vez y después va a dormir antes de las nueve. 
3. Tarek y Marta van a quedar en el parque y después van a contestar las preguntas del profe 

otra vez. 
4. Manuel va a leer todos los textos otra vez y después va a descansar un poco. 
5. Vais a poner atención y después vais a trabajar en grupos para preparar los diálogos. 
6. Lena va a mirar todos los deberes otra vez y después no va a hacer nada más. 
7. La madre de Nico le va a preguntar muchas cosas con la ayuda de su cuaderno y después van 

a tomar un helado juntos. 
8. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer un día antes de un examen? 

Cuaderno S.38 Nr.2: 

vais – voy – va – vienes – Vengo – venís – Venimos – viene – ir – vais – Vamos – ir – ir – va – vamos - 
vamos 
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M5 Camino a la democracia - LÖSUNGEN 
 
Actividades 
1. Lee atentamente el texto y elige entre opción A u opción B. 

Opción A: Decide si las frases con correctas o falsas.                                     correcta                 falsa 

A) Todo el mundo esperaba del rey que iniciara una transición 
a la democracia. 

B) El proceso de transición que inició Juan Carlos I no cambió 
mucho respecto a la dictadura franquista..  

C) Juan Carlos I cambió al presidente de gobierno franquista por 
uno más democrático. 

D) El rey y el presidente de gobierno trabajaron juntos para que  
hubiera una democracia en España.  

E) El rey y el presidente de gobierno querían que todo el pueblo  
español participara en el proceso de transición hacia una  
democracia.  

F) Juan Carlos I fue la persona con más derechos y más poder en la  
nueva democracia.  

G) Los españoles no estuvieron de acuerdo con las medidas del rey 
 y del presidente de gobierno.  

 

Opción B: Completa el hueco con los sucesos que inició Juan Carlos I después de 1975. 

• El presidente de gobierno: 1976: se deshace del último presidente nombrado por Franco y nombra 
a un joven abierto y liberal: Adolfo Suárez. 

• Las Cortes Constituyentes: 1977: ayuda a Adolfo Suárez a convocarlas. 
• La Constitución: 1978: deja decidir al pueblo sobre la Constitución por medio de un referéndum. 
• Los poderes del Rey: Juan Carlos I renuncia a gran parte de sus poderes. 
• La relación entre el gobierno y los españoles: Cuando Juan Carlos O convirtió a España en 

monarquía parlamentario ganó popularidad. 

2. Comenta la actitud del rey después de la muerte de Franco teniendo en cuanta que había 
jurado ser leal a Franco y a los principios del Movimiento Nacional. 

Individuelle Lösung 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 


