Capítulo 11 y 12
1 Señale las dificultades que hubo que superar para llevar a cabo el cambio político.
2 Analice el pensamiento político durante la transición.
3 ¿Qué supuso el acceso de los socialistas al poder en 1982?
4 ¿En qué consiste el federalismo asimétrico?
5 Explique la Teología de la Liberación y su influencia en el clero español.
6 Resuma las corrientes de pensamiento filosófico de la época.
7 ¿Está de acuerdo con las frases “El arte más hermoso es el que te conmueve”,
“La realidad es tan subjetiva que está en la mirada”?
8 Comente la frase: “España es el problema, Europa la solución”.
9 Valore las opiniones de Puente Ojea y las de Torres Queiruga.
10 ¿Qué se entiende por “postmodernidad”?
11 ¿Qué fue “la Movida”?
12 Indique actividades artísticas que mejor transmitieron el espíritu postmoderno.
13 ¿Está de acuerdo con las palabras de Rodríguez Zapatero?
14 ¿Qué opina sobre la asignatura de Educación para la ciudadanía? ¿Con quién está más de
acuerdo, con Savater o con Sánchez Ferlosio?
15 ¿Considera la actitud de Íñigo Urkullo más moderada que la de los vasquistas tradicionales?
16 ¿Suscribiría usted las recomendaciones de Vicenç Navarro sobre la necesidad de 		
recuperar la historia silenciada?
17 Comente las tesis de los líderes catalanistas.
18 Valore la tesis de Antonio López “Lo más importante es sentir. Lo demás no existe”.
19 ¿Cómo definiría usted “el pensamiento único”?
20 Recabe información sobre los conceptos “pensamiento débil” y “globalización”.
21 ¿Qué opina usted de la tauromaquia?
22 ¿Por qué se habla de segunda transición?
23 ¿Qué ideas le sugieren los juicios de Antonio Muñoz Molina, César Molinas y Clara 		
Eugenia Núñez?
24 ¿Qué conclusión obtiene usted del texto de Álvarez Junco sobre los males de la historia?
25 Comente las frases de los ensayistas contemporáneos incuidos al final del capítulo y 		
señale las que estén más de acuerdo con su criterio personal.

