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Presentación

Han transcurrido dos cursos desde que salió a la luz la publicación “Currículo, materiales y tareas de Historia de 
España para de las Secciones Bilingües de Polonia”. Desde entonces, los profesores de la materia han estado traba-
jando intensamente en la revisión de la publicación y en el desarrollo de elementos que la completaran.

La presente publicación “Nuevos materiales de Historia de España para las Secciones Bilingües de Polonia” ha 
sido elaborada como complemento al programa curricular de la materia de Historia de España, de aplicación para los 
tres cursos de Liceo en las Secciones Bilingües. Se constituye como una compilación de material de apoyo para el 
profesorado de la asignatura de Historia de España a lo largo de los tres cursos de bachiller. Esta publicación, junto 
con la anterior a la que complementa, es el fruto de la labor realizada por distintos grupos de trabajo de profesores 
de geografía de las SSBB de español en Polonia a lo largo de los últimos 5 años.

Con este trabajo, se pretende seguir mejorando las condiciones de la enseñanza de Historia de España en el Pro-
grama de Secciones Bilingües de Polonia. Desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte consideramos esen-
cial que el profesorado pueda contar con un material específico para impartir los contenidos listados en el Currículo 
con unidades didácticas y actividades dedicadas específicamente a atender las necesidades del alumnado AICLE 
que forma nuestras secciones bilingües de español. 

Desde la Consejería de Educación de la Embajada de España en Polonia queremos agradecer su colaboración a 
todo el profesorado de Historia  y, en particular, al grupo de trabajo, que ha demostrado un gran compromiso y dedi-
cación en todas las tareas que les han sido asignadas y en las que ellos mismos se han propuesto. Estamos seguros 
de que con este trabajo conseguiremos un doble objetivo: facilitar la labor del profesorado y mejorar la calidad del 
proceso enseñanza-aprendizaje del alumnado, por medio de actividades muy útiles y prácticas, tanto para el profe-
sorado de nueva incorporación como para los profesores que vienen desempeñando su labor en Polonia desde hace 
varios cursos.

Varsovia, junio 2014.                    

José Antonio Benedicto Iruiñ
Consejero de Educación
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Unidades didácticas de Historia de España

Unidad didáctica i: s. XiX. El Estado libEral

(Correspondiente al tema del currículo 3.2)  José sardaña Polo

Objetivos

•	 Identificar los principales sucesos históricos  en la línea temporal.

•	 Entender las ideologías predominantes que se disputan el poder en ese momento.

•	 Comprender los porqués y características de la Primera Guerra Carlista.

•	 Entender que es la “desamortización”, cómo se realizó y qué problemas originó. 

•	 Comprender las distintas etapas en las que se divide el reinado de Isabel II

•	 Entender el significado de la Revolución Gloriosa

•	 Identificar los puntos fundamentales de la Constitución de 1969.

•	 Entender los porqués de la decisión de Amadeo I para abdicar al trono de España.

•	 Entender los problemas de la I República y las causas que llevaron a su desaparición.

Contenidos

1. Introducción al tema:
 1.1. Comprensión temporal
 1.2. Las ideologías del periodo

2. La Primera Guerra Carlista
 2.1. Los Carlistas
 2.2. Los Isabelinos
 2.2. El abrazo de Vergara

3. Las Desamortizaciones 

4. El reinado de Isabel II

5. El Sexenio Democrático
 5.1. La Revolución
 5.2. La Constitución de 1869
 5.3. La II República
 5.4. El fin de la I República

Conceptos clave

•	 Generales: 

  Primera Guerra Carlista: carlistas e Isabelinos; Las Regencias; El reinado de Isabel II; Liberal conservador y 
liberal progresista; El Sexenio Democrático: La revolución gloriosa de 1868, la I República y el Cantonalismo.

•	 Específicos:  Desamortización de Mendizábal, Espartero, el abrazo de Vergara, María Cristina de Borbón, el 
general Narváez, la Unión Liberal, O’Donnell, el general Prim, Amadeo de Saboya, la Constitución de 1869.

Criterios de Evaluación:

El estudiante…

•	 Localiza en el tiempo los principales sucesos del periodo objeto de estudio.

•	 Conoce las ideologías en conflicto.

•	 Sabe explicar los puntos principales de la Primera Guerra Carlista, así como las causas de su curioso final.

•	 Entiende los porqués de las desamortizaciones, así como los problemas a los que dio lugar la decisión de 
realizarlas de la manera en la que se hicieron.

•	 Es capaz de distinguir las distintas etapas que caracterizaron al reinado de Isabel II.

•	 Conoce cómo se consiguió llegar a la etapa conocida como el “Sexenio Democrático”

•	 Es capaz de analizar correctamente la información que aparece en los artículos seleccionados de la Cons-
titución de 1869.

•	 Entiende los problemas que tuvo Amadeo I en España y que le llevaron a su abdicación.

•	 Conoce las distintas causas que llevaron al fracaso de la I República.
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Nivel Educativo: 3º Liceo

Temporalización: Máximo de 7 sesiones + 1 prueba de conocimientos

Materiales utilizados 

Los siguientes ejercicios han sido realizados a partir del modelo de currículo de Historia de España de las Seccio-
nes de Español en Polonia, diseñado por la Consejería de Educación de la Embajada del reino de España en Polonia. 

La estructura de cada uno sigue unos estándares similares a los de cualquier manual de Historia de 2º de Bachi-
llerato, aunque incidiendo también en las aplicaciones del aprendizaje del español como lengua extranjera para cada 
nivel de dominio de la lengua.

Los materiales de consulta para su elaboración son los mismos que los especificados en la bibliografía del currí-
culo de Historia recomendados por la Consejería de Educación.

 > Actividad 1. INTRODUCCIÓN AL TEMA

1.1. COMPRENSIÓN TEMPORAL. Lee atentamente el siguiente resumen de la unidad y reconstruye los datos que 
faltan en la siguiente línea del tiempo.

Fernando dejó el trono a su hija Isabel, pero como ésta era muy pequeña dio  a su madre, María Cristina, el encar-
go de hacer de reina hasta que la niña llegase a edad adulta, dando inicio a la “época de las regencias”. Esta medida 
no gustó a los poderosos aristócratas absolutistas, antiguos amigos del rey, quienes exigieron que el poder fuera a 
parar a manos de Carlos, hermano de Fernando VII, enfrentándose a la regente en la “Primera Guerra Carlista”. Así, 
“reinar” no iba a ser nada fácil para María Cristina, que tomará las decisiones aconsejada por liberales conservadores 
y progresistas, quienes no se llevaban nada bien entre ellos. Al final, en medio de tantos problemas, la regente acaba-
rá siendo expulsada del país acusada de mal gobierno. Poco después, con sólo 13 años, Isabel fue proclamada reina 
con total poder, aunque en realidad los que mandasen fuesen los generales, y en concreto, el general Narváez. Este 
general fue un personaje autoritario y oscuro que tras 24 años de poder casi ininterrumpido llevará al país a la revo-
lución, conocida como “La Gloriosa”. En esa revolución, liderada por el general Prim, se expulsará a Isabel del país y 
se impondrán las bases para un sistema democrático. Por eso a este periodo se le llama el “Sexenio Democrático”. 
También se invitará a un italiano, Amadeo de Saboya, para ser nuevo rey de España. Pero Amadeo se asustará mu-
cho al ver el triste y caótico estado en el que estaba España y abandonará el país sólo un año más tarde de haber lle-
gado. Así, casi por casualidad, daba comienzo la I República, un proyecto de muy buenas intenciones que se intentó 
llevar a cabo en un país destruido e inculto y que acabará, como es comprensible, en un completo caos, caracteriza-
do por el problema del cantonalismo.
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Unidades didácticas de Historia de España

1.2. LAS IDEOLOGÍAS DE ESTE PERIODO: Relaciona los términos con sus definiciones

1. Absolutistas

Creen en el poder compartido del rey con los grandes propietarios, in-
dependientemente de si estos tienen o no títulos nobiliarios. Entienden 
España como una enorme empresa de la que obtener la máxima renta-
bilidad.

2. Liberales conservadores

Creen en el poder despótico del rey, así como en el orden social medie-
val, con unas clases privilegiadas y otras no privilegiadas. Entienden Es-
paña como un conjunto de antiguos reinos y como un imperio que hay 
que recuperar.

3. Liberales  

Creen en el poder compartido del rey con su pueblo, donde la gente pue-
da decidir en las decisiones del país. Está formado por gentes de profe-
siones liberales tales como médicos, profesores, abogados, etc. Entien-
den España como un país a educar para conseguir aumentar la calidad 
de vida de sus habitantes.

 > Actividad 2. LA PRIMERA GUERRA CARLISTA: 

2. 1 LOS CARLISTAS. Observa el dibujo y el mapa y responde a las siguientes preguntas referentes a los carlistas
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2.2 LOS ISABELINOS

2.2. 1  La líder de los Isabelinos es la Regente María Cristina, la mujer de Fernando VII, el rey más absolutista de 
toda la historia de España. Sabiendo esto, responde a las siguientes preguntas:

¿Qué ideología tiene María Cristina? ¿Qué ideología tienen los que ayudan a María Cristina?

 Republicana federalista
 Absolutista ultra católica
 Liberal parlamentaria
 Anarco sindicalista

 Republicana federalista
 Absolutista ultra católica
 Liberal parlamentaria
 Anarco sindicalista

2.2. 2  Estando España sin recursos económicos ¿Cómo crees que conseguirá María Cristina el dinero suficiente 
para ganar la guerra? (Sólo una es correcta)

María Cristina venderá las millones de joyas de la corona real española, consiguiendo así asegurar el trono para 
su hija.

Llegarán por fin a Sevilla los barcos llenos de oro y plata procedentes de las colonias americanas.

Se expropiarán algunas de las tierras abandonadas de órdenes militares y religiosas, y serán vendidas a aque-
llos que tengan dinero para pagarlas.

Inglaterra y Francia, muy interesados en que triunfe la opción liberal en España, se lo prestarán.
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Unidades didácticas de Historia de España

2.3 “EL ABRAZO DE VERGARA” Lee atentamente el texto y responde a las siguientes preguntas

 

“Españoles, el término de nuestros males ha llegado; demasiada sangre se 
ha vertido entre hermanos: no más guerra, la bandera de la paz nos debe unir 
a todos. Yo tengo la gloria de haber ejecutado esta gran obra con vuestra ayu-
da; la patria testimoniará su reconocimiento. Hoy somos todos amigos, no más 
recuerdos desagradables; olvidemos todos el pasado, y demos a todas las na-
ciones el ejemplo de un pueblo grande y generoso. Compañeros de armas, con-
tad con mi protección, con mi apoyo cerca del gobierno. Soldados de todos los 
ejércitos, desde hoy todos somos hermanos; abrazaros como yo abrazo al ge-
neral en jefe Rafael Maroto”.

“Entonces, Maroto se aproxima y se echa en los brazos de Espartero: “Sol-
dados, ¡Viva la paz!, ¡Viva la unión! (…)” Estos gritos fueron repetidos con entu-
siasmo por los dos ejércitos. “¡Viva la Reina! (…)” Esto asombró a todo el ejército 
realista; algunos gritos salieron de sus filas”.

“La indignación era general, pero era forzoso someterse, porque el ejército 
estaba rodeado; todo se había perdido, ya no era lugar, nuestros batallones ha-
bían cambiado de estandarte”.

Cuartel general de Vergara, 31 de agosto de 1839

¿Quién es el líder de los Isabelinos?

¿Quién es el líder de los Carlistas?

 Observa la pregunta 2.2.1 y trata de explicar porqué todo 
acabó con un abrazo.

¿Qué significa que, en el bando carlista, “la indignación era general”?

¿Qué importantísimo cargo llegará a ser Espartero poco después de este hecho?
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 > Actividad 3. LA PROPIEDAD DE LA TIERRA

3.1 “Las desamortizaciones de Mendizábal”: una buena idea

 

Vender la masa de bienes que han venido a ser propiedad del Estado, no es 
tan solo cumplir una promesa solemne y dar garantía positiva a la deuda nacio-
nal por medio de una amortización exactamente igual al producto de las ven-
tas; es abrir una fuente abundantísima de felicidad pública, vivificar una riqueza 
muerta, desobstruir los canales de la industria y de la circulación, apegar al país 
por el amor natural y vehemente a todo lo propio, ensanchar la patria, crear nue-
vos y fuertes vínculos que [nos] liguen a ella [...]

El Decreto (de desamortización) ha de producir el beneficio de minorar la 
fuerte suma de la deuda pública, (…) y a crear una copiosa familia de propieta-
rios, cuyos goces y cuya existencia se apoye principalmente en el triunfo com-
pleto de nuestras altas instituciones”.

Exposición del ministro Mendizábal a la reina gobernadora 
(Gaceta de Madrid, 21 de febrero de 1.836)

Explica con tus palabras el significado de las siguientes oraciones:

Minorar la fuerte suma de la deuda pública: 

 

Vivificar una riqueza muerta: 

Abrir una fuente abundantísima de felicidad pública: 

Crear fuertes vínculos que nos liguen a la patria:  
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3.2 Lo que realmente sucedió con las desamortizaciones

¿Qué es lo que realmente pasó? Analiza el segundo esquema y trata de describirlo con tus propias palabras.

¿Cómo crees que es la situación de los campesinos que vivían en las tierras de las órdenes eclesiásticas o milita-
res abandonadas? ¿Mejor o peor que antes?

 > Actividad 4. EL REINADO DE ISABEL II: EL TIEMPO DE LOS GENERALES

Responde a las preguntas e intenta completar las palabras que faltan: 
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 > Actividad 6 EL SEXENIO DEMOCRÁTICO

6.1 LA REVOLUCIÓN

A la revolución que liberó a los españoles de la cruel dictadura se le llamó:  REVOLUCIÓN “G _ _ _ _ _ _ _ “

El líder que encabezó la revolución fue : GENERAL P _ _ _

Además del fin de la dictadura, la revolución ocasionó (márcala con una cruz):

  Una guerra con Francia

  El exilio de la reina Isabel II

  Una oleada anti eclesiástica

  Fuertes protestas en Cuba

6.2 LA CONSTITUCIÓN DE 1869. Lee el siguiente texto adaptado 

 

La Nación española representada por las Cortes decreta:

Art. 32. La soberanía reside esencialmente en la Nación, de la cual emanan 
todos los poderes. El pueblo la expresa mediante sufragio universal masculino, 
por el cual se eligen a sus representantes en Cortes.

Art. 33/35. La forma de gobierno de la Nación española es la Monarquía Par-
lamentaria, residiendo el poder ejecutivo en el Rey y en los ministros elegidos 
en Cortes.

Art. 34. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes. [...]

Art. 36. Los Tribunales ejercen el poder judicial.

Art. 17. Ningún español puede ser privado del derecho de emitir libremente 
sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito. Del derecho de reunirse pa-
cíficamente. Del derecho de asociarse para todos los fines que no sean contra-
rios a la moral pública (...) Del derecho de dirigir peticiones a las Cortes, al rey, 
a las autoridades.

Art. 21. La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de 1a reli-
gión católica. El ejercicio de cualquier otro culto queda permitido y garantizado.

- El poder (también llamado “soberanía”) lo tiene: 

- Las elecciones se realizan mediante: 

- El sistema político español es: 

- El poder ejecutivo lo tiene: 

- El poder legislativo lo tiene: 

- El poder judicial lo tiene: 

Nombra al menos dos de los nuevos derechos que adquieren los españoles: 

Nace ahora la moneda española anterior al EURO ¿Sabes cómo se llamaba?   P _ _ _ _ _



Nuevos materiales de Historia de España para las Secciones Bilingües de español en Polonia

Unidades didácticas de Historia de España

18

6.3 EL REINADO DE AMADEO DE SABOYA (1870-1873)

Observa cómo trascurre la vida nuevo rey a medida que pasan los tres años que estuvo en el trono español 

¿De quién es el funeral?

 ¿A quién defienden los que quieren que el rey se llame Alfonso?

 

 ¿A quién defienden los que quieren que el rey se llame Carlos?

¿Qué hará Amadeo ante semejante situación ingobernable?

¿Qué ocurrirá después?
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 > Actividad 7. LA PRIMERA REPÚBLICA

7.1 LA SITUACIÓN INICIAL: 

La I República se parece mucho a:

  El modelo francés, y por lo tanto centralista y conservadora.

  El modelo inglés pero sin monarquía, con dos partidos dominantes.

  El modelo suizo, con una organización federal cantonal.

  El modelo socialista idealizado por Karl Marx.

Describe la siguiente viñeta que explica lo que sucedió:

7.2 PROBLEMAS: Completa las palabras que faltan y relaciónalas con su definición.

1. C _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Problema por el cual los trabajadores, que reclaman una mejora en sus condicio-
nes laborales, dejan de trabajar para salir a la calle a protestar.

2. H _ _ _ _ _ S
Problema por el que las diferentes regiones con poder autónomo se declaran in-
dependientes de España.

3. C _ _ _ _ _ _ _  
Problema por el cual reaparece el conflicto de aquellos que reclaman la vuelta del 
absolutismo, de la España de los territorios forales y de la sociedad de privilegios.

7.3 FIN DE LA I REPÚBLICA: ¿Cómo acabó todo?

  Los cantones finalmente consiguen la victoria y fuerzan al go-
bierno central a aprobar el Estado de las Autonomías.

  Francia debe intervenir, ayudando militarmente al gobierno para 
acabar con las sublevaciones.

  Se produce un golpe militar que acabará triunfando y propo-
niendo una vuelta al sistema monárquico conservador.

  Los carlistas finalmente triunfan en el país, lo que

 referencias de las fotos e imágenes utilizadas (aquellas no presentes en 
esta lista es porque están libres de derechos)
 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:do%C3%B1a_Isabel_II,_
ni%C3%B1a_%28an%C3%B3nimo%29.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Espartero-Exmilianos.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Queen_Isabella_II_of_spain_by_Franz_Xavier_Winterhalter,_1852.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ramon_Maria_Narvaez.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:leopoldo_odonnell.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:retrato_de_amadeo_I_obra_de_antonio_Gisbert.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1%C2%Ba_rep%C3%Bablica_espa%C3%B1ola_la_Flaca_19th_century.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conflictos_en_la_I_rep%C3%Bablica_Espa%C3%B1ola.svg
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Unidad didáctica ii: la rEstaUración borbónica

(Correspondiente al tema del currículo 4.1)  José sardaña Polo

Objetivos

•	 Entender cómo se produce el tránsito del Sexenio Democrático a la Restauración Borbónica.

•	 Identificar los puntos principales de la política de Alfonso XII.

•	 Comprender los problemas derivados de la muerte de Alfonso XII y de la instauración del Turnismo.

•	 Entender cuáles con las causas y el desarrollo del movimiento independentista cubano. 

•	 Comprender los puntos principales de la Guerra Hispano-Estadounidense y las consecuencias que el “de-
sastre del 98” generó en la sociedad española.

•	 Reconocer los movimientos políticos que nacen fuera del Turnismo.

•	 Entender el valor de la publicidad en los periódicos de finales de siglo, haciendo especial hincapié en el uso 
de las caricaturas.

•	 Saber identificar el arte pictórico impresionista y, en concreto, el de Joaquín Sorolla.

•	 Saber identificar el arte arquitectónico modernista y, en concreto, el de Antonio Gaudí.

•	 Identificar el valor de otras grandes mentes españolas del momento que, a menudo, permanecen en el ano-
nimato. 

Contenidos

1. El fin de la Primera República

2. El reinado de Alfonso XII
 2.1. Organización del sistema 
 2.2. La constitución de 1876
 2.3. La “solución” de problemas
 2.4. La muerte de Alfonso XII

3. La continuación del sistema. 
 3.1. Análisis de texto: “el caciquismo”
 3.2. Terminología esencial

4. La rebelión cubana
 4.1. El inicio de los problemas
 4.2. El levantamiento independentista

5. La guerra hispano-estadounidense
 5.1. La propuesta inicial 
 5.2. El conflicto periodístico 
 5.3. El casus belli 
 5.4. Tratado de paz
 5.5. Las consecuencias de la guerra

6. Las opciones que nacen fuera del turnismo

7. El poder de los periódicos

8. El arte pictórico de finales del s. XIX

9. El arte arquitectónico de finales del s. XIX

10. Otros grandes personajes españoles del momento

Conceptos clave

•	 Generales: El restablecimiento de la monarquía: turnismo, caciquismo; La oposición al sistema: anarquis-
mo, socialismo, nacionalismos. La Guerra de Cuba: Desastre del 98, Regeneracionismo.

•	 Específicos:  Alfonso XII, Cánovas del Castillo, Sagasta, Pucherazo, PSOE, UGT, Pablo Iglesias, PNV, José 
Martí, Pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico.

  (A estos se añaden conceptos generales y específicos de arte)
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Criterios de Evaluación:

El estudiante…

•	 Conoce los conceptos clave para explicar los porqués del paso del Sexenio Democrático a la Restauración 
Borbónica.

•	 Identifica el modelo de gobierno impuesto por Alfonso XIII así como conoce los problemas que fueron re-
sueltos durante su corto reinado. 

•	 Es capaz de explicar el concepto de turnismo y de caciquismo, así como los conceptos que estos térmi-
nos llevan encadenados.

•	 Entiende el porqué del malestar cubano y el comienzo del movimiento independentista en la isla.

•	 Conoce las causas y consecuencias de la guerra hispano estadounidense de 1898.

•	 Identifica sin problemas las distintas ideologías que nacen fuera del turnismo.

•	 Entiende el significado de las caricaturas como método para realizar críticas políticas en el ámbito periodís-
tico y es capaz de analizarlas correctamente.  

•	 Entiende el concepto de arte impresionista y conoce la figura de Sorolla, así como algunos de sus cuadros 
más representativos.

•	 Entiende el concepto de arquitectura modernista, y conoce la figura de Antonio Gaudí, así como algunas 
de sus construcciones más famosas.

•	 Conoce la procedencia española de algunos importantes inventos y descubrimientos en el campo de la 
ciencia.

Nivel Educativo: 3º Liceo

Temporalización: Máximo de 4 sesiones + 1 prueba de conocimientos

•	 La dictadura del general Serrano y el reinado de Alfonso XII

•	 El establecimiento del turnismo y las opciones políticas fuera de él.

•	 El movimiento independentista cubano y la guerra hispano-estadounidense

•	 El Impresionismo pictórico y el modernismo arquitectónico

•	 Prueba de examen

Consideración adicional: Este capítulo se encuentra dentro del tema conocido como “Crisis del Estado Liberal”, 
al que se le asignan 11 horas en la temporalización total.

Materiales utilizados 

Los siguientes ejercicios han sido realizados a partir del modelo de currículo de Historia de España de las Seccio-
nes de Español en Polonia, diseñado por la Consejería de Educación de la Embajada del reino de España en Polonia. 

La estructura de cada uno sigue unos estándares similares a los de cualquier manual de Historia de 2º de Bachi-
llerato, aunque incidiendo también en las aplicaciones del aprendizaje del español como lengua extranjera para cada 
nivel de dominio de la lengua.

Los materiales de consulta para su elaboración son los mismos que los especificados en la bibliografía del currí-
culo de Historia recomendados por la Consejería de Educación.
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 > Actividad 1: EL FIN DE LA PRIMERA REPÚBLICA:

1.1 Recuerda los problemas que tuvo la república y que le llevaron a una situación ingobernable:

C _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

H _ _ _ _ _ S de los trabajadores

C _ _ _ _ _ _ _ 

1.2 Intenta deducir como se llamaba el general que estará al mando de este 
periodo de pacificación analizando el dibujo de la derecha:

El     G _ _ _ R _ _       S _ R _ _ _ O

1.3 Este general tenía en mente el regreso de la monarquía, pero estable-
ciendo un sistema que funcionara. ¿Cuál crees que es el sistema monárquico 
europeo que se tomará como ejemplo?

1.4 Según la Real Academia de la Lengua, que nombre por el que se conocerá esta época se corresponde con 
la siguiente definición: Acción de “reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía”

LA   R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1.5 ¿A quién se elegirá como rey de España? (Márcalo con una cruz)

FRANCISCO JOSÉ I, emperador del imperio Austrohúngaro y de la casa de Habsburgo, es la persona 
ideal para devolver España al camino correcto. 

CARLOS VII, líder de los carlistas, es el heredero perfecto, pues siendo un Borbón, representa los valores 
absolutistas de la España Imperial y no está manchado con la historia reciente española.

ALFONSO XII, es el heredero de Isabel II y por tanto el único rey legítimo que puede subir al trono de Es-
paña. Además, es joven y tiene una educación excelente tanto en asuntos militares como políticos.

AMADEO I, de la casa Saboya, es el rey legítimo, pues aunque tuvo que abdicar cuando perdió todo el 
apoyo en el parlamento, es una opción segura y conocida.

http://www.nocturnar.com/forum/diseno/259430-icono-de-sombrero-militar-vectores.html
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jamon_Bellota_2007_BEHEr_Bernardo_Hernandez_Guijuelo_salamanca..JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Heraldic_Crowns_spanish_Heraldry.PNG
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 > Actividad 2: EL REINADO DE ALFONSO XII

2.1 ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA: Lee detenidamente los comentarios del rey sobre cómo debe ser la política 
nacional. Estas opiniones servirán de base para escribir la Constitución de 1876.

2.2 LA CONSTITUCIÓN DE 1876

¿Quién tiene la SOBERANÍA en España? 

  La nación (Monarquía parlamen-
taria democrática)

 El rey (Monarquía absolutista)   Compartida (Monarquía parlamenta-
ria no democrática)

¿Cómo será la POLÍTICA de Alfonso XII?

 Federalista  Centralista  Cantonalista  Regionalista

¿Cuál es la RELIGIÓN del país?

 Laica  Católica  Protestante  Ortodoxa

¿Cómo se llaman los dos PARTIDOS creados?

Partido P _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Partido C _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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2.3. LA “SOLUCIÓN” DE PROBLEMAS:

Bajo el reinado de Alfonso XII se solucionarán algunos asuntos muy importantes. Sin embargo, esto sólo serán 
arreglos temporales que pasado el tiempo terminarán mal.

Averigua más sobre ambas paces y escribe un resumen de, al menos, 5 líneas para cada una de ellas en las que 
aparezcan sus puntos principales

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_spain_%281785-1873_and_1875-1931%29.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Cuba.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Carlos_%28VII.%29.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Muralbelfast2.jpg

2.4 LA MUERTE DE ALFONSO XII

Alfonso XII murió en 1885 a los 27 años víctima de la tuberculosis dejando viuda a una reina embarazada del futuro 
Alfonso XIII. Debido a los poderes que el rey tenía bajo la Constitución de 1876, su muerte creaba un inmenso vacío 
de poder. ¿Qué pasó después? (Elige la opción correcta)

La reina viuda, María Cristina de Austria, quedando como regente, asumiría los poderes políticos de su ma-
rido.

Al ser tan necesaria la figura del rey, se aceptó que Carlos VII (antiguo líder de los carlistas) subiera al trono. 
Al ser un hombre mayor y no tener hijos, el trono quedaría asegurado para Alfonso XIII en el futuro.

Los líderes de los dos grandes partidos, apartando a la familia real, se reunieron y decidieron continuar con 
el sistema de Alfonso XII, siendo ellos los que decidieran qué partido debía estar en el poder según el mo-
mento.

Los líderes de los dos grandes partidos decidieron que el sistema, sin rey, no tenía sentido, y convocaron 
unas elecciones con intención de “regenerar” España implantando de nuevo la república, pero esta vez a 
imitación de la francesa.
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 > Actividad 3: LA CONTINUACIÓN DEL SISTEMA

3. 1. ANÁLISIS DE TEXTO: “EL CACIQUISMO”

 

“El caciquismo sólo es posible en un país de gran propiedad agraria. El ca-
cique es el ricacho del pueblo, él mismo es terrateniente o representante del te-
rrateniente de alcurnia que reside en la Corte; de él depende que los obreros 
agrícolas trabajen o se mueran de hambre, que los colonos sean expulsados de 
las tierras o que las puedan cultivar, que el campesino medio pueda obtener un 
crédito. La Guardia Civil del pueblo está en connivencia con él, el maestro (…) 
debe someterse a él, el párroco prefiere por lo común colaborar con él; en una 
palabra, es el nuevo señor feudal. (…). El caciquismo, como el feudalismo, tiene 
estructura piramidal partiendo del burgo o aldea; a la altura provincial hay caci-
que o caciques, que suelen colaborar con el “señor gobernador”.”

Texto de Tuñón de lara, M. la España del siglo XIX,  
Ed. laia, Barcelona, 1974.

Para comprender completamente el texto, primero averigua el significado de los siguientes términos, creando una 
frase en el que aparezca correctamente:

 Sufijos –acho, -ucho  estar en connivencia  de alcurnia  el párroco

¿Con qué fenómeno del tema anterior “El Estado Liberal” relacionarías el nacimiento del caciquismo?

LAS   D _ _ _ M _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S

¿A quienes, según el texto, controla el cacique del pueblo?

¿Qué similitudes tiene el feudalismo con el caciquismo?
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3.2 TERMINOLOGÍA ESENCIAL

Imágenes conseguidas en:
http://cl.kalipedia.com/historia-peru/tema/peru-virreinal/caci-
quismo-repercusion-politica.html?x=20070712klphishes_263.
Kes&ap=0
http://carmenpagan.files.wordpress.com/2012/05/puchera-
zo.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palacio_real_de_El_
Pardo_Madrid.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portrait_of_Praxedes_
Mateo_sagasta.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Pol%C3%adtico_C%C3%a1novas_del_Castillo.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Puchero2.jpg
http://pepeolivercabrera.blogspot.com/2009_02_01_archive.
html
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 > Actividad 4: LA REBELIÓN CUBANA

4.1 EL INICIO DE LOS PROBLEMAS: Averigua en internet los porqués del malestar cubano ante los siguientes 
acontecimientos. Escribe en el recuadro en blanco.

GUERRA DE SECESIÓN DE LOS EEUU
1861-1865

Orientación: comercio e ideología

EL SEXENIO DEMOCRÁTICO
1868-1873

Orientación: libertades

LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA

Orientación: negociaciones engañosas

 

4.1. EL LEVANTAMIENTO INDEPENDENTISTA

Filosofo, pensador y organizador de la guerra de independencia cubana: J _ _ _   M _ _ _ _

¿Quién dominaba qué? (une con flechas)

EJÉRCITO REALISTA ESPAÑOL EL CAMPO

EJÉRCITO INDEPENDENTISTA CUBANO LAS CIUDADES

¿Consideras que el ejército independentista habría podido conseguir la independencia de Cuba el sólo? Elige en-
tre las siguientes opciones (Sólo una es correcta. ATENCIÓN: esta respuesta es muy importante)

El ejército español era enorme y controlaba los principales puntos estratégicos 
de la isla, así como tenía el apoyo mayoritario de la población. Al final, los inde-
pendentistas, sin recursos, habrían sido vencidos.

El ejército español fue diezmado por las epidemias. Además, los independentis-
tas, que contaban con el apoyo popular, estaban ganando las batallas y recupe-
rando ciudades. Los independentistas podrían haber ganado sin ayuda.

Los independentistas eran muy pocos y sólo gracias al apoyo de los EUU fue po-
sible ganar la guerra

Imágenes conseguidas en: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battle_of_Gettysburg,_by_Currier_and_Ives.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prim,_serrano_%26_Topete_subasta_Corona,_la_Flaca_%281869%29.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:alfonsXII.jpg
http://www.vallespasiegos.es/luis-mazon-mazon-1868-1896-nuestro-heroe-de-la-guerra-de-cuba/guerradecuba/
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 > Actividad 5: LA GUERRA HISPANO-ESTADOUNIDENSE

5.1 LA PROPUESTA INICIAL: Estados Unidos, con muchos intereses en Cuba, y sobre todo en la Habana (ciudad 
cuyo nivel de riqueza era similar al de Barcelona), pronto apareció como mediador. España rechazó completamente 
su propuesta. ¿Cuál fue?

Un acuerdo comercial muy ventajoso del que pudieran obtener grandes beneficios ambas partes.

Envío de armas y soldados para ayudar a España a cambio de permitir establecer una base militar en la isla.

Intento de comprar Cuba por cientos de millones de dólares. 

5.2 EL CONFLICTO PERIODÍSTICO: Tras el rechazo comenzó una guerra periodística en el que la prensa estadou-
nidense y la española se insultaban respectivamente utilizando todo tipo de convencionalismos. Describe la visión a 
la que hacen referencia las caricaturas que aparecían en los periódicos de la época:

5.3  EL CASUS BELLI: En enero de 1898 EEUU envía a la Haba-
na un acorazado para proteger a los estadounidenses en la 
isla ¿Cómo se llamaba?

M _ _ _ _

 En febrero de 1898 el barco explota en mil pedazos. Investiga 
las posibles causas de este hecho y elabora una redacción de 
250-300 palabras explicándolas.
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5.4  TRATADO DE PAZ: 

¿Cómo se denominó? 

PAZ DE P _ _ _ _

¿En qué año se realizó?

1 _ _ _ 

¿Qué territorios de importancia perdió España a favor de Estados Unidos?

C _ _ _

P _ _ _ _ _  R _ _ _

F _ _ _ _ _ _ _ _

Los estadounidenses se presentaron como liberadores pero ¿hubo algún independentista en las reuniones de paz 
para hablar sobre el futuro de estas islas? (investígalo)

SÍ

NO

5.5  LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA

Las consecuencias de esta guerra son de gran importancia para el futuro inmediato de España. Para averiguarlas 
responde a las siguientes preguntas rellenando las casillas que faltan:

Como se conoce popularmente a esta derrota: “ EL D _ _ _ _ TR _   DEL   _ 8”

¿Qué profesión ha quedado en ridículo en la guerra? EL  E _ _ _ _ _ _ _

¿A qué región acusan los políticos madrileños de ser la causa de la inde-
pendencia de Cuba, por haberla explotado comercialmente? 

A C _ _ _ _ _ Ñ _

Los empresarios catalanes acusaran a los políticos madrileños de ser la 
causa de la independencia de Cuba ¿Por qué?  

POR SU INMENSO C _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

¿Cómo se llama la teoría que dice que España debe reinventarse, reor-
ganizarse y redignificarse?

EL  R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

¿Qué crees que piensa el español medio de sus empresarios y sus políticos?
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 > Actividad 6: LAS OPCIONES QUE NACEN FUERA DEL TURNISMO

6. 1 Completa las ideologías políticas que aparecen en España como opciones al turnismo y reacciónalas con la 
frase que mejor las represente:

1. S _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ideología que pide la independencia del pueblo vasco fundamentándola
en un idioma, unas tradiciones y una cultura distinta a la del resto de
España.

2. A _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ideología que niega la posibilidad del triunfo pacífico y político de las
clases trabajadoras y defiende la lucha armada para llevar a las masas
hacia la revolución social.

3.
NA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

C _ _ _ _ _ _

Ideología en principio de carácter burgués que defiende la cultura y el
idioma catalán.

4.
NA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

V _ _ _ _

Ideología que cree firmemente en la posibilidad de acabar con la
propiedad y con la sociedad de clases una vez se consiga llegar al poder
político.

6.2 Relaciona los símbolos con sus ideologías, líderes y organizaciones políticas del s. XIX:

IDEOLOGÍA:
Primer partido: _ _ _ Ó   C _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Líder:  PRAT DE LA RIBA
Región mayoritaria: C _ _ _ _ _ _ _ 

IDEOLOGÍA:
Partido político (siglas): P _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _    (_ _ _ )
Líder: S _ _ _ _ _   A_ _ _ _
Región mayoritaria: P _ _ _   V _ _ _ _

IDEOLOGÍA:
Partido político (siglas):  P_ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ (_ _ _ _) 
Sindicato (siglas):    U _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _    DE  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (_ _ _)
Líder: P _ _ _ _   I _ _ _ _ _ _ _
Regiones mayoritarias: M_ _ _ _ 

IDEOLOGÍA:
Grupo sindical (siglas):  C _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _   DEL  _ _ _ _ _ _ _ (_ _ _)
Regiones mayoritarias: A _ _ _ _ _ _ _ _   y   C _ _ _ _ _ _ _ 

6.3 Utilizando la numeración del punto 7.1, relaciona las siguientes oraciones con su ideología.

Exigen la independencia de Euskalherría.

Se manifiestan en contra de la guerra de Cuba.

Reivindican la idea de una España Federal como única solución para mantenerse dentro de ella

Asesinan a Cánovas del Castillo en 1897.

Exigen el derecho de los campesinos a ser los propietarios de las tierras que cultivan y a ocupar las tierras no 
cultivadas de los grandes latifundistas.

Exigen la jornada laboral de 8 horas.
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 > Actividad 7. EL PODER DE LOS PERIÓDICOS

Durante todo el siglo XIX se desarrolla un arte particular en los periódicos europeos para criticar los males de la 
sociedad y la clase política. En ellos, dibujados burlonamente como si fueran comic, aparecen representados los líde-
res políticos, fácilmente reconocibles por sus caras.  Es por esto que a estos dibujos se les denominan: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S

Observa las siguientes viñetas e intenta averiguar qué es lo que critican:
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 > Actividad 8. EL ARTE PICTÓRICO DE FINALES DEL S. XIX

¿Cómo se llama el estilo pictórico que caracteriza este cuadro?

I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

¿Cómo describirías este cuadro por la manera en la que está pintado?

a. Con respecto a los detalles:   Muy detallista

      Poco detallista

b. Con respecto al uso de la luz   Con mucha luz

      Con poca luz

c. Con respecto a la actitud de la persona pintada

 Actitud espontanea y natural

 Actitud rígida y preparada

¿Cómo se llama uno de los máximos representantes de este tipo de pintura en España y cuyo rostro se ve en este 
retrato?

J _ _ _ _ _ _   S _ _ _ _ _ _

8.1 OBRAS FUNDAMENTALES. Averigua los nombres de estos dos muy famosos cuadros y escríbelos en el re-
cuadro destinado para ello debajo de los mismos:

A este pintor se le conoce como el “pintor del Mediterráneo” ¿Qué tres colores que caracterizan a la costa espa-
ñola mediterránea predominan en sus cuadros?

1.

2.

3.   

Imágenes conseguidas en:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joaqu%C3%adn_sorolla_004.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joaquin_sorolla_Walk_on_the_Beach.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joaqu%C3%adn_sorolla_-_Chicos_en_la_playa.jpg
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 > Actividad 9: EL ARTE ARQUITECTÓNICO DE FINALES DEL S. XIX

El estilo arquitectónico de finales del s. XIX se conoce como:   M _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mira atentamente la fotografía de este extraño edificio barcelonés e intenta averiguar 
cuáles son las características de este estilo.

1. ¿En qué crees que se inspira el autor de esta construcción?

2. ¿Qué puedes decir sobre la aplicación de los principios de geometría y simetría que habían existido siempre? 
(Explica tu respuesta)

¿Qué importante arquitecto español es el máximo representante de este tipo de arte?

A _ _ _ _ _ _   G _ _ _ _ 

9.1 OBRAS FUNDAMENTALES

Nombre: LA   S _ _ _ _ _ _   F _ _ _ _ _ _
Lugar: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Este templo es muy diferente a cualquier otro del mun-
do.  ¿A qué tema está dedicada la fachada principal?

¿En qué motivo natural crees que se inspiró el autor 
para diseñar el interior?

  

Nombre: PARQUE G _ _ _ _
Lugar: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mirando estas fotos ¿Qué motivos naturales crees que 
le sirven de inspiración?

      

¿Cómo se llaman estos trozos de cerámica de colores 
con lo que recubre muchas de las superficies?

A _ _ _ _ _ _ S

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Casa_Mil%C3%a002.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Park_G%C3%BCell_02.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:sF_-_lago.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:sagrada_Familia_Interior.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Park_G%C3%BCell_-_Viaducto.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:reptil_
Parc_Guell_Barcelona.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Park_G%C3%BCell03.jpg
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 > Actividad 10: OTROS GRANDES PERSONAJES ESPAÑOLES DEL MOMENTO

10.1 Descubre con este ejercicio extra otros grandes personajes del momento. Relaciona al personaje con su des-
cubrimiento, invento o hecho importante.

1. RAMÓN Y CAJAL 2. ISAAC PERAL 3. JUAN DE LA CIERVA

¿Quién inventó el primer helicóptero del mundo?

¿Quién descubrió por primera vez el sistema neuronal?

¿Quién inventó el submarino?

10.2 Nombra tres de los escritores que conformaron la denominada como “GENERACIÓN DEL 98”

1.        

2.        

3.        

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cajal-restored.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Isaac_Peral.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peral1888.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Juan_de_la_Cierva_y_Codorn%C3%adu_retrato.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pitcairn_autogiro_Nasa_GPN-2000-001990.jpg
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Unidad didáctica iii: la crisis dE la rEstaUración

(Correspondiente al tema del currículo 4.2)  PaBlo BarrIada rodrÍGUEZ

OBJETIVOS:

•	 Resumir el concepto de Regeneracionismo en su vertiente educativa: La Institución Libre de Enseñanza

•	 Describir el proceso colonizador de Marruecos: Conferencia de Algeciras y militares africanistas

•	 Citar los acontecimientos más relevantes relacionados con el Protectorado: Semana Trágica de Barcelona 
y desastre de Annual

•	 Reconocer los principales conflictos sociales internos (huelgas generales de 1917 y 1919, y pistolerismo) y 
externos (neutralidad española durante la Gran Guerra)

•	 Precisar el papel de Alfonso XIII en este periodo

•	 Explicar la llegada al poder de Primo de Rivera a través del texto «La dictadura de Primo de Rivera»

•	 Enumerar las fases de la dictadura: Directorio militar y civil

•	 Precisar los objetivos del Pacto de San Sebastián

•	 Resumir la realidad social y económica española de este periodo

•	 Reconocer las principales obras de arte del momento y sus creadores

CONTENIDOS MÍNIMOS:

•	 El Regeneracionismo

•	 El protectorado de Marruecos

•	 Africanistas 

•	 Semana Trágica de Barcelona 

•	 Huelga General

•	 Pistolerismo

•	 Desastre de Annual

•	 Alfonso XII

•	 Dictadura de Primo de Rivera

•	 El Pacto de San Sebastián

•	 Evolución socioeconómica

•	 Neutralidad española en la I Guerra Mundial

•	 Sorolla y Gaudí

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

•	 Que describan el proceso de colonización de Marruecos

•	 Que califiquen la situación social del periodo

•	 Que comparen la actividad económica desde 1899 hasta 1930

•	 Que determinen el papel de la monarquía

•	 Que evalúen el papel español en los conflictos europeos

•	 Que analicen la evolución política

•	 Que califiquen la producción artística del momento

COMPETENCIAS BÁSICAS:

1. Competencia Social y Ciudadana

2. Competencia Lingüística
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 > ACTIVIDAD 1. REFORMAS DEL NUEVO SIGLO

Tras el desastre de 1898, la sociedad española estaba conmocionada: el nuevo siglo no podía preverse peor. La 
reacción entre la clase intelectual fue proponer una serie de reformas que mejorasen la situación del país.

a. ¿Sabrías decir cómo se llamaba este movimiento? 

b.  Marca las tres medidas generales que los intelectuales como Joaquín Costa y Giner de los Ríos, entre otros, 
propusieron para modernizar la nación:

  - Mejorar la enseñanza y educación

  - Reforzar el ejército para retomar glorias pasadas

  - Establecer las reformas necesarias para asegurar una buena alimentación a la población

  - Favorecer la emigración hacia América

  - Sanear la política nacional y local para erradicar el caciquismo

  - Poner en el trono a la rama carlista de los Borbones

c. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas:

 

«Después del desastre del 98 tiene lugar en España un gran debate en torno 
a la enseñanza. Y como consecuencia de las instituciones surgidas de él, se ve-
rificó un renacimiento intelectual que favoreció la formación de un espíritu cientí-
fico entre los universitarios. Estos pudieron acceder a las becas de la Junta para 
la Ampliación de Estudios (JAE), establecida en 1907 por el gobierno liberal de 
Segismundo Moret para modernizar la educación y la fomentar la investigación. 
El fin de la JAE era formar una élite capaz de poner la cultura española al nivel 
de la europea, y estableció un verdadero puente intelectual con Europa y Amé-
rica, al mismo tiempo que creaba sus propios centros de investigación en Ma-
drid, contribuyendo a lo que se llamó la “Edad de Plata” de la cultura española. 

La JAE contribuyó a la reforma del sistema educativo español, en una época 
en la que se creía que la conquista de la libertad individual y colectiva pasaba 
por la difusión de la cultura. En sus veintinueve años de historia concedió 1.600 
becas para enviar estudiantes al extranjero, y contribuyó a la formación ideoló-
gica de la mayoría de los hombres de cultura que desempeñaron un papel im-
portante durante la II República, y de grandes personalidades de la cultura es-
pañola en el siglo XX como Ortega y Gasset y Severo Ochoa». 

(Texto adaptado de Paul aubert, «¿a la sorbona, a Marburgo o a  
la alpujarra? la Junta para ampliación de Estudios», revista Circunstancia, 

núm. 14, 2007)

•	 ¿Hasta qué año estuvo activa la Junta para la Ampliación de Estudios? ¿Cuál crees que fue el motivo de 
su suspensión? 

•	 ¿A qué tipo de estudiantes estaban dirigidas las becas de la JAE?  

•	 ¿Con qué tipo de principios políticos coinciden los ideales que animaron la fundación de la JAE? 

•	 ¿Cuál fue la consecuencia principal de la JAE para la cultura española del siglo XX?

•	 ¿Qué otra institución educativa del regeneracionismo es el origen de la JAE?
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 > ACTIVIDAD 2. PROTECTORADO

Observa el siguiente mapa:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Morocco-spanish-protectorate-1955-a.svg

a. ¿Qué te sugiere? ¿Qué acababa de suceder en 1898?

b. La conferencia de Algeciras establece el reparto del territorio marroquí, ¿sabrías decir en qué año se firma? 
Busca en el mapa qué otro país comparte el territorio con España.  

c. Completa el siguiente texto usando las fechas y palabras del siguiente recuadro:

Cabilas 1909 Ceuta Melilla Semana Trágica Barcelona

africanistas 1906 Ascensos rifeños repulsa reservistas

En____ comienza el proceso de control del territorio marroquí asignado a España. Los centros principales de ad-
ministración para llevar a cabo esta acción fueron ____ y _______. Pero la resistencia de los indígenas, organizados 
por tribus o ______, provocó diversos desastres militares como el del Barranco del Lobo. Los oficiales ____________ 
eran aquellos militares destinados en el protectorado de Marruecos, donde los ________ se conseguían de manera 
más rápida por las campañas casi continuas contra los _______. 

En ____ son llamados a filas los ___________, muchos de los cuales ya eran padres y único sustento de sus fami-
lias; esto causó una gran _______ ciudadana y sobre todo en _________, donde derivó en una revuelta social que se 
conoce como la ______ _______.
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d. La ciudad humeante que ves en la fotografía se corresponde con Barcelona. Acabamos de ver que en 1909 
fue escenario de graves protestas populares frente al conflicto en Marruecos. ¿Cuáles son sus consecuen-
cias directas? ¿Qué reacción hubo en Europa ante la respuesta del gobierno?

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:semana_Tr%C3%a1gica_(1909).jpg

 > ACTIVIDAD 3. CONFLICTIVIDAD SOCIAL

Observa la siguiente obra. Se trata de La carga, de Ramón Casas (1899). 

a. ¿Qué te sugiere?

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ramon_Casas_Charge.jpg
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b. En 1917, se produce un gran avance en la economía española, las exportaciones aumentan hacia los paí-
ses beligerantes en la Gran Guerra europea: los beneficios de los productos industriales y agrícolas son 
enormes. ¿Piensas que esto favoreció a la clase trabajadora? ¿Qué condiciones laborales tenían los obre-
ros urbanos en esos momentos?

c. En 1917 hay un acontecimiento histórico en Europa que revoluciona las bases de la lucha social de los tra-
bajadores del mundo. Identifícalo.

d. ¿Qué te sugiere el término pistolerismo?

e. Une con flechas estas frases:

  1. El campesino andaluz  a. tienen un gran peso en Castilla

  2. Los sindicatos católicos  b. están presentes en Asturias, País Vasco y Madrid

  3. La industria textil catalana c. está controlada por los anarquistas

  4. Los sindicatos socialistas d. es generalmente libertario

f. En 1919, comienza un período de recesión económica en España. ¿A qué dos causas, interna y externa, 
crees que se deben? ¿Qué consecuencia social acarreará esta situación?

 > ACTIVIDAD 4. CONFLICTIVIDAD POLÍTICA

En 1919 hubo otra huelga general, conocida como «La Canadiense», por ser esta fábrica textil catalana el epicen-
tro del movimiento. Este suceso coincide con un pulso entre el gobierno centralista y conservador de Madrid, que 
acababa de suspender las garantías constitucionales, y los nacionalistas catalanes.

 a. ¿En qué consistió este enfrentamiento político?

 b. ¿Qué estructura político-territorial era particular de Cataluña?

 c.  Localiza entre las siguientes afirmaciones aquella que se corresponde con la consecuencia política de la 
huelga de 1919:

  -  Los nacionalistas catalanes, que eran la burguesía industrial, se asustan del cariz revolucionario 
de la huelga y colaboran con el gobierno de Madrid.

  - Los nacionalistas catalanes aprovechan esta situación para implantar la Generalitat de Cataluña.

  - Los militares ante el peligro de la situación dan un golpe de Estado y deponen al Rey.

  - Primo de Rivera, con el apoyo del Rey, se convierte en el nuevo presidente del Gobierno.

 > ACTIVIDAD 5. MUNDO AGRARIO

Escribe estos términos junto a su definición:

TERRATENIENTE – LATIFUNDIO – PEQUEÑO PROPIETARIO – JORNALERO – APARCERÍA – CACIQUE

 Gran propietario de tierras, noble o burgués, que no explota directamente sus posesiones 
agrícolas.

Aquel trabajador agrícola que, con pocas o ninguna propiedad, trabaja durante ciertas 
épocas del año en las grandes propiedades rurales.

Régimen de explotación de la tierra por el cual el trabajador paga con parte de su produc-
ción agrícola la renta al propietario de los terrenos.

Trabajador agrícola, generalmente habitante del norte peninsular.

Propiedad de gran extensión, como la dehesa, generalmente localizada en Extremadura, 
Castilla la Nueva o Andalucía.

Líder local bajo las órdenes de los grandes propietarios que controla la política local, las 
posibilidades de empleo, etc., en las zonas rurales.



Nuevos materiales de Historia de España para las Secciones Bilingües de español en Polonia

Unidades didácticas de Historia de España

40

 > ACTIVIDAD 6. LA GUERRA DE MARRUECOS

a.  Como consecuencia de las huelgas, atentados y la inestabilidad política, los militares van ganando protagonis-
mo, recibiendo el apoyo de algunos intelectuales ¿A qué período de la España del siglo XIX te recuerda esta 
situación?

b. Ante el reclutamiento para la guerra en África, ¿cómo se podía evitar realizar el servicio militar?

c. Observa el siguiente mapa. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:rep%C3%Bablica_del_rif.svg

¿Qué te sugiere la zona delimitada por la línea roja? ¿En qué consistió el desastre de Annual? ¿A quién respon-
sabilizó la opinión pública?

 > ACTIVIDAD 7. LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA

Lee el siguiente texto y responde a las preguntas.

 

«Españoles: Ha llegado el momento más temido que esperado de recoger 
las ansias, de atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando a la Pa-
tria no ven para ella otra salvación que salvarla de los profesionales de la políti-
ca, de los que por una u otras razones nos ofrecen el cuadro de desdichas e in-
moralidades que empezaron el año 98 y amenazan a España con un próximo fin 
trágico y doloroso. (...) Vamos a recabar todas las responsabilidades y gobernar 
nosotros u hombres civiles que representen nuestra moral y doctrina. (...) Este 
movimiento es de hombres: el que no sienta la masculinidad completamente ca-
racterizada, que espere en un rincón, sin perturbar, los días buenos que para la 
Patria preparamos. ¡Españoles, Viva España y Viva el Rey!».

Manifiesto de Primo de rivera (septiembre de 1.923)

a. ¿Quién es Primo de Rivera y qué supone su proclama?
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b.  ¿A quiénes se refiere la frase «salvarla de los profesionales de la política de los que por una u otras razones nos 
ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralidades que empezaron el año 98 y amenazan a España con un próxi-
mo fin trágico y doloroso»?

c. Esta acción está orientada a proteger... Escoge la respuesta correcta.

 - la Monarquía

 - la Constitución de 1876

 - el turnismo político

d. ¿Recuerdas la cronología y los períodos de la dictadura? Ayúdate de este texto para responder:

 

El golpe de estado del 13 de septiembre de 1923 supuso la supresión de la 
constitución de 1876 y la implantación de un régimen dictatorial dirigido por un 
directorio Militar, previsto como un estado transitorio antes de traspasar el man-
do a un gobierno civil elegido democráticamente.

dos años después, en diciembre de 1925, el directorio Militar dio paso a un 
directorio Civil, pues Primo de rivera nombró un gobierno formado por perso-
nas que no pertenecían a la carrera militar, y así los nuevos ministros fueron en su 
mayor parte civiles. Esta segunda etapa duraría hasta el fin de la dictadura, que 
comenzó su decadencia a finales de la década de 1920 y se acentuó en 1929. la 
falta de apoyo del rey alfonso XIII y de los altos mandos militares, el papel cre-
ciente de la oposición al régimen, las frecuentes conspiraciones contra el gobier-
no, así como el deterioro de su propia salud, le llevaron a presentar su dimisión 
el 28 de enero de 1930. El dictador se exilió entonces a París, donde fallecería 
unos pocos meses después.

e. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

 - Durante este período se encarceló a líderes del PNV.

 - Se ilegalizan todos los sindicatos de izquierdas.

 - Junto a Francia se realiza el desembarco de Alhucemas.

 - Se desarrollan las infraestructuras estatales de comunicación y una economía dirigida por el Estado.

f.  El régimen de Primo de Rivera va perdiendo apoyos progresivamente y la situación, agravada por la crisis del 29, 
fuerza al dictador a dimitir y exiliarse en 1930. En ese mismo año un grupo de intelectuales y políticos se reúne 
en San Sebastián. ¿Qué objetivo tenían? ¿Cómo se llama lo allí acordado?

 > ACTIVIDAD 8. ARTE

«¡Hundir la obra!». Identifica entre los detalles del si-
guiente tablero estas obras y anota las casillas que les 
corresponden:

1. La Sagrada Familia 

2. Niños en la playa 

3. Parque Güell 

4. Paseo por la playa 

-  Señala los autores de las obras localizadas en el 
tablero y di a qué movimiento artístico pertenecen.

-  ¿Reconoces alguna otra obra más en el tablero? 
¿Recuerdas su autor?



Nuevos materiales de Historia de España para las Secciones Bilingües de español en Polonia

Unidades didácticas de Historia de España

42

Unidad didáctica iV: la 2ª rEpública (1931-1936)

(Correspondiente al tema del currículo 4.3) ToMÁs orTEGa GarCÍa

Objetivos:

•	 Distinguir las distintas tendencias políticas y organizaciones sociales que coexistían durante la II República. 

•	 Analizar los diferentes gobiernos que se sucedieron durante la República y las reformas más importantes 
que se llevaron a cabo. 

•	 Examinar las reformas laboral, educativa, militar, autonómica y religiosa durante la II República. 

•	 Comprender la influencia social de determinados sectores como la iglesia, el ejército o los sindicatos obre-
ros. 

•	 Entender las causas y precedentes que llevaron al conflicto civil entre los españoles.

•	 Valorar el dialogo y la negociación para dirimir concepciones contrapuestas.

•	 Explicar la pluralidad de los pueblos de España en un marco de convivencia pacífica.

Contenidos:

•	 Los inicios de la II República. El Gobierno provisional.

•	 La Constitución de 1931 y el voto femenino. 

•	 El bienio progresista, 1931-1933.

•	 El bienio derechista, 1933-1936.

•	 Las fuerzas políticas y los sectores sociales. 

•	 El triunfo del Frente Popular. 

Conceptos clave:

•	 Conceptos generales 

  Elecciones de 1931, anticlericalismo, reformas laborales, reforma de la enseñanza, reforma agraria, PCE, 
Voto femenino, Elecciones del ’36.

•	 Conceptos específicos

  Alcalá Zamora, Manuel Azaña, Estatuto de Autonomía catalán/ vasco/ gallego,  la Constitución de 1931, Ca-
sas Viejas, Sindicatos anarquistas CNT/FAI, CEDA, Falange española, Revolución de Asturias (Revolución de 
octubre 1934), Golpe de Estado del 18 de Julio del 36.

Criterios de evaluación

•	 Localizar en el tiempo los principales sucesos del periodo objeto de estudio. 

•	 Conocer las diferentes ideologías en conflicto. 

•	 Saber explicar los puntos clave de la II República, así como las causas de su violento final. 

•	 Entender el papel desarrollado por los diversos sectores sociales durante este periodo.

•	 Situar el proceso histórico de la II República.

•	 Analizar las distintas causas que llevaron al fracaso de la II República. 

Nivel Educativo: 3º de Liceo.

Temporización: 8 sesiones
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 > Actividad 1. 

Sigue atentamente el documental Memoria de España, en el capítulo España, España, desde el minuto 14’30” 
hasta el 44’00”, y contesta a las preguntas que se plantean a continuación:

Enlace: http://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/memoria-espana-espana-espana/1503574/

1.1 ¿Cómo se presentan las elecciones municipales para la población española? 

1.2 ¿Quién será proclamado como nuevo presidente de la II República?

1.3 Nombra los problemas más urgentes que el gobierno provisional se plantea solucionar.

1.4 ¿Por qué razón se tensan más las relaciones entre la Iglesia y la República?

1.5 ¿Qué suceso desencadenará la dimisión del gobierno y la convocatoria de nuevas elecciones?

1.6 ¿Qué dos novedades incluyen las elecciones generales de 1933?

1.7 ¿Qué política seguirá el nuevo gobierno de la República?

1.8 ¿Qué acontecimiento se producirá en octubre de 1934?

1.9 ¿Cuál es el nombre de la coalición parlamentaria de izquierdas que conseguirá el triunfo en Febrero de 1936?

1.10 La radicalización política y el clima de violencia en toda España estalla con una rebelión militar ¿En qué fecha 
se producirá el golpe de estado que desencadena la Guerra Civil?

NOTA: Memoria de España es una serie documental de 27 capítulos producida por Radio Televisión Española en 
el año 2004, y coordinada por el historiador Fernando García De Cortázar. Se puede ver integra en internet en 
el siguiente enlace: http://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/. Existe la posibilidad de verlo con 
subtítulos en castellano. El capítulo que veremos se titula España, España, es el 24 de la serie y narra los hechos 
que van de la dictadura de Primo de Rivera (1923) hasta el final de la Guerra Civil española (1939).
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 > Actividad 2.

Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 supusieron la victoria de la coalición republicano-socialista que 
tuvo como consecuencia la proclamación pacífica de la II República el 14 de abril de 1931. Observa las imágenes y 
contesta a las preguntas relacionadas con los símbolos del nuevo Estado:

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_spain_1931_1939.svg#fileç
Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:republique-allegorie-2.jpg

2.1 La bandera de la II República presenta novedades frente a la enseña rojigualda relacionada con la monarquía 
borbónica,  es una bandera tricolor horizontal compuesta por los colores rojo, amarillo y morado. Contesta a las pre-
guntas atendiendo al siguiente decreto redactado por el gobierno  provisional de la República:

“[...] Hoy se pliega la bandera adoptada como nacional a mediados del siglo XIX. de ella se conservan los dos co-
lores y se le añade un tercero, que la tradición admite por insignia de una región ilustre, nervio de la nacionalidad, con 
lo que el emblema de la república, así formado, resume más acertadamente la armonía de una gran España. [...].”

 a. ¿Cuál crees que es esta región  que menciona el texto?

 b. ¿A qué reinos históricos representan los tradicionales colores rojo y amarillo de la bandera?

 c. ¿Con qué intención piensas que se redactó dicho decreto y cómo crees que se traducirá en su política?

2.2 La segunda imagen representa una alegoría de la República que explica los ideales del nuevo régimen. Entre 
los símbolos que aparecen, relaciona los elementos que reproducen las influencias y los objetivos de la II República:

Los libros

1. La revolución francesa.

2. Los trabajadores.

3. El progreso.

4. La educación.

5. La justicia.

El barco y el tren

La balanza

El lema: “Libertad, igual-
dad y fraternidad”

La hoz y el yunque
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 > Actividad 3. 

Tras la proclamación de la II República se creó un gobierno provisional formado por políticos de diversos talantes 
e ideologías, incluidos antiguos monárquicos como Niceto Alcalá Zamora, que sería elegido presidente de la Repú-
blica, o Manuel Azaña que será la figura más destacada de este periodo. A finales del mes de junio de 1931 se cele-
braron elecciones a Cortes Constituyentes, y como resultado la cámara parlamentaria quedó compuesta por una ma-
yoría de izquierdas. Lee atentamente el siguiente texto y contesta a las preguntas sobre los artículos más relevantes 
de la Constitución de 1931:

 

Art. 1. España es una República democrática de trabajadores de toda clase, 
que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia.

Art. 3. El Estado español no tiene religión oficial.

Art. 4 El castellano es el idioma oficial de la República. Todo español tiene 
obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos que las 
leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones.

Art. 25. El Estado no reconoce distinciones y títulos nobiliarios.

Art. 26. Todas las confesiones religiosas serán consideradas como asocia-
ciones sometidas a una ley especial. Una ley especial regulará la total extinción, 
en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del Clero.

Art. 36. Los ciudadanos de uno y de otro sexo, mayores de veintitrés años, 
tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes.

Artículo 39. Los españoles podrán asociarse o sindicarse libremente para los 
distintos fines de la vida humana, conforme a las leyes del Estado.

Art. 48. La enseñanza primaria será gratuita, obligatoria (…) y laica

Art. 52. El Congreso de los Diputados se compone de los representantes ele-
gidos por sufragio universal, igual, directo y secreto.

3.1 La Constitución elaborada fue un fiel reflejo de la composición de la cámara, instaurándose por primera vez 
un sistema político plenamente democrático. Subraya a continuación los aspectos que consideras más relevantes 
en cada uno de sus artículos y define con tus propias palabras, teniendo en cuenta las anteriores constituciones, los 
siguientes puntos clave:

Tipo de sufragio /  La soberanía / La garantía al derecho de autonomía regional y el uso de las diferentes lenguas 
/ El laicismo / La aconfesionalidad del Estado / La enseñanza obligatoria.

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cubierta_constitucion1931.jpg
Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:01_eibar.jpg
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3.2 El siguiente texto sobre “El derecho a voto de la mujer” fue previo a la redacción de la constitución y en él se 
reivindica el voto femenino. Tras leerlo, contesta a las preguntas que se plantean:

 

“¡Las mujeres! ¿Cómo puede decirse que cuando las mujeres den señales 
de vida por la República se les concederá como premio el derecho a votar? ¿Es 
que no han luchado las mujeres por la República? ¿Es que al hablar con elogio 
de las mujeres obreras y de las mujeres universitarias no está cantando su ca-
pacidad? Además, al hablar de las mujeres obreras y universitarias, ¿se va a ig-
norar a todas las que no pertenecen a una clase ni a la otra? ¿No sufren éstas 
las consecuencias de la legislación? ¿No pagan los impuestos para sostener al 
Estado en la misma forma que las otras y que los varones? ¿No refluye sobre 
ellas toda la consecuencia de la legislación que se elabora aquí para los dos se-
xos, pero solamente dirigida y matizada por uno? ¿Cómo puede decirse que la 
mujer no ha luchado y que necesita una época, largos años de República, para 
demostrar su capacidad? Y ¿por qué no los hombres? ¿Por qué el hombre, al 
advenimiento de la República, ha de tener sus derechos y han de ponerse en un 
lazareto los de la mujer? (…) Yo, señores diputados, me siento ciudadano antes 
que mujer, y considero que sería un profundo error político dejar a la mujer al 
margen de ese derecho, a la mujer que espera y confía en vosotros; a la mujer 
que, como ocurrió con otras fuerzas nuevas en la revolución francesa, será in-
discutiblemente una nueva fuerza que se incorpora al derecho y no hay sino que 
empujarla a que siga su camino.”

discurso de Clara Campoamor en las Cortes el 1 de octubre de 1931

Tras leer detenidamente y subrayar los puntos clave del texto: 

a. Confecciona una lista con los argumentos más importantes que expone Clara Campoamor a favor de la le-
galización del voto de la mujer e imagina alguna de sus consecuencias inmediatas.

b. ¿Qué países fueron los primeros en legalizar el sufragio universal?

c. ¿Sabes cuándo fue reconocido el voto femenino en Polonia?

 > Actividad 4.

Durante el primer periodo de la II República, denominado Bienio progresista (abril de 1931- octubre de 1933), se 
impulsaron grandes reformas: laborales, del ejército, relaciones Iglesia-Estado o la reforma agraria, con el objetivo de 
modernizar el país. 

4.1. Entre las más destacadas también encontramos la reforma de la enseñanza con la creación de numerosas es-
cuelas en todo el territorio o proyectos como el constituido por las Misiones Pedagógicas, que formará la compañía 
teatral universitaria La Barraca. A continuación visualiza el siguiente fragmento del documental Misiones pedagógicas 
(http://www.youtube.com/watch?v=5rmWEc_Iqrg) y responde a las preguntas:

a. ¿Qué objetivo tenían las Misiones pedagógicas?

b. ¿Qué porcentaje de la población española vive en el campo a comienzos de los años treinta? ¿Cuál es el 
porcentaje de analfabetos?

c. Qué espíritu representan las Misiones pedagógicas? 

d. De las siguientes definiciones cual piensas que se corresponde mejor con el término barraca:
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 a. Pieza dramática jocosa y de un solo acto, que solía representarse entre uno y otro acto de la comedia.

 b.  Caseta o albergue construido toscamente y con materiales ligeros. Construcción provisional desmonta-
ble, que se destina a espectáculos, diversiones, etc., en las fiestas populares.

 c.  Publicar, extender, poner al alcance del público algo.

Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/cdaea/php/fdCartelesGaleria.php
Fuente: Elaboración propia

4.2.  Otro de los aspectos más importantes en la política de reformas del primer gobierno de la II República será 
fomentar la integración y pluralidad de todos los pueblos de España, para ello se servirá de la creación de un instru-
mento legal que se denominará Estatuto de autonomía, el primero fue concedido a Cataluña en 1932. Teniendo en 
cuenta sus diferencias, señala con un círculo la definición que se adapta mejor a este término.

a. Actitud y práctica política que defiende los intereses de la colectividad nacional incidiendo en aquellos as-
pectos que la diferencian respecto a otras colectividades.

b. Instrumento jurídico que posibilita el que una región pueda ejercer sus cotas de autogobierno. En este do-
cumento se fijan las competencias propias de cada territorio y la estructura del poder regional dentro del 
marco del estado al que se vincula. 

c. Corriente política, derivada generalmente del nacionalismo, que propugna la independencia de un territorio 
respecto del estado o estados en que se circunscribe.

4.3. La reforma del ejército, la denominada “Ley Azaña”, aspiraba a modificar la reestructuración territorial, la su-
presión de academias militares, el traslado de altos mandos o la política de ascensos. Junto con la reforma Agraria y 
la reforma de la Iglesia, fueron las medidas que más polémicas crearon y que tuvieron mayores repercusiones políti-
cas. A partir de las siguientes palabras clave y teniendo en cuenta el sentido lógico, completa el texto:

revolucionarias         ejército         esperanzas         terratenientes        jornaleros        latifundios

La reforma Agraria, junto con la reforma religiosa, fueron los proyectos de la República que más oposiciones sus-
citaron en las Cortes, pero que también levantaron más maest   ro entre la población española. La reforma Agraria por 
su lentitud y por la falta de recursos no consiguió satisfacer las expectativas creadas entre los maest   ro sin tierras, y 
los arrendatarios se fueron posicionando hacia posturas más radicales y maest   ro. Al mismo tiempo, por su aplica-
ción efectiva, especialmente en los maest   ro del sur, provocó la oposición de las clases propietarias y de los grandes 
maest   ro que se pusieron en contra del gobierno de la República. Por tanto, esta serie de medidas agravaron la ten-
sión social y radicalizaron las posturas políticas al alejar tanto a los sectores revolucionarios del campesinado como 
a los terratenientes, a la Iglesia y también al maest   ro. 
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 > Actividad 5.

El levantamiento anarquista de Casas Viejas (provincia de Cádiz) en 1933, que terminó con una dura represión 
por parte de las autoridades, precipitó la caída del Gobierno de Azaña que optó por convocar elecciones anticipa-
das para febrero del mismo año. La victoria de la derecha dio lugar a la segunda etapa de la II República denominada 
Bienio derechista (noviembre de 1933 - Febrero de 1936). Dominado por el Partido Radical de Lerroux y la CEDA, se 
caracterizó por la revisión o anulación de la legislación promulgada en los dos primeros años de la República y por el 
deterioro del clima social.

5.1. Relaciona cada partido, sindicato, tendencia política y personaje con su definición correcta:

1.  Anticlericalismo  2. CEDA    3. Alcalá Zamora  4. Manuel Azaña    5. PCE     6. CNT/FAI         
7.  Revolución de Asturias (Revolución de octubre 1934)  8. Falange Española   9. Largo caballero

Confederación Nacional del Trabajo. Sindicato anarquista de carácter obrero. Se creó en 1910 en Barce-
lona. Las zonas con mayor implantación van a ser Cataluña y Andalucía. Sus objetivos eran la destrucción 
del sistema capitalista, la colectivización de los medios de producción y la sustitución del Estado por los 
sindicatos. Durante la Segunda República se escindió en varias ramas, triunfando la más radical, la FAI (Fe-
deración Anarquista Ibérica). 

Partido Comunista Español. Partido fundado en 1921 como una escisión del PSOE. Su importancia será 
relativa hasta la Guerra Civil donde creció su importancia debido a la eficacia de sus militantes, de sus co-
misarios políticos y de ser los coordinadores de la ayuda rusa. 

Movimiento ideológico que tiene a la iglesia católica como gran enemiga. Para ellos es la responsable de 
la decadencia y la falta de modernización de España. Durante la II República vivió su momento más álgido.

Confederación Española de Derechas Autónomas. Partido político católico y autoritario fundado en 1933, 
liderado por José María Gil Robles. En las elecciones de noviembre de 1933 logró un gran éxito. Apoyó al 
Partido Radical de Alejandro Lerroux para formar Gobierno y fue radicalizando sus posiciones frente a los 
partidos de izquierdas. 

Político adscrito al partido liberal, ocupó varias carteras ministeriales con la monarquía de Alfonso XIII. De-
cepcionado con el rey participó en el pacto de San Sebastián, presidiendo su comité revolucionario. En 
1931 fue elegido presidente de la República por su carácter centrista, cargo en el que permaneció hasta 
abril de 1936.

Insurrección revolucionaria con el objetivo de hacer caer el Gobierno de centroderecha surgido de las elec-
ciones de 1933. En Asturias se convirtió en una revolución duramente reprimida por el ejército y la Guardia 
Civil. En Cataluña después de la proclamación del estado catalán su presidente fue condenado y el Esta-
tuto de Autonomía suspendido.

Político y escritor, participó en el Pacto de San Sebastián. En 1931 fue elegido Presidente de Gobierno, 
cargo que ocupó hasta 1933 llevando a cabo una amplia política de reformas. Tras las elecciones del 1936 
volvió a ser Presidente del Gobierno, para más tarde ser elegido Presidente de la República hasta el final 
de la Guerra Civil.
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Partido fascista fundado por José Antonio Primo de Rivera. Su ideología era totalitaria, corporativista, an-
tiliberal y antisocialista; defendía un nacionalismo español fanático y el uso de la violencia en la calle para 
imponer sus ideas. Sus símbolos eran el yugo y las flechas, y la camisa azul del buzo obrero.

Político y sindicalista obrero, fue uno de los principales dirigentes de la UGT y del PSOE. Fue ministro de 
Trabajo del Gobierno Azaña (1931-1933) y presidente del PSOE (1932-1935). En 1936, como líder del ala 
izquierda del PSOE, propugnó una política revolucionaria de frente obrero y se declaró partidario de la dic-
tadura del proletariado.

 > Actividad 6.

Debido a la falta de un programa de gobierno coherente y a los escándalos financieros del partido Radical, se 
dio por terminado el Bienio derechista y se convocaron elecciones para febrero de 1936. El partido vencedor fue el 
Frente popular, una alianza electoral de partidos republicanos y obreros (socialistas, comunistas y anarquistas). El 
programa electoral incluía la amnistía y la rehabilitación de los procesados por la Revolución de octubre de 1934. El 
presidente de la República encargó formar gobierno a Manuel Azaña, pero la situación de fuerte tensión social y po-
lítica acabaron estallando con el Golpe de estado del 18 de julio por parte de los militares, lo que supuso el inicio de 
la Guerra Civil.

Fuente: http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio//500/628/html/Contenido_Unidad03_CCss4Eso/image-
nes/74.jpg
Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:sublevados_Guare%C3%B1a.jpg
Fuente: Intef.

6.1. Observando lo estudiado durante el tema, redacta una composición escrita teniendo en cuenta las palabras 
clave que se plantean a continuación, y el papel de los diversos sectores de la sociedad española de la época y los 
factores políticos y económicos que llevaron al conflicto civil:

Causas directas

Resistencia a las reformas / Insuficiencia presupuestaria /  Desigualdades económicas / Propiedad de la tierra y 
reforma agraria / Los nacionalismos /  La educación / La Iglesia católica / El ejército / Contexto internacional.

Causas derivadas

Crisis de los gobiernos / Clima social / Radicalización política / División interna / El protagonismo de los sectores 
populares / Fascismo / Comunismo / Anarquismo.
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 > Actividad 7.

Rellena los espacios en blanco del siguiente esquema conceptual que te servirá como repaso del tema:
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Unidad didáctica V: la GUErra ciVil (1936-1939)

(Correspondiente al tema del currículo 4.4) ToMÁs orTEGa GarCÍa

Objetivos:

•	 Distinguir las distintas tendencias políticas y organizaciones sociales que se enfrentaron durante Guerra Ci-
vil española.

•	 Analizar los diferentes gobiernos y políticas que se sucedieron en ambos bandos durante el desarrollo del 
conflicto. 

•	 Examinar el desarrollo bélico de la guerra en sus diferentes fases y analizar el papel que tuvieron los apoyos 
internacionales en ambos bandos. 

•	 Comprender la influencia social de determinados sectores como la iglesia, el ejército o los sindicatos obre-
ros. 

•	 Entender las causas y consecuencias del conflicto civil entre españoles.

•	 Valorar el dialogo y la negociación para dirimir concepciones contrapuestas.

•	 Explicar la pluralidad de los pueblos de España en un marco de convivencia pacífica.

Contenidos:

•	 El Guernica de Picasso.

•	 Los inicios de la Guerra Civil.

•	 Evolución bélica del conflicto.

•	 Análisis del bando republicano.

•	 Análisis del bando nacional.

•	 Los apoyos internacionales.

•	 El papel de los intelectuales y el cartel político.

•	 Consecuencias de la guerra.

Conceptos clave:

a. Conceptos generales:

  Los inicios de la guerra, guerra de desgaste y resistencia, apoyos internacionales, análisis del bando suble-
vado, análisis del bando republicano, Francisco Franco,  Largo Caballero, Juan Negrín, Azaña, desarrollo bé-
lico de la guerra.

b. Conceptos específicos:

  El golpe de Estado del 18 de Julio, ¡No pasarán!, anarquismo libertario, La idea de “cruzada”, Batalla del 
Ebro, Alemania (Hitler), Italia (Mussolini), URSS (Stalin), Brigadas Internacionales, Comité Internacional de No 
Intervención, General Mola, Ejército Popular, Buenaventura Durruti. 

Criterios de evaluación:

•	 Localizar en el tiempo los principales sucesos del periodo objeto de estudio. 

•	 Conocer las ideologías y tendencias políticas en conflicto. 

•	 Saber explicar los puntos clave de la Guerra Civil española, así como las raíces de su estallido. 

•	 Entender el papel desarrollado por los diversos sectores sociales durante este periodo.

•	 Situar el proceso histórico de la Guerra Civil en el contexto de la Historia de España del S.XX.

•	 Analizar las distintas causas que llevaron al fracaso de la convivencia pacífica. 

Nivel Educativo: 3º de Liceo.

Temporización: 7 sesiones
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 > Actividad 1.

En un contexto de gran polarización política en los días 17 y 18 de Julio de 1936 se produjo el golpe de Estado 
militar que desencadenó la Guerra Civil que durante casi tres años abatió España. Este cuadro de Pablo Picasso fue 
un encargo del gobierno republicano para la Exposición Universal de París de 1937, y representa el episodio que ha 
quedado para la opinión pública del mundo entero como el símbolo de los horrores y las atrocidades de la guerra. 
Observa detenidamente la reproducción de esta pintura y responde a las siguientes cuestiones:

Fuente: http://www.flickr.com/photos/lynchaos/241523730/lightbox/ 

1.1 ¿Sabrías decir con qué acontecimiento de la  Guerra Civil española está relacionado?

1.2 ¿Por qué Picasso pintó el cuadro exclusivamente en tonos blancos, grises y negros? ¿Puedes decir que ta-
maño tiene la obra?

1.3 ¿Sabes de qué estilo artístico es esta pintura?

1.4 ¿Qué elementos simbólicos relacionados con la cultura española podrías identificar?

1.5 ¿Piensas que este cuadro es belicista o antibelicista? Razona tu respuesta.

1.6 ¿Sabes dónde se puede contemplar esta pintura en la actualidad?

 > Actividad 2.

Sigue atentamente el documental Memoria de España, en el capítulo España, España, desde el minuto 43’ 00” 
hasta el final, y contesta a las preguntas que se plantean a continuación:

Enlace: http://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/memoria-espana-espana-espana/1503574/
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2.1 ¿Cuándo y dónde se producirá la rebelión militar y el golpe de estado que desencadenará la Guerra Civil es-
pañola?

2.2 ¿Qué colectivo obrero reducirá a los golpistas en la ciudad de Barcelona?

2.3 ¿Qué ciudades se oponen al levantamiento militar que hará fracasar el golpe de estado?

2.4 España quedará divida en dos extremismos políticos ¿Quiénes serán los protagonistas al inicio de la guerra 
en ambos lados? 

2.5 El ejército de la República será desmantelado tras la sublevación ¿Qué tipo de ejército le sustituirá  y luchará 
contra los militares sublevados?

2.6 ¿Qué colectivo social, que había perdido poder durante la II República, se aliará con el bando sublevado y 
convertirá la guerra en una cruzada religiosa?

2.7 ¿Cuántos españoles serán asesinados a lo largo de la guerra en ambas retaguardias a causa de la represión?

2.8 ¿Qué poeta universal será fusilado en Granada al comienzo de la guerra?

2.9 ¿Será importante la ayuda militar exterior en el desarrollo de la guerra? ¿Con qué ayudas y países cuenta cada 
bando?

2.10 ¿Cuánto tiempo durará la guerra de desgaste que supuso la Guerra Civil?

NOTA: Memoria de España es una serie documental de 27 capítulos producida por Radio Televisión Española en 
el año 2004, y coordinada por el historiador Fernando García De Cortázar. Se puede ver integra en internet en 
el siguiente enlace: http://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/. Existe la posibilidad de verlo con 
subtítulos en castellano. El capítulo que veremos se titula España, España, es el 24 de la serie y narra los hechos 
que van de la dictadura de Primo de Rivera (1923) hasta el final de la Guerra Civil española (1939).

 > Actividad 3.

El general Mola desde el gobierno militar de Pamplona fue el ideólogo del golpe de Estado, llevaba meses prepa-
rándose y tras conocer la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero del 36 se puso en marcha. Lee el 
texto “El golpe de Estado contra la II República” y responde a las preguntas que se plantean a continuación:

 

“Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta, de modo 
que se reduzca lo antes posible a un enemigo fuerte y bien organizado. Desde 
luego, serán encarcelados los dirigentes de los partidos políticos, sociedades y 
sindicatos desafectos al movimiento y se les aplicará castigos ejemplares para 
estrangular los movimientos de rebeldía o huelga”.

“El movimiento ha de ser simultáneo en todas las guarni-
ciones comprometidas; y, desde luego, de una gran violencia. 
Las vacilaciones no conducen más que al fracaso (…)”. Ni ren-
dimientos, ni abrazos de Vergara, ni pactos, ni nada que no sea 
la victoria aplastante y definitiva. Después, si el pueblo lo pide, 
habrá piedad para los equivocados, pero para los que alenta-
ron a sabiendas una guerra de infamia, crueldad y traición, para 
esos, jamás”.

Instrucciones del general Mola (Julio 1936)
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3.1. ¿Cuáles serán las medidas políticas que se pretenden llevar a ejecución contra los opositores?

3.2. ¿Qué elementos temporales importantes podemos señalar acerca de la organización del golpe?

3.3 ¿Cumplirá con éxito sus objetivos? ¿Qué consecuencias tendrá para el desarrollo de los acontecimientos?

 > Actividad 4.

4.1. Con las siguientes palabras se expresa el poeta Antonio Machado a través de su maestro apócrifo Juan de 
Mairena acerca de la retórica y la guerra. Teniendo en cuenta el sentido lógico completa el texto a partir de las si-
guientes palabras claves:

vencer,     guerrera,     armas,   acuerdo,    beligerantes,     maestro.

 “Cuando los hombres acuden a las ar    mas, la retórica ha terminado su misión. Porque ya no se trata de conven-
cer, sino de v   encer y abatir al adversario. Sin embargo, no hay guerra sin retórica. Y lo característico de la retórica 
gue   r rera consiste en ser ella la misma para los dos beligerantes, como si ambos comulgasen en las mismas razo-
nes y hubiesen llegado a un previo acue    rdo sobre las mismas verdades. De aquí deducía mi ma    estro la irracio-
nalidad de la guerra, por un lado, y de la retórica, por otro.”

4.2. La denominación de uno y otro bando en la Guerra Civil dependía de quien lo nombrara. A continuación iden-
tifica las banderas y los diferentes nombres que adoptó cada bando en el transcurso de la guerra:

Bando Republicano        Bando Nacional       Rojos           Sublevados       Demócratas       Franquistas   Azules         
Frentepopulistas        Antifascistas         Rebeldes         Fascistas    
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 > Actividad 5.

El fracaso del Golpe del Estado provocó el estallido de la Guerra Civil, lo que en un principio iba a tener un des-
enlace rápido, acabó convirtiéndose en una larga guerra de desgaste y resistencia. En los primeros compases de la 
contienda, frente a la unidad del ejército del bando nacional, el desmembramiento del bando republicano propició 
que la defensa de las ciudades más importantes fuera sostenida por el Ejército Popular, que consistían en milicias de 
voluntarios que se incorporaban a las hostilidades organizadas por sindicatos obreros y partidos políticos. Observa 
el mapa general de desarrollo de la Guerra Civil Española (1936-1939) y contesta a las preguntas que se plantean a 
continuación:

5.1 Realiza un comentario del mapa siguiendo el siguiente esquema básico con los pasos a seguir:

a. Clasificación y ubicación espacio-temporal, indicando si es un mapa de situación o de evolución. 

b. Descripción del mapa con los contenidos históricos con la ayuda de los colores, signos y leyendas.

c. Comentario de los hechos históricos y relación con otros acontecimientos significativos.

d. Conclusión: resumen final con la valoración y las consecuencias que se desprenden del mapa.

Fuente:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola.svg
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5.2. Tarea de expansión:

El avance de las tropas nacionales fue frenado en la capital: Madrid,
bajo el lema de “No pasarán”. La resistencia de la población fue heroica
y consiguió plantar cara al asedio de los militares sublevados. Infórmate
 sobre la historia de esta consigna a lo largo de la historia del siglo XX, y
elabora una breve composición sobre lo que representa en la lucha de
los pueblos del mundo.

Fuente:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%d0%9d%d0%BE_%d0%9F%
d0%B0%d1%81%d0%B0%d1%80%d0%B0%d0%Bd_%d0%9C%d0%B0%
d0%B4%d1%80%d0%B8%d0%B4.JPG

 > Actividad 6.

Desde el principio de la guerra, España quedará dividida en dos partes, del lado de la República; anarquistas, 
comunistas, socialistas, republicanos, nacionalistas vascos y catalanes; del lado nacional; militares, católicos, mo-
nárquicos y fascistas. El territorio quedará partido en dos formas enfrentadas de entender y organizar la política y la 
gestión de la contienda.

6.1. Relaciona cada partido, tendencia política, sindicato y personaje con su definición correcta:

1. PCE     2.  José Antonio Primo de Rivera      3. Largo Caballero        4. CNT       5.  Juan Negrín

6. Francisco Franco   7. General Mola    8. Ejército popular  9. Movimiento nacional  10. Colectivización

11. Buenaventura Durruti      12. Falange española tradicionalista y de las J.O.N.S.

(1903-1936) Hijo del dictador Miguel Primo de Rivera. Abogado, en 1933 fundó la Falange, grupo polí-
tico antiliberal y antimarxista, que en 1934 transformó en Falange Española de las Juntas de Ofensiva 
Nacional Sindicalistas al fusionarse con grupos de ideología similar. En marzo de 1936 fue detenido y al 
comenzar la Guerra Civil se le trasladó a Alicante donde fue fusilado en noviembre de 1936.

Partido Comunista Español. Partido fundado en 1921 como una escisión del PSOE. Su importancia será 
relativa hasta la Guerra Civil donde creció debido a la eficacia de sus militantes, de sus comisarios políti-
cos y por ser los coordinadores de la ayuda rusa. Eran partidarios de aplazar la revolución hasta después 
de ganar la guerra y por ello se enfrentaron duramente al POUM de ideología trotskista y a los anarquis-
tas. Consiguieron la caída de Largo Caballero y colaboraron estrechamente con Negrín en el gobierno 
hasta el final de la guerra.

(1887-1937) Militar que participó en las campañas de Marruecos. Después del triunfo del Frente Popu-
lar dirigió desde Pamplona la conspiración militar que llevó al golpe de Estado de julio de 1936. Fue el 
jefe del ejército insurrecto de la zona norte hasta su muerte en extrañas circunstancias en accidente de 
avión.

Partido político creado por Franco y Serrano Suñer en 1937, para evitar las divisiones internas en el 
seno del bando antirrepublicano, se optó por unificar las principales fuerzas que apoyaban a los ejérci-
tos sublevados. Se unificó a los falangistas y a los carlistas (tradicionalistas) bajo la única autoridad del 
general Franco. A los líderes falangistas y carlistas que se opusieron a sus planteamientos se les juzgó, 
expulsó y desterró.
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(1892-1975) Militar de brillante carrera, participó en las guerras de Marruecos. Jefe de operaciones de la 
represión de la revolución de Asturias, tras el triunfo del Frente Popular (febrero de 1936) fue destinado a 
Canarias. Por su prestigio militar fue reclamado para participar en el alzamiento militar encargándose del 
ejército de África. El 29 de septiembre del 36 fue nombrado jefe del gobierno y generalísimo de todas las 
fuerzas armadas, y asumió de forma indiscutible la dirección del alzamiento perpetuándose en el poder 
e imponiendo una dictadura personalista hasta su muerte.

Nombre con el que se designa a los sublevados el 18 de julio de 1936. Agrupaba al ejército sublevado 
y a las fuerzas políticas de centro y de derecha que les apoyaron (falangistas, carlistas y conservadores 
monárquicos). Al final de la guerra, se articuló como partido político con varias tendencias.

Político y sindicalista obrero, fue uno de los principales dirigentes de la UGT y del PSOE. Fue ministro de 
Trabajo del Gobierno Azaña (1931-1933) y presidente del PSOE (1932-1935). Iniciada la Guerra Civil, en 
septiembre de 1936 fue nombrado Presidente del Gobierno. Enfrentado a los comunistas, abandonó el 
cargo tras los sucesos de mayo de 1937. Finalizada la guerra se exilió a Francia, pero fue hecho prisio-
nero durante la II Guerra Mundial y estuvo varios años en campos de concentración alemanes.

Ejército creado durante la Guerra Civil por el gobierno republicano. En él se integraron los restos del 
ejército regular leal a la República y las milicias de los diferentes partidos y organizaciones obreras. En 
él irán tomando un gran protagonismo los cuadros de mando comunistas por su carácter unificado y 
disciplinando.

(1892-1956) Militante del PSOE, catedrático de Medicina. Desde mayo de 1937 hasta el final de la gue-
rra fue el presidente del gobierno republicano, quería fortalecer el ejército y centrar esfuerzos en ganar la 
guerra, por lo que contó con el apoyo de los comunistas en oposición a los sectores partidarios de una 
revolución social inmediata (anarquistas y sector radical del PSOE). Hasta el final de la guerra se negó a 
rendirse sin condiciones a los sublevados.

Confederación Nacional del Trabajo. Sindicato anarquista de carácter obrero. Las zonas con mayor im-
plantación serán Cataluña y Andalucía. Durante la guerra al mismo tiempo que colaboraba con la repú-
blica pretendía compatibilizar la guerra con la revolución. Por primera vez en la historia del anarquismo 
tuvo representantes en el gobierno: Federica Montseny, Peiró, López y García Oliver. Los enfrentamien-
tos con los comunistas, la Generalitat y el sector moderado del PSOE culminaron en los sucesos de 
mayo del 37 en Barcelona, donde tenían el control de la ciudad.

(1896 -1936) Sindicalista y revolucionario anarquista. Considerado una de las figuras más relevantes del 
anarquismo español y de su organización sindical C.N.T. En julio de 1936, participó en la derrota de los 
militares sublevados en Barcelona. Falleció en circunstancias confusas en la defensa de Madrid luchan-
do al frente de una formación de milicianos conocida como Columna Durruti.

Proceso de apropiación por parte del Estado de los medios de producción agraria. En España, los anar-
quistas crearon colectivizaciones obreras y campesinas en Cataluña, Aragón, Levante, Castilla la Nueva 
y Andalucía durante la II República y la Guerra Civil, dentro del llamado “Comunismo libertario”.

6.2. A partir de las informaciones que se presentan, rellena las flechas indicando cuál de las siguientes políticas 
seguirá cada bando en el transcurso de la guerra:

Una dictadura basada en la unidad en el mando militar y político, bajo la persona del 
general Franco.

Creación de un Estado inspirado en el fascismo, de partido único (FET y de las JONS) y 
con un marcado componente católico, tradicional y apoyado por la idea de “cruzada”.

Los mecanismos de control se vieron desbordados por el desencadenamiento de 
una revolución social. El poder efectivo pasó a los comités de los diferentes partidos 
(PSOE, PCE, POUM) y sindicatos obreros (UGT, CNT).

Lentamente se produjo -y sólo en parte- una recuperación del poder por el Estado.

Divisiones internas y conflictos políticos y militares sobre la forma de afrontar la gue-
rra y la revolución (entre anarquistas y comunistas, sobre todo).

Derogación de las reformas sociales y políticas llevadas a cabo por la II República.
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6.3.  Una de las prácticas comunes en los dos bandos fue la represión contra el opositor. Visualiza un fragmento 
del documental la vieja memoria de Jaime Camino en el capítulo titulado “La violencia” desde el minuto 1:30’55” has-
ta el 1:42’28”. Está dividido en dos intervenciones, por una parte Jaume Miravitlles (Secretario del comité de milicias 
antifascistas) del bando republicano y por otra parte José Luis de Villalonga (aristócrata, escritor y actor) del bando 
nacional, sigue atentamente la narración y contesta a las siguientes preguntas:

http://www.youtube.com/watch?v=dsJvWzvT1oM

•	 ¿Sabrías decir qué cuadro de los que hemos estudiado en anteriores lecciones aparece como cabecera 
del capítulo?

•	 En la primera intervención ¿Qué condena recibirán los cuatro militares que había participado en el golpe de 
estado en Barcelona?

•	 ¿Cuál será el grito al que responderán los milicianos en el momento de la ejecución?

•	 En la segunda intervención ¿Por qué el joven Villalonga está encantado de ir a la guerra?

•	 ¿Cuál será la tarea que se le encomendará durante la contienda?

•	 ¿Por qué se presentaban voluntarios los otros compañeros? 

•	 ¿Cuál es la diferencia principal para Villalonga en la manera de llevar a cabo la represión entre ambos ban-
dos?

 > Actividad 7.

La larga duración de la Guerra Civil Española estuvo marcada por la participación extranjera. A pesar de la crea-
ción de un Comité de No Intervención con sede en Londres, con el objetivo de impedir los suministros de material 
de guerra a los dos bandos enfrentados, ambos bandos recibieron ayuda pero en diferente cantidad e importancia.

7.1. Los apoyos internacionales republicanos.

La colaboración extranjera fue fundamental en el desarrollo de la guerra. Por parte republicana, aunque en mucha 
menor cuantía, recibió ayuda de la URSS de Stalin y del México de Lázaro Cárdenas. Pero sin duda, una de las apor-
taciones más emblemáticas fueron las Brigadas Internacionales, unidades militares integradas por voluntarios extran-
jeros, llegaron a sumar unos cuarenta mil hombres y su aportación durante la defensa de Madrid fue fundamental.

Fuente: http://recursostic.educacion.es/kairos/web/ensenanzas/bachillerato/espana/guerracivil_04_00.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_las_brigadas.jpg
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Voluntarios polacos jurando lealtad a la República. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Brigadas_Internacionales#mediaviewer/archivo:dabrowszczacy_przysiegaja_wiernosc_
sprawie_republiki.jpg

A continuación puedes leer el mensaje de despedida a los voluntarios de las Brigadas Internacionales que tuvo 
lugar en Barcelona el 1 de noviembre de 1938. A partir del texto responde a las preguntas que se plantean:

 
Hasta pronto hermanos

“Es muy difícil pronunciar unas palabras de despedida dirigidas a los héroes 
de las Brigadas Internacionales, por lo que son y por lo que representan (...) De 
todos los pueblos y todas las razas, vinisteis a nosotros como hermanos nues-
tros, como hijos de la España inmortal, y en los días más duros de nuestra gue-
rra, cuando la capital de la República española se hallaba amenazada, fuisteis 
vosotros, bravos camaradas de las Brigadas Internacionales, quienes contri-
buisteis a salvarla con vuestro entusiasmo combativo y vuestro heroísmo y es-
píritu de sacrificio. Y Jarama y Guadalajara, y Brunete y Belchite, y Levante y el 
Ebro cantan con estrofas inmortales el valor, la abnegación, la bravura, la disci-
plina de los hombres de las Brigadas Internacionales. Comunistas, socialistas, 
anarquistas, republicanos, hombres de distinto color, de ideología diferente, de 
religiones antagónicas, pero amando todos ellos profundamente la libertad y la 
justicia, vinieron a ofrecerse a nosotros incondicionalmente. (…) ¡Madres!... ¡Mu-
jeres! Cuando los años pasen y las heridas de la guerra se vayan restañando; 
cuando el recuerdo de los días dolorosos y sangrientos se esfume en un pre-
sente de libertad, de paz y de bienestar; cuando los rencores se vayan atenuan-
do y el orgullo de la patria libre sea igualmente sentido por todos los españoles, 
hablad a vuestros hijos; habladles de estos hombres de las Brigadas Internacio-
nales. (…) Podéis marcharos orgullosos. Sois la historia, sois la leyenda, sois el 
ejemplo heroico de la solidaridad y de la universalidad de la democracia, frente 
al espíritu vil y acomodaticios de los que interpretan los principios democráticos 
mirando hacia las cajas de caudales o hacia las acciones industriales que quie-
ren salvar de todo riesgo. (…) Volved a nuestro lado, que aquí encontraréis patria 
los que no tenéis patria, amigos, los que tenéis que vivir privados de amistad, y 
todos, todos, el cariño y el agradecimiento de todo el pueblo español, que hoy 
y mañana gritará con entusiasmo: ¡Vivan los héroes de las Brigadas Internacio-
nales!” 

dolores Ibárruri, Pasionaria
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7.1.1. Enumera las batallas que la Pasionaria cita en las que participaron activamente las Brigadas Internaciona-
les, y a continuación sitúalas en el mapa.

7.1.2. Detalla las diferentes tendencias políticas que según el texto integraron las Brigadas Internacionales.

7.1.3. Nombra las palabras del discurso que expresan los valores de solidaridad y compañerismo.

7.2. Los apoyos internacionales nacionales.

La Alemania Nazi, la Italia fascista y la URSS hicieron de España un campo de ensayo bélico previo a la Segun-
da Guerra Mundial y en donde se enfrentaron las ideologías imperantes de la época. La ayuda de Alemania, Italia y 
Portugal fue más importante en cuanto a hombres y material que la recibida por la República, lo que desequilibró la 
balanza a favor del bando nacional. Teniendo en cuenta el sentido lógico, completa el texto seleccionado “El apoyo 
italiano a Franco” a partir de las siguientes palabras claves:

Rusos     Condiciones   Alemanes    Victoria     Mediterráneo     Antibolchevique

 

En España ya se han formado dos frentes. Con unos están …………. e italia-
nos; con otro franceses, belgas y ………….. El Duce está de acuerdo con Hitler 
en opinar que la determinación de los dos frentes es ya un hecho consumado. 
Italia ha apoyado y sigue apoyando a los españoles sin ………….. Mucha sangre 
italiana se ha derramado y las Baleares han sido salvadas con ayuda de hom-
bres y material italiano. Ahora lo importante es vencer. Después de la …………. 
no pediremos a España nada que pueda modificar la situación geográfica del 
………….. Sólo pediremos a España que no desarrolle una política contraria 
a los intereses de Italia. Nuestra acción en España es una prueba efectiva de 
nuestra participación en la lucha …………..

G. Cianao. Ministro de asuntos Exteriores de Italia (1936-1943)



61

Unidades didácticas de Historia de España

 > Actividad 8.

El papel de los intelectuales durante la guerra fue muy activo apoyando a los diferentes bandos, por ejemplo An-
dré Malraux, George Orwell, Cesar Vallejo o Ernest Hemingway, entre otros, vinieron a España y dejaron testimonios 
escritos de su apoyo a la República. La contienda supuso un corte en la Edad de Plata de la cultura española pues 
implicó el exilio (Cernuda, Alberti, Machado, Buñuel…) o la muerte (Lorca o Ramiro de Maeztu en el bando franquista) 
para muchos artistas. Para otros supuso la cárcel,  como para el poeta Miguel Hernández por su apoyo a la Repúbli-
ca. Lee a continuación el poema Vientos del pueblo y responde a las siguientes preguntas:

Vientos del pueblo me llevan, 
vientos del pueblo me arrastran, 
me esparcen el corazón 
y me aventan la garganta. 
 
Los bueyes doblan la frente, 
impotentemente mansa, 
delante de los castigos: 
los leones la levantan 
y al mismo tiempo castigan 
con su clamorosa zarpa. 
 
No soy de un pueblo de bueyes, 
que soy de un pueblo que embargan 
yacimientos de leones, 
desfiladeros de águilas 
y cordilleras de toros 
con el orgullo en el asta. 
Nunca medraron los bueyes 
en los páramos de España. 
¿Quién habló de echar un yugo 
sobre el cuello de esta raza? 
¿Quién ha puesto al huracán 
jamás ni yugos ni trabas, 
ni quién al rayo detuvo 
prisionero en una jaula? 
 
Asturianos de braveza, 
vascos de piedra blindada, 
valencianos de alegría 
y castellanos de alma, 
labrados como la tierra 
y airosos como las alas; 
andaluces de relámpagos, 
nacidos entre guitarras 
y forjados en los yunques 
torrenciales de las lágrimas; 
 extremeños de centeno, 
gallegos de lluvia y calma, 
catalanes de firmeza, 

aragoneses de casta, 
murcianos de dinamita 
frutalmente propagada, 
leoneses, navarros, dueños 
del hambre, el sudor y el hacha, 
reyes de la minería, 
señores de la labranza,
hombres que entre las raíces, 
como raíces gallardas, 
vais de la vida a la muerte, 
vais de la nada a la nada: 
yugos os quieren poner 
gentes de la hierba mala, 
yugos que habéis de dejar 
rotos sobre sus espaldas. 
Crepúsculo de los bueyes 
está despuntando el alba. 
 
Los bueyes mueren vestidos 
de humildad y olor de cuadra: 
las águilas, los leones 
y los toros de arrogancia, 
y detrás de ellos, el cielo 
ni se enturbia ni se acaba. 
La agonía de los bueyes 
tiene pequeña la cara, 
la del animal varón 
toda la creación agranda. 
 
Si me muero, que me muera 
con la cabeza muy alta. 
Muerto y veinte veces muerto, 
la boca contra la grama, 
tendré apretados los dientes 
y decidida la barba. 
 
Cantando espero a la muerte, 
que hay ruiseñores que cantan 
encima de los fusiles 
y en medio de las batallas.

8.1 Busca en el diccionario los sinónimos de las palabras en negrita.

8.2 ¿Cuál crees que es tema principal del poema de Miguel Hernández?

8.3 Indica los elementos de fuerza (animales, fuerzas de la naturaleza…) que contiene el poema y a continuación 
señala los pueblos de España que nombra.

8.4 Redacta una pequeña biografía de Miguel Hernández narrando las circunstancias de su vida. 

8.5 Por último señala si conoces algún poema en polaco con la misma temática.
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 > Actividad 9.

El cartel político es un poderoso instrumento gráfico y visual para la transmisión de las ideologías. Durante la Gue-
rra Civil fue utilizado en abundancia y con eficacia por ambos bandos. 

 

El cartel  que aparece en la imagen (Aidez L’Espagne), que luego se con-
vertirá en sello postal, fue realizado por Joan Miró para concienciar a la 
opinión pública internacional de la situación de la República española. Es 
un claro ejemplo del “el arte al servicio de una causa”. El rojo y el amarillo 
representan España, el azul; la paz y la esperanza, y el puño levantado, la 
lucha contra el fascismo. Añadido al cartel se puede leer un texto que dice 
lo siguiente:

”En la lucha actual, veo del lado fascista las fuerzas obsoletas, y del otro 
lado el pueblo español, cuyos inmensos recursos creadores darán a Espa-
ña un impulso que asombrará al mundo”

A partir de los siguientes carteles políticos, distingue cual corresponde a cada bando (Franquista o Republicano):

Fuente: http://www.wikipaintings.org/en/joan-miro/aidez-l-espagne-help-spain
http://pares.mcu.es/cartelesGC/adminControlservlet?CoP=6&page=1
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 > Actividad 10.

El último parte de la Guerra Civil Española, firmado por Francisco Franco el 1 de abril de 1939,  pone fin a la con-
tienda, tras este breve comunicado se abrirá un nuevo periodo en la historia de España con una larga dictadura fran-
quista:

 

“En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército rojo, han alcanzado las 
tropas nacionales sus últimos objetivos militares. la guerra ha terminado.”

El Generalísimo Franco
Burgos 1º abril 1939

Observando lo estudiado durante el tema, redacta una composición escrita sobre las consecuencias de la Guerra 
Civil española, como ayuda complementaria lee el siguiente texto del presidente de la República, y ten en cuenta  los 
aspectos clave que se plantean a continuación:

Sociales              Económicos             Políticos             Culturales

“las causas de la guerra y de la revolución que han asolado a España durante treinta y dos 
meses, son de dos órdenes: de política interior española, de política internacional. ambas se-
ries se sostienen mutuamente, de suerte que faltando una, la otra no habría sido bastante para 
desencadenar tanta calamidad.”

                                                                   Manuel azaña. Causas de la guerra de España.

 > Actividad 11.

Eje cronológico:

Realiza un eje cronológico que te servirá como repaso y mejor compresión del tema con los acontecimientos y fe-
chas más relevantes del periodo que abarca los años treinta en España:
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Unidad didáctica Vi: la dictadUra franqUista (1ª partE) (1939 – 1960) 

(Correspondiente al tema del currículo 4.5) alBErTo FraIlE VICENTE

Objetivos:

•	 Analizar el origen y desarrollo de la represión franquista. 

•	 Conocer el drama del exilio y las consecuencias políticas, económicas, demográficas y culturales que pro-
vocaron en la España de la posguerra. 

•	 Comprender los fundamentos básicos de la ideología franquista

•	 Conocer las principales leyes por las que regía la dictadura franquista

•	 Descubrir cómo fueron las relaciones exteriores durante los primeros años del Franquismo. 

•	 Conocer el sistema económico desarrollado durante los primeros años del Franquismo.

•	 Contextualizar el origen del aperturismo americano y valorar sus consecuencias.

Contenidos:

•	 La represión franquista y la censura

•	 El exilio del bando republicano

•	 Las bases políticas del Franquismo

•	 Las Leyes Fundamentales

•	 La política exterior los primeros años del Franquismo

•	 La economía franquista: la época de la autarquía

•	 El inicio del aperturismo: el apoyo de los Estados Unidos

Conceptos Claves:

a) Generales

 Represión y censura, Nacional-catolicismo, Leyes Fundamentales, neutralidad-no intervención en la II Guerra 
Mundial, autarquía.

b) Específicos

 Exiliados, el “movimiento nacional”, el “sindicato vertical”, División Azul, estraperlo, la entrada de España en la 
ONU, aperturismo de Estados Unidos. 

Criterios de Evaluación

•	 Conoce los diferentes tipos de represión desarrollados durante el franquismo así como su evolución duran-
te la dictadura. 

•	 Explica las consecuencias del exilio republicano y conoce sus países de acogida. 

•	 Conoce las bases del sistema político desarrollado en España durante el Franquismo.

•	 Conoce las diferentes leyes que se aprobaron durante el franquismo.

•	 Explica la importancia que tuvieron las relaciones exteriores en los primeros años del Franquismo.

•	 Conoce el modelo económico desarrollado por Franco en los primeros años del régimen.

•	 Analiza el contexto histórico en el que se produce el primer intento de aperturismo del régimen de Franco. 

Nivel Educativo: 3º Liceo. 

Temporalización:  6 horas 
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 > ACTIVIDAD 1

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:surrender_of_
red_soldiers,_somosierra,_Madrid_-_Google_art_Project.jpg

a)  La represión franquista fue una de las más duras 
consecuencias a las que se tuvieron que enfrentar 
los partidarios del bando republicano tras su derro-
ta en la Guerra Civil Española. Como ayuda puedes 
utilizar a parte de tu manual de Historia de España 
los siguientes links. 

http://es.wikipedia.org/wiki/represi%C3%B3n_franquista
http://www.memoria.cat/franquisme/es/content/portada (en cas-
tellano)

1.1 ¿En qué territorios fue más dura esa represión?

1.2 ¿Qué diferentes tipos de represión se desarrollaron?

1.3 ¿Fue por igual entre hombres y mujeres?

1.4 ¿Cuánto tiempo duró?

b) Desde principios del año 2000 existe en España una Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. 
El objetivo es el estudio y la localización de víctimas de la represión durante la Guerra Civil Española. 

1.1. ¿Qué es para ti la Memoria Histórica? 

1.2. ¿Existe en  Polonia algo similar?

1.3. Esta iniciativa, ¿soluciona problemas o abre viejas heridas?

 Mapa de la represión franquista Ministerio de Justicia         
http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarInformacion.htm

 > Actividad 2

La derrota republicana en la Guerra Civil, provocó el desplazamiento forzado de cientos de miles de españoles 
que huyendo de la represión franquista, acabaron instalándose en diferentes territorios europeos.  

2.1. Completa el siguiente fichero de inmigración para conocer los principales países de destino de los exiliados
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2.2. Al igual que los soldados polacos que huyeron del nazismo, exiliados republicanos españoles participaron 
con los aliados en la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de acabar con el poder nazi. En esta imagen podemos 
ver la entrada de la división Leclerc el día de la liberación de París en 1944. 

 Investiga quién formaba parte de ella y resume bre-
vemente algún detalle sobre su origen y desarrollo. 

 ¿Qué nombres aparecían escritos en los vehículos 
de la imagen? ¿Qué significan estos nombres?

 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crowds_of_
French_patriots_line_the_Champs_Elysees.j

2.3. Los grandes sufridores de la Guerra Civil Española fueron los niños. Víctimas directas, indirectas (huérfanos) 
o simplemente refugiados; desde muy pequeños tuvieron que enfrentarse a una serie de catástrofes en las que ellos 
no tenían nada que ver. A corta edad muchos de ellos abandonaron España, y muchos no volvieron jamás. 

- ¿Conoces alguno de los países de acogida?

- Visiona el documental “Los niños de Rusia” de Jaime Camino (2001).  

https://www.youtube.com/watch?v=tBWww_m4WfM

- A continuación, sitúate en el papel de un niño de la guerra y escribe una pequeña carta a tus familiares que viven 
en España contando en ella cómo fue el viaje, el lugar de acogida y los primeros días con el resto de tus compañeros. 

 

(elaboración propia)
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2.4. Además de los niños y la pérdida demográfica que supuso, también se vivió el drama del exilio de los intelec-
tuales afines a ideas republicanas, verdaderos motores del desarrollo cultural de los años 20 y 30. 

Averigua en la siguiente imagen los cuatro intelectuales que se esconden detrás de estas biografías. 

(elaboración propia)

 > Actividad 3

(elaboración propia)
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3.1. En el gráfico anterior puedes comprobar cuatro imágenes que representan los principios fundamentales del 
régimen franquista. Descubre el concepto oculto tomando como pista las siguientes definiciones:

3.2. Durante el franquismo, al igual que los partidos políticos, cualquier tipo de sindicato u organización obrera se 
consideró ilegal. En 1940 se decide crear un sindicato único…

 a) ¿Cuál era su nombre?

 b) ¿Quiénes formaban parte de él?

 c) ¿Hasta qué año funcionó?

 > Actividad 4

4.1. Durante la dictadura franquista se elaboraron hasta siete leyes que organizaban los poderes del estado (Leyes 
Fundamentales). Completa el siguiente cuadro que resume alguna de las principales. 

Fuero del Trabajo

Se fijan los derechos y deberes de los españoles (1945)

Ley del Referéndum Nacional

España se configura como un reino. Franco queda como Jefe de Estado vitali-
cio. Se creo el Consejo del Reino y de Regencia.
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 > Actividad 5

5.1. Observa la siguiente imagen y responde a las cuestiones.

a) ¿Dónde y cuándo fue tomada esta foto?

b) ¿De qué hablaron Franco y Hitler?

c) ¿Qué ocurrió después de este encuentro?

 Fuente:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-r98690,_Hitler_und_
Franco.jpg

5.2. Dentro de las relaciones internacionales, la dictadura franquista en los años 40 cambió su postura con la Ale-
mania nazi de no beligerante a neutral. Explica brevemente que diferencia existe entre ambas posturas. 

5.3. La participación española en la II Guerra Mundial, estuvo representada por la División Azul, un cuerpo militar 
de voluntarios con una buena preparación y experiencia militar.  Sitúa en el siguiente mapa europeo los lugares don-
de intervinieron.
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 > Actividad 6

6.1. Lee a continuación este texto histórico y responde a las preguntas que se plantean. 

 6.2.  Durante los años 40 era común el uso de cartillas de racionamiento con productos básicos para la subsisten-
cia. Completa la siguiente cartilla con aquellos productos que piensas que eran de primera necesidad en esta época. 

(elaboración propia)
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6.3.  La generalización de las cartillas de racionamiento no solucionó los problemas de miseria y hambre que su-
frieron la generación de posguerra. Una alternativa, aunque fraudulenta, que tuvo mucha aceptación fue el mercado 
negro. 

¿Qué nombre recibía en España esta práctica ilegal?

¿Quiénes la realizaban?

¿Qué productos eran los más codiciados?

 

Contrabando de tabaco en la actualidad

 > Actividad 7

7.1 Observa estas dos portadas de la película Bienvenido Mr. Marshall (Berlanga, 1953). 

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Welcome_Mr._Marshall!

a) Describe la composición de ambas escenas

b) ¿Quién piensas que es Mister Marshall?

c) ¿A qué momento del franquismo hace referencia?
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7.2. A continuación visualiza un fragmento de este conocido film 

http://www.youtube.com/watch?v=gZdqwX39wbg

“Los yanquis han venido,
olé salero, con mil regalos,

y a las niñas bonitas
van a obsequiar con aeroplanos,
con aeroplanos de chorro libre

que corta el aire,
y también rascacielos, bien conservaos

en frigidaire.”

ESTRIBILLO

“Americanos,
vienen a España
guapos y sanos,

viva el tronío
de ese gran pueblo

con poderío,
olé Virginia,
y Michigan,

y viva Texas, que no está mal,
os recibimos

americanos con alegría,
olé mi mare,

olé mi suegra y
olé mi tía.”

“El plan Marshall nos llega
del extranjero pa nuestro avío,

y con tantos parneses
va a echar buen pelo

Villar del Río.
Traerán divisas pá quien toree

mejor corría,
y medias y camisas

Durante la escena se entona la canción de título “Americanos”. Tomando como ayuda la transcripción de la dere-
cha responde a las siguientes cuestiones. 

a) ¿Cómo es el tratamiento que se hace en esta canción a los americanos?

b) ¿Cuál es su apodo? 

c) Según la canción… ¿Qué regalan? 

d) ¿A qué lugar de España hace referencia la canción? ¿Dónde se encuentra?

7.3. Señala cuáles de los siguientes acontecimientos puedes relacionar con el aperturismo franquista producido 
a inicios de los años 50. 

a. Entrada en la OTAN.

b. Vuelta de los embajadores de los potencias mundiales a Madrid.

c. Entrada en la ONU.

d. Negociaciones para entrar en la Comunidad Económica Europea (CEE).

e. Mejora de las relaciones con el Papa Pío XII tras la firma del Concordato con la Santa Sede en 1953. 

f. Apertura de bases militares americanas en suelo español. 
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Unidad didáctica Vii: la dictadUra franqUista (2ª partE) (1960 – 1975) 

(Correspondiente al tema del currículo 4.5) alBErTo FraIlE VICENTE

Objetivos:

•	 Conocer las bases económicas que explican el importante desarrollo económico español en los años 60. 

•	 Comprender los cambios en los modos de vida de los españoles con el desarrollismo económico.   

•	 Valorar la evolución política del régimen y su acercamiento a las potencias democráticas. 

•	 Conocer el surgimiento y evolución de los movimientos de oposición al franquismo. 

•	 Descubrir los orígenes del terrorismo vasco y su importancia en los últimos años del régimen. 

•	 Conocer los problemas geopolíticos españoles en el Magreb y el proceso de descolonización del Sahara 
Occidental. 

Contenidos:

•	 La reforma económica de los años 60: el desarrollismo y el gobierno de los tecnócratas. 

•	 La sociedad de consumo y el turismo.

•	 La evolución política del régimen: inmovilismo contra aperturismo. 

•	 Los grupos de oposición al Franquismo: lo maquis, los sindicatos obreros y el movimiento estudiantil. 

•	 El terrorismo de ETA.

•	 El fin del imperio colonial: El Sahara Occidental.

Conceptos Claves:

a) Generales

 El plan de estabilización de 1959, los “Tecnócratas”, el Desarrollismo, Aperturistas-Inmovilistas. 

b) Específicos

 Atentado a Carrero Blanco, La “marcha verde”, Maquis, CCOO, ETA

Criterios de Evaluación

•	 Conoce los importantes cambios económicos sufridos durante la segunda etapa de la dictadura franquista.

•	 Comprende la evolución económica de las familias españolas durante el desarrollismo.  

•	 Distingue las dos alternativas políticas durante la segunda etapa del franquismo: inmovilismo y aperturismo. 

•	 Valora la importancia de los movimientos contrarios al régimen y su lucha a favor de la democracia. 

•	 Explica el papel del terrorismo vasco en los últimos años del franquismo.

•	 Comprende el conflicto del Sahara Occidental y la importancia política y sentimental que tuvo de la pérdida 
de la última colonia española.  

Nivel Educativo: 3º Liceo. 

Temporalización:  6 horas 
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 > ACTIVIDAD 1 La economía franquista

A finales de los años 50 el régimen de Franco obtiene un reconocimiento internacional, es la época del aperturis-
mo. Como vimos en el anterior tema, la llegada de inversiones extranjeras y la mejora de las relaciones diplomáticas 
con los estados democráticos, incluida la Santa Sede, marcan el inicio de una nueva etapa de la dictadura franquista. 

1.1. Para entender este importante crecimiento económico, estudiaremos el caso de la familia Alcantarilla. Cono-
ce su historia a partir de su álbum familiar y completa las siguientes actividades. 

(elaboración propia)



75

Unidades didácticas de Historia de España

a) Elabora un pequeño texto en el que resumas la vida de esta familia española hasta 1970. Puedes seguir el mo-
delo expuesto a continuación. 

b) En que años se producen los siguientes acontecimientos:

Fecha         Acontecimiento

Familia numerosa

Éxodo rural

Mejora condiciones laborales

Segunda residencia

Acceso a los bienes de consumo

Turismo

c) Incluye en la siguiente gráfica los siguientes datos económicos de la familia Alcantarilla y responde a las si-
guientes preguntas. 

 
¿En qué años señala la gráfica el mayor crecimiento económico?

En pocos años la familia Alcantarilla creció en numero de miembros como consecuencia de un fenómeno demo-
gráfico que se extendió por toda España en los años 60 ¿Qué nombre recibe?

¿Sucedió en Polonia algo similar?. Justifica tu respuesta.  

1.2. En 1950 España seguía siendo uno de los países menos desarrollados del continente. El régimen franquista 
adoptó un importante cambio en su política económica. Se sustituye el modelo autocrático, diseñado por los falan-
gistas en los años 40 por otro diseñado por auténticos expertos en economía moderna.  

a) ¿Qué nombre recibían estas personas?

b) ¿Cómo se llama el conjunto de medidas económicas que llevaron a cabo?

c) Explica alguna de las principales medidas tomadas por estos expertos
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 > ACTIVIDAD 2.  Las bases del desarrollo económico de los años 60: la sociedad de consumo y el turismo. 

El desarrollismo español de los años 60 tuvo una influencia muy grande en las familias españolas. En pocos años, 
la mayor parte de los españoles pudo tener acceso al mercado de consumo de electrodomésticos y otros bienes (au-
tomóvil, paquetes vacacionales), mercado que hasta entonces solo se lo podían permitir las clases más adineradas.

2.1. Uno de los principales mecanismos de la difusión de este mercado de consumo fue la publicidad. Radios, te-
levisiones, revistas, carteles publicitarios en las calles animaban a comprar una gran variedad de productos. A conti-
nuación vas a visualizar un video en el que aparecen diferentes anuncios publicitarios de la época. 

Fuente:  http://www.youtube.com/watch?v=askay25d2Zc

a) ¿Qué productos se promocionan?

b) Todos los anuncios del video hacen referencia a productos del hogar. ¿Crees que existe alguna distinción en-
tre hombre y mujer en los anuncios?

c) ¿Sucede lo mismo en Polonia? ¿Qué productos se comercializaban en Polonia en la misma época? 

2.2. Otro factor que justifica el crecimiento económico de los españoles en los años 60 fue el turismo, ya sea na-
cional o internacional. En pocos años, y gracias a la apertura de fronteras, millones de turistas visitaron el país. Es-
paña se convertirá en uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial, puesto que sigue ocupando hoy en 
la actualidad. 

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=3ovtoJ7rfUs
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Observa el siguiente video y responde a las siguientes preguntas

a) ¿Por qué dicen que el turismo es un gran invento?

b) ¿Qué diferentes nacionalidades puedes observar en el video?

c) ¿Qué tipo de turismo se observa? 

d) ¿Qué zonas de España crees que fueron los principales destinos turísticos en los años 60?

e) Conoces algún factor negativo de este turismo para el régimen

 > ACTIVIDAD 3.  La evolución política del franquismo

Los últimos años del franquismo (finales de los años sesenta hasta 1975), están marcados por un fuerte enfrenta-
miento ideológico en las filas franquistas. Surgirán dos tendencias políticas los inmovilistas y los aperturistas.   

3.1. Observa la siguiente discusión en el parlamento español (Congreso de los Diputados), y escribe en el cuadro 
inferior, los números de los diputados que son aperturistas y los inmovilistas.

(elaboración propia)

INMOVILISTAS APERTURISTAS
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 > ACTIVIDAD 4. Los grupos de oposición al sistema

4.1. Los grupos de oposición al sistema franquista fueron constantes a lo largo de la dictadura. Quizás el más co-
nocido fue el representado por los Maquis, que comenzaron sus operaciones disidentes durante la Guerra Civil espa-
ñola. En el siguiente mapa puedes observar las principales áreas de actividad de este grupo. 

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_maquis3.PNG

Lee con atención la siguiente poesía sobre los maquis. 
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Con la ayuda de este poema y con la información que puedas encontrar trata de responder a las siguientes pre-
guntas:

a) ¿Quiénes formaban parte de este grupo?

b) ¿Cuál era su principal objetivo?

c) Resume brevemente la evolución histórica de este movimiento hasta el cese de sus actividades. 

4.2.  En la década de los años sesenta, se produjo un fortalecimiento de la oposición que afectó a todos los sec-
tores de la sociedad (ejército, iglesia, jóvenes y trabajadores del sector industrial entre otros). Fue una etapa marcada 
por la corrupción y la conflictividad laboral. Las calles se convirtieron en la principal área de protesta. 

Las primeras luchas obreras estuvieron protagonizadas por sindicatos ilegales de trabajadores. De la unión de va-
rios de ellos nació Comisiones Obreras (CC.OO.), un potente sindicato que mediante huelgas y movilizaciones obre-
ras luchó por los derechos de los trabajadores. 

       Marcelino Camacho 
   (histórico líder de CC.OO.)

      Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marcelino_Camacho001.jpg

a) ¿En qué zonas de España tuvo mayor incidencia este movimiento? 

b) ¿Cuáles fueron los principales logros de este sindicato en los años 70?

c) En la misma época nació en Polonia un famoso sindicato que al igual que CC.OO. luchó contra el autoritarismo. 
¿De qué sindicato estamos hablando? ¿Tienen algo en común ambos? ¿Qué exigían al estado?
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4.3. Junto a la lucha obrera, el movimiento estudiantil fue otro importante foco de conflictividad social. Inspirado 
en los sucesos de Mayo del 68 francés. Los estudiantes de las principales universidades españolas saldrán a las ca-
lles con consignas contra la continuación del franquismo. Observa la siguiente imagen y lee la letra de la canción del 
cantautor español Ismael Serrano de título “Papa cuéntame otra vez”. 

 
(elaboración propia)
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Presta atención ahora a este video en el que se muestran imágenes de la época con la música de Ismael Serra-
no de fondo. 

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=AVeKR6c5cmc

Ahora que conoces un poco cómo eran los jóvenes universitarios españoles que lucharon contra el franquismo 
deberás de hacer la siguiente actividad:

Imagina que eres un estudiante madrileño de 20 años, estudias Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y 
eres el líder de un grupo de estudiantes que lucha desde hace años contra el sistema franquista a favor de la demo-
cracia. Estas elaborando este panfleto para una manifestación ilegal en Madrid y necesitas completar la información. 
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4.4. 

4.4.1. Durante los últimos años de la dictadura el movimiento nacionalista, perseguido duramente por Franco, re-
surge con gran fuerza. Aprovechando la debilidad del régimen las manifestaciones y reclamaciones políticas comien-
zan a ser cada vez más frecuentes. Las peticiones se centraban en el derecho a la autodeterminación, el respeto a 
sus diferentes lenguas y tradiciones, la vuelta del exilio de líderes históricos e incluso la legalización de partidos na-
cionalistas que pese a su prohibición tras la Guerra Civil seguían funcionando en el exilio. 

El movimiento nacionalista de mayor importancia fue el vasco. Junto a la lucha política y callejera propia de los 
nacionalistas catalanes o gallegos, usó métodos más radicales como el terrorismo de la mano de la banda terrorista 
ETA. Observa la siguiente imagen y responde a las siguientes preguntas. 

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eta_zigilua.jpg

a) ¿Qué significan las iniciales ETA? 

b) ¿Cómo y cuándo se formó ETA?

c) ¿Cuál es su principal objetivo?

4.4.2. El atentado más importante realizado por ETA sucedió en Madrid el 20 de Diciembre de 1973. Observa el 
siguiente video y responde a las siguientes preguntas.

Fuente :http://www.youtube.com/watch?v=-lvwhVcVgBk
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a) ¿Qué importante personaje fue asesinado?

b) ¿Por qué era objetivo de ETA?

c) ¿Cuáles eran los principales objetivos de los atentados de ETA a finales de los años 60 e inicios de los 70?

 > ACTIVIDAD 5.  El fin del imperio colonial: La cuestión del Sahara Occidental

En 1975 se produjo un conflicto internacional entre España y Marruecos denominado Marcha Verde.

5.1. Busca información sobre esta Marcha Verde y responde a las siguientes preguntas

a) ¿Por qué se produjo?

b) ¿Qué consecuencias provocó este conflicto?

c) ¿Quién fue el mayor beneficiado? ¿Por qué?

5.2. A continuación diseña un mapa que nos permita conocer este conflicto. En el mapa deberás incluir todos los 
datos de la leyenda respetando los colores y símbolos propuestos. 

 Fuente: http://d-maps.com/carte.php?num_car=22736&lang=es
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Unidad didáctica Viii: la España actUal

(Correspondiente al tema del currículo 5.1) PaBlo Barrada rodrÍGUEZ

OBJETIVOS:

•	 Resumir el concepto de Transición

•	 Describir las modificaciones políticas que abren el proceso democrático

•	 Precisar los cambios del aperturismo político a finales de la década de los años 70

•	 Reconocer los principales elementos democráticos y de organización del estado en el texto «Constitución 
de 1978»

•	 Precisar el papel de la monarquía en este periodo

•	 Explicar los acontecimientos del 23-F a través del texto «El intento de golpe de Estado del 23 F»

•	 Enumerar las principales organizaciones internacionales a las que se adhiere España en la década de los 
años 80

•	 Citar la sucesión de gobiernos hasta 2011 así como a sus presidentes

•	  Reconocer las principales obras de arte del momento y sus creadores

CONTENIDOS MÍNIMOS:

•	 Transición Democrática: el papel de don Juan Carlos I. Gobierno de Adolfo Suárez

•	 Ley para la reforma política

•	 Legalización del Partido Comunista de España

•	 Inestabilidad económica: Pactos de la Moncloa

•	 Cortes Constituyentes: Constitución de 1978 y Estado Autonómico

•	 Primer gobierno democrático: UCD y 23-F

•	 Gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE): Felipe González y el ingreso en la OTAN y en la CEE

•	 Gobierno del Partido Popular: José María Aznar

•	 Gobierno del PSOE: José Luis Rodríguez Zapatero

•	 Calatrava, Chilliida y Gehry

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

•	 Que describan el proceso de restauración democrática

•	 Que califiquen la situación política y económica desde 1977 hasta 1981

•	 Que comparen la actividad internacional de los diferentes gobiernos

•	 Que determinen el valor de la monarquía

•	 Que evalúen las fuerzas opuestas al proceso democrático

•	 Que analicen las novedades constitucionales

•	 Que califiquen la producción artística del momento

COMPETENCIAS BÁSICAS:

1. Competencia Social y Ciudadana

2. Competencia Lingüística
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 > ACTIVIDAD 1

Ordena cronológicamente (de más antiguo a más moderno) los siguientes hechos de la Transición:

a. Constitución de 1978

b. Ley para la reforma política

c. Elecciones a Cortes Constituyentes

d. Desarrollo de los Estatutos de autonomía

 > ACTIVIDAD 2

Las negociaciones llevadas a cabo en 1977 por el presidente Suárez, la oposición política y los sindicatos, orien-
tadas a paliar los efectos de la crisis económica son conocidas como: ______ __ __ _______

 > ACTIVIDAD 3

Lee el texto y contesta a las siguientes cuestiones:

a. ¿A qué texto fundamental de la historia contemporánea de España pertenecen estos artículos? ¿En qué 
año se aprueba?

 

«Art 1.2 La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan 
los poderes del Estado.

Art. 1.3 La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria.

Artículo 2.0 La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Na-
ción española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y 
garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la in-
tegran y la solidaridad entre todas ellas.

Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Artículo 16.0.3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal.

Artículo 23.0 1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos 
públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en 
elecciones periódicas por sufragio universal.

Artículo 143. ° 1. (…) las provincias limítrofes con características históricas, 
culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con 
entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en 
Comunidades Autónomas (…) con arreglo a lo previsto en este Título y en los 
respectivos Estatutos».

b. Escoge la respuesta correcta.

 El artículo 143 permite la organización de España como:

•	 Estado Autonómico

•	 Estado Centralizado

•	 Estado Federal

c. El artículo 1.3 establece que «La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria». ¿Quién 
es el jefe del Estado en este momento?
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 > ACTIVIDAD 4

Observa el siguiente mapa:

 
http://d-maps.com/carte.php?num_car=2208&lang=es

a. ¿En qué consiste un Estatuto de Autonomía? Da una definición (si no lo recuerdas, puedes consultarlo tam-
bién en tus apuntes o en el libro de Geografía de España).

b.  Hay 4 autonomías que tienen el rango de históricas ¿Sabes localizarlas en el mapa? ¿Recuerdas, de entre 
éstas, cuáles ya disfrutaron de un estatuto autonómico durante la 2ª República? 

 > ACTIVIDAD 5

Lee el texto y contesta a las siguientes cuestiones.

 

«Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión en las circuns-
tancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos 
la mayor serenidad y confianza (…).

Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Con-
greso (…) he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado 
Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden consti-
tucional dentro de la legalidad vigente. (…).

La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tole-
rar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir 
por la fuerza el proceso democrático que la Constitución, votada por el pueblo 
español, determinó en su día a través de referéndum».

alocución televisada del rey Juan Carlos a las 1,30 horas  
del 24 de febrero de 1.981



87

Unidades didácticas de Historia de España

a. ¿A qué acontecimiento histórico hace referencia el texto? La siguiente imagen te puede ayudar:

 
Hemeroteca de aBC. Modificación a partir de http://www.abc.es/fotos-espana/20130221/23-f-temblo-democracia-115628.html

b. Escoge la respuesta correcta. ¿Por qué estaban reunidos los diputados en el Palacio del Congreso en el 
momento de los sucesos mencionados por el Rey en el texto?:

•	 Votación para el ingreso de España en la OTAN

•	 Votación para el ingreso de España en la CEE

•	 Votación para la investidura de Calvo Sotelo como presidente del gobierno en sustitución de Adolfo Suárez

•	 Negociaciones de los Pactos de la Moncloa

c. Señala si estas afirmaciones son verdaderas o falsas:

•	 Los protagonistas que interrumpen el orden constitucional son principalmente militares

•	 Los sucesos desarrollados en el Congreso estaban orientados a restablecer la República

•	 «Interrumpir por la fuerza el proceso democrático» tiene como propósito legalizar el PCE

EVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

 > ACTIVIDAD 6

Relaciona estas fechas y nombres

1977-1981 José María Aznar PSOE

1982-1996 José Luis Rodríguez Zapatero UCD

1996-2004 Adolfo Suárez/Leopoldo Calvo 
Sotelo

PSOE

2004-2011 Felipe González PP

 > ACTIVIDAD 7

Observa la siguiente imagen. ¿Reconoces el anagrama?

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NaTo_oTaN_Insignia.svg
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a. España entra en la OTAN en 1982 de la mano del gobierno de….

b. ¿Qué partido político se había manifestado en contra de la adhesión a la Alianza del Atlántico Norte durante 
el primer gobierno de la democracia?

c. ¿Por qué piensas que ese mismo partido propone un referéndum de permanencia en la organización en 
1986? Lee el siguiente texto que te puede ayudar a razonar tu respuesta:

«El Gobierno considera conveniente, para los intereses nacionales, que España permanezca en la Alianza Atlánti-
ca, y que dicha permanencia se establezca en los siguientes términos:

 1º. La participación de España en la Alianza Atlántica no incluirá su incorporación a la estructura militar inte-
grada.

 2º. Se mantendrá la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español.

 3º. Se procederá a la reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos en España.

¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Go-
bierno de la nación?» 

(Texto de la papeleta de voto en el referéndum de 1986 sobre permanencia en la oTaN).

 > ACTIVIDAD 8

Observa las fotografías:

   

http://es.wikipedia.org/wiki/altos_hornos; http://es.wikipedia.org/wiki/Castillete; http://es.wikipedia.org/wiki/astillero_naval

a. ¿Te son familiares los elementos de estas imágenes? Di qué tipo de industria representa cada fotografía. 
¿La podemos encontrar en Polonia? Menciona los nombres de las regiones españolas donde podemos lo-
calizar este tipo de industrias.

b. ¿Qué supone la reconversión industrial en España? ¿En qué años comienza? 

ACTUALIDAD

 > ACTIVIDAD 9

El sector secundario incluye el sector de la construcción, especialmente desarrollado en España desde mediados 
de los años 90, cuando se convierte en uno de los pilares económicos del país y en el principal campo de empleo de 
la población activa dedicada a este sector.

a. ¿Con el gobierno de qué presidente coincide ese gran desarrollo económico?

b. ¿Qué partido gobernaba cuando colapsa el sector de la construcción? ¿Se ve agravado por algún factor 
internacional?

c. ¿Cuál piensas que es la gran consecuencia social de esta situación?
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 > ACTIVIDAD 10

El 15 de febrero de 2003 en varias capitales europeas millones de ciudadanos salieron a las calles para manifes-
tarse bajo este lema:

 
http://atrefu.wordpress.com/2011/04/24/%C2%a1no-a-la-guerra/

a. ¿Por qué surgió este movimiento del NO A LA GUERRA y por qué España participó en él? 

b. ¿Quién gobernaba entonces en España?

c. Al año siguiente de estas manifestaciones del NO A LA GUERRA se convocaron elecciones en España, 
¿quién ocupó entonces el gobierno? ¿Qué había ocurrido además para motivar el cambio de gobierno? El 
siguiente recorte de prensa te puede ayudar.  (El País, Madrid, 12 de marzo de 2004)

 

 > ACTIVIDAD 11. ARTE EN LA ESPAÑA ACTUAL

10.1. En este apartado vamos a trabajar sobre estos dos ejemplos de la arquitectura actual en España:

  
http://www.viajejet.com/fotos-paisajes-de-espana/guggenheim-bilbao-2/ y Wikipedia Commons
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Busca en la siguiente SOPA DE LETRAS las palabras para completar estas frases. 

1. El arquitecto Santiago …………………… es el autor de los edificios de la Ciudad de las 
………………………………………………….. que se encuentran en ………………………………

2. El Museo …………………………. es obra de Frank ……………………… y se inauguró en 1997 en ………

J E S P E M I R A C A R G I N
A S P I R A G F U E R T I S O
B C E M U S O A G U G G E N H
I U C I A O M D E X T Ñ T V A
L F I E C S U F R C I E A O L
B O L S O N S L O A G A Ñ I I
O N O U G U G I R L V E U L H
V D J E U P U E S A E R R C U
A R H L G R G P H T K A O E R
L A O A G E G T I R L O D W E
E G W R E Ñ L A S A Y C I E N
N O N E N T E R D V O F A X I
C R I S H A D O N A S U B T T
I A R T E S Y C I E N C I A S
A L U M I B I L B A O E S J O
A R T O M I C G R U I N C A L

11.2 Interpreta este jeroglífico y contesta a la cuestión:

EL        DEL 

http://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/dibujos-para-colorear/dibujos-p/dibujos-peine.html y http://www.dibujoparacolorear.
net/dibujos-infantiles-colorear-viento.asp?imagenes-infantiles=viento&dibujo=naturaleza&id=24.

Escribe el nombre de la obra, identifica al artista y la ciudad donde se encuentra-
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Mapas básicos dE la historia dE España con anotacionEs didácticas

TraBaJo CoNJUNTo dE los aUTorEs dE EsTa PUBlICaCIóN
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láMinas con anotacionEs didácticas corrEspondiEntEs a concEptos básicos dE artE dE España

TraBaJo CoNJUNTo dE los aUTorEs dE EsTa PUBlICaCIóN
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Láminas de Arte
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Láminas de Arte
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