
Sub-theme: El franquismo - origins, development and consequences
Spanish A Level - Theme 4: The two Spains – 1936 onwards

1. Explica los problemas que tuvo la República en los años treinta 
antes de que estallara la Guerra Civil. Justifica tu respuesta. 
¿Por qué ocurrió el alzamiento militar de 1936? 
¿Cómo había intentado la República reformar la sociedad española 
en los años treinta? 
¿Por qué estaban algunos grupos en contra de las reformas?

2. ¿Por qué no estaban unidos los Republicanos? 
Explica el éxito de las fuerzas nacionalistas. 
¿Qué tipo de líder fue Franco?

3. Explica la importancia de uno de los eventos principales de la 
Guerra Civil. 
¿Cómo era la vida cotidiana en España entre 1936 y 1939? 
Explica por qué las regiones como Cataluña y el País Vasco 
apoyaron a los Republicanos.  

Preguntas

¡Investiga!

¿Qué sabes..

...del Pacto de No 
Intervención?
 ...de la Pasionaria?
...del asesinato de 
Federico García Lorca?
...del bombardeo de 
Guernica?

El uso del subjuntivo 
después de las 
conjunciones cuando 
se habla del futuro

cuando
cuanto
mientras 
hasta que
antes de que

¿Por qué vino tanta gente 
extranjera a España para 
luchar contra las Fuerzas 
Nacionalistas?
Investiga e intenta descubrir 
la identidad de unas 
personas famosas que 
se unieron a las Brigadas 
Internacionales.

los problemas de la República
la autonomía de las regiones
los cambios sociales
el sufragio universal
el divorcio
la educación laica
el ejército
los terratenientes
la injusticia social
los movimientos 
populares
el papel de la Iglesia 
Católica
el Bienio Negro
la revolución de 
1934 (Asturias / Cataluña)
el asesinato de José Calvo Sotelo (1936)
los grupos anarquistas

➊ Los orígenes del franquismo

el alzamiento militar
los Nacionalistas
los Republicanos
el Caudillo
el fusilamiento
la hambruna
tirotear
las atrocidades
la violencia callejera
la represalia
el alzado
la partida de milicianos
la agrupación de izquierdas
las Brigadas Internacionales
¡No pasarán!
la Falange española

➋ El desarrollo y las consecuencias

un país dividido en dos bandos
el Golpe de Estado militar (18 de julio, 1936)
el asesinato de José Antonio Primo de Rivera 
(20 de noviembre, 1936)
la Batalla de Jarama (febrero, 1937)
la Batalla de Guadalajara (marzo, 1937)
el bombardeo de Guernica (abril, 1937)
la conquista de Gijón por los Nacionalistas (20 
de octubre, 1937)
la conquista de Teruel (8 de enero, 1938)
la Batalla del Ebro (julio, 1938)
la ofensiva de Cataluña (diciembre, 1938)
el final de la Guerra Civil (1 de abril, 1939)

➌ Los eventos principales de la guerra
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