Spanish A Level – Theme 4 : The two Spains – 1936 onwards

Sub-theme: Post-Civil War Spain – historical and political repercussions

➊

¡Investiga!
Para saber un poco
más de esta época
en España, haz unas
investigaciones sobre…
…la represión lingüística
...las Trece Rosas
…la Sección Femenina
…los niños robados.

➌

➋

El control

la Sección Femenina
el aislamiento internacional
el control franquista de la prensa
el nacionalcatolicismo
el discurso de las Tres Alertas
el valle de los Caídos
la Ley de Responsabilidades
Políticas
la Falange Española
Tradicionalista y de las JONS
el fascismo falangista
el emblema del “Yugo y las
flechas”
el canto del “Cara al Sol”
el uniforme de camisa azul
las Trece Rosas
la justicia militar

La vida cotidiana

el hambre
la falta de prendas
prostituirse / mendigar
la cartilla de racionamiento
pasar miedo
el abastecimiento de la comida
los hornos de pan ilegales
los comedores colectivos
los productos de primera necesidad
el mercado negro
el estraperlo / el estraperlista
las subidas de los precios
la falta de víveres
el deterioro físico de la población
el empeoramiento de las condiciones laborales

ES

La represión

los años difíciles
el racionamiento
la escasez de alimentos
la censura
la propaganda
el NO DO (Noticiario Documentales
Cinematográficos)
el rombo
los maquis
los tribunales militares
los niños robados
la represión lingüística
los campos de concentración
el Servicio de Información e Investigación
el encarcelamiento de homosexuales

El uso del subjuntivo
si no se sabe la
identidad de la
persona o cosa
mencionada antes
No hay nadie que viva
en el piso al lado.
Quiero un coche que
tenga mucho espacio
al interior.
Vamos a ver una
película que nos guste.

Preguntas
1. Describe cómo fue la dictadura después del final de la Guerra Civil.
¿Qué importancia tuvo la Falange?
¿Cómo reaccionó Franco a los que habían luchado en el lado
republicano?
¿Qué era el “nacionalcatolicismo”?
2. ¿Cómo y por qué usó la dictadura la propaganda?
¿Qué tipos de represión hubo en el periodo de la posguerra?
¿Cómo se trataron a los homosexuales?
3. ¿Qué problemas hubo para los españoles en cuanto a la falta de
comida en el periodo de la posguerra?
¿Qué grupos sociales se vieron más afectados por estos
problemas?
En tu opinión, ¿por qué se exiliaron tantos españoles en esa época?
¿Cómo afectó la censura a los españoles?

Mira el primer
programa del NO DO
en YouTube.
https://bit.ly/2Na4enH
¿Qué piensas de esta
película? ¿De qué
trata?

