
Sub-theme: Spain – coming to terms with the past  
“Recuperación de la memoria histórica”

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

Mira (en YouTube) la película 
“El Silencio de Otros” (2018)
de Almudena Carracedo y 
Robert Bahar.
¿Qué aprendes de esta 
película?

Cómo usar el 
gerundio 

estoy 
preparando
voy andando
sigo haciendo
vengo 
conduciendo
continúo 
viviendo

Pepe va a 
Italia viajando 
en coche y 
después en 
avión.

¡Investiga!

Haz una investigación sobre un 
aspecto de este tema que te 

interesa. Escribe un blog para 
presentar tus investigaciones a 

tus compañeros de clase.

la Ley de Amnistía (1977)
el Pacto del Olvido
la Ley de Memoria Histórica (2007)
la exhumación
la fosa común
el cadáver
las atrocidades
las violaciones de los derechos humanos
la búsqueda de víctimas
el represaliado
el feminicidio franquista
la creación del Centro Documental de la 
Memoria Histórica (Salamanca)
la justicia / el reconocimiento

➊ La recuperación de la memoria histórica

las desapariciones forzadas
reclamar un desaparecido
la represión franquista / republicana
los bebés robados
los niños perdidos del franquismo
la separación forzada
la repatriación de menores
la vejación
las adopciones ilegales
los niños refugiados del País Vasco
la incertidumbre
el padecimiento
los derechos humanos
de los familiares

➋ Los desaparecidos

la eliminación de los símbolos franquistas
el cumplimiento de la ley
los monumentos / las estatuas
las denominaciones de calles
la modernización de España
el partido Vox
la Transición
la entrada de España en la 
Unión Europa
el papel del rey Juan Carlos 1
el papel de la monarquía de 
hoy (el rey Felipe IV)
el traslado de los restos de Franco del Valle de los 
Caídos a otro cementerio

➌ Como eliminar los símbolos de la España de 
Franco 

1. ¿Qué sabes de la Ley de Amnistía?  
¿Por qué se llama el Pacto del Olvido? 
¿Qué importancia tiene la Ley de Memoria Histórica hoy día? 
¿Qué sabes de las atrocidades de la Guerra Civil?

2. ¿Por qué se habla de personas desaparecidas? 
¿De quiénes se robaron los bebés y por qué? 
¿Qué evento causó la salida del País Vasco de muchos niños?

3. ¿Qué piensas de la eliminación de los símbolos franquistas? 
Explica cómo se intentaron eliminar estos símbolos. 
En tu opinión, ¿se debe olvidar o recordar lo que ocurrió 
durante la Guerra Civil? Explica tu punto de vista. 
El partido Vox, ¿significa la vuelta del nacionalismo a España? 
Justifica tu respuesta

➍ La fotografía y la prensa


