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Secuencia Propaganda - Primera etapa: el contexto histórico. 

Definiciones, fechas y acontecimientos (évènements) 

 
 El Generalísimo Franco 
 

Dictador español 

  
GUERNICA 1937 – Museo Reina Sofía - Madrid 

Obra de Pablo Picasso que denuncia los horrores de la guerra 
Pablo Picasso  (Málaga España, 25 de octubre de 1881 - Mougins Francia, 8 de abril de 1973), 

pintor, dibujante y escultor español.  Considerado el creador del cubismo. Es uno de los 
mayores artistas del siglo XX, quizás el artista más famoso. Realizó más de 1500 obras. 

1. Cronología de la guerra civil española. Conjuga los verbos en pretérito: 

2. En el mes de abril de 1931, (proclamar [se])………………………………………la República. El Rey 

(exiliar [se])………………………………………El 18 de julio de 1936, …………………………. 

(empezar) la guerra civil. En el año 1936, Adolfo Hitler ………………………………..(reconocer) el 

gobierno de Franco. El 9 de septiembre de 1936, los aliados………………………….(reunir [se]) en 

Londres para decidir la « no intervención en España ». El 26 de abril de 1937, la legión Cóndor (la 

aviación alemana) ……………..……………….(bombardear) el pueblo de Guernica (País Vasco). 

Durante el mes de mayo de 1937, Picasso ……………………(pintar) el cuadro Guernica (exposición 

internacional en París). El 1° de abril de 1939,……………………….(terminar) el conflicto. Los 

Republicanos …………………………..(perder) la guerra. A partir de 1939, Franco 

…………………………(instaurar) una dictadura. El 20 de noviembre de 1975, 

Franco…………………………….(morir). …………………………….(acabar [se]) la dictadura. El 6 de 

diciembre de 1978, España se convierte en una monarquía parlamentaria. 

3. DEFINICIONES: Atribuye a cada palabra su definición (diccionario de la Real Academia) 

A. Acción y efecto de dar a conocer algo con el fin de atraer adeptos o compradores. 

Asociación cuyo fin es propagar doctrinas, opiniones, etc. Textos, trabajos y 

medios empleados para persuadir, adoctrinar. 

 

B. Guerra que tienen entre sí los habitantes de un mismo pueblo o nación. 

 

C. Régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una 

persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las 

libertades individuales. 

 

D. Organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos o 

por el Parlamento para un período determinado. Forma de gobierno regida por el 

interés común, la justicia y la igualdad. 

 

E. Organización del Estado de un país democrático en la que el rey simboliza la 

unidad y ejerce la función de Jefe de Estado, pero no gobierna, ya que el 

gobierno reside en los representantes elegidos democráticamente.   
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4. Comprensión auditiva: Escucha varias veces (plusieurs fois) la grabación 

(l’enregistrement). 

a) Completa el recuadro con las informaciones que has reconocido 

 

Las fechas El nombre de 

países 

Identidad de 

personajes 

históricos  

Los movimientos 

políticos  

Los representantes 

de la sociedad 

española 

   - conservadores  

- franquistas  

- izquierda 

- republicanos 

- monárquicos 

- nacionalistas  

- falangistas  

- nacionalista 

- republicano 

- nacionalista  

 

 

 

 

b) Completa el texto con las informaciones que has reconocido: 

 

« La Guerra Civil española empezó el………. de…………. de…………… y terminó el…………….. 

de………….. de……………….Los ………………………. o sea el bando ……………….. encabezados por 

…………………………………………. ganaron la guerra. Los dos bandos que se enfrentaron fueron 

los…………………………….. y los ……………………….  

La …………………….., los ………………………., los ……………………………., los 

……………………………… y los partidos ……………………………………. formaban 

parte del bando nacionalista.  

Los partidos de……………………………….., la clase obrera y la pequeña…………………………..constituían 

el bando …………………………………... Cada bando recibió ayudas extranjeras. Por ejemplo los 

nacionalistas fueron apoyados por la…………………………. de………………………, la……………………. 

de………………………… y el…………………………… de……………………...  

La ………………………………. y ……………………………………. apoyaron a los republicanos. Muchos 

voluntarios de diferentes países como……………………………. e…………………………..ayudaron a los 

republicanos formando lo que se llama « las brigadas internacionales ». 

Después de la guerra, ………………………………… tomó el poder hasta su muerte en ……………………..» 


