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Sublevación militar y Guerra Civil (1936–1939).  
Dimensión política e internacional del conflicto. Evolución  

de las dos zonas. Consecuencias de la guerra 

Cuestionario 

1. ¿Qué cuerpos militares formaban las tropas del Protectorado marroquí? 

2. ¿Qué organismo europeo decretó el bloqueo de suministro de armas a los contendientes de la Guerra Civil? 

3. ¿En qué ciudad española se establece la sede de la Dirección golpista? 

4. ¿En qué ciudad española se produce la gran gesta heroica de Franco que lo convierte en el líder de los 

sublevados? 

5. ¿Quién fue el líder del sector más radical de la izquierda socialista, Presidente del Gobierno de la República 

durante la Guerra Civil? 

6. En agosto de 1936, en un descampado cerca de Granada, es asesinado el poeta…. Y en noviembre de 1936, 

en la cárcel de Alicante, lo será el líder de Falange … 

7. En noviembre de 1936, ante el avance de las tropas nacionales, el Gobierno de la República se traslada a… 

8. ¿Cómo se denomina el partido único que se establece en 1937 en la zona franquista? 

9. Ordena cronológicamente los siguientes hechos históricos: 

 Batallas de Jarama y Guadalajara 

 Batalla del Ebro 

 Entrada de los Nacionales en Bilbao 

 Paso del ejército de Marruecos a la Península 

10. ¿En qué año el ejército franquista dividió en dos a la España Republicana? 

11. Empareja los siguientes elementos: 

1. Brigadas Internacionales  Legión Cóndor  

2. Guernica   Batalla de Madrid 

3. Negrín    Negociación con Franco 

4. Coronel Casado   Resistencia a ultranza 

12. Marca con una cruz las respuestas correctas: 

El fin de la Guerra Civil en España supuso: 

 La supremacía social de la Iglesia 

 El triunfo de las clases más acomodadas 

 La rápida conciliación de los españoles 

13. Empareja los siguientes elementos: 

1. Gran Bretaña y Francia  Brigadas Internacionales 

2. Hitler    Política de apaciguamiento 

3. Internacional comunista  Legión Cóndor 

4. Mussolini   Aviazione Legionaria 
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14. ¿Quién presidió en 1936 un gobierno de coalición con ministros del PSOE, PCE, Izquierda Republicana, 

nacionalistas vascos y catalanes y los anarquistas? 

15. ¿Quién fue la primera mujer ministra de la Historia de España? 

16. Empareja los siguiente elementos: 

1. CNT y POUM  Estado confesional 

2. PSOE y PCE  Primero ganar la guerra, luego la revolución 

3. Nacional catolicismo Revolución y guerra al mismo tiempo 

4. Movimiento Nacional Propaganda del bando nacionalista 

17. ¿Qué ley se aprobaba en febrero de 1939 con efectos retroactivos a octubre de 1934? 

18. ¿A qué documento hace referencia el siguiente texto? 

Llegada la guerra a punto muy avanzado y próxima la hora de la victoria, urge acometer la gran tarea de la paz, 
cristalizando en el Estado nuevo el pensamiento y estilo de nuestra Revolución Nacional. [...] Esta unificación que exijo en 
el nombre de España y en el nombre sagrado de los que por ella cayeron —héroes y mártires— [...] no quiere decir ni 
conglomerado de fuerzas ni mera concentración gubernamental, ni unión pasajera. [...] No cerramos el horizonte a la 
posibilidad de instaurar en la Nación el régimen secular que forjó su unidad y su grandeza histórica. [...] 

Por todo lo expuesto, dispongo: 

Artículo Primero: Falange Española y Requetés, con sus actuales servicios y elementos, se integran, bajo Mi Jefatura, en 
una sola entidad política de carácter nacional que, de momento, se denominará Falange Española Tradicionalista y de las 
J0NS. (…) 

19. ¿Quién es el autor de este discurso? 

«Hacemos una guerra terrible, guerra sobre el cuerpo de nuestra propia patria; pero nosotros hacemos la guerra porque 
nos la hacen. Nosotros somos los agredidos; es decir, nosotros, la República, el Estado que nosotros tenemos la obligación 
de defender. Ellos nos combaten; por eso combatimos nosotros. Nuestra justificación es plena ante la conciencia más 
exigente, ante la historia más rigurosa. Nunca hemos agredido a nadie; nunca la República, ni el Estado, ni sus gobiernos 
han podido no ya justificar, sino disculpar o excusar un alzamiento en armas contra el Estado. Nuestra posición se ha 
robustecido en esos seis meses. 

Valencia 21 de enero de 1937 

20. ¿Quién es el autor de estas instrucciones?  

“Base 1ª La conquista del poder ha de efectuarse aprovechando el primer momento favorable, y a ella han de contribuir 

las Fuerzas Armadas, conjuntamente con las aportaciones que en hombres y elementos de todas clases faciliten a los 

grupos políticos, sociedades e individuos asilados que no pertenezcan a partidos, sectas y sindicatos que reciben 

inspiraciones del extranjero: socialistas, masones, anarquistas, comunistas… 

Base 5ª Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es 

fuerte y bien organizado. Desde luego, serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o 

sindicatos no afectos al movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los 

movimientos de rebeldía o huelgas”. 

Instrucción reservada nº 1, 25 de abril de 1936 

  

 

 

 


