La creación del Estado franquista. Fundamentos ideológicos y apoyos sociales
(1939-1975)
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Señala los fundamentos ideológicos de la época franquista
¿Qué dos leyes fundamentales se aprobaron antes de terminar la Guerra Civil?
¿Por qué la Ley Constitutiva de Cortes de 1942 establece unas Cortes Orgánicas?
¿Qué pretendía simular el Fuero de los Españoles de 1945?
¿Con qué Ley se confirmaba a Franco como Jefe de Estado vitalicio y se reservaba el derecho de nombrar
sucesor?
¿Qué establecía la Ley Orgánica del Estado de 1967?
¿Cuáles fueron los principales apoyos del franquismo?
¿En qué país se asentó la colonia más importante de políticos e intelectuales exiliados de la Guerra Civil?
¿Por qué se dice que el maquis favoreció al Régimen?
¿Con qué ley se combatió al maquis?
A partir de 1950 ¿qué oposición se convirtió en un auténtico quebradero de cabeza para el franquismo?
¿Con quién se reunía Franco en Hendaya para discutir el papel de España en la II Guerra Mundial?
Las excesivas peticiones de Franco hicieron que la reunión de Hendaya acabará siendo un fracaso ¿Qué
ocurria unos meses después?
¿Qué nombre recibió el Cuerpo de Voluntarios Falangistas que, al mando de Muñoz Grandes, luchó con los
fascistas en 1941 en le frente soviético?
En 1943, la Batalla de Stalingrado hizo que España volviera a declararse …
Tras la victoria de los Aliados, el nuevo orden internacional llevó a aprobar …
El comienzo de la Guerra Fría facilitó el reconocimiento del régimen franquista por la comunidad
internacional. Los acontecimientos internacionales convierten a España en una pieza clave de la estrategia
de defensa. ¿Qué país, junto a los países latinoamericanos y árabes, presionó para levantar la condena de
1946?
En 1951 llegaban los primeros créditos desde EE.UU y regresaba a Madrid el embajador estadounidense. Se
había roto el aislamiento. ¿Qué firmaba España en 1953 con EE.UU.? Señala sus consecuencias.
¿Qué otro acuerdo internacional se firmaba en 1953?
¿Por qué se dice que el año 1953 es un año importante en el devenir del franquismo?
¿Qué nombre recibió la política económica del franquismo entre 1941 y 1957?
¿Con qué decreto se ponía fin a la etapa económica anterior?
Señala las principales fuerzas opositoras al franquismo.
Ordena cronológicamente:
Asesinato de Carrero Blanco
Ejecución de Julián Grimau
Proceso de Burgos
Proceso 1001
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