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UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PERIODO DE ENTREGUERRAS: CRISIS
DE 1929 Y DEPRESIÓN AÑOS 30. LA SALIDA DE LA CRISIS EN
EEUU
TAREA 1. LAS UVAS DE LA IRA
¿DE QUÉ TRATA ESTA TAREA?
En esta tarea conocerás las causas del crac de 1929 y los efectos durante la Gran
Depresión o Depresión de los años 1930 en las familias campesinas de EEUU y cómo la
crisis perjudica siempre a los más débiles, destruyendo millones de vidas y hogares y
arrastrándolas a un futuro incierto, mientras los fuertes y poderosos se aprovechan sin
escrúpulos para sacar tajada de la miseria de los pobres.
¿QUÉ MATERIALES HAS DE CONSULTAR?
Para poder realizar correctamente esta tarea deberás ver la película Las uvas de la ira,
consultar el tema 1 de la unidad y visitar algunos enlaces a páginas webs que figuran a lo
largo del cuestionario que tienes más abajo.
Título: "Las uvas de la ira” (The Grapes
Directora: John Ford
Duración: 129 minutos
País: EEUU, 1940

of Wrath)

SINOPSIS. Tras una temporada entre rejas por un homicidio,
Tom Joad vuelve a su hogar para encontrarse la granja familiar
arruinada por la sequía y la avaricia de los bancos. Con pocas
perspectivas de encontrar un empleo en la desértica Oklahoma,
la familia al completo reúne todos sus enseres y parte hacia la
tierra prometida: California.
Pero el arduo viaje y las duras condiciones no dejan mucho
resquicio para la esperanza, y las tensiones en el seno de la
familia resultan ser tan desalentadoras como los retos que cada
día se ven obligados a afrontar.






Las causas y las consecuencias del éxodo campesino de las grandes llanuras y
praderas de EUU, huyendo de la pobreza.
Extraer y analizar la información obtenida de una película, material de consulta y
diversas páginas web.
La descomposición de las familias campesinas cuando se rompe el orden socio –
económico conocido.
A mejorar tu expresión oral y escrita.
La respuesta del Estado para con los más débiles en EEUU durante la Depresión de
la década de 1930.
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¿QUÉ APRENDERÁS?

¿QUÉ SE VALORARÁ?
La tarea se calificará con un máximo de 100 puntos, siguiendo los siguientes criterios:





La redacción es clara, precisa y bien estructurada. (hasta 20 puntos)
Se analiza la película y se extrae información precisa y relevante tanto de la película
como de las páginas web, que no debes copiar directamente ninguna página web,
sino consultarla, extraer la información y redactar por ti mismo el contenido que
buscas. (hasta 40 puntos)
Se emplean de modo adecuado y suficiente los contenidos y los conceptos y se
ubican con precisión los hechos más relevantes de este proceso histórico
(hasta 40 puntos).

¿QUÉ CUESTIONES VAN A CENTRAR TU INTERÉS?









Las causas naturales y humanas que provocaron la crisis en el campo de EEUU.
La progresiva descomposición de las familias campesinas.
La vida cotidiana de los campesinos: vestimenta, ropa, forma de pensamiento, la
lucha por sobrevivir, el hambre...
La esperanza de encontrar trabajo en California, lejos de Oklahoma.
La avaricia de empresarios y banqueros, explotando sin escrúpulos a los
trabajadores.
Los efectos de la política liberal del <libre mercado>.
Las políticas sociales del Estado frente a los abusos de las empresas con los
trabajadores inmigrantes que impulsa el capitalismo: el New Deal.
El surgimiento de defensores de los oprimidos.

CUESTIONARIO
1. Localiza un mapa de EEUU en la red y busca dónde se encuentran Oklahoma y
California para que sepas situar la acción.
Orientaciones para la respuesta: Localiza en internet y describe dónde se encuentra uno y otro Estado. Si te
atreves, dibuja la silueta del mapa y ubícalos.

2. El DustBowl multiplicó los efectos de la Gran Depresión de los años 30 y los bancos se
apoderaron de las tierras de los campesinos.
Orientaciones para la respuesta: Consulta en la red qué fue el DustBowl y exprésalo por escrito con breves
palabras. ¿Por qué los bancos desalojaron a los granjeros de sus tierras?¿Quién se benefició? ¿Qué
consecuencias tuvo en los campesinos? La única esperanza de las familias campesinas es la información
que proporcionan unos folletos, ¿qué prometen esos folletos? ¿Qué dirección toman para ir (norte, sur, este,
oeste)?

3. Muchos campesinos, seducidos por las mismas promesas del folleto, se cruzan o
coinciden en la misma dirección en las carreteras o en los campamentos improvisados.
¿Qué historias cuentan las familias?

Orientaciones para la respuesta: ¿Qué les pasó al abuelo y a la abuela? ¿Y a Connie, el marido de la hija?
¿Y al hijo mayor, Noah? Razona tus respuestas.
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Orientaciones para la respuesta: ¿Qué pretenden esas otras familias? ¿Qué han oído? ¿Podrían
encontrarse los Joad con la posibilidad de que sus expectativas no sean las esperadas?

5. ¿Cómo es la vida cotidiana de las familias campesinas en los campamentos
improvisados?
Orientaciones para la respuesta: ¿Son numerosas las familias? ¿A qué crees que se debe? ¿Cómo visten?
¿Están bien alimentados? ¿Qué estado de ánimo se observa? ¿Qué enseres acarrean? ¿Tienen esperanza
en encontrar un trabajo digno? ¿En qué actividad? ¿Hay gente que trata de organizar a los trabajadores en
sindicatos? ¿Hay solidaridad entre ellas? ¿Cómo son tratados por los “vigilantes” y “encargados” de los
empresarios?

6. Las grandes corporaciones o empresas agrarias, ¿cómo actúan?
Orientaciones para la respuesta: ¿Procuran que haya un exceso de mano de obra para trabajar? ¿Qué
ventajas obtienen de ello? ¿Cómo son sus salarios? ¿Para qué les da a las familias con el salario que
reciben? ¿Tienen derechos los trabajadores? ¿En qué condiciones los alojan? ¿Actúan con libertad?

7. ¿Qué actuación lleva a cabo el gobierno de EEUU para ayudar a los inmigrantes
necesitados?
Orientaciones para la respuesta: Investiga en internet qué fue el Weedpatch Camp? ¿Con qué fin se
construyó? Este campamento forma parte de un programa puesto en marcha por el gobierno de EEUU
llamado New Deal, ¿fue suficiente para acogerlos a todos? ¿Es ese campamento igual que los anteriores?
Consulta el tema de la unidad y expón brevemente qué es el New Deal y algunas de las ideas que te
parecen más importantes.

8. ¿En qué se han convertido los campesinos?
Orientaciones para la respuesta: ¿A qué trabajo se marchó la familia de Joad tras salir de Weedpatch
Camp? ¿Qué nombre reciben los trabajadores del campo que van de un lugar a otro a trabajar en la
recolección?

9. Joad, el fugitivo, le dice a su madre, en la última secuencia de la película, que siempre
será un defensor incansable de los oprimidos.
Orientaciones para la respuesta: ¿Era así antes? ¿Por qué ha evolucionado el personaje hasta ese punto?

10. Teniendo en cuenta las respuestas anteriores, realiza un resumen de la película desde
un punto de vista histórico.
VOCABULARIO DE LA TAREA
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GRANJA EMBARGADA. Granja cuyo dueño –a no ha podido pagar un préstamo concedido por el bando y este
se la ha quitado y se ha hecho dueño de ella.
LIBRE MERCADO. Es lo que se conoce como capitalismo, los empresarios deciden libremente las condiciones
de trabajo, los salarios, la duración de la jornada de trabajo, los precios, etc., y el Estado no interviene por malas
que sean las condiciones.
SINDICATO. Organización de trabajadores para defenderse de los abusos de los empresarios y luchar por sus
intereses para mejorar sus condiciones de vida..
CAMPESINO. Trabajador del campo que es propietario de las tierras que trabaja.
ARRENDATARIO O APARCERO. Trabajador del campo que trabaja las tierras de otro a cambio de pagarle
anualmente una cantidad de dinero acordada.
TRABAJADOR DEL CAMPO O JORNALERO. Persona que trabaja para un campesino a cambio de un jornal.
CORPORACIÓN. Grupo de empresas que actúa como una única sociedad
CRAC DE 29. Hundimiento de la bolsa de New York
GRAN DEPRESIÓN O DEPRESIÓN AÑOS 30. Periodo de cierre de empresas, hambre, miseria… que siguió al
crack del 29.

TEMA 1. CRAC DEL 29 Y GRAN DEPRESIÓN. LA SALIDA DE LA CRISIS EN EEUU
PERIODO DE ENTREGUERRAS
Se conoce como período de entreguerras a los años que transcurren entre el final de la Iª Guerra
Mundial (1918) y el inicio de la IIª Guerra Mundial (1939).

LOS FELICES AÑOS 20
Son los años que siguieron a la Iª Guerra Mundial en los que la economía crecía, el empleo
aumentaba y el bienestar se popularizaba como en ningún momento anterior; un tiempo de
euforia, optimismo y alegría en EEUU y en algunos países de Europa.
Con la derrota de Alemania y la creación de la Sociedad de Naciones se pensó que no volvería a
repetirse una confrontación mundial a gran escala. Sin embargo, Alemania, derrotada en la guerra,
estaba en crisis y humillada; Italia y Japón, vencedores, estaban insatisfechos porque esperaban
más; Rusia aspiraba a extender el comunismo por todo el mundo...
Por otra parte, EEUU se colocó a la cabeza del mundo en los avances técnicos; sus empresas
invertían en los países europeos y sus bancos prestaban dinero para reconstruir Europa, destrozada
tras la guerra. Los empresarios estadounidenses obtenían enormes beneficios y los trabajadores
buenos salarios. Europa avanzaba hacia un bienestar incomparable y no había miedo a que la
revolución marxista de 1917 en Rusia se extendiera por Europa.

EL CRAC DEL 29 Y LA GRAN DEPRESIÓN O DEPRESIÓN DE LOS AÑOS 30
En octubre de 1929 se acabó la euforia, la Bolsa de Nueva York quebró y todo el planeta se vio
arrastrado. Esta crisis se inició en los EEUU y afectó en cadena a todos los países que dependían de
sus préstamos e inversiones. El liberalismo económico falló y la democracia se vio amenazada. Fue el
origen de una fuerte recesión económica, la Depresión de los años 30.
El crac del 29. Lo que sucedió en 1929 en la bolsa de Nueva York es que muchos inversores,
inquietos por la debilidad del mercado, decidieron poner en venta sus acciones al mismo tiempo,
tratando de recuperar en ese momento el dinero invertido con las correspondientes ganancias. El
valor de esas acciones cayó de modo fulminante. El miércoles 23 de octubre se vendieron 6 millones
de acciones a precios cada vez más inferiores, el jueves negro (24/10/1929), 13 millones de acciones
puestas en venta apenas encontraron compradores, porque el precio a las que se podían vender era
muy inferior al que las compraron.

Dust bow. Desde México a Canadá se extendió una nube de polvo y arena durante más de un lustro debido a
la falta de humedad del suelo por la acción combinada de un suelo muy alterado por los arados, ocho años de
sequía y el viento, que impedía que se viene el sol. Los campesinos se arruinaron.
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La Gran Depresión. El miedo se extendió como una mancha de aceite por todo el país. La respuesta
inmediata de la gente de la calle fue acudir a los bancos donde tenían depositado su dinero para
retirarlo. Como era de esperar, los bancos no pudieron devolver todos los depósitos por la sencilla
razón de que una buena parte, casi todos, estaban invertidos en préstamos o inversiones. El
resultado fue la quiebra en cadena de un banco tras otro. A las pocas semanas, surgieron los
impagos: los pequeños empresarios, los campesinos1, etc., no podían pedir préstamos para seguir
produciendo ni devolver a los bancos los préstamos que habían vencido. Comenzaron a producirse
embargos de tierras, empresas, etc. y algunos sin escrúpulos se aprovecharon de las desgracias

ajenas. La crisis económica se extendió por toda la década de 1930, fue la más profunda y de mayor
extensión producida a lo largo del s. XX.
La internacionalización de la crisis. Por otra parte, las grandes empresas y bancos de EEUU retiraron
sus inversiones de Europa y provocaron la quiebra de bancos y empresas europeas. Además las
empresas y consumidores frenaron las compras de productos extranjeros. En consecuencia muchas
empresas europeas quebraron, despidieron a sus trabajadores y tuvieron que cerrar. Se iniciaron
malos tiempos para los trabajadores en toda Europa.
Las consecuencias. En EEUU la clase media urbana, las clases populares y los campesinos recibieron
muy fuerte el impacto de la crisis. La clase media se redujo, perdieron sus negocios, sus tierras...y se
convirtieron en obreros; y las clases populares solo vieron el paro y la miseria. Además, despidos de
trabajadores, reducción del comercio, hundimiento de los precios...

LA SALIDA DE LA DEPRESIÓN EN ESTADOS UNIDOS
El sistema liberal2 en la economía y el gobierno no podían seguir funcionando como hasta la fecha
porque habían sido incapaces de prever y de detener la crisis. En los Estados Unidos se optó para la
salir de la Depresión por la vía de la reforma profunda del sistema liberal. Ahora el Estado va a
intervenir en la economía, no va a permitir una economía de libre mercado pura.
Estas reformas fueron iniciadas a partir de 1933 por el presidente demócrata Franklin Roosevelt tras
vencer a los republicanos en las elecciones y recibieron el nombre de New Deal (Nuevo trato o
Nuevo Reparto). En general, la política para salir de la crisis consistió en fomentar el consumo como
medida para reactivar la producción manteniendo los principios básicos del liberalismo, pero
interviniendo el Estado en la economía. Para ello el Estado:
a) Llevó a cabo reformas económicas, entre las que pueden destacarse:
o Comenzó a controlar los bancos.
o Reguló la competencia entre las empresas para evitar que fijaran los precios.
o Ayudó a las empresas para que pudieran pedir préstamos en los bancos y modernizasen sus
fábricas, aumentaran su producción, se crearan nuevas empresas…
o Potenció las obras públicas (embalses, centrales eléctricas, reforestación) para fomentar la
producción, crear empleo y aumentar el consumo.
o Controló la agricultura para evitar que una sobreproducción hundiese los precios.
b) Puso en marcha reformas sociales entre las que pueden señalarse la creación de un salario
mínimo y una jornada máxima y que los sueldos de los trabajadores crecieran a la par de la
subida de los precios para estimular el consumo y la producción. El Estado creó la ayuda al
desempleo y las pensiones de jubilación.

2

El liberalismo económico es una doctrina que señala que la mejor forma de alcanzar el desarrollo económico es a través
de un mercado libre sin la intervención del Estado
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El balance del New Deal fue positivo, creo 5 millones de empleo y redujo el paro; no se creó más
porque si bien el Estado realizó una fuerte inversión, las empresas privadas no la realizaron. Los
liberales conservadores denunciaron que las medidas tomadas por F. Roosevelt iban en contra del
<libre mercado>.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL PERIODO DE ENTREGUERRAS. EL
ASCENSO DE LOS SISTEMAS TOTALITARIOS EN EUROPA
TAREA 2. EL REINADO DEL MAL
¿DE QUÉ TRATA ESTA TAREA?
En esta tarea conocerás el camino seguido por Hitler y el partido Nazi para hacerse con el
poder en Alemania, como preludio de la II Guerra Mundial.
¿QUÉ MATERIALES HAS DE CONSULTAR?
Para poder realizar correctamente esta tarea deberás ver la película El reinado del mal, el
tema de la unidad y visitar algunas páginas webs cuando estés respondiendo a algunas
preguntas del cuestionario que tienes más abajo.
Título: "Hitler: El reinado del mal (TheRise of Evil)
Directora: Christian Duguay
Duración: 180 minutos
País: Canadá, 2003

SINOPSIS. Durante la república de Weimar (1919 – 1933), el
joven Adolf Hitler se da cuenta de que es necesario encontrar un
culpable al que atribuir la pavorosa crisis económica de Alemania:
las condiciones del Tratado de Versalles y sobre todo los judíos,
elegidos como el chivo expiatorio de la situación. Así fue como los
alemanes, víctimas de un miedo irracional, se echaron en brazos del
partido nacionalsocialista dirigido por un solo hombre. En 1933,
Adolf Hitler subió al poder tres ganar las elecciones de manera
abrumadora.

¿QUÉ APRENDERÁS?






La implantación del totalitarismo en Alemania
Los rasgos principales del Tercer Reich, el periodo más negro de la historia de la
humanidad
El surgimiento de líderes políticos “salvapatrias” que con una buena oratoria
alcanzan el poder, sin importarles cómo.
Extraer y analizar la información obtenida de una película, del tema de la unidad y de
diversas páginas web.
A mejorar tu expresión oral y escrita.

¿QUÉ SE VALORARÁ?

La redacción es clara, precisa y bien estructurada (hasta 20 puntos)
Se analiza la película y se extrae información precisa y relevante tanto de la película
como del tema y de las páginas web, que no debes copiar directamente ninguna
página web, sino consultarla, extraer la información y redactar por ti mismo el
contenido que buscas (hasta 40 puntos)
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La tarea se calificará con un máximo de 100 puntos, siguiendo los siguientes criterios:



Se emplean de modo adecuado y suficiente los contenidos y los conceptos y se
ubican con precisión los hechos más relevantes de este proceso histórico
(hasta 40 puntos).

¿QUÉ CUESTIONES VAN A CENTRAR TU INTERÉS?








La personalidad y el pensamiento de Adolf Hitler
El surgimiento del orgullo nacionalista alemán, alentado por A. Hítler y la prensa.
El ascenso progresivo de Hitler hasta llegar al poder: los culpables de la situación de
Alemania y la aclamación de las masas.
Las estrategias del Partido Nazi y el fallido golpe de estado.
La victoria del partido Nazi en las elecciones de 1933
La imposición de un régimen totalitario una vez alcanzado el poder.
El exterminio de judíos, homosexuales, comunistas… y la conquista y ocupación de
gran parte de los países de Europa.

CUESTIONARIO
1. Localiza en la red y describe dónde se encuentran Alemania y Austria.
Sugerencia para la respuesta: Describe geográficamente, buscando en la red, el lugar donde se encuentran ambos países
en relación con Europa.

2. País de procedencia y rasgos de la personalidad de Adolf Hitler desde su infancia.
3. Panorama social que se encuentra el joven Adolf Hítler en Viena (Austria).
Sugerencias para la respuesta: ¿Qué ambiente social y laboral encuentra? Él escuchó de la voz de un ciudadano que los
responsables son los judíos, ¿ayudó a distribuir esa idea entre los indigentes? En su actividad profesional como pintor,
¿comenzó a destacar? ¿Había alemanes en Austria?

4.

La marcha de A. Hítler a Alemania, donde según él están los “auténticos alemanes”, y
su participación en la Iª Guerra Mundial.
Sugerencias para la respuesta: En 1914, cuando estalló la Iª Guerra Mundial, llega a Munich (Alemania), ¿con qué
ambiente se encuentra?, ¿Dónde se enrola? ¿Logró ascensos? ¿Y medallas? ¿Se oponía a las órdenes de sus
superiores? ¿Le afectó personalmente la rendición de Alemania en la Iª GM? ¿A quiénes comenzó a odiar por
considerarlos pacifistas que no ayudaban a Alemania?

5. Las ideas nacionalistas toman impulso alentadas por la prensa y Adolf Hitler excita el
odio hacia los judíos.

Sugerencias para la respuesta: ¿Cuál es el símbolo? ¿Cuál es el saludo? ¿Y los colores? Descríbelo. Adolf Hitler veía que
su poder iba en aumento, ¿se convirtió en líder de su propio partido?
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un símbolo, un saludo, una imagen propia y un partido.
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Sugerencias para la respuesta: ¿Contra quienes surge el orgullo nacionalista? Le pidieron que se infiltrara en las
organizaciones políticas que consideraban más peligrosas para la estabilidad del gobierno, una de ellas el Partido Obrero
Alemán, para informar a sus superiores y estos poder evitar “desórdenes sociales”, ¿qué ideas comienza a defender?
¿Encontró adeptos a sus ideas? ¿A quiénes culpaba de la crisis económica, de la decadencia moral, de la destrucción de
los matrimonios…? Con las ideas de Adolf Hitler, ¿creció la popularidad del Partido Obrero Alemán? Además de los
judíos, ¿a quiénes atacó llamándoles basura que había que eliminan? Al tirar el tratado de Versalles al suelo, ¿a quiénes
se opuso y a quién culpó de la rendición alemana en la Iª Guerra Mundial? ¿Por qué le apoyaban los ricos? El Partido
Obrero Alemán cambió del nombre, ¿cuál le pusieron? Algunos, altos mandos militares y ricos empresarios entre otros,
comienzan a decir que a los alemanes hay que dirigirlos, que tantas personas decidiendo era un caos, ¿qué critican y qué
apoyan? ¿Qué opinas tú de eso?

7.

El golpe de estado de A. Hitler de 1923, ¿triunfó o fracasó?
Sugerencias para la respuesta: Provocó la violencia en las calles de Alemania a través de los paramilitares contra rojos,
judíos, etc. , ¿Para qué quiere tomar Munich y avanzar hacia Berlín? Los partidos políticos intentaron unirse todos contra
Adolf Hitler, ¿ con qué fin?, ¿lo consiguieron?, ¿quién los apoyó? ¿qué edificios intentaron tomar? ¿Triunfó el golpe de
estado que quería dar Adolf Hítler contra el Reichstag o parlamento alemán o fue traicionado? En el juicio, ¿de qué fue
acusado?. ¿cómo se declaró?, ¿qué argumento utilizó en su defensa?, ¿cómo lo declararon?, ¿qué pena le impusieron?

8.

A la salida de la cárcel recibe la visita de la hermanastra y de su sobrina. La economía y
la democracia mejoran. ¿Está Hitler acabado?
Sugerencias para la respuesta: Elecciones de 1925, ¿ganó el partido sin Hitler? Este propuso a su partido unificarlo bajo
un solo líder, él, con el objetivo de ganar las elecciones al Reichstag de 1930, ¿lo consiguió? Para ser presidente del
Reich, necesitaba ser ciudadano alemán, ¿le consiguieron la ciudadanía alemana? Decidió presentarse a las nuevas
elecciones presidenciales: ¿Lo apoyaban todos los medios de comunicación?, ¿qué ocurría con el medio que no lo
apoyara?, ¿ganó?. ¿tuvo algún cargo en el nuevo gobierno? Razona tu respuesta. Adolf. Hítler no aceptó, ¿qué puesto
quería? Como estrategia, el partido de A. Hitler se salía fuera del parlamento e impedía las votaciones, con lo cual
forzaba nuevas elecciones. Los nazis se iban haciendo cada vez más fuertes, ¿lograron ganar las elecciones por
mayoría absoluta en el Reichstag y nombrar canciller a Adolf Hitler?

9.

¿Qué grupos paramilitares velaban por la seguridad de Hítler y del Partido Obrero
Nacionalista?

10. Adolf Hitler juró la constitución alemana, ejercer el cargo de canciller sin intereses de
partido, gobernar por el bien de la nación y apoyar al presidente. ¿Lo cumplió?
Sugerencias para la respuesta: ¿Qué está ocurriendo con los negocios judíos? ¿Y con la economía alemana? ¿Ha
perdido el control el nuevo gobierno? ¿Provocó A. Hitler el incendio en el parlamento para culpar a los opositores e iniciar
una intervención dura contra esos “extranjeros infiltrados” que llama a los judíos, comunistas…? Hitler le propuso al
Presidente una serie de cambios legislativos que sobrepasaban la Constitución y este le contestó que tendría que ser el
Reichstag quien los aprobara, ¿cuáles eran esas propuestas? ¿Tenía escrúpulos para llegar al poder? ¿Recurrió a
eliminar a sus adversarios? ¿Se hizo con el control absoluto del poder en Alemania? ¿Le gustaba que se dirigieran a él
por su título?

11. Una vez alcanzado el absoluto, ¿qué ocurrió en Alemania?
Sugerencias para la respuesta: ¿Cómo fusionó los cargos políticos de Presidente y Führer? ¿Qué fue de los medios de
comunicación? ¿Y de quienes se oponían a sus pretensiones? ¿Quién se encargaba de una y otra cosa? En 1935, Hitler
promulgó Las leyes de Núremberg: ¿En qué consistían esas leyes? Localiza en la red al menos 5 de esas leyes. En
1938, Hítler desencadenó la “Noche de los cristales rotos”. Localiza en la red, qué ocurrió esa noche. Entre 1938 y 1941,
los ejércitos de Hítler conquistaron y ocuparon varios países europeos. Investiga en la red cuáles países. En 1941, utilizó
gas en los Campos de Exterminio, ¿para qué? A partir de 1942, el exterminio se extendió por toda Europa, ¿cómo se
llamó esta política secreta de A. Hitler? ¿Cómo acabó Hitler?
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12. Realiza un resumen de la película teniendo en cuenta el cuestionario.

TEMA 2. PERIODO DE ENTREGUERRAS: EL TOTALITARISMO EN EUROPA
EL NAZISMO TRIUNFA EN ALEMANIA
Los felices años veinte no lo fueron para todo el mundo. En Alemania, humillada,
desencantada y frustrada tras su derrota en la Iª GM, fueron años de paro y de un
coste vida elevado que tenían a la población al borde de la sublevación. En medio
del caos político y de la miseria del pueblo alemán, un líder carismático promete
devolver su orgullo a Alemania, A Hitler.
Hitler fundó en 1921 el Partido Nazi, de ideología nacionalista. Gracias a una hábil propaganda fue
ganando apoyos entre las desesperadas clases medias alemanas y entre los grandes empresarios.
Se ganó este apoyo con un discurso de rechazo al comunismo, al pacifismo, a la democracia, al
tratado de Versalles… y exaltando el militarismo, el racismo (se declaró antijudío) y el
pangermanismo (unión de todos los pueblos de cultura y habla alemana en uno).
En las elecciones de 1933, tras varias derrotas electorales, el Partido Nazi consiguió obtener la
mayoría en el Reichtag (parlamento). Una vez en el poder, Hitler adoptó el título de führer,
proclamó que Alemania era de nuevo un Imperio (Reich) e impuso un régimen totalitario. El Tercer
Reich, nombre con el que se conoce el período de gobierno de Hitler en Alemania, es uno de los
momentos más negros de la historia de la humanidad. Entre 1933 y 1945, Hitler:
a. Creó la SS, cuerpo de protección o guardia personal de A. Hitler y de su partido. Y también la
SA, una organización paramilitar nazi, cuyo líder y muchos de sus miembros fueron asesinados
por el propio A. Hitler porque veían en su violencia callejera y sus actuaciones independientes
una amenaza a su poder. Ambas controlaban la sociedad, actuaban con total libertad y sin
procedimientos legales detenía a las personas contrarias a la ideología nazi y las eliminaba
mediante la tortura y el asesinato.
b. Anuló la constitución alemana, restringió los derechos y libertades de los ciudadanos (opinión,
reunión...), disolvió todos los partidos políticos (excepto el suyo) y concentró todo el poder en
su gobierno, incluyendo la aprobación de las leyes y el control de la justicia.
c. Creó un buen aparato de propaganda para engrandecer el culto a su figura.
d. Fomentó la desigualdad social: decretó la supremacía de la raza aria (la
raza aria es una raza superior -mejor dotada genéticamente-y el Estado
tiene derecho de eliminar a las razas inferiores para salvar a la civilización,
por lo que comenzó una política de persecución de alemanes no puros:
judíos, gitanos, homosexuales, discapacitados, alcohólicos, comunistas...,
llegando en algunos casos al genocidio con el objetivo de que no se mezcle
con la raza aria y la debilite. Cerca de 7 m. de judíos y 1,5 de gitanos fueron
asesinados).
En el interior, mejoró la economía y el empleo mediante un vasto programa de obras públicas y
potenció las industrias de armamento. En el exterior, invadió Austria, Checoslovaquia...
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Italia no había salido contenta de los tratados de paz que se firmaron al fin de la Iª Guerra Mundial
porque no había conseguido todo lo que pretendía. Por otra parte, en la década de 1920, antes
incluso de la gran crisis mundial, la economía estaba mal, el paro era elevado y la clase obrera
estaba apoyando a comunistas y anarquistas.
En estas circunstancias negativas surgió un político carismático, B. Mussolini, que se proclamó
enemigo del comunismo y acusó al sistema democrático de llevar a Italia a la ruina.
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EL FASCISMO TRIUNFA EN ITALIA

Mussolini organizó grupos paramilitares armados a los que llamó fasci (camisas negras). Estos
iniciaron una lucha violenta contra las organizaciones obreras y se ganaron el apoyo de los grandes
capitalistas, que pensaban que había que reducir los derechos y libertades.
En 1920 Mussolini creó el Partido Nacional Fascista, se presentó a las elecciones, pero no tuvo
mayoría. Mussolini organizó una multitudinaria Marcha sobre Roma que fue incorporando muchas
personas a su paso. Visto el éxito, el rey Víctor Manuel III lo nombró jefe del gobierno pese a que su
partido no contaba con mayoría parlamentaria. Una vez en el poder, convocó elecciones, obtuvo
mayoría y en ese momento impuso un sistema totalitario:
 Anuló la Constitución, y con ella todas las libertades (expresión, reunión…)
 Adoptó el sobrenombre de Duce; fomentó el culto a su persona.
 Ejerció todo el poder desde un solo partido, el suyo, los demás fueron prohibidos.
 Practicó un terrorismo de Estado: persecución y asesinato de sus opositores.
 Aprobó leyes racistas contra los judíos (ej. no ejercer determinadas profesiones…).
En el interior, Mussolini inició una política de construcción de obras públicas que hizo que la
economía mejorara y disminuyera el paro aunque para ello endeudara el país. En el exterior Italia
invadió Abisinia, un país africano independientes.

EL COMUNISMO TRUNFA EN LA URSS: EL TOTALITARISMO DE IZQUIERDA
En 1924, Stalin accedió al poder en Rusia. En ese momento, el gobierno ruso
se convirtió en la dictadura personal de Stalin, quien ejerció un poder
absoluto sobre Rusia y sobre los PC de casi todo el mundo hasta 1953, fecha
de su muerte, valiéndose de prácticas represivas. Fue un totalitarismo de
izquierda, con muchos aspectos en común con el totalitarismo fascista y
nazi.
 Instauró un régimen de terror en Rusia: una poderosa policía secreta, la KGB, que reprimía
cualquier tipo de oposición a Stalin, incluso del propio PC, muchos de cuyos líderes fueron
encarcelados, deportados a los gulag en Siberia o asesinados (las purgas de Stalín).
 Controló a los medios de comunicación para evitar críticas.
 La propaganda oficial y la educación fomentaban el culto a su persona, como único líder.
 Falta de libertades individuales y públicas: estableció la censura en el arte, la cultura... El Partido
Comunista pretendió alcanzar la igualdad social sin libertad y fue un fracaso.
A partir de 1928 Stalin acomete la industrialización acelerada de Rusia dirigida por el Estado
(economía planificada). El Estado se apropió de bancos, tierras y bancos, y prohibió la propiedad
privada. A través de planes quinquenales establecía qué producir, cómo y para quién. Además, el
Estado contó con numerosa mano de obra forzada, condenada en campos de trabajo, que sirvió para
desarrollar regiones yermas del país, como Siberia (carreteras, ferrocarril, explotación de minas...).
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ACTIVIDADES DE LA UNIDAD
1. Realiza un cuadro comparativo de los tres regímenes totalitarios europeos.
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La apuesta por crear grandes industrias pesadas del sector siderúrgico (como la industria militar)
hizo que no se desarrollaran las industrias de bienes de consumo (alimentos, ropa…) que pudieran
mejorar la calidad de vida de los trabajadoras y evitar el descontento popular, que se sacrificaron
para convertir a Rusia en una potencia militar mundial de primer orden.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA IIª REPÚBLICA
TAREA 3: CLARA CAMPOAMOR, LA MUJER OLVIDADA
¿DE QUÉ TRATA ESTA TAREA?
En todo el mundo fueron necesarias miles de mujeres sufragistas para conseguir el voto
femenino. En España lo consiguió una sola mujer desde la tribuna de un parlamento. La
conquista del sufragio universal no fue sin embargo una tarea fácil en España donde reinaba
la incultura, dominada por hombres y sin tradición democrática.
¿QUÉ MATERIALES HAS DE CONSULTAR?
Para poder realizar correctamente esta tarea deberás ver la película Clara Campoamor, la
mujer olvidada, consultar el tema de la unidad y visitar algunos enlaces a páginas webs
que figuran a lo largo del cuestionario que tienes más abajo.
Título: "Clara Campoamor. La mujer olvidada"
Directora: Laura Maña
Duración: 90 minutos
País: España, 2011

SINOPSIS. En el año 1931, en España se proclama la
Segunda República. En este contexto, las mujeres son elegibles
pero no pueden votar. Clara Campoamor y Victoria Kent son las
primeras mujeres diputadas que pisan las cortes y se plantean
muy firmemente luchar por los derechos de la mujer. Clara
Campoamor sabe que eso pasa por una primera y gran
conquista: el voto femenino. A partir de este momento, su lucha
no es nada fácil. Muy pronto encuentra su primer obstáculo: sus
propios compañeros de partido, republicanos, de izquierdas,
temen que las mujeres voten influenciadas por la iglesia y, por
ello, a la derecha, así que le dan la espalda. Ese argumento se
generaliza y hace que Clara Campoamor se vaya quedando
sola en el parlamento en su defensa del sufragio universal.
Después de una lucha constante, y después de múltiples
traiciones, el 1 de diciembre de 1931, Campoamor consigue su
objetivo: el voto para la mujer.






Comprender y reflexionar sobre aspectos generales de periodo de la Historia de
España conocido como II República (1936 – 1939).
Extraerás y analizarás la información obtenida de una película, el tema de la unidad y
diversas páginas web.
Conocerás la diversidad de pensamientos presentes en España durante la II
República, especialmente en torno al sufragio universal femenino. Valorarás la
importancia que ha tenido la lucha de las mujeres en la conquista de la igualdad
política y en su compromiso por un mundo más justo e igualitario y para un desarrollo
democrático basado en la igualdad.
Mejorarás tu expresión oral y escrita.
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¿QUÉ APRENDERÁS?

¿QUÉ SE VALORARÁ?
La tarea se calificará con un máximo de 100 puntos, siguiendo los siguientes criterios:





La redacción es clara, precisa y bien estructurada (hasta 20 puntos)
Se analiza la película y se extrae información precisa y relevante tanto de la película
como del tema de la unidad y de las páginas web, que no debes copiar directamente,
sino consultarla, extraer la información y redactar por ti mismo el contenido que
buscas (hasta 40 puntos)
Se emplean de modo adecuado y suficiente los contenidos y los conceptos y se
ubican con precisión los hechos más relevantes de este proceso histórico
(hasta 40 puntos).

¿QUÉ CUESTIONES VAN A CENTRAR TU INTERÉS?







Las dificultades de las mujeres para luchar en un mundo de hombres que crean e
interpretan las leyes a su gusto.
La esperanza de los republicanos en la caída de la monarquía y las conspiraciones
políticas y militares para acabar con ella.
Las elecciones municipales, la victoria republicana en las principales ciudades del
país y el exilio del rey Alfonso XIII.
El esfuerzo de Clara Campoamor para que las mujeres sean elegibles y electoras.
Las elecciones generales a cortes constituyentes, la victoria de los partidos de
izquierda y el proceso de elaboración de la constitución republicana de 1931
Las discusiones y negociaciones políticas en torno a la inclusión del voto femenino
en la Constitución republicana.

CUESTIONARIO
1. La esperanza en que un día la monarquía caiga, llegue la república y se aprueben
leyes justas, ¿se ve cerca o lejos?
Sugerencias para la respuesta: Clara Campoamor le pregunta a su hermano si irá a San Sebastián, ¿qué había en
san Sebastián? Los panfletos que se tiraban en las calles por las noches, ¿quiénes los tiraban?, ¿qué pedían? La
situación económica del pueblo, ¿era buena? ¿Para qué crees que llamó la secretaria de Azaña a Clara
Campoamor?

2. Los políticos de la monarquía y las mujeres.
Sugerencias para la respuesta: Clara Campoamor le dice su secretaria: “El sostén y la falda de las mujeres están
haciendo más por la libertad de las mujeres que muchos políticos.” ¿Qué significado das a esta frase?

4. ¿Cuáles son las aspiraciones de la mujer si llega la república?
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Sugerencias para la respuesta: ¿Qué partidos y líderes políticos irán a la reunión? ¿Qué defienden todos? ¿Cuál es
el objetivo del pacto? ¿La gente se halla revuelta? Hubo una sublevación militar en Jaca, ¿Contra quienes se
alzaron?, ¿fracasaron o triunfaron?, ¿qué ocurrió con los líderes políticos que conspiraron contra la monarquía?,
¿qué tribunales los iban a juzgar?, ¿qué penas pedían? Clara Campoamor se entrevistó en un bar de Toulosse con
Indalecio Prieto, ¿qué opinión tenían una y otro sobre los presos?
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3. La oposición a la monarquía comienza a conspirar ante la pasividad de esta para
solucionar los problemas de los españoles.

5. El resultado de las elecciones municipales celebradas el domingo 12 de abril de
1931.
Sugerencias para la respuesta: ¿Quiénes ganaron las elecciones? ¿Qué está ocurriendo por todo el país? ¿Qué
resultados electorales se están produciendo en las principales ciudades del país? En el periódico, uno de los
periodistas, buscando el titular dice: “El pueblo le da la espalda al rey”, ¿qué entiendes por esa expresión?

6. Un gobierno provisional desde el 12 de abril hasta las elecciones del 28 de junio de
1931.
Sugerencias para la respuesta: Investiga en el tema de la unidad: ¿Quién gobierna entre las elecciones del 12 de
abril y las elecciones de junio de 1931? ¿Quién va a ser designado presidente de la república? ¿Qué primeras
medidas va a impulsar el parlamento? ¿Desde cuándo no había una constitución en España?

7. La lucha de Clara Campoamor para hacer oír la voz de la mujer para ir en las listas
para diputada en las Elecciones a Cortes Constituyentes que se celebrarán el 28 de
junio de 1931?
Sugerencias para la respuesta: El primer enfrentamiento de Clara Campoamor con Azaña, ¿a qué se debía? ¿Qué
explicación le da Azaña a Clara Campoamor para no incluir el voto femenino hasta la aprobación de la Constitución?
¿Qué problemas y qué propuestas le hizo Clara Campoamor a Azaña? ¿Qué le respondió Manuel Azaña? ¿Cómo
actuó Clara Campoamor ante la “prudencia” que le pidió Azaña? ¿Qué partido político le propuso ir en sus listas por
Madrid? ¿Se considera Cara Campoamor feminista, socialista, comunista, liberal, humanista...? En estas elecciones,
¿votaron finalmente las mujeres? ¿Cuántas mujeres salieron diputadas en las elecciones? ¿Quiénes fueron?

8. El resultado de las elecciones generales a cortes constituyentes celebradas el 28 de junio de
1931.
Sugerencias para la respuesta: La mayoría de diputados en el parlamento, ¿eran de izquierda o de derecha?
¿Tuvo alguna repercusión inmediata en la vida cotidiana de las mujeres el movimiento sufragista y la elección de
Clara Campoamor?

9. 1 de septiembre de 1931 comienza la discusión de la nueva constitución republicana.
Sugerencias para la respuesta: Entró Clara Campoamor en la comisión que iba a redactar la Constitución
española?¿Quiénes están en esa comisión? Condicionar la igualdad de sexo fue un debate en el que Clara
Campoamor intervino para defender la igualdad jurídica de hombres y mujeres. ¿Qué votaron los diputados? Los
diputados más conservadores, ¿qué opinaban de las mujeres? Opinión sobre el voto femenino del Partido Radical de
Alejandro Lerroux, PSOE, nacionalistas catalanes, partidos de centro, Partido de derechas de Gil Robles. ¿Crees
que las ideas de Clara Campoamor eran demasiado avanzadas para las mujeres españolas?

10. Las medidas contra la iglesia y las decisiones sobre el voto femenino.
Sugerencias para la respuesta: La iglesia católica recoge firmas para pedir que el gobierno de izquierdas no
ilegalice las organizaciones religiosas, ¿qué partido político está detrás apoyando a la iglesia? ¿cuántas mujeres
apoyaron con su firma que el gobierno no ilegalizara las órdenes religiosas? ¿qué repercusiones políticas podía
tener?, ¿Qué medidas pretende impulsar el gobierno de izquierda contra la iglesia católica?¿cuál es tu opinión? En el
parlamento se aprobó el voto femenino, ¿qué reacción tuvo el gobierno para reducir la fuga de votos a los partidos de
derecha? ¿Cuál fue la discusión parlamentaria respecto al voto femenino?
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11. Realiza un resumen basándote en las respuestas dadas al cuestionario.

TEMA 3. LA IIª REPÚBLICA
¿QUÉ FUE LA II REPÚBLICA?
La II República (1931-1939) fue un proyecto de democracia y modernización que llegó en el peor de
los momentos posibles, cuando en toda Europa la democracia retrocedía (avance de los
totalitarismos) y la depresión económica avanzaba (depresión años 30) y no perduró en el tiempo
porque la sublevación militar de 1936 hundió el país en la Guerra Civil (1936-1939).

LA CAÍDA DE LA MONARQUÍA
Desde el inicio del siglo XX España se había convertido en un país en crisis. La monarquía
parlamentaria de Alfonso XIII no lograba hacer frente a la corrupción, a los problemas financieros, a
las grandes problemas políticos y sociales que dividían a los españoles: el paro, la iglesia, los
terratenientes, los nacionalistas, las derrotas del ejército…
En esta situación, en 1923, el general Primo de Rivera, apoyado por el propio rey Alfonso XIII, dio
un golpe de Estado y sometió a España a una dictadura hasta 1930. Primo de Rivera gobernó
durante una década sin encontrar demasiada oposición. Eran los felices años 20 y en el país se creaba
empleo y se hacían obras públicas, por lo que a mucha gente no le importó demasiado la pérdida de
libertades. La crisis de 1929 golpeó muy duramente a España. La oposición a la dictadura se hizo muy
fuerte y Primo de Rivera dimitió en 1930.
Los partidos políticos querían democracia y república, ya no confiaban en la monarquía por su apoyo
a la dictadura. El rey convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. En las grandes
ciudades del país ganaron los partidos republicanos. Numerosos ayuntamientos levantaron las
banderas republicanas en sus balcones. Alfonso XIII entendió el mensaje de las urnas, abdicó y se
exilió fuera de España. El 14 de abril de 1931 se proclamó la IIª República.

ETAPA 1. EL GOBIERNO PROVISIONAL REPUBLICANO
Inmediatamente después del exilio del rey se formó un Gobierno provisional presidido por Niceto
Alcalá Zamora, del partido Derecha Liberal Republicana. Este Gobierno provisional convocó
elecciones a Cortes constituyentes para el 28 de junio de 1931, pues urgía que los ciudadanos
eligieran un parlamento cuyos diputados redactaran una constitución que marcara el rumbo a seguir
por el nuevo régimen.

Página

La Constitución de 1931, moderna y progresista, tiene como principios fundamentales:
 La forma de Estado es la República.
 La soberanía popular y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
 La división de poderes: legislativo (unicameral), ejecutivo, judicial
 La laicidad del Estado: el Estado no tiene religión oficial y se separa de la iglesia.
 El Estado puede realizar expropiaciones o nacionalizar empresas estratégicas por causas de
interés social o público a cambio de una indemnización a sus propietarios.
 Amplia declaración de derechos y libertades: matrimonio civil, divorcio, voto femenino
 El derecho de las regiones a tener su estatuto de autonomía;
 Derechos laborales: ayudas por vejez, enfermedad, paro; salario mínimo…
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Las elecciones a cortes constituyentes del 28 de junio de 1931 dieron el triunfo a los partidos
republicanos de centro y de izquierda, y al PSOE e iniciaron las primeras reformas. La constitución
fue aprobada el 9 de diciembre de 1931 y en ella se reflejaron las ideas de los partidos que habían
ganado las elecciones. Las Cortes continuaron y no se disolvieron.

ETAPA 2. EL BIENIO REFORMISTA (rojo): diciembre de 1931 a noviembre 1933
Tras la proclamación de la Constitución, las Cortes Constituyentes no se disolvieron, se convirtieron
en ordinarias. Eran mayoría los partidos y los diputados de izquierda. El gobierno durante este
período estuvo en manos de una coalición de partidos de la izquierda liberal, republicanos y
socialista. El izquierdista Manuel Azaña fue elegido Presidente del Gobierno, mientras Niceto
Alcalá-Zamora era proclamado Presidente de la República (Jefe de Estado).
La coalición continuó con un amplio programa de reformas progresistas, con medidas que no
gustaban a los sectores sociales más conservadores del país. Entre otras, fueron:
 La cuestión religiosa. Problema. Los religiosos tenían mucha riqueza económica y mucha
influencia en la sociedad. El objetivo de la república era cambiar la sociedad. Para esto la
república disolvió la orden de los jesuitas y sus bienes pasaron a propiedad del Estado; pasó los
cementerios a propiedad de los ayuntamientos; suprimió su dotación económica; cerró los
colegios católicos; aprobó el matrimonio civil…
 La cuestión educativa. Problema. Muchos niños sin escolarizar por falta de escuelas. El objetivo
de la república era asegurar la educación general. Creó una media de 5.000 escuelas al año;
eliminó la religión de los colegios; potenció la escuela mixta; puso en marcha las misiones
pedagógicas que consistieron en llevar el cine, el teatro y la cultura a las zonas rurales;
modernizó la enseñanza e invirtió en institutos y en universidades.
 La cuestión militar. Problema. La mayoría de los mandos del ejército provenían de la dictadura,
por lo que eran antirrepublicanos, y estaban escasamente preparados. El objetivo de la república
era crear un ejército profesional y democrático. La república creó un baremo para los ascensos
basado en la capacidad y en la antigüedad en el cuerpo; la formación militar obligatoria… El
malestar del ejército por estas y otras reformas se concretó en el intento de golpe de estado del
general Sanjurjo, que acabó en la cárcel.
 La cuestión nacionalista. Problema. Había fuertes sentimientos nacionalistas en Cataluña, País
Vasco y Galicia en forma de manifestaciones y altercados. El objetivo de la república fue integrar
a los nacionalismos, dotando a las regiones de un estatuto de autonomía.
 La cuestión agraria. Había varios problemas graves: el latifundismo en el sur (la tierra era
propiedad de unos cuantos y miles de jornaleros recibían miserables salarios trabajando para
ellos); el minifundismo en el norte (las parcelas eran tan pequeñas que no era rentable
modernizarlas para mejorar su producción) y el subarriendo de las tierras (los campesinos que las
trabajaban pagaban rentas tan altas que apenas les daba para vivir), además la falta de
tecnificación y de inversión. El objetivo era mejorar la situación del campesinado. La impaciencia
de los campesinos por obtener tierras; la falta de dinero para indemnizar a los propietarios
dificultó la aplicación de las reformas; los sucesos de Casas Viejas (unos jornaleros asaltaron el
cuartel de la Guardia Civil y un mando ordenó acabar con el asalto, murieron 22 jornaleros y 2
guardias civiles) fueron desgastando al gobierno.
Toda esta política de reformas aceleradas o bruscas, unido a la crisis económica, aumentó el número
de enemigos de la república, y redujo la popularidad del gobierno, que cayó en picado. Alcalá
Zamora convocó elecciones en 1933.
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En las elecciones de noviembre d e1933 obtuvo mayoría simple el Partido Republicano Radical
(según muchos gracias al voto femenino), un partido de centro liderado por Alejandro Lerroux. La
izquierda perdió las elecciones debido al desgaste, la desunión de los partidos, el voto femenino que
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ETAPA 3. EL BIENIO RADICAL - CEDISTA (negro): 1933 - febrero de 1936

se fue al PRR y la abstención promulgada por la CNT. Para
formar mayoría, el PRR se alió con la CEDA (Coalición
Española de Derechas Autónomas), una coalición de los
partidos de derecha, cuyo jefe era José María Gil Robles.
Gobernaron conjuntamente: el presidente fue Alejandro
Lerroux, pero la CEDA para formar el gobierno obligó al PRR
a nombrar a muchos ministros de derecha, con lo cual el
gobierno se derechizó.
El nuevo gobierno revisó las leyes aprobadas por el bienio reformista y las anuló o paralizó: paralizó
la reforma agraria; restableció las relaciones con la iglesia católica; indultó a los militares golpistas,
anuló las leyes sociales... Los ciudadanos entendieron que se estaba perdiendo todo lo conseguido
bajo el bienio reformista y convocaron una huelga general como protesta por la derechización del
gobierno. La represión fue muy fuerte en Cataluña y Asturias.
a) En Barcelona, el presidente de la Generalitat Lluis Companys proclamó el Estado Catalán
dentro de la República Federal Española. El gobierno de Madrid anuló la medida y los
dirigentes catalanes fueron encarcelados.
b) Revolución de 1934. Fue en Asturias y los acontecimientos fueron muy graves. Se vivió un
ambiente revolucionario de fuerte violencia en las cuencas mineras, donde todas las fuerzas
de izquierda permanecieron unidas: socialistas, comunistas, anarquistas… El gobierno de
Madrid mandó al ejército al mando del general F. Franco, aplastó la sublevación con gran
dureza y las cárceles se llenaron de presos políticos.
c) Los escándalos de corrupción que salieron a la luz (el estraperlo: ruletas amañadas, entre
otros) salpicaron al presidente y varios ministros.
d) Las numerosas huelgas de protesta.
e) La inestabilidad del gobierno (hasta 8 cambios de gobierno en apenas dos años).
Todos estos acontecimientos llevaron al presidente Alcalá Zamora a convocar nuevas elecciones, las
elecciones de 1936. Ahora, la derecha estaba desgastada y la izquierda, unida.

ETAPA 4. El FRENTE POPULAR: 1936 - abril 1939
Las elecciones de 1936 dieron el triunfo al Frente
Popular, la izquierda iba unida en una coalición de
partido que agrupaba al PSOE, IR, ERC y PC. Fue
nombrado presidente de la República Manuel Azaña y
presidente del gobierno Indalecio Prieto.
El nuevo gobierno, a un ritmo acelerado, reanudó de
nuevos las reformas anuladas o paralizadas en el
bienio radical - cedista: amnistió a los presos políticos;
restableció la autonomía de Cataluña; reanudó la
reforma agraria; alejó de Madrid a los generales sospechosos de ser antirrepublicanos; tramitó
nuevos estatutos de autonomía (País Vasco y Galicia); restableció el divorcio, etc..
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ACTIVIDADES DE LA UNIDAD
1. Realiza un esquema de las principales propuestas republicanas para cambiar la sociedad.
2. Expón con brevedad qué fue el Frente Popular, cuándo gobernó, qué hizo y que le hicieron.
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Tras la derrota en las urnas, la España conservadora comenzó a pensar que si no acababa con la
República por las buenas, lo haría por las malas.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
TAREA 4. TIERRA Y LIBERTAD
¿DE QUÉ TRATA ESTA TAREA?
Te vas a familiarizar con las guerra civil española, la defensa de los ideales, los bandos
enfrentados y muy especialmente la división existente en el bando republicano (comunistas
estalinistas, por un lado, y milicianos del POUM y anarquistas, por otro), clave en el triunfo
de Franco.
¿QUÉ MATERIALES HAS DE CONSULTAR?
Para poder realizar correctamente esta tarea deberás ver la película Tierra y libertad, visitar
algunos enlaces a páginas webs que figuran a lo largo del cuestionario que tienes más abajo
y consultar el tema de la unidad.
Título: "Tierra y libertad”
Directora: Ken Loach
Duración: 104 minutos
País: España, 1995

SINOPSIS. Otoño de 1936. David Carr (IanHart), un joven
comunista en paro, deja Liverpool para intervenir en la guerra civil
española, dentro del bando republicano, e ingresa en la Brigada
Internacional del frente de Aragón. Allí conocerá a muchos
milicianos procedentes de toda Europa y Estados Unidos, en especial
la española Blanca (Rosana Pastor), una atractiva anarquista. David
y Blanca están convencidos de luchar por la defensa de la libertad.
La igualdad entre las personas y el compartir tierra y bienes, sin
existencia de clases sociales son los ideales que defienden. Pero a
veces el enemigo no solo está entre las filas del bando adversario.
¿QUÉ APRENDERÁS?






Comprender y reflexionar sobre la división del bando republicano en la guerra civil
española
Extraer y analizar la información obtenida de una película, del tema de la unidad y de
diversas páginas web.
La defensa de los ideales republicanos de democracia, libertad, la tierra como un
bien común y la aportación de las brigadas internacionales en contra del fascismo y
en defensa de la democracia.
Mejorar tu expresión oral y escrita.



La redacción es clara, precisa y bien estructurada (hasta 20 puntos)
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La tarea se calificará con un máximo de 100 puntos, siguiendo los siguientes criterios:
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¿QUÉ SE VALORARÁ





Se analiza la película y se extrae información precisa y relevante tanto de la película
como de las páginas web, que no debes copiar directamente ninguna página web,
sino consultarla, extraer la información y redactar por ti mismo el contenido que
buscas (hasta 40 puntos)
Se emplean de modo adecuado y suficiente los contenidos y los conceptos y se
ubican con precisión los hechos más relevantes de este proceso histórico
(hasta 40 puntos).

¿QUÉ CUESTIONES VAN A CENTRAR TU INTERÉS









La compleja situación política dentro del conflicto civil español.
La colaboración de la iglesia con el bando fascista.
La discusión sobre la tierra como bien común en asambleas del pueblo y sobre si
colectivizarla ya o esperar a que el gobierno gane la guerra y apruebe un decreto.
La defensa de los ideales republicanos y su reflejo en los hábitos cotidianos: la
igualdad de hombres y mujeres, la igualdad de personas de distintas naciones, la
libertad, tomar decisiones en las asambleas al margen del Estado…
La falta de apoyo de los países democráticos occidentales (EEUU, Inglaterra…) a la
república, así como también de los comunistas a otras organizaciones (anarquistas,
POUM…).
El enfrentamiento entre comunistas y milicianos anarquistas y del POUM.
El desencanto de muchos milicianos al no entender el enfrentamiento entre
combatientes que se suponen debían estar en el mismo bando.
La responsabilidad del partido comunista ruso en la victoria del fascismo.

CUESTIONARIO
1. La participación de los voluntarios internacionales en la guerra.
Sugerencias para la respuesta: Los voluntarios internacionales, ¿qué nombre reciben?, ¿quiénes son? ¿de dónde
vienen?, ¿para qué?, ¿cómo son acogidos por los republicanos?, ¿se integran en las compañías del ejército?

2. Sitúa la batalla de Aragón en el contexto general de la guerra civil.
Sugerencias para la respuesta: Investiga en internet dónde se encuentra Aragón y a continuación dibuja el mapa de
España, los límites aproximados de Aragón y el curso del río Ebro. Investiga en el tema de la unidad cuáles fueron las
principales batallas, en qué años tuvieron lugar y quiénes vencieron. ¿Qué estrategias fundamentales se emplearon en la
guerra? ¿Se mueven las líneas de los frentes? Investiga en internet quiénes son los milicianos. Describe la vida cotidiana
de los milicianos en las trincheras. ¿Qué importancia tuvieron las batallas de Aragón en la guerra civil?

3. La vida cotidiana en la milicia poumista.
Sugerencias para la respuesta: ¿Qué es el POUM?, ¿Crees que están los milicianos preparados para combatir en la
guerra? ¿Qué pretenden con la guerra civil? La milicia del POUM está en una sección, ¿qué otras milicias hay
combatiendo en la zona?, ¿están uniformados?, ¿tienen un oficial del ejército republicano al mando o un voluntario?,
¿están organizados?, ¿llevan la bandera republicana o la comunista? ¿Qué llevan todos en el cuello?

4. ¿Por qué lucha un bando y otro?
Sugerencias para la respuesta: ¿Por qué el oficial fascista hecho preso dice que apoya el golpe de estado? ¿Por qué está
combatiendo el soldado de la milicia del POUM?

6. El POUM y los anarquistas, ¿querían hacer la guerra y la revolución al mismo tiempo o
solo la guerra?
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Sugerencias para la respuesta. ¿Participan directamente en la guerra? ¿Para qué aprovechan las confesiones de los
republicanos? A los presos fascistas, como el cura, ¿le hacían un juicio o lo ejecutaban directamente? ¿Qué venganza
tomaban los milicianos del POUM contra la iglesia?
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5. Los representantes de la iglesia, ¿con quiénes colaboraban?

Sugerencias para la respuesta: Una vez tomaban un pueblo, querían colectivizar la tierra. ¿Qué significa esa expresión?
¿Quiénes y cómo tomaban esa decisión? ¿Tenían todas las personas de la asamblea la misma opinión? ¿Cuáles eran las
principales propuestas que se planteaban? ¿Había ejemplos de colectivización de la tierra en otros pueblos? Con la
colectivización de las tierras quieren hacer una sociedad nueva, ¿es eso una revolución? Hay un miliciano comunista
inglés que dice: “No podemos colectivizar nada si estamos muertos”. Otra miliciana del POUM contesta: “En mi pueblo
no se esperó a ningún decreto del gobierno, la tomaron ellos mismos.” ¿Qué quieren decir?

7. ¿Por qué fueron tan escasos los apoyos externos a la república y ni siquiera los países
democráticos la apoyaron?
Sugerencias para la respuesta:¿Qué países fascistas están ayudando a Franco en la guerra? ¿Qué países no quieren
vender armas a la república? Si la república quiere conseguir el apoyo de los países capitalistas democráticos de Europa
(Francia, Inglaterra…), ¿qué debe hacer? En Alemania, los socialistas y los comunistas se opusieron a la revolución,
decían: “No a la revolución, la revolución más tarde.” ¿Por qué no apoyaron los países democráticos de Europa a la
república?

8. ¿En qué situación viven los campesinos españoles?
Sugerencias para la respuesta: ¿Dónde vivían muchos campesinos? ¿Cuánto ganaban? ¿Cómo vestían? ¿Qué aspecto
tenían los pueblos y las casas?

9. ¿Se mantienen intactas las esperanzas de los milicianos durante la guerra?
Sugerencias para la respuesta: ¿Está transformando la guerra a los combatientes? En caso afirmativo, ¿en qué sentido?
¿En qué media les afectan los panfletos lanzados por el enemigo fascista desde los aviones? ¿Tienen la misma
esperanza que al principio o se va reduciendo ante la falta de información de lo que ocurre en España y la falta de armas?
¿Combaten con las mismas armas los fascistas, los anarquistas y las milicias del POUM?

10. ¿Por qué el gobierno republicano, muy especialmente el mando militar dirigido por los
comunistas, quiere acabar con las milicias?
Sugerencias para la respuesta: ¿Dónde pretende el gobierno republicano integrar a las milicias? ¿Qué consecuencias
tendrá si no se integran? ¿Quieren los milicianos integrarse y ponerse bajo la disciplina de los mandos comunistas o
seguir siendo milicianos y hacer la guerra por su cuenta tomando las decisiones de forma asamblearia. ¿Por qué piensan
los milicianos que son una amenaza para Stalin (presidente del Partido Comunista de la Unión Soviética) si no se
integran? ¿Qué decisión final tomaron en asamblea los milicianos sobre su integración o mantener la milicia?

11. Muchos milicianos abandonaron las compañías en las que combatían y se alistaron en
las Brigadas Internacionales apoyando al gobierno, otros, en cambio, no lo hicieron.
¿Por qué?
Sugerencias para la respuesta: ¿Se entienden que son estalinistas aquellos milicianos que se van a las brigadas
internacionales? ¿De qué partido político son miembros los estalinistas? ¿Los milicianos de POUM son estalinistas? “Los
estalinistas traicionan la revolución. “, le dijo Clara al comunista inglés que había luchado con ella en el POUM, ¿por qué
crees que dijo eso? ¿Apoyaban los comunistas del gobierno a los miembros del POUM y a los anarquistas? ¿Hay
enfrentamientos entre comunistas y anarquistas? Razona tu respuesta. ¿Las divisiones de Durruti y de Carlos Marx, están
en el mismo bando, en qué se diferencian? ¿Saben los brigadistas y los milicianos por qué se enfrentan entre ellos? ¿Qué
opinan unos de los otros? ¿Por qué un coronel del ejército republicano disolvió la compañía de las milicias del POUM?

12. Los comunistas estalinistas desmontan las comunas y disuelven el POUM.
Sugerencias para la respuesta: ¿Lo hacen razonadamente o por la fuerza? ¿Cómo es declarada la organización del
POUM? ¿Y los milicianos que combatieron en el POUM? La república pierde en ese momento decisivo cerca de 15.000
combatientes que tuvieron que irse a sus casas, ¿qué opinas?
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13. Teniendo en cuenta las respuestas anteriores, realiza un resumen de la película desde
un punto de vista histórico.

TEMA 4. LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
¿CUÁNDO Y DÓNDE COMENZÓ Y FINALIZÓ LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA?
La guerra civil española comenzó el 17 de julio de 1936 con una sublevación militar al mando del
general F. Franco en Marruecos contra el gobierno de la República, se extendió el 18 de julio a la
Península y finalizó el 1/abril/1939 con la victoria de los golpistas o sublevados.
¿CUÁL FUE EL PRETEXTO PARA EL GOLPE DE ESTADO?
Tras la victoria en las elecciones del Frente Popular (coalición de partidos republicanos, socialistas,
comunistas...), el ambiente social en el país era muy tenso. Se producían enfrentamientos violentos
entre milicias socialistas, comunistas, anarquistas, por un lado, y grupos de derecha (Falange), por
otro. Algunos llamaron a estos sucesos la “primavera trágica de 1936”. La tensión subió con el
asesinato del político derechista José Calvo Sotelo por miembros de las fuerzas de seguridad del
Estado como venganza por el asesinato del teniente José Castillo por grupos de derecha. Varios altos
mandos militares de ideas cercanas al fascismo aprovecharon el momento emocional para
sublevarse contra el gobierno republicano
MOTIVO DE FONDO POR EL QUE DIERON EL GOLPE DE ESTADO
La derecha pensaba que la victoria del Frente Popular ponía en peligro sus privilegios, es decir, las
clases dominantes (la derecha) tenían miedo a ser desplazadas de su posición hegemónica si la
república se implantaba definitivamente en España. Los republicanos querían un orden político
(República) y social más justo (libertad, igualdad, progreso…), siguiendo el ejemplo de los países
democráticos europeos. Por el contrario, la derecha quería conservar el orden político y social
privilegiado que tenían.
¿TRIUNFÓ O FRACASÓ EL GOLPE DE ESTADO?
El golpe de Estado fracasó porque todo el Ejército no apoyó la sublevación. Los golpistas se
encontraron con una fuerte resistencia sobre todo en Barcelona, Madrid, en las principales ciudades
españolas y en las áreas industriales, y un fuerte apoyo en la España rural y conservadora. España
quedó dividida en dos y una guerra de tres años la desangró.
¿CUÁLES ERAN LOS BANDOS ENFRENTADOS? ¿CON QUÉ APOYOS CONTABAN?

IDEOLOGÍA: republicana y demócrata.
APOYOS: Gran parte del Ejército, la
Marina, las clases urbanas medias y bajas,
intelectuales.
Votantes del Frente Popular (socialistas,
anarquistas, comunistas, republicanos …)
APOYOS INTERNACIONALES: URSS y las
brigadas internacionales (voluntarios int.)
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IDEOLOGÍA: fascista
(antirrepublicana,
antidemocrática y anticomunista).
APOYOS: Militares sublevados, Legión,
Guardia Civil. Propietarios agrícolas, grandes
industriales y banqueros, clases media de los
lugares donde el golpe triunfó.
Votantes de CEDA, Falange, monárquicos.
APOYOS INTERNACIONALES: Alemania,
Italia y Portugal.

Bando republicano (los legales)
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Bando nacional (los sublevados)

¿QUÉ ACTITUD TUVIERON LAS POTENCIAS EXTRANJERAS?
Los países democráticos liberales de Europa (Francia y Gran Bretaña) rechazaron la petición de
ayuda por miedo a que en España hubiera una revolución social anarquista dirigida por obreros que
colectivizaran las tierras, las fábricas y los bancos… Según otros, no intervinieron para evitar una IIª
guerra mundial. Los países fascistas (Alemania e Italia) apoyaron activamente al bando nacional con
muchos soldados, aviones, armamento, tanques…. La URSS, país comunista, aceptó la petición,
apoyó a la república con armas y asesores militares y promovió que el PC de España controlara el
ejército, sin embargo, estos terminaron siendo acusados de traicionar la revolución social española
por obedecer al PC de la URSS dirigido por Stalin, cuyo verdadero interés era no enemistarse con
Francia e Inglaterra para tener aliados ante la escalada militar del fascismo en Europa y conseguir
acuerdos comerciales con los países democráticos, y no extender el comunismo en España ni apoyar
una revolución social..
EL DESARROLLO DE LA GUERRA
El 17 de julio de 1936, cuando apenas habían transcurrido 5 meses desde el triunfo del Frente
Popular, Franco y sus tropas en Marruecos se sublevaron contra el gobierno republicano que había
ganado las elecciones. El día 18 sus tropas cruzan el estrecho a través de un puente aéreo e inicia la
sublevación en la península. Este mismo día, el general Mola se subleva en Aragón. Las tropas de
ambos, en una guerra de columnas, van conquistando ciudades y pueblos de sur a norte (general
Franco) y de norte a sur (general Mola) por la zona occidental de la península. Pretenden ambas
columnas avanzar hacia Madrid y atacarla haciéndole una pinza (Mapa 1) y unir el norte con el sur.
Los madrileños, apoyados por brigadistas3 lograron defenderse todos unidos al grito de ¡No pasarán!
Franco decidió cambiar de estrategia y llevar a cabo una guerra total4 sobre Madrid, intentando
envolverla y atacarla con todos los medios a su disposición, estrategia que también fracasó al perder
en las batallas del Jarama y Guadalajara. Ante tales fracasos, los generales golpistas cambiaron de
estrategia. Franco asumió que Madrid no podía tomarse con rapidez y que no podía ganar la guerra
rápidamente.

3
4

Brigadas internacionales. Voluntarios de muchos países que vinieron a España para apoyar la república
Guerra total. Movilizar todos los recursos disponibles: aviones, tanques, columnas, guerra sicológica…
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En 1938 los sublevados avanzaron hacia Aragón. En esta región, los campesinos anarquistas estaban
colectivizando las tierras, haciendo una revolución social paralela a la guerra. Los sublevados
vencieron al ejército republicano en la batalla de Teruel y llegaron hasta la costa, donde conquistaron
Vinaroz, logrando dividir a la república en dos zonas: Cataluña, por un lado, y Valencia con Castilla La
Mancha y Madrid, por otro (Mapa 3). Los republicanos intentaron tomar la iniciativa de nuevo, pero
la batalla del Ebro, la batalla más larga, sangrienta, destructiva y con más combatientes de cuantas
hubo en la guerra se inclinó a favor de los sublevados. La república, territorialmente dividida en dos,
sin capacidad para tomar de nuevo la iniciativa y con un ejército desunido no tardaría en perder la
guerra.
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En el verano de 1937, decidieron bombardear, con ayuda de la aviación alemana, el norte de España
para privar a la república de una de sus zonas más ricas (Mapa 2). La victoria de los rebeldes, que
masacraron desde el aire las ciudades del norte (Oviedo, Santander, Bilbao…) (unas 3.000 personas
murieron en el bombardeo de Guernica) les dio alas para avanzar sobre Aragón. La república, con
menos tropas y divididas en milicias (milicias de Asturias, Santander y Vizcaya), poco pudo hacer con
el ejercito sublevado y la ayuda alemana, que trasladaron sus tropas de Madrid al norte. Los
sublevados continúan ganando territorio y población Se han hecho con la zona rica de hierro, acero,
industria química... De nada sirvió a la república las maniobras de distracción sobre Belchite y
Brunete.

En 1939, los sublevados tomaron Cataluña (Mapa 4) sin apenas resistencia porque la mayoría de los
republicanos se exiliaron a Francia para evitar las represalias de los sublevados, aislados y sin
expectativas de recibir armamentos ni refuerzos más allá de la Quinta del biberón. En Madrid, el
coronel Casado, que defendía la capital, da un golpe de estado contra la propia república e intenta
sin éxito una rendición digna. Los sublevados toman Castilla - La Mancha y el 1 de abril, ya sin
resistencia, la capital, Madrid, concluyendo la guerra. Muchos republicanos lograron huir de la
represión por la costa alicantina en barcos ingleses y franceses hacia un incierto destino: Argelia.

¿QUIÉN GANÓ LA GUERRA Y QUÉ FACTORES DETERMINARON LA VICTORIA?
El bando nacional (sublevados) ganó la guerra debido a la mayor disciplina de sus tropas y de las
fuerzas conservadoras que apoyaron al ejército rebelde, así como al enorme apoyo prestado por
Alemania (unos 20.000 hombres) e Italia (unos 80.000). Las fuerzas republicanas perdieron debido a
su desunión (milicianos5, ejército); al escaso apoyo internacional recibido (2.000 aviadores y oficiales
rusos aprox. y unos 35.000 brigadistas, aunque juntos unos 7.000), muy escaso en comparación con
los nacionales y, finalmente, para muchos historiadores, la doble cara de la URSS (apoyó la guerra, no
la revolución social6, por las razones ya expuestas).
¿QUÉ CONSECUENCIAS TUVO LA DERROTA REPUBLICANA?
Fueron muy variadas. Desde un punto de vista político, la derrota dio paso a una dictadura brutal
durante cuarenta años, y parte de ese tiempo, España estuvo aislada de Europa. Desde un punto de
vista económico, España se empobreció, bajó la producción agrícola e industrial, daños materiales en
fábricas, carreteras, puertos, industrias… mucha gente moría de hambre. Desde un punto de vista
demográfico, murieron en torno a 350.000 personas y 400.000 fueron exiliadas, sobre todo a
Francia, México, Argentina por miedo a la represión. Desde un punto de vista social una represión
brutal; retroceso cultural y científico; exilio de intelectuales; el hambre, la miseria, el atraso y las
cicatrices del odio (el miedo al vecino, el silencio, las venganzas…).

Milicianos: voluntarios que se organizaban en grupos, combatían en la guerra civil contra el fascismo por su cuenta y sin
obedecer ni integrarse en el ejército republicano.
6
Revolución social: Los anarquistas pretendían hacer la revolución social (los campesinos colectivizaran las tierras) durante
la guerra, sin esperar a que esta terminase.
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ACTIVIDADES DE LA UNIDAD
1. Expón el motivo real del golpe de Estado y la chispa que lo desencadenó.
2. Realiza un esquema de las fases de la guerra.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL FRANQUISMO
TAREA 5. SILENCIO ROTO
¿DE QUÉ TRATA ESTA TAREA?
Conocer la realidad de uno de tantos pueblos que sufrió las ocupaciones de la guardia civil y
de la guerrilla durante la década de 1940. El miedo, la represión, los paseíllos, el silencio, la
miseria, la tristeza… y también la lucha por los ideales de muchos que se jugaban su vida
para que las generaciones posteriores tuvieran un mundo mejor.
¿QUÉ MATERIALES HAS DE CONSULTAR?
Para poder realizar correctamente esta tarea deberás ver la película Silencio roto, consultar
el tema de la unidad y visitar algunos enlaces a páginas webs que figuran a lo largo del
cuestionario que tienes más abajo.
Título: "Silencio roto”
Directora: Moncho Armendáriz
Duración: 110 minutos
País: España, 2001

SINOPSIS. Invierno de 1944. Lucía (Lucía Jiménez), una joven
de 21 años, regresa a un pequeño pueblo de montaña. Allí
encuentra a Manuel (Juan Diego Botto), un joven herrero que
colabora con los maquis: guerrilleros que, ocultos en la sierra,
no se resignan al triunfo del franquismo. Lucía empieza a
sentirse atraída por Manuel, sobre todo por el valor que
muestra al jugarse la vida para defender sus ideas. Cuando, por
fin, Manuel se echa al monte, Lucía descubre la inhóspita
realidad de la vida en la montaña: por las vacías calles del
pueblo sólo deambulan el silencio y el miedo. A pesar de ello,
su pasión por Manuel la anima a permanecer allí.

¿QUÉ APRENDERÁS?






El contexto social y político de la década de los años cuarenta en España.
La vida cotidiana de las personas en los pueblos durante la posguerra en España y
reflexionar sobre las causas de la misma.
Una época de nuestra historia reciente que se ha tratado de silenciar y olvidar.
Extraer y analizar la información obtenida de una película y de diversas páginas web
para que aprendas a aprender por ti solo –a.
Mejorarás tu expresión oral y escrita.

¿QUÉ SE VALORARÁ?

La redacción es clara, precisa y bien estructurada. (hasta 20 puntos)
Se analiza con precisión la película y se extrae información precisa y relevante tanto
de la película como de las páginas web, que no debes copiar directamente ninguna
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La tarea se calificará con un máximo de 100 puntos, siguiendo los siguientes criterios:



página web, sino consultarla, extraer la información y redactar por ti mismo el
contenido que buscas. (hasta 40 puntos)
Se emplean de modo adecuado y suficiente los contenidos y los conceptos y se
ubican con precisión los hechos más relevantes de este proceso histórico
(hasta 40 puntos).

¿QUÉ CUESTIONES VAN A CENTRAR TU INTERÉS?









La falsa paz impuesta por la dictadura de Franco tras terminar la guerra civil.
Las vivencias de los habitantes de uno de tantos pueblos donde las ausencias se
vivieron en silencio.
El sufrimiento de las mujeres.
La división del pueblo en dos bandos, vencedores y vencidos.
Por qué luchaban unos y otros en la posguerra
La represión, la violencia y la muerte contra los vencidos: los fusilamientos y las
torturas por parte de las autoridades, el abuso de poder de la guardia civil…
La lucha por mantener la esperanza (el arcoíris).
La resistencia de los guerrilleros o maquis.

CUESTIONARIO
1. La vida cotidiana de la gente del pueblo
Sugerencias para la respuesta: ¿Cuáles son los oficios que se ven en la España rural de la década de 1940? ¿En qué
emplea la gente del pueblo su tiempo libre?¿Crees que se trata de un pueblo alegre o triste y con miedo? ¿Se sienten
vigilados, se fían unas personas de otras, hay miedo?¿Cómo visten, de qué color es la ropa? ¿Pasan hambre? ¿Se ve
actividad comercial, cuántas tiendas hay, se ve mercancía en las vitrinas? ¿A qué crees que se debe? Consulta el tema
de la unidad para responder a la pregunta. ¿Hay escuelas en el pueblo? ¿Por qué don Hilario tenía prohibido dar clases?

2. Tras acabar la guerra con el triunfo de los sublevados, ¿hubo paz en España?
Sugerencias para la respuesta: ¿Consideras que hubo paz en España cuando finalizó la guerra el 1 de abril de 1939?
Consulta también el tema de la unidad y razona tu respuesta. ¿Piensan los dos bandos de igual modo? ¿Qué nombre
reciben los que abandonaron el pueblo y se fueron a las montañas, qué hacen allí?

3. En el pueblo hay dos bandos
Sugerencias para la respuesta: ¿Cuáles son los dos bandos? ¿Se fían unas personas de otras? ¿Por qué? ¿Qué personas
de los dos bandos tienen ideas religiosas y por qué llegas a esa conclusión?

4. ¿Cuál es la tarea habitual que realiza la guardia civil o fuerzas de seguridad del Estado?
Sugerencias para la respuesta: ¿Qué hace habitualmente? ¿Cómo tratan a la gente del pueblo, cómo es su relación? Ante
situaciones de abusos de poder, ¿cómo reacciona la gente? ¿Por qué crees que reacciona así? ¿Tienen información de
todas las personas o andan desorientados? ¿Consideras que hay represión?

5. Los guerrilleros o maquis
Sugerencias para la respuesta: ¿Quiénes son los maquis? Investiga en internet quiénes son. ¿Cuántos hay? ¿Quiénes les
ayudan en el monte?¿Qué pretenden? ¿Cuál es su esperanza? ¿Qué son los “correos”? ¿Incrementan su número y el
armamento? ¿Están ocupando pueblos o están en retroceso? ¿Actuaban bajo la dirección de algún superior o cada grupo
hacía la guerrilla por su cuenta?
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Sugerencias para la respuesta: Las mujeres tienen un sufrimiento doble, ¿por qué? Los maquis, tras tomar el pueblo,
¿actúan como los franquistas, atemorizando o delatores y torturadores, o intentan convencerlos de sus ideas?
¿Consideran los maquis que están en una guerra y que hay que destruir al adversario? ¿Los maquis hacen juicios
populares a los traidores? Y en el bando franquista, ¿hacen juicios o asesinatos abiertos? ¿Quiénes actúan con mayor
dureza? Describe algunas de las torturas realizadas por la guardia civil para delatar a los del monte. ¿Por qué crees que
don Hilario corrió después de ser detenido? A quienes no colaboraban con la guardia civil delatando a otros guerrilleros
republicanos, "los llevaban a dar un paseo", ¿qué significa es expresión?
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6. Juicios y torturas

7. Traiciones
Sugerencias para la respuesta: ¿Quiénes chivatean a la guardia civil a los que critican el franquismo o hablan bien de las
ideas republicanas para que los fusilen, torturen o encarcelen? ¿Hay traiciones dentro de las propias familias? ¿Se fían
unos de otros? Don Hilario, como muchos antifascistas en pueblos y ciudades, terminó siendo un “topo”, ¿sabrías decir
qué significa esa palabra? Finalmente fue descubierto, ¿quién lo traicionó? ¿Y a Teresa? ¿Y a Manuel?

8. Los países democráticos (los aliados) sostienen a Franco en el poder y no apoyan la
causa de los guerrilleros antifranquistas. Expón por qué.
9. Teniendo en cuenta el contexto, expresa tu opinión sobre las palabras de Teresa,
primero, y Lucía después. “Las ideas son para quienes viven de ellas, no traen nada
bueno” le dice Teresa a su sobrina Lucía. “La causa es justa, lo que hacemos no”, le dijo
Lucía a Manuel.
10. Realiza una <nube de palabras> con las ideas más importantes que te sugiere la
película.
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11. Teniendo en cuenta las respuestas anteriores, realiza un resumen de la película desde
un punto de vista histórico.

TEMA 5. LA ESPAÑA DE FRANCO, 1939 - 1975
UN RÉGIMEN TOTALITARIO: UNA DICTADURA MILITAR
Acabada la Guerra Civil con la victoria de los sublevados (1939), España va a iniciar un régimen
totalitario impuesto por Francisco Franco en forma de dictadura militar, en la que el Jefe del
Estado, Franco, asumió todos los poderes; se apoyó en un partido único, la Falange; eliminó todas las
libertades; fomentó el culto a su persona; ejerció una fuerte represión contra los republicanos.
socialistas, comunistas, anarquistas…; y estableció la censura.
La ideología del régimen tenía los siguientes rasgos: es personalista7; autoritario8;
nacionalcatolicista9; anticomunista10; antidemocrático11; militarista12; conservadurista13 y fascista14.

APOYOS CON LOS QUE CONTABA LA DICTADURA MILITAR
La dictadura tenía sus apoyos en el ejército, la iglesia católica, la Falange, los monárquicos, los
terratenientes y los grandes empresarios de la industria y de la banca.
La dictadura perduró tanto tiempo por la desmovilización de los vencidos, debida a la dura represión
contra cualquier forma de oposición al régimen. A esto hay que añadir la inhibición de los países
democráticos de Europa (Francia, Inglaterra…) para luchar contra el fascismo en España y el apoyo
internacional que recibió de los EEUU: unos y otro prefirieron la dictadura de Franco (igual que ellos
anticomunista) a una revolución social en España.

ETAPAS DE LA DICTADURA MILITAR FRANQUISTA
PRIMERA: LOS AÑOS DEL AISLAMIENTO INTERNACIONAL (1939-1953). Los primeros veinte años del
régimen de Franco fueron muy duros para la población española en todos los sentidos. Son los años
del hambre, la represión, el aislamiento y la autarquía.
La mayoría de la población sufría escasez de alimentos, pasaba hambre, muchas morían por
inanición. Por este motivo, los alimentos básicos fueron racionados (el gobierno asignaba a cada
familia unos cupones de artículos de primera necesidad: pan, azúcar, aceite… que se llamaban
cartillas de racionamiento). Al mismo tiempo, una minoría se enriquecía con el mercado negro o
estraperlo15. No había nada que comer, todo estaba destrozado por la guerra.
Cuando finalizó la guerra civil, Franco inició otra "guerra", que consistió en la aniquilación de todos
los adversarios, es decir, la represión, la persecución, la tortura, la cárcel, la muerte (la práctica de
los “paseíllos”) de los vencidos. A lo que hay que unir la eliminación de todas las libertades y
derechos de las personas (derechos de expresión, reunión, credo…) y la censura (prohíbe la difusión
de noticias, libros… que considere que atentan contra el Estado), es decir, impide la libertad de
expresión y silencia todo cuanto le conviene, como la resistencia de los maquis, el rechazo de otros
países... Los españoles conviven con el miedo, el silencio, el luto...
7

Personalista: Franco concentra todo el poder en su persona, no hay parlamento que represente la soberanía popular.
Autoritario: Se basa en la autoridad y abusa de ella sin control legal para imponer su voluntad sobre la población.
Nacionalcatolicista: El Estado se identifica con la religión católica y la moral que predica la iglesia la incorpora a la vida pública.
10
Anticomunista: Los comunistas son enemigos y había que eliminarlos.
11
Antidemocrático: Los demócratas son enemigos y hay que frenarlos haciendo uso de la fuerza.
12
Militarista: Los valores del ejército dominan la vida pública y civil española (orden, jerarquía...) y se apoya en el ejército.
13
Conservadurista: Conservar las tradiciones que considera auténticas del país.
14
Fascismo: Igual que los fascistas italianos tiene un saludo y un sobrenombre, utiliza la represión, solo es legal un partido (la Falange y un
sindicato (sindicato vertical).
15
Estraperlo o mercado negro: Venta clandestina de productos racionados realizada por estraperlistas, recoveras, contrabandistas.
8
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Durante la II Guerra Mundial el apoyo de Franco a Hitler y Mussolini fue notorio, llegando a enviar a
Rusia tropas de infantería voluntarias (unos 40.000) que lucharon junto al ejército alemán, la
denominada División Azul. Tras la derrota de estos países en la guerra y la victoria de los países
democráticos, Franco padeció un aislamiento internacional, es decir, los países retiraron sus
embajadores y rompieron sus relaciones con España, pero lo dejaron gobernar porque les daba
menos miedo la dictadura que una revolución social obrera en España.
Finalmente es una etapa de autarquía económica16. El régimen de Franco pretendía conseguir que el
país fuese autosuficiente económicamente fomentando la producción nacional mediante la creación
de industrias estatales (INI, RENFE, SEAT, ENDESA…) y protegiéndolas mediante ayudas económicas
del Estado, subiendo los aranceles a las importaciones comerciales y reduciendo a un máximo del
25% la inversión extranjera en empresas españolas, todo ello con el fin de que los productos
extranjeros no pudieran competir con los españoles. La autarquía no fue un deseo del régimen de
Franco sino una consecuencia del aislamiento. La autarquía fue un fracaso por la poca calidad de los
productos y los elevados costes de producción en comparación con los de otros países.
SEGUNDA: LA ACEPTACIÓN INTERNACIONAL Y EL DESARROLLISMO ECONÓMICO (1953-1969)
A. LA ACEPTACIÓN INTERNACIONAL. La postura de los Estados Unidos frente al régimen de Franco
cambió a partir de 1953. Ante la nueva situación internacional de Guerra Fría, a los EEUU les
convenía contar con un aliado en el Sur de Europa. De pronto, ya no les importaba tanto el régimen
fascista de Franco, como se dijo más arriba, les interesaba su anticomunismo.
Por ese motivo, en 1953 el gobierno de los Estados Unidos firmó un acuerdo de amistad17 con
España, que abrió las puertas para que en 1955 la ONU18 aceptara nuestra incorporación en ese
organismo y muchos países democráticos normalizaran sus relaciones, incluidas las comerciales, con
la España de Franco. Por los mismos años, Franco firmó con el Vaticano el Concordato con la Santa
Sede19, que le valió el reconocimiento de los países católicos.
Esta nueva situación permitió la llegada de ayuda económica estadounidense a España. Como
consecuencia de estas ayudas y una mayor libertad económica impuesta por EEUU, la economía tuvo
un fuerte crecimiento, creó empleo y redujo las penurias de la población.
B. EL DESARROLLISMO ECONÓMICO. Es el crecimiento económico desequilibrado que hubo en
España en los años sesenta. La modernización de la economía española produjo un aumento de los
desequilibrios territoriales. Unas regiones de España apuntalaron su crecimiento económico (País
Vasco, Cataluña y Madrid), mientras otras se quedaron rezagadas (Galicia, Andalucía, Extremadura,
ambas Castilla…): la brecha entre unas y otras regiones se incrementó. Además de no afectar a todas
las regiones por igual, tampoco afectó a todas las clases sociales por igual, las clases bajas apenas se
beneficiaron de esta modernidad. Este desequilibrio provocó una fuerte emigración rural, en la que
miles de andaluces, extremeños, gallegos… se desplazaron a las zonas industriales de Cataluña,
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Autarquía económica: Es una economía autosuficiente que no depende los intercambios comerciales, sino que se autoabastece con lo
que produce el país.
17
Pactos de Madrid, 1953: Acordaron instalar en territorio español cuatro bases militares norteamericanas para la defensa mutua, ayuda
económica a España (concesión de créditos) y colaboración militar (venta de material de guerra para la defensa).
18
ONU: Organización de las Naciones Unidas, un organismo mundial creado tras la II Guerra Mundial para evitar la guerra y resolver los
conflictos entre los países de manera pacífica.
19
Concordato con la Santa Sede, 1953: Acuerdo por el que Franco se aseguró el control del nombramiento de los obispos y el apoyo de
la Iglesia católica, mientras esta última recibía importantes ayudas económicas para el mantenimiento de la iglesia y queda excluida del
pago de los impuestos. En síntesis, llena de privilegios a la iglesia católica.
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16

Madrid o el País Vasco para emplearse en sus fábricas, y cuando éstas no pudieron dar más empleo
encaminaron sus pasos hacia otros países de Europa, Alemania, Francia... La aceptación internacional
y la apertura de España al exterior tuvo otra consecuencia, el desarrollo del turístico, que pronto se
convirtió en una de las principales fuentes de ingresos de nuestra economía. Los ingresos del
turismo y las remesas de dinero de la emigración permitieron al gobierno disponer de dinero para
poner en marcha los polos de desarrollo, que consistieron en facilitar en algunas ciudades la
creación de grandes polígonos industriales donde tendrían grandes ventajas las industrias que se
instalasen (Polo de Huelva, Polo de Cartagena, etc.); iniciar la modernización del campo
(transformación de marismas, creación de poblados de colonización) y la construcción de obras
públicas (embalses, pantanos, ferrocarriles…), planes que se inician, pero con un porcentaje de
ejecución muy por debajo del previsto. En este periodo, hubo más libertad económica, pero ninguna
libertad política, la represión continuó para evitar cualquier intento de oposición a Franco.
Tras la incorporación de España a la ONU, tuvo lugar la descolonización20 española en África:
Protectorado de Marruecos (norte del país) en 1955; Ifni (1969), Guinea Ecuatorial (1969) y retirada
del Sahara español en 1976, en plena agonía de Franco, alcanzaron la independencia.
Por último, en 1969 Franco preparó su sucesión, nombró a Juan Carlos de Borbón, nieto del rey
Alfonso XIII, su sucesor en la Jefatura del Estado.
TERCERA. LA AGONÍA DEL RÉGIMEN FRANQUISTA (1970-1975). A comienzos de la década de 1970,
los propios partidarios del franquismo se dividieron entre los denominados aperturistas o
reformadores, favorables a aumentar la libertad y modernizar España, y los considerados
conservadores, que querían mantener la esencia del franquismo.
En 1973 se desencadenó una crisis económica mundial que afectó a España muy negativamente. El
precio del petróleo se multiplicó de un día para otro por siete (de dos dólares por barril pasó a
catorce) y como España carecía de este recurso energético, toda nuestra economía se resintió. Se
cerraron empresas y fábricas que no podían soportar los costes energéticos, los precios de todos los
productos se dispararon, el paro se multiplicó, los salarios se congelaron, muchas empresas cerraron,
muchos trabajadores fueron despedidos...
La mala situación económica hizo que en el interior del país el descontento se extendiera entre los
obreros con manifestaciones, huelgas… y entre los estudiantes universitarios, que reivindicaban el
fin del franquismo y la vuelta a la democracia. Y se inició el terrorismo de ETA21 y el GRAPO22, con
centenares de asesinatos de militares, empresarios, políticos... Pese a la fuerte represión de Franco,
los descontentos cada vez eran más numerosos. En el extranjero, los partidos políticos
democráticos españoles trataban de organizarse para unir sus fuerzas y trabajar de un modo
conjunto para restaurar la democracia en España.
Franco murió el 20 de noviembre de 1975. Juan Carlos de Borbón asumía la Jefatura del Estado, a
título de rey, dos días después con los mismos poderes absolutos que había detentado el dictador.
Pero en España la vuelta a la democracia era imparable.
ACTIVIDADES DE LA UNIDAD

20
21
22

Descolonización: Proceso de independencia política de una colonia o territorio de la nación (metrópolis) que la domina.
ETA. Organización terrorista vasca que reivindica la independencia del País Vasco.
GRAPO: Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre una organización terrorista que pretendía instaurar un estado socialista en España.
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1. Realiza un cuadro sinóptico breve donde reflejes las etapas del régimen franquista.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA II GUERRA MUNDIAL
TAREA 6. UNO ROJO: DIVISIÓN DE CHOQUE
¿DE QUÉ TRATA ESTA TAREA?
Vas a acercarte a la historia de la II Guerra Mundial a través de las traumáticas vivencias de
una persona que la vivió y participó en distintos episodios bélicos, concretamente el propio
director de la película, Samuel Fuller, a quien se le atribuye la frase de que “las historias de
las guerras las cuentan sus supervivientes”.
¿QUÉ MATERIALES HAS DE CONSULTAR?
Para poder realizar correctamente esta tarea deberás ver la película Uno rojo: División de
choque, consultar el tema de la unidad y visitar algunos enlaces a páginas webs que figuran
a lo largo del cuestionario que tienes más abajo.
Título: "Uno rojo: División de choque”
Director: Samuel Fuller
Duración: 156 minutos
País: España, 1980

SINOPSIS
Las aventuras de un sargento y cuatro soldados durante la
Segunda Guerra Mundial desde que desembarcan en el norte
de África hasta su paso por Sicilia, Normandía, Bélgica y
Alemania.
Durante tres años se enfrentarán a soldados de todo tipo y a
embarazos, locos, niños francotiradores y los horrores del
Holocausto nazi mientras los soldados de su alrededor van
muriendo.

¿QUÉ APRENDERÁS?







Los horrores de la guerra en la conciencia de los combatientes
Conocer las principales víctimas de la IIª Guerra Mundial, los niños, usados como
combatientes en unos casos, víctimas directas en otros.
El horror de los campos de concentración nazis.
Episodios bélicos significativos de la guerra contados por un combatiente de
infantería de EEUU: África, Sicilia, Checoslovaquia, Normandía, Bélgica...
Extraer y analizar la información obtenida de una película y de diversas páginas web
para que aprendas a aprender por ti solo –a.
Mejorarás tu expresión oral y escrita.



La redacción es clara, precisa y bien estructurada (hasta 20 puntos)
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La tarea se calificará con un máximo de 100 puntos, siguiendo los siguientes criterios:
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¿QUÉ SE VALORARÁ?





Se analiza con precisión la película y se extrae información precisa y relevante tanto
de la película como de las páginas web, que no debes copiar directamente ninguna
página web, sino consultarla, extraer la información y redactar por ti mismo el
contenido que buscas (hasta 40 puntos)
Se emplean de modo adecuado y suficiente los contenidos y los conceptos y se
ubican con precisión los hechos más relevantes de este proceso histórico
(hasta 40 puntos).

¿QUÉ CUESTIONES VAN A CENTRAR TU INTERÉS?






Soldados vagando, como sin rumbo, por las zonas del conflicto, a las que son
destinados por unos superiores a los que ni siquiera han visto la cara.
La lucha por sobrevivir enfrentándose a humanidades imposibles, junto a
compañeros a los que no llegan a conocer ni sus nombres porque la muerte les
arrebata la vida.
Episodios bélicos significativos de la II Guerra Mundial entre 1941 y 1945, periodo
que duró la guerra, contado a partir de las vivencias de un soldado estadounidense
que participó en la guerra.
El horror y la muerte que rodea a la guerra
La inutilidad de la guerra para resolver conflictos.

CUESTIONARIO
1. Expresa el estado síquico del combatiente de la Iª Guerra Mundial que en noviembre de
1918, entre decenas de muertos, asesina, sin saber que la guerra había finalizado, a un
soldado alemán.
Orientaciones para la respuesta: ¿Sabía el soldado alemán que la guerra había terminado? ¿Y el soldado americano?
¿Cómo es el aspecto físico del soldado? ¿Y el mental? El caballo relinchando, corriendo, saltando… que destroza el
arma, ¿qué crees que representa? Investiga en el tema de la unidad las potencias enfrentadas en la IIª Guerra Mundial.

2. Primer episodio, norte de África, Argelia, 1942, un cuarto de siglo después.
Orientaciones para la respuesta: Localiza en la web el norte de África y los países costeros mediterráneos. Dibújalos.
¿Quién va narrando la historia con voz en off? ¿Quiénes combatían? ¿Dónde? Los soldados del pelotón de fusileros, ¿a
qué se dedicaban en su vida cotidiana? ¿Qué lugar del norte de África han invadido los americanos? ¿Por qué hay
franceses luchando del lado de Alemania cuando son adversarios? ¿Realmente sabían los soldados los motivos de la
guerra? Los alemanes practican paralelamente una guerra sicológica a través de un fonógrafo, ¿con qué ideas intentan
bajar la moral de los soldados? ¿Qué armamento se utiliza?

3. Segundo episodio, norte de África, Paso de Caserina (Túnez).
Orientaciones para la respuesta: ¿Qué es el África Corps? ¿Qué mariscal dirigía las tropas alemanas? ¿Qué estrategia
emplearon los americanos para salvarse de los tanques alemanes? ¿Qué ocurrió con el batallón americano? ¿Vencieron
los aliados (ingleses y franceses) a Rommel?

4. Tercer episodio, Sicilia, 1943.

Orientaciones para la respuesta: ¿Quiénes llevan la ofensiva y dónde? ¿Quiénes pretenden impedirlo? ¿Qué obstáculos
había para avanzar? Investiga en la red el número de muertes de los aliados en las playas de Normandía. ¿Lograron los
aliados entrar en Francia y avanzar hacia dentro? ¿Utilizaban estrategias - trampa los alemanes para derrotar a los
americanos?
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5. Cuarto episodio, desembarco estadounidense en la playa de Omaha, costa de
Normandía, Francia, 1944
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Orientaciones para la respuesta: Localiza Sicilia en la red, describe dónde se encuentra desde un punto de vista
geográfico, ¿a qué país pertenece la isla?. ¿Qué régimen político hay en Italia? ¿Quién es su líder? ¿Cuál es su
sobrenombre? ¿Qué pretenden los aliados en Italia? ¿Qué eran los reclutas en el batallón de fusileros y en la guerra en
general? Donde transcurre la guerra, ¿ves normalidad o destrucción, fuego y muerte? ¿Desembarcó finalmente la armada
estadounidense y su general Pattón? ¿Qué objetivo tenían? ¿Cómo fueron recibidos por la población siciliana?

6. Quinto episodio, Bélgica, septiembre de 1944
Orientaciones para la respuesta: Localiza Bélgica en la red y describe su situación geográfica respecto a Alemania. ¿Cuál
es en esta ocasión el objetivo? ¿Dónde se encontraba?¿Hacia dónde se dirigen, con qué fin?¿Has advertido algún tipo de
estrategia distinta en uno de los dos bandos?

7. Sexto episodio, Alemania, octubre de 1945
Orientaciones para la respuesta: ¿Quiénes llegan? ¿A quiénes se enfrentan? ¿Quiénes están obstaculizando el paso
americano? ¿Has visto algunas estrategias nuevas empleadas por los nazis? Nómbralas. Los alemanes, ¿avanzan o
retroceden? Los soldados americanos brindan por Roosevelt, ¿quién es? ¿Creen los militares nazis en la victoria alemana
a pesar del repliegue alemán? ¿A quiénes movilizó Hítler para usarlos en la guerra como su fuesen soldados?

8. Séptimo episodio, Checoslovaquia, mayo de 1945
Orientaciones para la respuesta: ¿Dónde llegan los estadounidenses? ¿Quiénes pretenden evitarlo? Describe lo que
encontraron ¿Cuál es, según Samuel Fuller, la gloria que un soldado puede conquistar en la guerra? Finalmente,
¿quiénes ganaron la guerra?, ¿quiénes la perdieron? Responde a esta última pregunta consultando el tema de la unidad.
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9. Realiza un resumen de la película desde un punto de vista histórico.

TEMA 6. LA II GUERRA MUNDIAL (1939 – 1945)
LAS CAUSAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
La mayoría de los problemas que llevaron a la IIª Guerra Mundial fueron conflictos que no se
habían resuelto en la Iª Guerra Mundial o que tenían su origen en ella.
La humillación de Alemania en el Tratado de Versalles, la crisis económica de la década de 1930
provocada por el crac de 1929 y el ascenso al poder del nazismo provocaron en este país un
sentimiento de revancha que culminó en una actitud agresiva hacia el resto de Europa, comenzando
por los pueblos de habla alemana como Austria y territorios de Checoslovaquia. También Italia,
insatisfecha en los tratados de paz, provocó el ascenso de otro régimen totalitario, el fascismo de
Benito Mussolini, quien también emprendió una política agresiva con otros países, como Etiopía. Y
Japón, que en su intento de salir de la crisis económica, comenzó la ocupación de China. A pesar de
estas agresiones, ni la Sociedad de Naciones, muy débil, ni ningún país democrático, debilitados
por la crisis, fueron capaces de mover un dedo.

LA BÚSQUEDA DE ALIANZAS Y EL ESTALLIDO DE LA GUERRA
Alemania e Italia inician una cooperación con la firma de un Pacto de Amistad (B. Mussolini le llamó
Eje Roma – Berlín) en el que proclamaron su amistad, su afinidad y el punto de vista común en
política internacional, un eje en torno al que girarían todos los países de Europa, y más tarde la
fortalecen con una alianza militar, el Pacto de Acero (apoyo mutuo en caso de guerra), ambos fuera
de la SN. Poco después, Alemania firmó con la URSS el Pacto de no agresión para neutralizar el
peligro que podía suponer la enemistad de la URSS: el mandatario soviético Stalin y A. Hitler
acordaron secretamente que Alemania invadiría Polonia, Rusia no intervendría en ayuda de Polonia
y, finalmente, entre Alemania y Rusia se repartirían Polonia, quedando además bajo control ruso
Finlandia, Letonia, Estonia y Lituania.
En su política expansionista, Adolf Hitler exigió a Polonia la devolución de la zona de Danzig y como
este país se opuso, lo invadió y en pocos días lo conquistó. Fue el 1 de septiembre de 1939. El día 3,
Francia y Gran Bretaña declararon la guerra a Alemania.
Los dos bandos enfrentados fueron, por un lado, los llamados países del Eje: Alemania, Italia y Japón
(Japón se unió porque estaba en guerra con China y temía que la URSS interviniera en apoyo de
China). Y por otro, los países aliados: Francia, Gran Bretaña, más tarde URSS y EEUU. Poco a poco se
fueron uniendo otros Estados. España colaboró con los países del Eje.

LAS CARACTERÍSTICAS DE LA GUERRA

humanidad: submarinos, portaaviones, misiles antiaéreos, radares, aviación, bomba atómica…
 La economía se orientó a los productos necesarios para la guerra y escasearon los productos
básicos de consumo de la población.
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 Una movilización jamás conocida: 72 Estados; 110 m. de combatientes.
 La extensión mundial: se combatió por tierra, mar y aire en casi todos los continentes y océanos.
 Se emplearon instrumentos de ataque con tecnología moderna, algunos capaces de destruir la
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Podríamos destacar:

EL DESARROLLO DE LA GUERRA
A pesar del Pacto de Acero, Italia no entró inicialmente en la guerra, y todo el peso ofensivo militar lo
llevó Alemania.
 Fase 1º. Las rápidas victorias alemanas (septiembre de 1939 – junio de 1941)
Los alemanes querían una guerra rápida y corta, una guerra relámpago, y por eso comenzaron
con unas ofensivas ágiles y potentes. En esta primera etapa de la guerra, los protagonistas de
todas las ofensivas fueron los ejércitos alemanes.
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 Fase 2º. El equilibrio de fuerzas (junio de 1941 – septiembre de 1943)
Alemania inició la <batalla de Inglaterra> para eliminar el único peligro que se podía oponer al
dominio alemán de toda Europa, Gran Bretaña. Pretendía invadirla por el mar, pero para
asegurarse el éxito, debía eliminar a la RAF (aviación inglesa). Fue la operación <León Marino>. A
pesar de los terribles bombardeos sobre Londres, la RAF logró vencer a la Luftwaffe (aviación
alemana) e Hitler tuvo que renunciar a su proyecto de invasión de Inglaterra.
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Con la táctica de guerra relámpago y sin mucho esfuerzo, los alemanes se apoderaron de Polonia,
Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica y Francia. En este último país, los aliados no pudieron
hacer nada, pues los estrategas pensaban hacer frente a las tropas alemanas por el Este y los
alemanes ocuparon Francia por el Norte. Este cambio de táctica acorraló a las tropas franco –
británicas (aliados) y tuvieron que ser evacuadas en la ciudad francesa de Dunkerque. Los aliados
no pudieron hacer frente al poderío alemán, y Francia pidió el cese de las hostilidades. Como
resultado, Francia quedó dividida en dos zonas: la zona ocupada, bajo control de Alemania, y la
zona teóricamente libre, bajo la autoridad del gobierno colaborador francés del general Pétain,
la Francia de Vichy. Por este motivo, muchos republicanos españoles exiliados a Francia fueron a
parar, finalmente, a campos de concentración nazis en este país. Más tarde, con la ayuda de
Italia, Alemania ocupó Yugoslavia, Grecia y parte de Egipto.

En el verano de 1941, Alemania inició la campaña de Rusia en el marco de la <Operación
Barbarroja>, para acabar con el comunismo y apropiarse de los cereales y el petróleo soviéticos.
A. Hitler traicionó a Stalin con quien había firmado un Pacto de no agresión. Las tropas alemanas
fueron detenidas en los tres frentes que abrió en la guerra: Leningrado, Moscú (tenacidad del
ejército ny llegada del "invierno ruso") y Stalingrado por la resistencia heroica de sus habitantes.
En 1943, los alemanes pidieron la paz. A. Hítler no pudo cumplir el sueño de Napoleón de
controlar toda Europa.
En 1939, los japoneses ocuparon las colonias asiáticas de Holanda y Francia, aprovechando sus
derrotas en la guerra. EEUU se opuso a esta expansión y exigieron a Japón su retirada. En 1941
Japón respondió con el bombardeo de la base naval estadounidense en Pearl Harbour para que
EEUU no impidiese su expansión. EEUU recompuso su flota y frenó el avance japonés en el
océano Pacífico.
La ofensiva aliada anglo – americana en el norte de África paró el avance alemán hacia el canal
de Suez para hacerse con los campos de petróleo de Oriente Próximo. Rommel y su ejército el
Afrika Korps fueron derrotados en Argelia, El Alamein y Túnez.
Posteriormente, los aliados desembarcaron en Sicilia y desde la isla prepararon el asalto y
conquistaron el sur de Italia, obligando a las tropas del Eje a abandonar esa zona de Italia.
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 En 1944, el ejército ruso inició la ofensiva hacia Alemania. Tras la victoria de Stalingrado,
el Ejército Rojo liberó de alemanes Polonia, Rumanía, Bulgaria.
 En ese mismo año, los aliados avanzaron desde el sur hacia el norte de Italia, vencieron a
las tropas del Eje en la batalla de Montecassino y tomaron la capital, Roma. Mussolini fue
detenido y ajusticiado por los partisanos.
 El desembarco de las tropas aliadas en las playas de Normandía logró romper las líneas
alemanas y liberar Francia de alemanes
 El hundimiento de Alemania. El ejército ruso avanzó desde el Este hacia Alemania, y los
restantes países aliados avanzaron desde el Oeste, liberando de nazis toda la parte de
Europa que había sido ocupada por los alemanes. Aislados y agotados, los ejércitos
alemanes fueron retrocediendo hasta su propio país incapaces de detener el avance aliado.
Días antes de caer Berlín, la capital alemana, A. Hitler se había suicidado. Inmediatamente
después, Alemania se rindió. Con esta rendición termina la guerra en Europa.
 El hundimiento de Japón. En la Segunda Guerra Mundial solo quedaba abierto el frente del
océano Pacífico. Vencer a Japón era difícil. EEUU no veía un final rápido, a pesar de los
continuos bombardeos sobre la isla. Truman, el nuevo presidente de EEUU tras Roosevelt,
decidió lanzar dos bombas atómicas, una sobre Hiroshima (6 de agosto de 1945) y otra
sobre Nagasaki (9 de agosto). Las dos ciudades quedaron totalmente destruidas, 350.000
japoneses murieron de inmediato tras los lanzamientos de las bombas y los efectos de las
radiaciones aún se dejan sentir en las personas de otras zonas cercanas (malformaciones
genéticas, cáncer…). Poco después, los japoneses se rindieron. Con esta rendición termina
la guerra en el océano Pacífico y dio fin a la IIª Guerra Mundial.

36

 Fase 3º. El hundimiento de las potencias del Eje (septiembre de 1943 – agosto de 1945)
En esta fase cambió el curso de la guerra, los aliados tomaron la iniciativa y los alemanes se
vieron obligados a replegarse, para lo que no estaban preparados. Las ofensivas fueron:

EL HOLOCAUSTO CONTRA EL PUEBLO JUDÍO
Paralelamente a la guerra se estaba produciendo un holocausto, un genocidio, un exterminio. Antes
de la IIª Guerra Mundial se persiguió a los judíos mediante leyes, como las de Nuremberg. Con el
tiempo, esta persecución se fue haciendo cada vez más violenta, de manera que en 1940 la gran
pregunta entre los líderes nazis era cómo acabar con ellos. La "solución final" fue la creación de los
campos de concentración por todo el territorio ocupado por los alemanes para la realización de
trabajos forzados como Auschwitz, Mauthausen... y campos de exterminio, como Treblinka..., donde
abandonaron la práctica de asesinar a los judíos a tiros porque era muy lento y el gasto en
municiones demasiado elevado, y desarrollaron un método industrial de asesinar personas en masa,
rápido y barato, mediante las cámaras de gas. Esta matanza indiscriminada y masiva, sobre todo de
judíos, fue organizada y llevada a cabo por el gobierno nazi.

LAS CONSECUENCIAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Las consecuencias más destacadas de la IIª Guerra Mundial fueron:
 Demográficas. La guerra provocó aprox. 60 millones de muertos, además de mutilados y heridos,
y desplazamientos de población de un país a otro huyendo de la guerra
 Materiales. Destrucción de ciudades, ferrocarriles, puentes, industrias, hospitales...
 Morales. La ciencia se puso al servicio de la destrucción de la humanidad.
 Territoriales. Entre las más importantes cabe destacar:
o Japón perdió sus colonias.
o Alemania y su capital, Berlín, fueron divididas y ocupadas por cuatro superpotencias:
Rusia, EEUU, Inglaterra y Francia (acuerdos de la Conferencia de Potsdam23, 1945).
o Rusia amplió su dominio con las repúblicas bálticas, parte de Finlandia y Polonia.
o Polonia se desplazó hacia el oeste: recibió territorios del imperio alemán por el Oeste y
perdió territorios de la URSS por el Este.
o Surgió Israel, un nuevo Estado judío en compensación por el holocausto.
 Económicas. EEUU, que no recibió daños en su territorio, prestó ayuda económica a los países
afectados a través del Plan Marshall.
 Políticas.
o El mundo lo dominan dos superpotencias enfrentadas: EEUU y la URSS.
o Surgen dos bloques económicos opuestos: el capitalismo24 y el comunismo25
o Surgen dos bloques militares opuestos: la OTAN26 y el Pacto de Varsovia27.
o Las democracias triunfan sobre los regímenes totalitarios.
o Surgen un nuevo organismo internacional para evitar nuevas guerras y ayudar a los
países más pobres del planeta: la ONU28 (acuerdos Conferencia de Yalta, 1945)
o La ONU insta a iniciar el proceso de descolonización: las potencias imperialistas
abandonan las colonias, unas de forma violenta, otras de forma pacífica.
o En la ciudad alemana de Núremberg, donde se aprobaron años antes las leyes racistas
contra los judíos, se iniciaron en 1946 los juicios de los crímenes contra la humanidad
llevados a cabo por Alemania contra el pueblo judío.

Página

Conferencia de Potsdam, 1945. Se reúnen Churchill (Gran Bretaña), Truman (EEUU) y Stalin (URSS): acuerdan el reparto
de Alemania y su capital, Austria y su capital, en cuatro zonas de ocupación.
24
Capitalismo. Sistema político en el que los medios de producción (tierra, fábricas, capital…) son de propiedad privada y son
las personas o empresas quienes deciden qué producir, dónde producir y cómo producir.
25
Comunismo. Sistema político en el que los medios de producción (tierra, fábricas, capital…) son de propiedad estatal y son
gestionados por el en beneficio de la sociedad y es el Estado decide qué producir, dónde y cómo.
26
OTAN. Organización para el Tratado del Atlántico Norte, formada por países capitalistas que cooperan para la defensa y
seguridad común a fin de evitar conflictos, pero si la diplomacia no da frutos recurre a la fuerza militar.
27
Pacto de Varsovia. Alianza de países comunistas que cooperan en la defensa y seguridad común, recurriendo a la fuerza
militar si las relaciones diplomáticas no dan fruto.
28
ONU. Organización de las Naciones Unidas. Organización para facilitar la cooperación, la paz y la seguridad mundial.
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23

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD
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1. Expón resumidamente las razones y el desencadenante de la IIª Guerra Mundial.
2. Realiza un esquema representativo del significado y los principales acontecimientos de las
tres fases de la guerra.
3. Escribe un breve texto en el que formen parte las siguientes palabras: EEUU, URSS, OTAN,
Pacto de Varsovia, capitalismo, comunismo.
4. Realiza un breve comentario de los mapas que tienes más abajo.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL COLAPSO DEL CAPITALISMO Y EL
COMUNISMO
TAREA 7. EN TIEMPOS DE LUZ MENGUANTE
¿DE QUÉ TRATA ESTA TAREA?
La tarea te va permitir conocer un interesante retrato de un lugar y un tiempo, República
Democrática Alemana (Alemania Oriental) en 1989, poco antes de la caída del muro de
Berlín y el desmoronamiento de la Unión Soviética, que la mayoría de la población quiere
abandonar.
¿QUÉ MATERIALES HAS DE CONSULTAR?
Para poder realizar esta tarea deberás ver la película En tiempos de luz menguante,
consultar el tema de la unidad y visitar algunos enlaces a páginas webs que figuran a lo
largo del cuestionario que tienes más abajo.
Título: En tiempos de luz menguante
Director: Matti Geschonneck
Duración: 100 minutos
País: Alemania 2017

SINOPSIS (FILMAFFINITY). Berlín Oriental, otoño de 1989.
Wilhelm Powileit cumple 90 años, pero afronta con estoica indiferencia
la fiesta organizada por este motivo en su honor. Exiliado durante el
nazismo y acérrimo militante de la causa comunista toda su vida, el
anciano recibe un homenaje tardío al que acuden familia, vecinos y
antiguos camaradas. A pesar de la aparente alegría de la celebración,
todos son conscientes de que el régimen comunista se desmorona sin
remedio. Y un nieto de Wilhelm acaba de huir a Alemania Occidental.

¿QUÉ APRENDERÁS?





La historia reciente de Alemania.
La vida en la República Democrática Alemana desde lo íntimo.
El desmoronamiento del comunismo real.
Mejorarás tu expresión oral y escrita.

¿QUÉ SE VALORARÁ



La redacción es clara, precisa y bien estructurada. (Hasta 20 puntos)
Se analiza con precisión la película y se extrae información precisa y relevante tanto
de la película como de las páginas web, que no debes copiar directamente ninguna
página web, sino consultarla, extraer la información y redactar por ti mismo el
contenido que buscas. (Hasta 40 puntos)
Se emplean de modo adecuado y suficiente los contenidos y los conceptos y se
ubican con precisión los hechos más relevantes de este proceso histórico
(hasta 40 puntos).
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La tarea se calificará con un máximo de 100 puntos, siguiendo los siguientes criterios:

¿QUÉ CUESTIONES VAN A CENTRAR TU INTERÉS





La rigidez del sistema comunista.
El sistema de vida de ahogo, silencio, represión y miedo que vive la sociedad
comunista en Alemania Oriental
Las actitudes distintas ante el régimen comunista entre los miembros de una familia.
El derrumbe a toda velocidad del comunismo real en Alemania Oriental.

CUESTIONARIO
1. Contexto en el que se desarrolla la acción.
Sugerencias para la respuesta: ¿En qué país transcurre la acción? ¿En qué año? ¿Cómo ves los bloques de pisos y las
viviendas, tanto la que ocupa Sascha como la de sus padres y abuelo? ¿Qué visión del mundo tiene Sascha y cómo lo ha
resuelto? ¿Qué conflictos hay en la vida de sus padres? ¿Intentan resolverlos? Interpreta las palabras de Irina a su marido
Kurt: "Tú te emborrachas pero no huyes" ¿Qué quiere decir? ¿Entiende su padre la decisión tomada por su hijo? ¿Cómo
calificarías la conducta del abuelo?

2. Régimen político existente en 1989 en Alemania Oriental (República Democrática
Alemana) y en Alemana Occidental (República Federal Alemana).
Sugerencias para la respuesta: Investiga en la red y responde escuetamente cuáles son los sistemas
políticos de las dos Alemania. ¿Qué ideología tienen los miembros de la familia? ¿Qué generación es la más
convencida de sus ideas?

3. Los camaradas comunistas van llegando a la celebración del cumpleaños y van
haciendo comentarios sobre la situación del país. Señala si son verdaderas o falsas las
afirmaciones o hechos del anciano.
a. “Las cosas van de mal en peor”.
b. “Gorbachov es un traidor al comunismo, como muchos otros”.
c. “El que quiere abandonar la república (URSS) es un traidor.”
d. Se ha quejado de programas de televisión que no son de la URSS
e. Su mujer tiene motivos de peso para querer meterlo en un asilo
4. ¿Puede afirmarse que funcionan bien las cosas en Alemania Oriental? Observa las
señales que muestra el director. Razona tu respuesta
Sugerencias para la respuesta:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

k.

Una mesa deteriorada que termina rompiéndose
Un servicio que siempre está ocupado
La asistencia de compromiso a un cumpleaños.
Invitados de pie porque no tienen todos una silla donde sentarse.
Unas manchas exageradas de humedad en las paredes.
Un nieto que huye a Alemania Occidental y abandona el comunismo
Un padre resignado y una esposa alcohólica e infeliz en el matrimonio.
Un viejo demente y muy sociable.
Calles sucias con hojas otoñales, hierbas y matojos en el acerado.
Han desertado muchas personas a Alemania del Oeste.
Los platos partidos y los restos de comida tirados en el suelo.

Sugerencias para la respuesta: Consulta el tema de la unidad didáctica para responder a la pregunta.
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6. Irina, la esposa del hijo del anciano comunista, tras comunicar en el cumpleaños a los
invitados que su hijo había desertado, concretó diciendo: "Quien pierde un hijo pierde el
futuro" para expresar que es una de las razones del descontento popular. ¿Qué había
ocurrido en la URSS para que hubiese ese malestar de los ciudadanos?
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5. En general, ¿crees que los invitados se conocen todos y están a gusto en la fiesta o
están deseando abandonarla? ¿A qué crees que se debe?

7. "La contrarrevolución viene de la URSS" dijo un mandatario del gobierno.
Sugerencias para la respuesta: ¿Qué estaba ocurriendo en la URSS? ¿Qué político lo estaba impulsado? Puedes
consultar el tema de la unidad didáctica.

8. El comunismo se desmoronaba en toda Europa del Este. En el año 1989 hay diversas
revoluciones en Europa del Este que ponen fin al bloque comunista que existía bajo las
siglas de URSS. ¿Qué países abandonaron el comunismo y en qué año? ¿Cuál fue el
último país y en qué año se produjo?
Sugerencias para la respuesta: Visita la página web
http://www.historiasiglo20.org/FGF/fincomunismo.htm#Polonia

y

responde

una

vez

hayas

leído

el

texto:

9. Expresa lo que crees que simboliza cada una de los siguientes hechos en la película:
a. Que estén fabricando más y mejor queso con el sabor del Oeste, del francés.
b. La muerte del anciano Wilhelm.
c. La huida de Sascha, el hijo de Kurt.
d. La huida de la madre de Kurt (hijo de Wihlem)
e. La huida de Irina (esposa de Kurt).
f. La desintegración de la familia
g. La muerte de Irina (mujer de origen Ruso)
10. "Si no hay pan se comen patatas, pero si no hay ideas, ¿qué nos queda?" Explica esa
expresión.
11. Tres generaciones: abuelo, padres e hijo. ¿Cómo vive cada una el comunismo?
12. Al final hay un reencuentro familiar en Slava en 1991 en torno a la tumba de Irina en el
que reaparece Sascha? Algo ha ocurrido para que este reencuentro sea posible, ¿qué
ha sido?
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13. Realiza un breve resumen de la película desde un punto de vista histórico. Para ello ten
en cuenta las respuestas a las cuestiones planteadas más arriba.

TEMA 7. EL COLAPSO DEL CAPITALISMO Y EL COMUNISMO
LA CRISIS DEL CAPITALISMO Y LA IMPLANTACIÓN DEL NEOLIBERALISMO
Tras la II Guerra Mundial la economía de los países europeos mejoró mucho. Los Estados
democráticos de Europa comenzaron a intervenir en la economía mediante una política social y
económica que recibió el nombre de Estado de Bienestar. Esta es una forma política en la cual el
Estado, como dice su nombre, se preocupa del bienestar de los sus ciudadanos, convirtiendo la
educación, la sanidad, las pensiones y la dependencia en un derecho de todas las personas prestado
por el propio Estado y a las más humildes les concede ayudas sociales, vivienda de promoción
pública, becas para que los hijos puedan estudiar, ayudas económicas en caso de desempleo, etc.
para que puedan salir de su situación, vivir con dignidad y ascender socialmente. Para financiar los
gastos de esta política, el Estado lleva a cabo una política de impuestos progresiva, pagando más
quienes más tienen, y una política redistributiva de la riqueza para mantener los derechos de los
ciudadanos y ayudar más a quienes poseen menos.
Sin embargo, en el último cuarto de siglo XX, condicionado por la crisis industrial de los años 70,
subida del petróleo, descolonización, globalización, pérdida del control de la economía por los
Estados, la disminución de la natalidad…, este modelo comienza a cuestionarse.
Los gobiernos responden desviando los servicios que presta al
mercado a través de las privatizaciones. De este modo, el eje del
sistema deja de ser el Estado y pasa a ser el <libre mercado>.
Margaret Thatcher en Gran Bretaña y Ronald Reagan en los EEUU
en la década de 1980 serán los paladines de esta nueva corriente
económica y política capitalista: el neoliberalismo1. Este se
caracteriza por el rechazo a la sociedad del bienestar:

c)
d)
e)
f)
g)

Una de las mayores críticas al neoliberalismo (capitalismo radical) es que es un modelo que vuelve
más pobres a los pobres y más ricos a los rico; apuesta por las grandes empresas, que son más
competitivas, y lleva a la quiebra masiva de las pequeñas; no es solidario con las personas más
desafortunadas, a las que deja sin protección; y considera más eficientes las empresas privadas que
las públicas.
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b)

Reducir al mínimo el gasto público del Estado: reducir el peso del Estado en la educación, la
sanidad, la cultura, las ayudas sociales… porque esa política reduce los recursos económicos
para activar la economía y provoca que la gente no se esfuerce, no sea competitiva, no
ahorre…, pues sabe que el Estado acudirá en su ayuda en caso de necesidad.
Mayor peso del sector privado en la economía. El Estado debe privatizar las empresas
estatales y los servicios públicos e intervenir en lo que no sea rentable para el mercado.
Apertura de las fronteras a los mercados extranjeros.
Eliminar el proteccionismo a los productos nacionales (las subvenciones y ayudas).
Fomentar la movilidad de capitales de un país a otro del mundo.
Flexibilidad laboral de los trabajadores.
Suprimir los impuestos de los beneficios empresariales y de la renta personal y ponérselos al
consumo.
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a)

Esta política neoliberal es la que estamos padeciendo actualmente en la Unión Europea:
progresivamente se reduce el <Estado> protector de los más débiles y se amplía el <mercado libre>.
Cada día más actividades productivas de educación, sanidad, pensiones, etc. pasan del Estado a las
empresas privadas que piensan sobre todo en cómo aumentar sus beneficios y no en la
redistribución de la riqueza a las personas de clase media y baja.

LA CAÍDA DEL COMUNISMO SOVIÉTICO
En Europa Oriental se desarrolló a partir de 1917 un sistema político y económico llamado
comunismo. Es un sistema en el que no existía la propiedad privada de los medios de producción
(tierra, trabajo, capital), pertenecían al Estado. La gente trabajaba y se esforzaba para el bien
común, no para progresar económicamente de forma individual. El Estado proporcionaba a todas
las personas lo imprescindible para vivir, es decir, todas tenían garantizado lo más básico para la
vida: la educación, la sanidad, la cultura, la vivienda y el empleo, no había consumismo. Tampoco
había competencia entre empresas porque el productor era el propio Estado, era este quien decidía
qué, cómo y dónde producir. Socialmente, el marxismo era un sistema igualitario en el que todas las
personas eran trabajadoras y no había distintas clases sociales. Al tratarse de un sistema que debía
ser cumplido conscientemente por todo el mundo, si no era así, se imponía por la fuerza privando a
las personas de todo tipo de libertad, el miedo lo cubría todo. El comunismo estaba fallando.
A comienzos de los años 70 existían dos mundos contrapuestos y cada oponente decía estar seguro
de su triunfo final: el capitalismo y el comunismo. Los dos sistemas aspiraban a extender sus
influencias por todo el planeta. Sin embargo una serie de circunstancias cambiaron este panorama:
 El presidente estadounidense Ronald Regan inicia una política de rearme generalizado con objeto

de llevar la delantera en la carrera armamentística y nuclear a su oponente. La URSS, para no
quedarse detrás, incrementó también el gasto, tanto que sufrió un duro desgaste y entró en una
profunda crisis no sólo económica sino social y política. Comenzaron a escasear los productos
básicos (alimentos…) y la gente comenzó a desconfiar del sistema comunista, más preocupado
por la industria de armamento y espacial que por la industria de bienes de consumo para atender
al bienestar de la población, un sacrificio difícil de entender por la población. A
esto hay que unir la escasa productividad de los trabajadores en comparación
con los de los países capitalistas, la falta de libertades, la falta de ideas de sus
dirigentes para progresar, el malestar general de la población, el deseo de
muchas personas de huir a los países capitalistas... Las ideas comunistas de vivir
en un paraíso eran más una ilusión que una realidad.
 Ante esta situación, la administración del último líder comunista, Mijail Gorbachov, decidió
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A nivel económico la Perestroika buscaba estimular la iniciativa individual para que realizara
actividades económicas, la economía no dependiera exclusivamente del Estado y se crearan
empresas privadas que funcionaran con libertad, con capital procedente de cualquier país del
mundo.
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emprender un profundo programa de reformas conocido como Perestroika (reestructuración) y
Glasnost (transparencia) con objeto de resolver los múltiples problemas del sistema. Estas
reformas pretendían una cierta democratización de la vida política en la URSS.

El Glasnost, término que en ruso significa "apertura" o "transparencia", proponía que los medios de
comunicación no estuviesen controlados por el gobierno sino que funcionaran en libertad, liberar a
los presos políticos, y libertad de expresión, manifestación, partidos políticos…
Sin embargo estas medidas propiciaron la salida a la luz de las contradicciones del sistema
comunista, sus defectos e ineficacia, y su deterioro: el comunismo era más un sueño que una
realidad. Ni el comunismo ni la URSS sobrevivieron a los planes de reforma: el sistema comunista
no tenía arreglo.
A nivel internacional, el Estado soviético apoyó el fin de las tensiones y la búsqueda de un
entendimiento con los países de occidente, redujo las ayudas a otros países comunistas del mundo,
se deshizo de la guerra de Afganistán y redujo fuertemente el número de soldados y el gasto en
armamento.
La decisión del líder comunista Mijail Gorbachov en el año 1985 de emprender ese programa de
reformas (perestroika), simbolizado en la caída del Muro de Berlín en 1988 en Alemania oriental,
marca el final de la guerra fría29 después de cuatro décadas de tensiones entre EEUU y la URSS.
El desmoronamiento de la URSS (15 repúblicas independientes) y el fin del bloque comunista puso de
manifiesto que la libertad no era compatible con el comunismo. Las denominadas "democracias
populares" de Europa del Este hasta entonces "estados satélites" fueron las primeras en reaccionar
ante la crisis. En Europa del Este se suceden una serie de revoluciones que derrotaron a los
regímenes comunistas en menos de un año. El primer país en establecer un gobierno no comunista
en Europa del Este fue Polonia (1989), le siguió Hungría (1990), Alemania oriental (1990),
Checoeslovaquia, Bulgaria y Rumanía… En todos estos países, el partido comunista fue vencido en
las urnas y todos ellos pasaron a un régimen democrático de una forma más o menos violenta. Con
estos hechos, el Imperio Soviético había desaparecido en Europa.

EL NUEVO DESORDEN MUNDIAL
Tras el fin del Imperio Soviético y por tanto de la Guerra fría, se pensaba, incluido el propio
Gorbachov en 1989, que "el mundo iniciaba un período paz prolongada". Desaparecida la URSS,
EEUU se quedó como único "gendarme mundial" y como defensor del sistema capitalista. Su
presidente George Bush H. W. en 1991 acuñó el término de "nuevo orden mundial" en referencia a
una época en la que el entendimiento y la diplomacia primarían sobre los conflictos. Sin embargo,
Estados Unidos no ha sido capaz de evitar la aparición de nuevos conflictos en todos los continentes.
Se calcula que desde que se dio por acabada la Guerra fría hasta hoy, se han sucedido en todo el
mundo más de medio centenar de conflictos, la mayoría en países pobres y en forma de guerra
civil. Además adquiere cada vez más importancia un "nuevo" tipo de conflicto: el terrorismo
internacional.

29

Guerra Fría. Estado de tensión permanente entre las dos grandes superpotencias, que tenían el mundo en vilo, porque en cualquier momento se podía
desatar una guerra mundial que podía destruir el mundo.
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 la primera guerra del golfo (Irak invade Kuwait para controlar el petróleo y una coalición
internacional le obliga por la fuerza a salir de Kuwait);
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Entre los conflictos pueden destacarse, entre otros:

 la guerra de Yugoslavia (el Estado artificial creado tras la Iª Guerra Mundial y sostenido por
la fuerza militar por la URSS saltó por los aires);
 las redes terroristas del radicalismo religioso islamistas y los grupos armados terroristas de
Al-Qaeda e ISIS (atentados terroristas en países europeos, África y EEUU).
 el conflicto palestino – israelí (la ocupación israelí de territorios palestinos apoyada por
EEUU lleva décadas sin resolverse);
 en el continente africano se han desarrollado conflictos en Ruanda, Sierra Leona, Sudán,
Angola, Mozambique…;
 la primavera árabe (los jóvenes y las mujeres árabes pidiendo a sus dirigentes justicia,
libertad, trabajo y dignidad tuvo respuestas violentas en Egipto, Libia, Túnez, Siria…
 etc.
ACTIVIDADES

45

Realiza un resumen del Estado de Bienestar haciendo uso de tus palabras y expresión.
Realiza un resumen del neoliberalismo
Realiza un resumen del sistema comunista.
Realiza un resumen de la caída del comunismo.
Expón brevemente en qué consiste el <nuevo orden mundial>.
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UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA TRANSICIÓN
TAREA 8. ¡QUE VIENEN LOS SOCIALISTAS!
¿DE QUÉ TRATA ESTA TAREA?
En esta tarea vas a conocer cómo cunde el pánico y el miedo en un pueblo entre los
representantes políticos de centro y de derecha, que temen perder sus prebendas y
privilegios por la posible victoria electoral de los socialistas en las elecciones de 1982,
situación generalizable a otros lugares de España.
¿QUÉ MATERIALES HAS DE CONSULTAR?
Para poder realizar correctamente esta tarea deberás ver la película ¡Que vienen los
socialistas! consultar el tema de la unidad y visitar algunos enlaces a páginas webs que
figuran a lo largo del cuestionario que tienes más abajo.
Título: "¡Que vienen los socialistas!"
Directora: Mariano Ozores
Duración: 86 minutos
País: España, 1982
SINOPSIS España, año 1982. En una pequeña ciudad
española produce la especial conmoción el anuncio de las
próximas elecciones. Y, sobre todo, las fuerzas políticas de
centro y derecha se conmueven ante la afirmación de que
los socialistas van a ganar por goleada. Entonces
comienza la caza de posibles alianzas. Cada uno de los
delegados de los partidos de centro quiere ganarse los
favores del delegado del PSOE en la zona.

¿QUÉ APRENDERÁS?





El miedo de quienes tienen privilegios y prebendas ante las posible pérdida de los
mismos en las elecciones de 1982 si ganase las elecciones el PSOE.
La búsqueda de alianzas políticas para no perder el poder.
La transmisión de valores conservadores a través del cine, en oposición a los valores
progresistas de la sociedad española.
Los mecanismos de corrupción a principios de los ochenta.

¿QUÉ SE VALORARÁ?



La redacción es clara, precisa y bien estructurada. (hasta 20 puntos)
Se analiza con precisión la película y se extrae información precisa y relevante tanto
de la película como de las páginas web, que no debes copiar directamente ninguna
página web, sino consultarla, extraer la información y redactar por ti mismo el
contenido que buscas. (hasta 40 puntos)
Se emplean de modo adecuado y suficiente los contenidos y los conceptos y se
ubican con precisión los hechos más relevantes de este proceso histórico
(hasta 40 puntos).
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La tarea se calificará con un máximo de 100 puntos, siguiendo los siguientes criterios:

¿QUÉ CUESTIONES VAN A CENTRAR TU INTERÉS?







La desaparición de la censura franquista en el cine.
El miedo al PSOE y a lo que posiblemente iba a hacer cuando llegara al poder.
Los partidos políticos en la transición
Las fuerzas vivas de derecha en un pueblo en 1982
El sistema de alianzas para no perder el poder y los privilegios.
Los sobornos y la corrupción.

CUESTIONARIO
12.
Las elecciones en las que la izquierda gana las primeras elecciones democráticas
después de su triunfo en la IIª República española.
Sugerencias para la respuesta: ¿Cuál fue el partido político que las ganó? ¿En qué año? ¿Obtuvo mayoría absoluta?
¿Quién gobernaba el país con anterioridad a esas elecciones?

13.
Las expectativas de triunfo abultado del PSOE en las elecciones metió el miedo en el
cuerpo a muchas personas que pensaban que el PSOE iba a nacionalizarlo todo.
Sugerencias para la respuesta: ¿Qué significa nacionalizar? ¿Qué decían que iba a nacionalizar el PSOE si ganaba las
elecciones? ¿La información procedía de una fuente oficial, era un chisme para meter el miedo en el cuerpo o realmente
no se sabía qué iba a hacer el PSOE?

14.
Una libertad grosera se apoderó de los españoles en aspectos de la vida como la
sexualidad, los desnudos, el consumo de porros, las palabras... ¿Por qué?
Sugerencias para la respuesta: Investiga en internet qué fue la censura durante el franquismo y a qué campos afectó.

15.

La actitud de las personas con mucha fortuna ante la probable victoria socialista.
Sugerencias para la respuesta: ¿Qué están haciendo con su dinero y con sus joyas? ¿Están dispuestas a colaborar con
el país si los socialistas llegan al poder?

16.

La preocupación de la junta directiva del casino del pueblo.
Sugerencias para la respuesta: ¿A qué partidos representan? ¿Son de derecha, centro o izquierda? ¿Les preocupa el
pueblo o sus negocios? ¿Para qué quieren ganarse las simpatías del delegado de PSOE y posible futuro representante?
¿Qué hacen para ganarse sus simpatías? El objetivo de todos es que su partida sea un "partido bisagra", ¿qué significa
esta expresión política? Para responder investiga en la red. ¿Consideras esta actitud como corrupta? Razona tu
respuesta.

17.
El delegado socialista descubre la falta de sinceridad en las prebendas que le hacen
los empresarios - políticos.
Sugerencias para la respuesta: Escribe las prebendas que le hicieron al futuro delegado socialista. Tras descubrir las
maniobras de los políticos de la oposición, ¿renuncia inicialmente el político socialista a sus ideales a cambio de una vida
más confortable? La gente más cercana, como su madre y su novia, ¿están dispuestas?

18.
El delegado socialista experimenta un cambio en su comportamiento que es
advertido por su madre y compañeros del partido.
Sugerencias para la respuesta: "Aquí el que no corre vuela" -dijo el delgado. ¿Ha sucumbido a los sobornos y se ha
olvidado de sus ideales o cree compatible sus ideales con admitir las prebendas? Si gana las elecciones el PSOE, ¿cómo
piensa resolver el problema de los pactos que ha hecho? ¿Consideras que los partidos políticos son corruptos o solo
algunas personas de los partidos?
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Sugerencias para la respuesta: ¿Pretenden mostrar su rechazo o más bien caerles bien para posibles pactos
poselectorales? ¿Cómo piensan actuar políticamente cuando se enteran de que las encuestas no dan ganador por
mayoría absoluta al PSOE? ¿Y la reacción de ellos con el delegado socialista? La información de las encuestas, la ruptura
de los acuerdos, los socialistas que pasaron por el pueblo y no se detuvieron... ¿Qué piensa de lo sucedido el delegado
socialista?
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19.
Los representantes de los grupos políticos de derecha y los socios del casino
pretenden recibir al futuro presidente del gobierno en el Casino del pueblo.

20.
La comedia ¡Que vienen los socialistas! fue escrita por un director del régimen
franquista y se rodó deprisa para que estuviera para representarse dos meses antes de
las elecciones de 1982. ¿Qué crees que pretendía? ¿Qué valores muestra de la sociedad
española?
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Realiza un resumen de la película desde un punto de vista histórico.
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TEMA 8. LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA A LA DEMOCRACIA

1. UNA COMPLICADA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA (1975 - 1982)
La España de los últimos años del franquismo se dividía entre los inmovilistas que eran partidarios de
la continuidad del régimen (el "búnker"), los aperturistas o reformistas que pedían una mayor
libertad y modernización dentro de la legalidad franquista y los rupturistas que proponían el
desmantelamiento de todas las estructuras del régimen franquista como requisito para la apertura
de un proceso constituyente (partidos de la oposición en la clandestinidad).
La transición política es el proceso por el que España dejó atrás el régimen dictatorial del
General Franco y se transformó en un Estado social, democrático y de derecho con la aprobación de
la Constitución de 1978, proceso que se da por acabado cuando el PSOE llega al poder tras ganar las
elecciones en 1982, la democracia se afianza y no cabe la marcha atrás.

A. EL INICIO DE LA REFORMA POLÍTICA (1975 - 1977)
El 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos I, a título de rey, asumía la jefatura del Estado
español sustituyendo a Franco en sus funciones. Su mandato se iniciaba, por tanto, conforme a las
leyes establecidas por el régimen franquista y no suponía ningún cambio en el sistema político. Sin
embargo, en su primer discurso en las Cortes durante su toma de posesión se observaba una
voluntad de introducir cambios en el régimen.
El último presidente del gobierno que había designado Franco, Carlos Arias Navarro, siguió siéndolo
durante los primeros meses del mandato de Juan Carlos I, y continuó actuando con mano dura
reprimiendo toda manifestación que pidiera reformas para el país.
El 1 de julio de 1976, Juan Carlos I cesó a Arias Navarro y designó Presidente del Gobierno elegido
a Adolfo Suárez, un político franquista de ideas reformistas (aperturista). Adolfo Suárez recibió del
rey el encargo de preparar una reforma política para el país. El gobierno de Adolfo Suárez elaboró
la Ley para la Reforma Política, que fue aceptada por las Cortes franquistas y aprobada por el pueblo
español consultado en referéndum en 15 de diciembre de 1976. La Transición había empezado.
Por esta ley se liberó de la cárcel a los presos políticos del franquismo, se procedió a legalizar a los
partidos políticos y sindicatos y se prometió convocar unas elecciones libres para elegir un
parlamento que elaborara una Constitución.
La situación del país era muy tensa: los atentados terroristas de ETA y el GRAPO, el descontento de
los militares y los atentados de los grupos franquistas de ultraderecha que no querían acabar con el
régimen dictatorial. A esto hay que unir la crisis económica, que provocó un aumento del paro y una
fuerte subida de los precios debido al encarecimiento del petróleo.

Los resultados de las elecciones marcaron una tendencia de signo moderado, ya que los votantes
apostaron mayoritaria y claramente por partidos de centroderecha y centroizquierda.
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B. EL PROCESO CONSTITUYENTE (1977 - 1979)
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En este ambiente de dudas y esperanzas, el 15 de junio de 1977 el pueblo español volvía a participar
en unas elecciones libres después de más de 40 años sin este derecho. Los cambios que tuvieran
que hacerse dependerían del resultado de dichas elecciones.

La principal misión del Parlamento elegido en 1977 fue elaborar una Constitución que estableciera
las bases del nuevo sistema democrático del país, tarea en la que participaron representantes de
todas las fuerzas políticas que habían obtenido diputados. En julio de 1978 el Parlamento aprobó la
Constitución, con el apoyo de la UCD30, el PSOE31, el PCE32 y AP33.
La Constitución aprobada por el parlamento fue sometida a referéndum34 popular el 6 de diciembre
de 1978. El pueblo español votó a favor de dicha constitución, con el 87% de votos favorables. El
nuevo régimen democrático español quedó plenamente estructurado.
Durante estos dos años de período constituyente, el gobierno de la UCD, con al apoyo del
Parlamento, se inició el proceso de concesión de autonomía a los diversos territorios del estado
español Cataluña, País Vasco y Galicia que la habían tenido durante la 2ª República y Andalucía
comenzó a reclamar la suya. También se firmaron los Pactos de las Moncloa, que consistieron en
reformas económicas (los impuestos, la seguridad social, las pensiones...) y políticas (las libertades
de reunión, expresión, asociación política, despenaliza el adulterio...).
Esos acuerdos no lograron detener el descontento popular por la subida del coste de la vida (la
inflación llegó al 44%) y el aumento del paro.
Con el texto constitucional aprobado, sólo faltaba volver a dar la palabra al pueblo español para
elegir un nuevo Parlamento que comenzara a legislar de acuerdo con la Constitución. Las nuevas
elecciones se convocaron para el 1 de marzo de 1979.

C. LA DEMOCRACIA EN PELIGRO (1979 - 1982)
Las primeras elecciones generales se celebraron el 1 de marzo de 1979 y volvieron a dar el triunfo a
la UCD, encabezada por Adolfo Suárez, pero de nuevo su partido quedó lejos de obtener una
mayoría absoluta, por lo que para gobernar el país seguía necesitando el consenso con otras fuerzas
políticas, que esta vez no se lo iban a poner fácil.
Adolfo Suárez, acosado por la crisis económica, el paro, el ejército, su partido, la iglesia... termino por
dimitir. Le iba a sustituir su vicepresidente Leopoldo Calvo Sotelo en la presidencia del gobierno, y
justo cuando el Parlamento estaba aprobando su nombramiento, el 23 de febrero de 1981, se
produjo lo que desde hacía un tiempo se venía temiendo, un intento de golpe de estado35 por parte
de un grupo de Guardias Civiles y militares, que irrumpieron en el Congreso de los Diputados y
mantuvieron secuestrados a los parlamentarios durante unas horas críticas. Los golpistas esperaban
que los Capitanes Generales de las regiones militares apoyaran su acto, sacaran las tropas a la calle y
se constituyera un gobierno militar que pusiera fin a la democracia.

2. LA ESPAÑA DEMOCRÁTICA

UCD. Unión de Centro Democrático
PSOE. Partido Socialista Obrero Español
32
PC. Partido Comunista
33
AP. Alianza Popular (hoy Partido Popular).
34
Referéndum. Someter a consulta popular una ley o una propuesta del gobierno.
35
Golpe de estado. Tomar el poder político de una manera repentina y violenta, vulnerando las leyes de sucesión del poder.
31
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Desde 1982 a nuestros días han gobernado España dos partidos políticos que representan ideologías
diferentes: el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. Ambos gobernaron en alianza
con otros partidos y con mayorías absolutas, alternándose en el poder.

Entre las principales reformas llevadas a cabo en la etapa de gobiernos socialistas, destacar:








La ampliación del Estado del bienestar: educación y sanidad públicas y gratuitas, el sistema de
pensiones (viudedad, jubilación, orfandad, enfermedad) y ayudas (desempleo...), la ayuda a las
personas en situación de dependencia.
La entrada en la alianza militar de la OTAN, 1982, y en la Unión Europea, 1986.
La ampliación de los derechos y libertades, con medidas como la legalización parcial del aborto
o el establecimiento de televisiones privadas, divorcio...
Un desarrollo de las infraestructuras de comunicaciones en el país (AVE, autovías...).
Una reforma del ejército, convertido en una garantía de defensa de nuestra democracia.
Una profunda reforma de la economía, destacando especialmente la reconversión industrial
que supuso el desmantelamiento de gran parte de la industria pesada (sectores naval,
siderúrgico y minero), y adaptación a la competencia internacional.

Entre los principales aspectos a destacar durante los ocho años del Partido Popular:
 La incorporación de España a la moneda única de la UE ( el euro).
 Un aumento del crecimiento económico y un descenso importante de la tasa de paro, basado
en la construcción, que resultó letal para el país: una grave crisis y la corrupción salpicó a casi
todos los ministros y cúpula del partido, cuyo resultado estamos viendo hoy
 Incremento de la desigualdad económica entre la población a nivel social y territorial.
En el siglo XXI continúa la alternancia política de los gobiernos del PSOE por Rodríguez Zapatero, del
PP con Mariano Rajoy y del PSOE con Pedro Sánchez. Los asuntos nacionales más delicados en este
periodo: la inmigración, la cuestión nacionalista catalana, la corrupción política, el reto
demográfico, la España vacía y el elevado número de personas paradas. Y como asuntos
transnacionales el cambio climático, los efectos negativos de la globalización y el terrorismo
internacional.

LA CONSTITUCIÓN DE 1978
A. EL SISTEMA POLÍTICO ESPAÑOL
El sistema político de la democracia española queda establecido en el Título Preliminar de la
Constitución, y se define en sus primeros tres artículos.
Artículo 1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como
valores superiores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Artículo 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español.
Artículo 3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

El sufragio universal
es el sistema de elección de los cargos públicos, y es mediante este
sufragio como se expresa la soberanía nacional36: el pueblo elige a sus representantes.

36

Soberanía nacional: El pueblo elige a sus representantes (el concepto nacional = popular, en el siglo XIX eran conceptos distintos)
Poder legislativo. Es bicameral, es decir tiene dos cámaras, el Congreso (diputados, 350, representan al conjunto) y el Senado
(senadores, 266, representan a las provincias).
37
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El poder ejecutivo lo ejerce el Gobierno de la nación. Su cabeza es el Presidente del Gobierno,
elegido por las Cortes Generales y nombrado por el rey. El presidente del gobierno dirige un Consejo
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El poder legislativo37 lo ejercen las Cortes Generales, compuestas por el Congreso de los Diputados y
el Senado, cuyos miembros son elegidos por el pueblo. Su misión es discutir y aprobar las leyes que
rigen nuestra sociedad.

de Ministros cuyos miembros se encargan de determinados asuntos: economía, asuntos exteriores
(relaciones con otros países), Interior (seguridad ciudadana), educación, sanidad, cultura... La misión
del Gobierno es tomar las medidas oportunas para que se cumplan las leyes elaboradas por las
Cortes. También proponen leyes que debaten las Cortes.
El poder judicial lo ejercen los tribunales de justicia. Son independientes. El Tribunal
Constitucional es su principal institución. Otros órganos judiciales son el Tribunal Supremo, la
Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia... Su misión es impartir justicia.
El papel de la Corona en el sistema
político de nuestra Constitución es el
de ostentar la Jefatura del Estado,
que al contrario que en la época del
franquismo es simbólica y no ejerce
poder, sino que refrenda las
decisiones de las instituciones
democráticas, representa al Estado
español
en
las
relaciones
internacionales y ejerce el mando
supremo de las Fuerzas Armadas.
El
sistema
político
español
establecido por la Constitución de
1978, heredero de las ideas liberales
que nacieron en el s. XIX, se divide
en 17 comunidades y 2 ciudades
autónomas:
B. DERECHOS Y LIBERTADES
La constitución establece el sistema político del país, los derechos y deberes de la ciudadanía y cómo
han de protegerse en el Título Primero: De los derechos y deberes fundamentales.
Entre los derechos y libertades establecidos en la Constitución podemos distinguir:
Los derechos individuales. Son los que cada individuo ejerce a título personal. Entre estos: la
igualdad ante la ley, sin distinción de sexo, raza o cualquier otro condicionante (Art 14); el derecho a
la vida (Art. 15); la libertad religiosa (Art. 16); la libertad de pensamiento y expresión (Art. 20); el
derecho a la educación (Art. 27); el derecho a la propiedad privada (Art. 33); el derecho al trabajo
(Art. 35); el derecho a disfrutar de una vivienda digna (Art. 48).
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ACTIVIDADES DE LA UNIDAD
1. Realiza un breve resumen de los aspectos más destacados de la transición democrática.
2. Realiza un cuadro sinóptico del sistema político español que muestra la constitución.
3. Dibuja un mapa de España y pon el nombre de las CCAA.
4. Realiza un eje cronológico de los principales acontecimientos del periodo.
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Los derechos colectivos. Son los que afectan a grupos sociales, a los territorios de España o al
conjunto del pueblo español. Entre los más importantes podemos destacar el derecho a la
autonomía de las nacionalidades y regiones de España (Art. 47); el derecho de reunión pacífica (Art.
21); el derecho de asociación (Art. 22); el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para
el desarrollo de la persona (Art. 45)...

UNIDAD DIDÁCTICA 9. LOS GRANDES ESPACIOS DEL MUNDO
ACTUAL
TAREA 9. ¡MOOLADÉ!
¿DE QUÉ TRATA ESTA TAREA?
En esta tarea vas a analizar denuncias que ocurren en el vecino continente africano en un
contexto de profundo afecto por la naturaleza humana, que con seguridad te seducirá para
que contribuyas con tus acciones por un mundo mejor para todos.
¿QUÉ MATERIALES HAS DE CONSULTAR?
Para poder realizar correctamente esta tarea deberás ver la película ¡Mooladé! consultar el
tema de la unidad y visitar algunos enlaces a páginas webs que figuran a lo largo del
cuestionario que tienes más abajo.
Título: "¡Moolaadé!" (Protección)
Directora: Ousmane Sembene
Duración: 119 minutos
País: Senegal, 2004
SINOPSIS (FILMAFFINITY)
Collé Ardo vive en un pueblo africano. Hace siete años no
permitió que su hija fuera sometida a la ablación, una
práctica que le parece una barbarie. Hoy cuatro niñas
huyen para escapar del ritual de la purificación y piden a
Collé que las proteja. A partir de ese momento, se
enfrentan dos valores: el respeto al derecho de asilo (el
moolaadé) y la tradición de la ablación (la salindé)

¿QUÉ APRENDERÁS?






La aproximación al conocimiento del mundo rural africano visto por un escritor
africano.
La vida cotidiana y las leyes.
El peso de la tradición y la modernidad en África.
Las denuncias sociales que representan una rémora para el progreso.
La lucha de las mujeres rurales africanas para generar cambios y mejorar sus vidas.

¿QUÉ SE VALORARÁ?



La redacción es clara, precisa y bien estructurada. (hasta 20 puntos)
Se analiza con precisión la película y se extrae información precisa y relevante tanto
de la película como de las páginas web, que no debes copiar directamente ninguna
página web, sino consultarla, extraer la información y redactar por ti mismo el
contenido que buscas. (hasta 40 puntos)
Se emplean de modo adecuado y suficiente los contenidos y los conceptos y se
ubican con precisión los hechos más relevantes de este proceso histórico
(hasta 40 puntos).
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La tarea se calificará con un máximo de 100 puntos, siguiendo los siguientes criterios:

¿QUÉ CUESTIONES VAN A CENTRAR TU INTERÉS?







La vida cotidiana en el mundo rural africano: su gente, sus costumbres, su
gastronomía, sus actividades...
La práctica de la ablación como mecanismo de control y de dominación, su
simbología y sus consecuencias en la salud.
El peso de las tradiciones y costumbres frente a otras formas de ver y entender el
mundo, el conflicto entre tradición y modernidad.
El conflicto entre mantener la distancia frente a la modernización occidental; la
atracción que ejerce Europa (Francia) y cambiar los comportamientos, pero
decidiendo por ellos.
Los esfuerzos de las mujeres por generar cambios a favor de una mayor equidad sin
abandonar por completo su propia cultura.
La importancia de los espacios comunes para compartir y poder generar cambios
colectivos.

CUESTIONARIO
1. Contexto en el que transcurre la acción.
Sugerencias para la respuesta: ¿En qué continente y país se sitúa la acción? Describe cómo es el pueblo donde viven, las
viviendas, los graneros, la gente, el vestido, qué te ha llamado la atención en el modo de vida...

2. Expresa el significado de las expresiones y palabras siguientes: ablación, derecho de
asilo.
Sugerencias para la respuesta: Localiza las palabras en la RAE o dedúcelas del contexto.

3. Expón el conflicto que se plantea en torno a la ablación y quiénes están a favor y en
contra.
Sugerencias para la respuesta: ¿Quiénes están a favor? ¿Y en contra? ¿Tiene algún peso la religión?

4. Repercusiones está teniendo el conflicto en la comunidad, en la familia y en las niñas.
Sugerencias para la respuesta: ¿Qué ha ocurrido con las niñas que huyeron para no someterse a la ablación? ¿Qué
decisiones han tomado el consejo de ancianos para evitar una modernización de la sociedad que pueda alterar sus
tradiciones?

5. ¿Está todo el mundo contento en la comunidad o piensan emigrar en busca de un futuro
mejor? Si es así, ¿dónde?
Sugerencias para la respuesta: ¿Qué opina de África el Mercenario? ¿Y las mujeres que puedan ser repudiadas por sus
maridos y molidas a latigazos?

6. La autoridad del hombre sobre la mujer y de los hermanos mayores sobre los menores.
Sugerencias para la respuesta: ¿Puede una mujer desobedecer a un hombre? En los casos que ocurra, ¿qué debe hacer
el hombre? ¿Puede un hermano menor desobedecer a uno mayor? En general, ¿a quienes apoyan las mujeres cuando
son atizadas? ¿Los hombres muestran algún rechazo hacia esos castigos? ¿A qué crees que se debe esto último? ¿Qué
hacen a quienes se oponen?

7. El conflicto entre tradición y modernidad, ¿qué se impone?
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8. Expresa tu opinión entre el respeto a las tradiciones.
9. Realiza un resumen de la película en el que muestres los temas principales que trata.
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Sugerencias para la respuesta: Expón como termina el asunto de la ablación, los casamientos, la tele, la subordinación al
hermano mayor, el castigo físico... ¿Fue fácil imponer los cambios?

TEMA 9. LOS GRANDES ESPACIOS DEL MUNDO ACTUAL
Los estudiosos del mundo actual han puesto nombre a cada parte del mundo según su riqueza y
grado de desarrollo. Norte y Sur ahora no son sólo conceptos geográficos y espaciales, sino sobre
todo económicos con un fuerte reflejo social debido a que la pobreza se concentra en el hemisferio
Sur (países dependientes) y la riqueza en el Norte (países dominantes).
Sin embargo desde finales del siglo pasado han irrumpido un grupo de países con cifras de
crecimiento económico notables así con un elevado potencial de recursos que nos permite hablar de
un tercer grupo o grupo intermedio: los países emergentes.

1. LOS ESPACIOS DESARROLLADOS
Los espacios desarrollados del planeta pese a su relativa diversidad reúnen una serie de
características que les son comunes y que podríamos sintetizar a continuación:








Geográficamente se sitúan en las zonas templadas del hemisferio norte.
Económicamente tienen una economía capitalista, con un desarrollo industrial que les permite
no depender de otros países para su evolución social y económica. Han sabido incorporarse a
los cambios tecnológicos y su economía es muy diversificada.
Socialmente cuentan con un alto nivel de vida (índice de desarrollo humano) pues la renta per
cápita y el poder adquisitivo de sus habitantes les proporciona unos elevados niveles de calidad
de vida.
Demográficamente, sus tasas de natalidad y mortalidad son bajas, y tienen por tanto un
crecimiento demográfico lento
Culturalmente, salvo Japón, quedan englobados en la llamada "cultura occidental".

1.1. Europa intenta su unión
Los países europeos, tras la IIª Guerra
Mundial, comprendieron que tenían una
excesiva
dependencia
de
la
superpotencia mundial, EE.UU, que eran
demasiado pequeños para ser tenidos en
cuenta políticamente y que debían hacer
algo para ser más fuertes en el contexto
internacional. Por eso decidieron
asociarse. Primero se unieron en la CECA
(Comunidad Europea del Carbón y del
Acero) en 1951, y luego, en 1957, con
el Tratado de Roma, en la Comunidad
Económica Europea.
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De todas formas, no creas que lo más importante de esta unión es el territorio, sino, sobre todo, las
personas, ya que dentro de este espacio viven casi 500 millones de personas que disfrutan de los
mismos derechos y obligaciones. Integrar a países con lenguas, leyes y religiones diferentes y que,
además, han estado separados históricamente no es nada fácil, de ahí que se necesiten muchas
instituciones. Las principales son éstas: la que aprueba las leyes, que es el Parlamento europeo
(poder legislativo); la que dirige en el día a día los asuntos de la Unión Europea, la Comisión
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Desde entonces, esta comunidad política y económica, que hoy se llama Unión Europea, no ha
dejado de crecer. En la actualidad la componen 28 estados, entre ellos España, que cooperan entre
ellos para el desarrollo mutuo.

Europea (poder ejecutivo); los ministros responsables de cada área que se reúnen y toman
decisiones de su competencia el Consejo de la Unión y el Consejo de la UE (jefes de estados).
Gracias a la Unión Europea, países como España han recibido ayudas económicas para equilibrar el
nivel de vida de todos los europeos, como los fondos FEDER o FSE, con los que se han pagado
muchas infraestructuras (autovías, ferrocarriles, embalses, etc.).
1.2. El gigante americano vigila el mundo
Como sabes, EEUU es el paraíso del sistema capitalista, por lo que existe muy poca intervención del
gobierno en la economía. Sin embargo, no todo es perfecto, claro, pues esta riqueza ha dado lugar a
una sociedad profundamente desequilibrada, donde viven los ricos más ricos del planeta junto a
millones de personas en la pobreza propia de un país subdesarrollado. Concretamente, un 13% de
la población vive en la miseria.
EEUU es una inmensa máquina de producir y vender. Es el primer exportador mundial de casi todo.
Tiene más de 300 millones de habitantes de todas las etnias, culturas, razas, religiones, etc. Y todos
están ocupados en la agricultura más productiva del planeta, con maíz, trigo o algodón suficientes
para abastecer al resto del mundo. Cuenta también con la industria más potente del mundo, sobre
todo en sidero-metalurgia, automóviles, armas, derivados del petróleo y alta tecnología. Por
último, muchísimas compañías multinacionales con inversiones en todo el mundo tienen su sede
central en los EEUU.
Las empresas estadounidenses están presentes en todas partes del planeta, y su gobierno las
protege, interviniendo bastante en la política de muchas naciones subdesarrolladas para su propio
interés económico, por eso se dice que el gigante americano "vigila" el mundo.
Pero esta economía, el llamado "sueño americano" tiene fallos: Estados Unidos es el país más
endeudado de la Tierra por todo lo que consumen sus empresas y sus habitantes (materias primas y
fuentes de energía, sobre todo petróleo). Además, esta nación que se considera cuna de las
democracias actuales, tiene serias deficiencias en cuanto al respeto de derechos humanos, pues
muchos de sus estados conservan la pena de muerte, y son los principales destructores del planeta
por el volumen de contaminación ambiental que genera.
1.3. Japón
Japón es un país que carece casi por completo de minerales y recursos
energéticos, y encima quedó casi destruido en la IIª Guerra Mundial. Pero
gracias a su mano de obra barata, cualificada y muy trabajadora ha
conseguido superar todas esas desventajas iniciales y está muy
especializada negocios y en industrias, sobre todo la electrónica.
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En los años 90 Japón soportó una leve crisis económica, de la que se ha recuperado, pero que por vez
primera ha hecho que la sociedad japonesa, igualitaria y sin conflictos, se rompa y empiecen a
aparecer desigualdades y fenómenos que son normales en otros países, como el paro o los contratos
basura, pero que eran desconocidos allí hasta hace pocos años.
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La sociedad japonesa, vista desde Occidente, es contradictoria, pues
combina un culto exagerado a la tecnología con el máximo respeto a
algunas tradiciones, sobre todo religiosas. Llama la atención, por ejemplo, la
sagrada figura del emperador y sus rituales milenarios en el país inventor de
los hoteles cápsula (imagen)

2. LOS ESPACIOS EMERGENTES
Los países emergentes son aquellos países que en las últimas décadas han empezado a salir del
semisubdesarrollo gracias al atractivo que ha supuesto para las grandes multinacionales que buscan
no sólo cierta estabilidad política para sus inversiones sino también contar con estados que tengan
una elevada mano de obra y legislaciones laborales y medioambientales poco estrictas.
Por otra parte, los países emergentes no sólo han evidenciado mayor crecimiento, también
presentan las mejores perspectivas de continuar creciendo en el corto y mediano plazo a diferencia
de los países desarrollados cuyo crecimiento disminuirá por el envejecimiento de la población. Sin
embargo en desarrollo social les queda un largo camino por recorrer.
El denominado grupo BRICS, formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, constituye
el grupo de países más adelantados entre los estados con economías emergentes.
2.1. China y los emergentes asiáticos
Todos alguna vez hemos escuchado aquella cita que se le atribuía a China
como "el gigante dormido". Pues van a cumplirse dos siglos desde que el
visionario Napoléon Bonaparte la acuñó y estaremos de acuerdo en que no se
equivocó. Hoy China es la segunda potencia económica mundial, superando
a las economías alemana y japonesas y con unas tasas de crecimiento
económico muy elevadas. Este "milagro" chino ha conseguido presentar un
panorama impensable hace treinta años. Y según el Banco Mundial en la
próxima década podría desbancar a los EE.UU. como primera potencia
económica del planeta. China es un país de 1. 200 m. de personas, un
potencial increíble.
2.2. Rusia y su espacio euroasiático
Tras la desintegración de la antigua Unión Soviética en 1991 surgen en este inmenso espacio de 22
millones de km² (la mitad del continente europeo y un tercio del asiático) un conjunto de 15 estados
independientes agrupados en la CEI (Comunidad de Estados Independientes).
En la actualidad la Federación Rusa ha superado la crisis política y económica de la última década
derivada de los ajustes del cambio de modelo económico hacia una economía de mercado y
privatizaciones masivas de industrias, comercios y servicios. Paralelamente gran parte de la
población caía en situación de desempleo y pobreza. Para el nuevo país supuso una fuerte crisis.
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En las fronteras sur y occidental ha visto cómo la Europa Occidental le ha ido comiendo terreno en su
antigua área de influencia. Los países bálticos y del este europeo se han incorporado a la Unión
Europea y a la OTAN. La situación tuvo su momento más crítico durante la crisis de Crimea en el año
2014 donde parte de la población de Ucrania apostaba por un acercamiento a Rusia frente a los
defensores de una Ucrania más europea. Las autoridades organizaron un referéndum para integrarse
en Rusia. El resultado final fue la adhesión de Crimea a Rusia.
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A partir del siglo XXI coincidiendo con la llegada de Vladimir Putin al poder se alcanza una mayor
estabilidad política que permite al estado un control mayor sobre la economía. El alza de precios del
petróleo, la recuperación del consumo interno y las inversiones en el exterior permitieron un
crecimiento continuo de la economía. Hay que recordar que los recursos naturales de Rusia son
gigantescos: es el mayor productor de gas natural del mundo, y tiene las segundas reservas de
carbón y las octavas de petróleo.

2.3. Dos emergentes: Brasil y Sudáfrica
Brasil en el continente sudamericano ha sido otro de los países que ha iniciado un crecimiento en su
economía a partir del siglo XXI atrayendo inversiones y aumentando sus exportaciones. No en vano
cuenta con una enorme riqueza en recursos naturales y minerales y el mayor potencial demográfico
y territorial de toda América Latina. Actualmente es la décima mayor economía del mundo pero con
grandes disparidades internas y desequilibrios en la distribución de la riqueza que han lejos de
disminuir por el crecimiento económico se han incrementado en los últimos años manifestándose en
forma de conflictos. Problemas educativos se reflejan en los elevados índices de corrupción y
frecuentes ilegalidades. Uno de los "hándicaps" con los que cuenta Brasil para llegar a ser una
verdadera superpotencia es el idioma portugués con escasa presencia en el mundo.
Sudáfrica posee el 25% del PIB de toda África. El fin del régimen de "apartheid" a comienzos de la
década de los años 90 permitió la integración progresiva de la población negra en una economía que
estaba dirigida por y para los blancos. A pesar de todo tiene mucho que mejorar pues siendo la
economía número 34 por el PIB absoluto y el 94 en cuanto a renta per cápita del mundo en el año
2014 ocupaba el puesto 114 en la tabla del Índice de Desarrollo Humano.
3. LOS ESPACIOS SUBDESARROLLADOS
Aunque la pobreza es quizá la característica más común de todo este grupo de países hay que
recordar que no es un hecho exclusivo del mundo subdesarrollado. Vamos a referirnos a los espacios
que por circunstancias históricas no sólo nunca han gozado de un desarrollo económico propio sino
que tienen una dependencia total de los países desarrollados y de empresas multinacionales.
La independencia política de numerosos países africanos de sus colonias a mediados del s. XIX (en
Latinoamérica tuvo lugar un siglo antes) no vino acompañada de independencia económica. Pasaron
del colonialismo político al neocolonialismo económico en el que las antiguas metrópolis controlan
todos los medios de producción y realizan las inversiones necesarias para la explotación de sus
recursos naturales y humanos.
Este conjunto ingente de países tienen en común muchas características:








Baja producción y muchos recursos sin aprovechar y bajo nivel tecnológico.
Elevado crecimiento demográfico. No han gozado de las alternativas migratorias que tuvo
Europa un siglo antes ni han sido capaces de introducir medidas de control de la natalidad.
Son principalmente productores de materias primas y compradores de productos elaborados de
alto valor añadido lo que les lleva a una balanza comercial negativa y por consiguiente una
creciente deuda exterior
Poseen un sector terciario viciado.
La industrialización es resultado de la desconcentración productiva de las multinacionales que
instalan sus industrias más contaminantes
Otras características son: la insuficiencia alimentaria, el bajo nivel educativo, la escasez de clase
media, las precarias condiciones laborales, el trabajo infantil, las desigualdades internas, etc.

La sociedad latinoamericana se caracteriza por una gran diversidad étnica y una tremenda
desigualdad, pobreza e injusticia social, lo que ha generado numerosos movimientos de protesta y
revoluciones armadas.
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Si hay una característica común a todos los países de esta región, esa podría ser la inestabilidad
política, ya que hay regímenes dictatoriales alternando con otros supuestamente democráticos, pero
con un nivel de corrupción enorme, caldo de cultivo que permite la existencia de guerrillas y grupos
paramilitares de ideologías enfrentadas que provocan una tremenda violencia en la región.
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3.1. Latinoamérica (América Latina)

La economía se basa en la explotación de los recursos naturales y en su
exportación a los países desarrollados, de lo que depende casi por
completo la riqueza de cada país. Es el caso de Venezuela con el petróleo,
Bolivia con el gas natural, Brasil con el café y la madera, o Chile con el
cobre... Lo malo es que estas riquezas están casi siempre en manos de
compañías multinacionales, por lo que el dinero generado no repercute en
la población local salvo en pequeñísimos porcentajes. A veces algunos
gobiernos han intentado nacionalizar estos recursos, como es el caso de
Bolivia o Venezuela, con el consiguiente enfado de los países desarrollados,
que protegen los intereses de sus grandes compañías e influyen para que los
gobiernos estén a su favor.
3.2. África, el saqueo continúa
El saqueo de África se debe sobre todo a que está respaldado por gobiernos
poderosos de los PD y porque cuentan con la colaboración de los gobiernos
locales y las clases altas de estos países, que se enriquecen a costa del resto de
sus compatriotas. Esa es la causa principal de los problemas económicos. Pero
aún hay más, porque a esto hay que añadir infinidad de problemas territoriales,
guerras, revueltas, dictaduras; en definitiva, una enorme inestabilidad política.
Todo esto se debe a que tras la descolonización, después de la IIª Guerra Mundial, las antiguas
potencias coloniales no se molestaron en hacer unas fronteras coherentes con la realidad étnica.
Esto supuso que tribus enfrentadas desde siglos quedaran unidas, y otras de la misma etnia
separadas, lo que ha dado lugar a constantes guerras fronterizas y civiles.
En África podemos diferenciar dos realidades distintas:
 Por un lado, existe el África subsahariana, es decir, la que está al sur del
desierto del Sáhara, que también se conoce como África negra, que se
encuentra muy subdesarrollada. La verdadera característica de la zona es el
hambre permanente, que mata a millones de personas al año. La mayoría
de la población vive de la agricultura, muy tradicional y de escaso
rendimiento, del trabajo en pésimas condiciones que ofrecen las
multinacionales en sus plantaciones y de la escasa industria que se
encuentra cerca de las minas, cuyos productos se destinan a la exportación.
 Por otro lado está el África Sahariana o África del norte. Son países que tienen como lengua

común el árabe. El Norte de África Sahariana, que también se conoce como el Magreb, aunque
no se puede considerar un territorio desarrollado por lo menos se encuentra en un estado de
pobreza menor que el resto del continente. El norte de África tiene como actividades económicas
principales la agricultura, la ganadería, la extracción de petróleo y, recientemente, el sector
turístico en países como Túnez o Egipto, favorecido por la existencia de playas extensas y poco
explotadas, un bajo coste de los servicios y la presencia de restos de culturas antiguas. Lo malo de
este sector es que el terrorismo islámico hace huir a los turistas occidentales (Argelia, Egipto...).
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ACTIVIDADES DE LA UNIDAD
1. Realiza un mapa conceptual donde reflejes los grandes espacios del mundo actual y los
aspectos más relevantes de cada uno de ellos.
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En definitiva, pese a los esfuerzos de organismos internacionales como la ONU, lo cierto es que la
pobreza en África no deja de aumentar, y la distancia entre países ricos y pobres es cada vez mayor.
Naciones Unidas ha advertido que la cantidad de ayuda internacional debe doblarse (hasta los
100.000 millones de dólares anuales) si de verdad se aspira reducir la pobreza.

UNIDAD DIDÁCTICA 10. LA GLOBALIZACIÓN Y RETOS S. XXI
TAREA 10. BABEL
¿DE QUÉ TRATA ESTA TAREA?
En esta tarea reflexionarás sobre el significado de la globalización a partir de un suceso
ocurrido al azar y del riesgo de quedar excluidos en un proceso en el que habría que evitar
que hubiera globalizadores y globalizados porque de no ser así la cultura en cuestión
quedaría relegada al aislamiento y la miseria.
¿QUÉ MATERIALES HAS DE CONSULTAR?
Para poder realizar correctamente esta tarea deberás ver la película Babel, consultar el
tema 10 de la unidad y visitar algunos páginas webs que figuran a lo largo del cuestionario
que tienes más adelante.
Título: "Babel"
Directora: Alejandro González Iñárritu
Duración: 140 minutos
País: EEUU, 2006

SINOPSIS.
Ambientada en Marruecos, Túnez, México y Japón. Armados con un
Winchester, dos muchachos marroquíes salen en busca del rebaño
de cabras de la familia. En medio del silencio del desierto, deciden
probar el rifle, sin conocer el alcance de la bala. En un instante,
entran en colisión las vidas de cuatro grupos de personas que viven
en tres continentes distintos. (FILMAFFINITY)

¿QUÉ APRENDERÁS?






A entender que las personas, sean del lugar que sean, tienen aspiraciones similares.
Comprender la globalización a partir de un sencillo ejemplo ocurrido al azar.
Los instrumentos que hacen posible globalización y los efectos en la vida de las
personas y de las sociedades.
Extraer y analizar la información obtenida de una película, material de consulta y
diversas páginas web.
A mejorar tu expresión oral y escrita.

¿QUÉ SE VALORARÁ?

La redacción es clara, precisa y bien estructurada. (hasta 20 puntos)
Se analiza la película y se extrae información precisa y relevante tanto de la película
como de las páginas web, que no debes copiar directamente ninguna página web,
sino consultarla, extraer la información y redactar por ti mismo el contenido que
buscas. (hasta 40 puntos)
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La tarea se calificará con un máximo de 100 puntos, siguiendo los siguientes criterios:



Se emplean de modo adecuado y suficiente los contenidos y los conceptos y se
ubican con precisión los hechos más relevantes de este proceso histórico
(hasta 40 puntos).

¿QUÉ CUESTIONES VAN A CENTRAR TU INTERÉS?






La pluralidad del mundo, es decir, las diferencias paisajísticas, económicas, sociales
y culturales entre unas culturas y otras.
Tomar conciencia de la globalización como puesta en contacto de grupos humanos
moldeados por culturas y lenguas diferentes.
Reflexionar en torno al progreso tecnológico, que no siempre satisface ni facilita
aspectos tan humanos como la comunicación.
Interrogarnos sobre lo que supone el encuentro con el otro y la diversidad cultural.
Las consecuencias de la globalización en la vida cotidiana: emigración (sirvienta
mejicana), consumo (latas de coca cola)...

CUESTIONARIO
11. Localiza un mapa mundi, dibújalo (no importa que no seas precisa) y señala en él los
continentes y países en los que se contextualizan las acciones desarrolladas en la
película. Para ello, puedes ayudarte de Internet
Orientaciones para la respuesta: Localiza en internet e identifica los países donde se narran acciones: EEUU, Marruecos,
Japón, Méjico.

12.
La venta del rifle del padre de la muchacha japonesa sordomuda acaba provocando
el accidente de los turistas norteamericanos y un cambio de planes forzado de la niñera
mejicana que se ocupa de sus hijos. ¿Puede considerarse una expresión de la
globalización? Razona tu respuesta.
Orientaciones para la respuesta: Consulta el tema de la unidad y partiendo de la definición inicial, relaciónala con lo que se
dice más arriba. Busca en la red o en el tema de la unidad el significado de <efecto mariposa> aplicado a la globalización.

13.
Describe las diferencias paisajísticas, sociales y culturales entre los países anteriores
que hayas percibido en la película.
Orientaciones para la respuesta: Realiza una breve exposición del contexto espacial americano, japonés, marroquí y
mejicano: el paisaje, su gente, su cultura.

Orientaciones para la respuesta: La adolescente japonesa sordomuda, el matrimonio norteamericano, la cuidadora
mejicana, la familia y el pueblo marroquí, en todos se advierten problemas personales de comunicación, ¿cuáles son? La
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15.
El autor pone de manifiesto una comunicación global interconectada y una
comunicación personal desconectada que lleva al sufrimiento humano en las cuatro
historias. Explícalo.
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14.
Es muy probable que lo que les hace ser felices a una cultura u otra, a un marroquí o
a un japonés sean cosas distintas, pero lo que les hace sentir mal es común a todas.
Identifica los aspectos que tienen en común las cuatro culturas vistas:
 La incomunicación
 Las barreras físicas
 El idioma
 El dolor
 El grado de desarrollo
 La soledad
 La forma de divertirse

intercomunicación personal se establece cuando hay un mundo compartido, ¿entre quiénes lo hay? ¿Qué contexto
tecnológico propicia la comunicación global en los cuatro espacios distintos?

16.
¿Habita alguna de las culturas (americana, mejicana, marroquí, japonesa) en un
estadio de superioridad? Selecciona la respuesta correcta:
a. No porque en esta "aldea global" dependemos y necesitamos de los demás.
b. No porque nadie está en disposición de ser superior a los demás.
c. Sí porque el americano es un prepotente con la familia marroquí y prácticamente
los amenaza para que atiendan a su mujer, igual que al chófer del autobús.
d. Sí, los personajes de distinta nacionalidad se menosprecian simplemente porque
consideran que su cultura es superior.
17.
Uno de los grandes problemas del mundo actual y la enorme brecha tecnológica que
separa unos países de otros. ¿Qué diferencias has observado entre unas culturas y
otras? ¿Qué importancia tienen las TIC en la globalización?
18.
Otra de las dinámicas creadas por la globalización es los movimientos migratorios.
Expresa tu opinión al respecto.
Orientaciones para la respuesta: ¿Quién encarna esta consecuencia de la globalización? ¿Por qué crees que emigran?
¿Has apreciado en la película ejemplos de integración humana en otras culturas? ¿Hay miedo al extraño, es decir, cómo
mira el Norte (turistas, americanos) al Sur (mejicanos, marroquíes? ¿Crees que la riqueza - pobreza material está en
estrecha relación con la calidad humana? Escribe, de esto último, un ejemplo entresacado de la película.

19.
Globalizadores y globalizados son el reverso de una misma moneda. ¿Quiénes son
unos y quiénes otros? ¿Quiénes tienen movilidad y quiénes se quedan estáticos o
arriesgan sus vidas? ¿Quiénes son más proclives a las desgracias? ¿Qué fuerzas de
seguridad e instituciones sanitarias funcionan mejor ante una emergencia? ¿Por qué?
Razona tu respuesta.
20. Alienación, educación de consumo y normalización son tres efectos de la globalización.
Defínelos y di si has visto alguno reflejado en la película.
Sugerencia para la respuesta. Consulta el tema de la unidad. Explica qué es cada uno, di si aparecen reflejados en la
película y en caso negativo expón a qué crees que se debe.

21. ¿Qué papel tienen los medios de comunicación en la película y en la globalización?
¿Tiene miedo EEUU a un posible conflicto bélico? ¿En qué se aprecia?
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22. Realiza un breve resumen de la película desde el punto de vista de la globalización
mundial.

TEMA 10. LA GLOBALIZACIÓN Y RETOS PARA S. XXI
Muchas veces hemos oído esa típica frase de “es que vivimos en un mundo globalizado”,
normalmente en el contexto de las telecomunicaciones. Hace unos años salieron las primeras
plataformas o aplicaciones informáticas de video llamadas y sencillamente parecía increíble hablar
con otra persona que vivía en la otra cara del mundo, a tiempo real viendo su cara como si
estuviéramos frente a frente. Este ejemplo y muchos más entran en lo que se conoce como
“globalización”.
La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y también cultural a escala planetaria
que convierte el mundo en un lugar cada vez más interconectado e interdependiente entre los
distintos países y el mundo funciona como un todo y lo que pasa en cualquier rincón de él puede
tener consecuencias para el conjunto de la humanidad.
Pongamos un ejemplo: Una estrella argentina del futbol mundial, que juega en Milán (de momento),
luce prendas deportivas de una marca estadounidense que elabora sus productos en fábricas
localizadas sobre todo en países asiáticos: Vietnam, China...
La globalización afecta principalmente a la
economía de los países, pero también a la
sociedad en general: comida rápida,
turismo, empresas, redes sociales vídeo
llamadas, campeonatos de fútbol, telefonía
móvil, música, cine, insumos para la
fabricación, series de televisión, libros...

1. IMPACTO EN LA ECONOMÍA
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a) La cara negra de la globalización trae consigo inconvenientes:
 La explotación de la mano de obra barata de países pobres
 La explotación de las materias primas de países más pobres
 La concentración de la riqueza en los países ricos: la mayoría del dinero se queda en los
países desarrollados y solo el 25% de las inversiones internacionales van a las naciones en
desarrollo, lo que hace aumentar el número de personas que viven en pobreza extrema.
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La globalización desde un principio afectó más fuertemente en el ámbito económico, ya que
globalizar la economía es uno de los aspectos más influyentes en el desarrollo de un país
actualmente. Si un país quiere que sus bienes o servicios entren en el mercado internacional no le
quedará más remedio que relacionarse con el resto y así hacer más sencillo el proceso de
comercialización de estos bienes y servicios. Son tan numerosos los países que están en el comercio
internacional que durante los últimos cincuenta años, que se puede afirmar que cerca del 40% del
volumen total de producción es exportada.
La globalización supone el fin de las barreras comerciales, la libertad de circulación de los capitales y
la expansión de los negocios. Esto trae ventajas e inconvenientes:

b) La cara positiva de la globalización trae consigo:
 La lucha contra la inflación (bajan los precios al aumentar la oferta)
 La entrada de productos importados, algo que ayuda mucho a la economía y que posibilita
al consumidor acceder a los productos de mejor calidad y más baratos.
 Atrae inversiones y desarrollo tecnológico de otros países
 Mejora las relaciones con otros países
 Potencia el comercio internacional
Ahora bien, el impacto de la globalización en el mercado laboral, en el comercio internacional, en la
libertad de circulación y en la calidad de vida de la población varía en función del nivel de desarrollo
de las naciones. En este sentido cabe destacar que globalizar la economía no la hace más equitativa,
ya que, como vimos más atrás, las diferencias crecen entre ricos y pobres.

2. IMPACTO EN LA SOCIEDAD
La globalización es un fenómeno económico, social y cultural que genera acalorados debates en todo
el mundo. Lo que es innegable es que tiene grandes efectos visibles que generan cambios
importantes en todo el mundo. Desde efectos económicos importantes (como la interdependencia
económica entre países de todo el mundo), efectos culturales y artísticos (hibridaciones musicales,
religiosas) hasta los efectos sociales. Vamos a centrarnos en estos:
A. Entre los efectos sociales, en primer lugar, está la alienación. Sucede que a un país
subdesarrollado llega, por fuerza económica, la presencia de un país desarrollado (Occidental,
específicamente) y su modelo social, cultural, etc. La alienación, en este caso, sucede cuando el
individuo del país subdesarrollado se identifica con la sociedad del país desarrollado, y
responde a sus códigos (éticos, estéticos, de valor) más que a los propios.
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C. Un efecto grande y criticado es la “normalización” de las distintas sociedades bajo el modelo de
una “estándar”. Se toma como modelo “estándar” a la sociedad globalizadora y se crea la
imagen de que dicho modelo es lo “normal”, y todo lo distinto es “exótico”. En el caso del Perú,
por ejemplo, una persona de la urbe es una persona normal, mientras que un indígena con una
vestimenta típica es exótico. De este modo se crea a su vez un juicio de valor en el que,
mientras más parecido a la cultura globalizadora, más valor tiene porque más normal es,
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B. Otro efecto social de la globalización va desde lo
económico hasta lo humano: la creación de un individuo
educado para consumir. La globalización es el “puente”,
por
decirlo así, de las ideas políticas y económicas del país
predominante. En el caso de Occidente (EEUU, UE) sobre
Latinoamérica o África, por ej., se ve cómo el globalizador
propaga su modelo de sociedad de consumo a los países globalizados. ¿Por qué? Porque el
globalizador vende y el globalizado compra. La globalización crea la imagen de una sociedad con
muchas necesidades (la mayoría, vanas) que deben ser satisfechas de inmediato (estar a la moda,
tener aparatos tecnológicos modernos, etc.)

mientras que lo autóctono pierde valor conforme más autóctono es. Este efecto crea
problemas de racismo y discriminación.
A partir de estos tres efectos principales (alienación, educación de consumo y normalización) se
puede modificar completamente toda una civilización y adaptarla a los modelos de la sociedad
globalizadora. Es cierto, puede haber por esto cambios positivos (en materia de Derechos Humanos
o a modelos de civilización más organizados). Sin embargo, el problema está (como se ha dado en la
mayoría de casos) cuando la alienación y la normalización niegan lo propio para ser sustituido, a las
buenas o a las malas, por el modelo foráneo.
Otros efectos:
D.

El aumento de los conflictos bélicos. Una gran parte de los conflictos bélicos que afectan a
millones de personas en el mundo actual tienen su origen en la globalización. A veces son incluso
promovidos por el interés de grandes compañías multinacionales por controlar los recursos de los
países en desarrollo.

E.

La difusión de la información y el conocimiento a escala planetaria.

F.

La posibilidad de intervenir de un modo rápido en casos de catástrofes humanitarias. Los
medios de comunicación y transporte al servicio de la globalización también pueden ser utilizados
en PMD en caso de necesidad.
3. LOS RETOS DEL SIGLO XXI

Primer objetivo:"Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos sean de menos de un
dólar por día y las que padecen hambre."
Segundo objetivo: "Velar porque todos los niños y niñas puedan terminar un ciclo completo de
enseñanza primaria".
Tercer Objetivo: "Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria
y en todos los niveles de la enseñanza para 2015."
Cuarto objetivo:"Reducir en dos terceras partes la tasa de mortalidad de los niños <5 años".
Quinto objetivo. "Reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes."
Sexto objetivo: "detener y comenzar a reducir la propagación del VIH/SIDA y la incidencia del
paludismo y otras enfermedades graves."
Séptimo objetivo: "Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente"
Octavo objetivo: "Fomentar una alianza mundial para el desarrollo."

1. Escribe una redacción, con tu propia expresión, donde expreses qué es la globalización, sus efectos
económicos, sus efectos sociales y algunos ejemplos que las ilustren.
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El mundo tiene los recursos económicos necesarios para lograr los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y acabar con la pobreza. Lo que falta es la voluntad política de muchos líderes mundiales
para hacerlo posible. Muchos expertos afirman que afrontar las amenazas a la paz y seguridad
internacionales no tendrán éxito si no se intensifica un cooperación internacional.

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
Módulo V

GRADUADO ESO
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CEPER MOLINO DE VIENTO - IES EL FONTANAL
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CURSO 2018 - 19

TEMA 1
1. Lee el documento "Sobre la bolsa y las acciones " e identifica las afirmaciones verdaderas.
Hay empresas que pertenecen a muchas personas. La parte más pequeña que podemos tener se llama acción, y
las personas que las poseen accionistas. El poseer acciones nos da derecho a participar de los beneficios que la
empresa obtenga. Diariamente en las bolsas se compran y venden acciones de las grandes empresas, por lo que
el beneficio de la inversión en bolsa se encuentra cuando una persona compra acciones a un precio y, pasado un
tiempo, la buena marcha de la empresa en cuestión hace que haya personas que quieran comprar esas acciones
a un precio superior. En ocasiones un inversor puede obtener beneficios enormes en un plazo corto, pero este
tipo de inversión conlleva un riesgo. ¿Qué pasaría si invierto todo mi capital en acciones de una empresa que
dentro de unos meses quiebra? Pues que como soy propietario de una parte de esa empresa pierdo toda mi
inversión
a.
b.
c.

d.

El autor alienta al lector de la bondad de la compra de acciones.
El autor desaconseja la compra de acciones.
El autor alerta de las ventajas e inconvenientes de la compra - venta de acciones.
El autor explica qué son las acciones, qué beneficios obtiene el comprador y cómo se producen los beneficios en
la bolsa

2. Elige la opción correcta. La caída de la bolsa Americana en 1929 se debió a que…
a.
b.
c.

Muchos inversores pusieron a la venta sus acciones al mismo tiempo y el valor de las mismas se desplomó,
suponiendo la ruina de bancos, empresas y particulares.
Las huelgas obreras provocaron pérdidas en las empresas.
Existía el riesgo de una nueva guerra mundial que hizo perder la confianza de los inversores.

3. En 1929 el país que tenía una mayor producción industrial en el mundo era…
Alemania

Estados Unidos

Gran Bretaña

4. ¿Qué consecuencias políticas tuvo la crisis económica mundial?
a.
b.
c.

Afianzó el sistema democrático liberal.
Puso en riesgo el sistema democrático liberal, al que mucha gente culpaba de la crisis.
El Estado dejó de participar en la economía.

6. Escribe en qué consistió el New Deal. A continuación, expón cuatro medidas económicas y otras cuatro
sociales impulsadas por el presidente demócrata de EEUU F. Roosevelt en el nuevo contrato.
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5. Expresa resumidamente cómo se internacionaliza la crisis iniciada en EEUU con el crack del 29.

TEMA 2
1.

Lee el documento "Mussolini y el fascismo" según el historiador P. Guichonet. A continuación, identifica
las afirmaciones verdaderas.
El objetivo del Estado fascista fue el de subordinar el individuo al régimen. Esta empresa se desarrolló en
varios planos, de acuerdo con una evolución que vino a desembocar en la exaltación del culto al Duce. La
adhesión de las masas fue conseguida por medio del aparato coercitivo de las leyes, que permitían privar
de su empleo a todo elemento sospechoso de no apoyar al régimen. La posesión del carnet del partido fue
prácticamente indispensable para conseguir un trabajo…
a.
b.
c.

Había que pertenecer al partido fascista para tener un empleo.
La propaganda oficial ensalzaba el culto al Duce.
Todas las acciones del gobierno iban encaminadas a someter el individuo al régimen.

2. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
a.
b.
c.

El Partido Nacional Fascista fundado por Mussolini consiguió el apoyo de la gran burguesía industrial italiana, que
lo veía como alternativa para frenar el ascenso del comunismo.
El gobierno fascista eliminó todas las libertades individuales y usó la violencia y el miedo para imponer sus ideas a
la población.
El gobierno fascista italiano inició una política de reclamaciones territoriales frente a los países vecinos y de
conquista de territorios en África (expansionismo).

3. Lee el documento "Teoría del espacio vital de Hitler". ¿Qué defiende la teoría nazi del espacio vital?
Señala la respuesta correcta.
Sólo un territorio amplio puede garantizar a un pueblo la libertad de su vida. Además, no hay que perder de
vista que, a la significación que tiene el territorio de un Estado como fuente directa de subsistencia, se
añade la importancia que tiene desde el punto de vista político-militar. Nosotros, los nacional-socialistas,
hemos puesto deliberadamente punto final a la orientación de la política exterior alemana. Comenzaremos
allí donde hace seis siglos se había quedado el pueblo alemán. Dejaremos de mirar al Sur y al Oeste de
Europa y dirigiremos la mirada hacia las tierras del Este…
a.
b.
c.

El derecho del pueblo alemán a conquistar territorios ajenos para satisfacer sus necesidades.
La necesidad de compartir el territorio de un modo pacífico entre todas las naciones
Conquistar para Alemania el Este de Europa.

4. ¿Qué postura adoptó el gobierno nazi frente a los tratados internacionales de paz de la Iª GM?
a.
b.
c.

Negoció su reforma con las potencias vencedoras.
Cumplió al pie de la letra lo acordado en el Tratado de Versalles.
Se negó a aceptar las condiciones impuestas a Alemania.

5. ¿Qué proponía la política racial del Partido Nazi?
a.
b.
c.

Eliminar a todas las personas consideradas inferiores por su raza (judíos...) o por razones biológicas (personas con
discapacidades).
Separar a la raza aria de las restantes para mantener la pureza de su sangre.
Fomentar la integración social de todas las personas, sea cual fuese su raza.

6. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

c.

7. Haz tres grupos con las siguientes palabras (una misma palabra puede estar en los tres grupos): KGB, SS,
fasci, A. Hitler, B. Mussolini, J. Stalin, Partido Comunista, Partido Nacionalsocialista, Partido Nacional
Fascista, totalitarismo de derecha, totalitarismo de izquierda, Duce, Führer, terrorismo de estado, culto a su
persona, represión, Planes Quinquenales, Abisinia, Tercer Reich, Austria.

68

b.

La dictadura comunista impuesta en Rusia por Stalin tiene en común con el fascismo y el nazismo el fomento del
culto a la persona de sus líderes, la falta de libertad de expresión y el uso de medios violentos para eliminar a
cualquier posible enemigo.
La política industrial del Estado soviético se orientó en la época de Stalin a desarrollar las industrias de bienes de
consumo para mejorar la calidad de vida de la clase obrera.
En la Rusia de Stalin el Estado, a través del PC, controlaba la cultura y la educación para imponer su ideología
entre las masas y evitar la difusión de ideas contrarias al régimen.

Página

a.

TEMA 3
1. Señala verdadero o falso.
a) Una república es una forma de gobierno en la que no hay rey.
b) Decir República es decir izquierda.
c) La república fue uno de los momentos de la historia de España más modernizadores y reformistas.
d) El orden de las etapas de la república fue bienio reformista, frente popular y bienio cedista.

2. Lee el siguiente fragmento del presidente Manual Azaña y subraya los tres problemas que según él tenía
España. Luego explica cómo pretendía resolverlos la República
"La revolución política, es decir la expulsión de la dinastía y la restauración de las libertades públicas, ha resuelto un
problema específico de importancia capital, ¡quién lo duda!, pero no ha hecho más que plantear y enunciar aquellos otros
problemas que han de transformar el Estado y la sociedad española hasta la raíz. Estos problemas, a mi corto entender, son
principalmente tres: el problema de las autonomías locales; el problema social en su forma más urgente y aguda, que es la
reforma de la propiedad, y este que llaman problema religioso, y que es en rigor la implantación del laicismo del Estado con
todas sus inevitables y rigurosas consecuencias. Ninguno de estos problemas los ha inventado la República (...)." Manuel
Azaña a las Cortes, 13 de octubre de 1931

3. Completa el cuadro:
Gobierno

Periodo

Presidente república y
presidente del gobierno

Partidos
gobernantes

Idea principal

Gobierno provisional
Bienio rojo
Bienio radical - cedista
Frente Popular

4. Relaciona cada personaje con su papel durante el bienio radical - cedista:
a.
b.
c.

Jefe del Partido Radical, de centro derecha;
Jefe de la CEDA, partido de la derecha católica;
Jefe militar que reprimió la sublevación de Asturias de 1934

A.
B.
C.

Francisco Franco.
José María Gil Robles.
Alejandro Lerroux

5. Observa el gráfico y señala cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas:
a.
Si tras las elecciones de 1933 los partidos de centro se
hubieran aliado con los de izquierda habrían tenido mayoría
parlamentaria para formar gobierno.
b.
Los partidos de izquierda tuvieron más votos que los de
centro.
c.
La CEDA se unió en coalición con otros partidos de derecha
para poder formar mayoría.
d.
Expón los hechos más destacados del periodo.

6. Observa la imagen y responde.
¿Qué representa la imagen?
Describe e interpreta los datos.
Consecuencias que tuvieron esos resultados?

7. Escribe 5 principios de la Constitución de 1931.
8. Escribe el objetivo principal de cada una de las reformas iniciadas en Bienio Reformador (rojo)
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a.
b.
c.

TEMA 4
1. Escribe el motivo de fondo y el pretexto para el golpe de estado. ¿Puede considerarse un éxito?
2. Lee y selecciona las afirmaciones verdaderas.
"Los que vivimos aquellos años no olvidaremos jamás como tiembla la tierra cuando explotan las bombas, la siniestra visión
de los aviones enemigos (las pavas), los ataques que a veces les hacían los aviones de Reus (los ratas), el hambre que
sufrimos muchos, especialmente los ancianos y todo aquél que no tenía otro medio de avituallamiento que el racionamiento
de la "cartilla" (aceite, arroz, azúcar, carne, pan, bacalao, patatas, leche, rezaba la cartulina azul). Los gatos desaparecieron,
sea por falta de comida o comidos (dicen que sabían a conejo) y no se veía ni un perro. Los caballos también eran "oscuros
objetos de deseo". Con los restos de comida la gente criaba algún pato o gallina en los lugares más inverosímiles de las
casas y las habas tiernas las freíamos con piel incluida. Me acuerdo del pan de harina de arroz que intentaron elaborar y el
aceite de avellana. Y el hambre. El hambre omnipresente.
¿Conclusión? Que todo aquello fue un disparate indigno por ambos lados. Que en una guerra civil no hay inocentes. Que
todos hicieron muchos desastres. De madrugada, las exclamaciones de mis padres nos despertaban a tiempo de oír los
disparos de los fusilamientos en la Oliva, primero de curas y "gente de orden" y después de milicianos que no pudieron huir a
tiempo. Da asco de pensarlo".
Testimonio de Vicens Basora Francesch (Tarragona).

a.
b.
c.
d.

El autor sostiene que los republicanos cometieron más atrocidades porque fusilaban a "gente de orden".
La gente pasó mucha hambre, excepto aquellas personas que disponían de cartilla de racionamiento.
Los milicianos eran grupos de voluntarios al servicio del general Franco.
Los gatos y los perros disminuían porque se los comían las personas, sin embargo no ocurrió así con los caballos,
cuya carne no debía gustar a los españoles de entonces.

3. Lectura y responde.
ENTREVISTA CON EL GENERAL FRANCO PUBLICADA POR EL PERIÓDICO INGLÉS "NEWS CHRONICLE" 29/7/1936.

A mi pregunta: ¿Ahora que el golpe ha fracasado en sus objetivos, por cuánto tiempo seguirá la matanza. Contestó
tranquilamente: No habrá compromiso ni tregua, seguiré preparando mi avance hacia Madrid. Avanzaré -gritó-, tomaré la
capital. Salvaré España del marxismo, cueste lo que cueste. No dudaría en matar a media España si tal fuera el precio a
pagar para pacificarla.
Pregunta:¿Qué haría su gobierno si venciera?. General Franco.- Yo establecería una dictadura militar y más tarde
convocaría un plebiscito nacional para ver lo que el país quiere. Los españoles están cansados de política y de políticos.
Pregunta: ¿Cómo consiguió usted colaborar con la República con aparente lealtad durante tanto tiempo? (Franco fue jefe
de Estado Mayor en 1934 y 1935). General Franco: Colaboré realmente todo el tiempo en que pensé que la República
representaba la voluntad popular
Pregunta: Y las elecciones de febrero, ¿no representaron la voluntad popular? General Franco: Las elecciones nunca la
representan.
a)

b)

En este texto podemos observar dos de las características de la guerra civil: la guerra como resultado de un golpe
de estado fracasado, pero no derrotado y el odio, el afán de acabar con el enemigo. ¿Cómo se manifiestan dichas
características en el texto?
En la entrevista a Franco aparecen ideas políticas que luego se van a desarrollar en la dictadura. Recoge una frase
que demuestre los siguientes pensamientos: "El fin justifica los medios", y anota otros elementos de la entrevista
que nos informan sobre el pensamiento de Franco.
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4. Expón los principales motivos que llevaron a Alemania y a Rusia a participar en la guerra y los que
llevaron a los países democráticos como Francia e Inglaterra a no intervenir.
5. Identifica la fase de la guerra que representa el mapa, explica su importancia y principales batallas.

TEMA 5
1. Señala de las siguientes afirmaciones aquellas que sean verdaderas:
a.
b.
c.
d.

El régimen político instaurado por el general Franco en España era de tipo totalitario y se inspiraba en el
fascismo italiano.
A partir de los años cincuenta los Estados Unidos comenzaron a presionar al gobierno de Franco para que
devolviera la democracia al país.
La economía española experimentó un fuerte crecimiento en los años sesenta.
En los años setenta algunos partidarios del régimen franquista comenzaron a pensar que era necesaria una
evolución del sistema hacia formas democráticas.

2. La ideología instaurada en España por Franco fue definida por sus defensores como...
a.
b.

c.

Nacional-socialismo
Nacional-catolicismo
Nacional-liberalismo

3. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas:
a.
b.
c.
d.
e.

Durante el régimen franquista estaba prohibido que los militares ocuparan puestos políticos
El gobierno de Franco contó con el apoyo de las clases adineradas del país
La Falange Española fue un partido político de ideología marxista que apoyó el régimen de Franco
La Iglesia católica apoyó el régimen del general Franco
Los Estados Unidos apoyaron al régimen del general Franco y promovieron su reconocimiento internacional

4. Lee detenidamente y selecciona la respuesta correcta.
4.1. Según la ideología difundida por la Sección Femenina, el principal papel de la mujer en la España de
Franco debía ser...
a.
b.
c.

Incorporarse al mundo laboral para colaborar en la recuperación económica del país
Dedicarse a las tareas del hogar y a la educación de sus hijos.
Dedicarse a exclusivamente a la enseñanza.

4.2. Durante la Segunda Guerra Mundial España demostró su apoyo a....
a.
b.
c.

La Rusia soviética.
Italia y Alemania.
Gran Bretaña y Francia.

4.5. La política económica inicial del régimen franquista, consistente en intentar subsistir exclusivamente
con los medios propios de nuestro país y sin relaciones comerciales con el exterior se conoce como...
a.
b.
c.

Autarquía
Anarquía.
Nacional-sindicalismo.

5. Señala las afirmaciones que consideres verdaderas.
a.
b.
c.
d.
e.

Los Estados Unidos apoyaron al régimen franquista a partir de 1953 porque buscaban aliados contra el
comunismo durante la Guerra Fría.
Tras la apertura de España al comercio internacional y a la inversión extranjera el Estado dejó de poseer
empresas industriales.
En los años sesenta la economía española y las condiciones de vida de la ciudadanía mejoraron.
Con la modernización económica de España a partir de los años sesenta el régimen franquista inició una
política de democratización del país.
A partir de los años sesenta el turismo se convirtió en una de las principales fuentes de ingresos de la
economía española.
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6.1. Se conoce como aperturistas a los seguidores del franquismo partidarios de...
a. Iniciar una política de transición hacia un sistema democrático
b. Mantener estrictamente el régimen dictatorial
c. Establecer una monarquía absoluta.
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6. Selecciona la respuesta correcta.

6.2. La reacción del régimen de Franco ante el aumento de las protestas sociales a partir de los años setenta
fue...
a. Llegar a acuerdos con las organizaciones contrarias al régimen para alcanzar la paz social.
b. Aumentar la represión contra las personas contrarias al régimen.
c. Hizo oídos sordos, pues estaba en los años finales de la dictadura.
6.3. El grupo terrorista GRAPO era de ideología...
a. Fascista.
b. Comunista.
c. Nacionalista
6.5. Tras la muerte de Franco le sucedió como Jefe del Estado español ...
a. Juan Carlos de Borbón, con el título de Rey de España.
b. Adolfo Suárez
c. Carlos Arias Navarro, con el título de Caudillo.

7. Lee, observa y comenta.

a)
b)
c)
d)

¿Qué opinión refleja el cartel?
¿Quién transmitía estas ideas a la sociedad?
¿Con qué apoyos sociales y políticos contaba el régimen de Franco?
¿En qué etapa del franquismo tuvo influencia la organización política transmisora de la ideología que se plasma
en el cartel? Realiza un esquema de la misma.

8. Realiza un eje cronológico del franquismo.
9. Escribe las cuatro ideas de cada periodo del franquismo que destacas como más importantes.
10. Asocia cada fotografía a una etapa y explica el contenido de las mismas.
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11. Explica la imagen relacionándola con el tema.

TEMA 6
1. Los aliados eran...
Alemania, Italia y Japón

Gran Bretaña, Francia, la URSS y EEUU

2. Identifica las respuestas correctas de cada una de las dos superpotencias.
a) EEUU…
economía capitalista

OTAN

comunismo

Pacto de Varsovia

b) Unión Soviética …
economía capitalista

OTAN

comunismo

Pacto de Varsovia

3. Selecciona la respuesta correcta.
a) Tercer Mundo…
Son las antiguas colonias

Son las antiguas metrópolis

b) Fin de la guerra en Europa y en el océano Pacífico…
Desembarco de Normandía
Batalla de Stalingrado

Batalla de Inglaterra

Bombardeo de Hiroshima y Nagasaki

4. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Se calcula que en la Segunda Mundial murieron unos veinte millones de personas.
La crisis económica mundial iniciada en 1929 es uno de los factores que provocaron la 2ª Guerra Mundial.
Los gobiernos totalitarios de Alemania e Italia provocaron el estallido de la guerra al invadir países.
Igual que en la Iª Guerra Mundial, pertenecían al bando aliado Francia, Gran Bretaña, URSS y EEUU.
La chispa que hizo saltar la Segunda Guerra Mundial fue la invasión de Polonia por parte de Alemania.
Tres razones de fondo que hicieron saltar el conflicto fueron: la ambición de Japón, Italia y Alemania de
conquistar territorios; la crisis del 29 y la humillación sufrida por Alemania en el Tratado de Versalles.

5. Señala verdadero o falso
a.
b.
c.

d.

Puede considerarse que la Segunda Guerra Mundial fue causada por la agresión de los estados totalitarios de
Alemania, Italia y Japón contra países vecinos de los que pretendieron apoderarse.
Aproximadamente, la Segunda Guerra Mundial causó el triple de víctimas que la Iª GM.
Hungría, Rumanía y Bulgaria fueron derrotadas y ocupadas por las tropas alemanas.
La Operación Barbarroja y la Operación León Marino fueron dos fracasas de Alemania.

6. En el texto que viene a continuación puedes leer la justificación del lanzamiento de las bombas atómicas
que se dio por parte del gobierno de los Estados Unidos. ¿Estás de acuerdo con ella? Reflexiona sobre lo que
has visto y comparte tu opinión en el foro de la unidad.
Nunca nadie ha pedido disculpas por el ataque a civiles inocentes en Hiroshima. Y eso que se podía haber lanzado a 10 km
del centro de la ciudad, donde estaba el cuartel general del Segundo Ejército japonés, con más de 100.000 soldados adultos.
La bomba de Hiroshima aún divide a la humanidad, pues mucha gente se pregunta si los responsables no debían haber
comparecido ante un tribunal por crímenes de guerra, como los criminales del otro bando.

7. En 1942, los alemanes pudieron en marcha la "solución final". ¿Qué significa?
a) Atacar a toda Europa
b) Lanzar la bomba atómica contra Hiroshima.
c) Extermino sistemático de todos los judíos organizado y llevado a cabo por el gobierno alemán del IIIª Reich

8. Fundamentalmente, qué países libraron la guerra en el Pacífico.
Japón

Inglaterra

EEUU

EEUU

URSS

Japón

10. Compara el sistema bipolar (bloque occidental y bloque oriental): país líder, sistema político, alianza
militar, economía, propiedad, algunos países de uno y otro.
11. Expón de qué trata el mapa y explica lo que ves en él.
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9. ¿Cuáles son los dos países que entraron más tarde en la guerra?

12. Analiza los mapas, enumera las diferencias que aprecies y da una breve explicación de ellas

13. Relaciona las palabras: holocausto, solución final y Nuremberg
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15. Escribe las consecuencias económicas y políticas de la 2ª Guerra Mundial.
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14. Expón el hundimiento de las potencias del Eje y el fin de la guerra.

TEMA 7
1) Define <Estado de Bienestar> y Guerra fría.
2) ¿En qué momento, bajo qué líderes políticos y por qué razones emergieron las actuales ideas liberales?
3) Identifica las características de la economía del libre mercado, capitalismo o neoliberalismo.
a) El Estado queda reducido al mínimo en la economía y se desarrolla el libre mercado.
b) Los medios de producción son propiedad de las empresas (personas físicas o jurídicas).
c) El Estado decide qué producir, cuándo, cómo y para quién.
d) Es un rechazo al Estado de Bienestar y a un sector público que participe en la economía.
e) Es una apuesta decidida del capitalismo por el Estado de Bienestar.
4) Identifica las características de la economía y la política comunista:
a) No existía la propiedad privada de los medios de producción.
b) Los medios de producción (tierras, fábricas, bancos…) pertenecen al Estado.
c) No existían clases sociales, el comunismo es un sistema igualitario.
d) La gente se esfuerza individualmente para tener más cosas materiales y cumplir sus sueños.
e) El estado proporciona a todas las personas lo imprescindible para vivir: vivienda, empleo…
5) A comienzos de la década de 1970 había dos mundos contrapuestos. Señala la respuesta correcta.
a) Capitalismo
b) Socialismo
c) Comunismo
6) Identifica los motivos que llevaron a la URSS a iniciar reformas políticas y económicas profundas:
a) Enormes gastos en armamento.
b) La desatención de los bienes de consumo.
c) El aumento de la desconfianza en el Partido Comunista.
d) La aparición de partidos políticos opuestos al régimen comunista, partidarios de la democracia.
e) La escasa productividad de los trabajadores en comparación con los de países capitalistas.
7) Las reformas emprendidas por Mijail Gorbachov en la URSS se denominaron:
a) ______________________: libertades (presos políticos, expresión, manifestación…)
b) ______________________: una economía no controlada exclusivamente por el Estado, sino que
cualquier persona, de dentro o fuera del país, pudiera emprender actividades económicas.
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9) Tras la caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, EEUU se queda como único “guardián” del
mundo, pero ha sido incapaz de evitar la aparición de nuevos conflictos. Expón en qué consistieron:
a) La Primera Guerra del Golfo:
b) Guerra de Yugoslavia:
c) Conflicto palestino – israelí
d) ISIS
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8) La caída del muro de Berlín en 1988:
a) Supuso el final de la Guerra Fría y
b) Simboliza el desmoronamiento de la URSS: surgen 15 repúblicas independientes.
c) Representa el fin del comunismo en Europa.
d) Los países europeos comunistas (llamados democracias populares) realizan elecciones y en todos los
países venció el partido comunista.
e) Dejaron de ser países comunistas: Polonia, Hungría, Alemania Oriental, Checoslovaquia…

TEMA 8
1. Lee el texto y luego contesta.
"Art. 1.1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su
ordenamiento jurídico la libertad, la justicia y la igualdad y el pluralismo político.2. La soberanía nacional reside en el pueblo
español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.
Art. 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los
españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad
entre todas ellas (...).
Art. 14. Los españoles son iguales ante la Ley (...).
Art. 16. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto (...).
Art. 38. Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado (...).
Art. 56. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las
instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales (...).
Art. 66. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.
2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban los Presupuestos, controlan la acción del
Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución (...).
Art. 68.1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre
igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley. 2. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones
de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado. La ley distribuirá el número total de Diputados,
asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población
(...).
Art. 69.1. El Senado es la Cámara de representación territorial. 2.En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por
sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas (...).
Art. 143.1. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes
con características históricas culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional
histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas.
Art. 149. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 1ª La regulación de las condiciones básicas
que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes
constitucionales. 2ª Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. 3ª Relaciones internacionales. 4ª
Defensa y Fuerzas Armadas. 5ª Administración de Justicia. 6ª Legislación mercantil, penal y penitenciaria, legislación
procesal (...)"

Preguntas de Elección Múltiple.
 ¿En quién reside la soberanía nacional, según la Constitución de 1978?
En el Rey de la nación
En los partidos políticos
En el pueblo español.
 Los españoles ¿son iguales ante la ley?
Si
No
Depende de la renta que tenga cada ciudadano.
 ¿Quién es el Jefe del Estado?
a) El Presidente del Gobierno.
b) El Presidente del Congreso de los Diputados.
c) El rey, símbolo de su unidad y permanencia.
 La Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por:
a) El Congreso de los Diputados y los Parlamentos autonómicos.
b) El Senado y los Ayuntamientos.
c) El Congreso de los Diputados y el Senado.
 ¿Cuántos Diputados componen el Congreso?
 La Constitución de 1978 establece un estado descentralizado. ¿Verdadero o falso?
 Una comunidad autónoma tener ejército propio. ¿Verdadero o falso?

¿A qué constitución se refiere? ¿Cuándo se firmó? ¿Quiénes?
¿Quién es el soberano?
¿Cuál es la forma política que establece?
¿Establece la constitución la división de poderes? ¿Cuáles son?
¿Establece libertades? En caso afirmativo, ¿en qué artículos?
El poder legislativo es bicameral, ¿qué quiere decir?
¿Quiénes pueden constituir una comunidad autónoma?
Escribe al menos 4 cuestiones que se reserve el Estado y no las ceda a las CCAA

3. Define el concepto de <transición política> y realiza un eje cronológico de la transición española.
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2. Referido al texto que acabas de leer, contesta:

TEMA 9
1) Observa el cuadro adjunto. Hay enumeradas una serie de características de los países desarrollados y de
los países menos desarrollados. Compara estas características con las que hemos estudiado en clase,
seleccionado aquellas que no figuren en tu tema tratado en clase.

2) Interpreta e investiga lo que ves en la imagen y expón sus características principales.

3) Explica el siguiente cuadro y expón por qué motivo se utiliza actualmente para diferenciar entre
países desarrollados y menos menos desarrollados o subdesarrollados.
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4) A partir de la siguiente imagen, expresa lo que entiendes por: desequilibrio norte – sur.

TEMA 10
1. "La conciencia de toda una sociedad es transformada de forma tal de convertirla en contradictoria con lo
que se espera de ellos". Identifica la afirmación anterior como: alienación, consumismo o normalización
social. Razona tu respuesta.
2. Señala verdadero o falso
a.

La interconexión global está extendiendo ciertas costumbres y formas de vida por todo el planeta.

b.

Las culturas de pueblos distintos tienen cada vez más aspectos en común.

c.

Las lenguas más habladas se extienden con rapidez por todo el mundo.

d.

Algunas ideas importantes, como el respeto a los derechos humanos o el valor de la democracia, se están
difundiendo por todos los rincones de la Tierra.

3. Completa: alineación, consumismo, normalización social.
a.

b.

c.

Los enormes gastos en publicidad que las empresas hacen, se deben a que (creamos o no) las personas estamos
influidos por ella para nuestras decisiones de consumo. Es un cambio en el comportamiento del que no somos
conscientes.
La globalización no sólo afecta a la economía, sino que también a la cultura. Cuando las comunicaciones eran más
difíciles, las formas de vida y las costumbres eran muy diferentes de un lugar a otro. Cada sociedad tenía su
particular manera de vestir, de preparar la comida, de relacionarse con los demás o de entretenerse.
Actualmente, en nuestro mundo interconectado, estas diferencias locales están dando paso a ciertos modelos
culturales dominantes que se están extendiendo por todo el mundo con la globalización cultural.
Inicia su desarrollo y crecimiento a lo largo del Siglo XX, especialmente en el mundo occidental, como
consecuencia directa de la lógica interna del capitalismo y la aparición de la publicidad -herramientas que
fomentan el consumo generando nuevas necesidades en el consumidor-.

4. Lee el siguiente texto:
"Aunque creo que el argumento cultural contra la globalización no es aceptable, conviene reconocer que, en
el fondo de él yace una verdad incuestionable. El mundo en el que vamos a vivir en el siglo que comienza va
a ser mucho menos pintoresco, impregnado de menos color local, que el que dejamos atrás. Fiestas,
vestidos, costumbres, ceremonias, ritos y creencias que en el pasado dieron a la humanidad su frondosa
variedad folclórica y etnológica van desapareciendo, o confinándose en sectores muy minoritarios, en tanto
que el grueso de la sociedad los abandona y adopta otros, más adecuados a la realidad de nuestro tiempo.
Éste es un proceso que experimentan, unos más rápido, otros más despacio, todos los países de la Tierra.
Pero, no por obra de la globalización, sino de la modernización, de la que aquélla es efecto, no causa [...].
Publicado en El País. M. Vargas Llosa

Responde:

a)
b)
c)
d)

¿El texto es contrario o favorable a la globalización? Razona tu respuesta.
Realiza un breve resumen del tema.
¿Hay culturas que se han mantenido idénticas a lo largo del tiempo? ¿Cuáles?
¿Crees que la defensa de las costumbres, las creencias... practicadas en común ahogan el margen de iniciativa,
creación, autonomía de las personas? Razona tu respuesta.

5. Escribe tres factores que han ayudado a acelerar el proceso de globalización mundial.
6. Redacta un ejemplo de globalización económica.
7. Escribe tres aspectos que puedan beneficiar la economía de un lugar y otros tres que les pueda perjudicar.
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8. Explica la imagen y realiza un breve comentario sobre la idea que refleja.

