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EJERCICIOS TEMA 4 

1. Tras la audición del discurso de la victoria de 1939, podrías explicar 

¿cómo concibió Franco su régimen y cómo evolucionó después? 

2. Busca en el enlace al BOE la Ley de Responsabilidades Políticas, elige 

un artículo que consideres relevante y comenta su contenido.  

3. Contrastando los enlaces recomendados a la biografía de Franco, busca 

algún dato diferenciador en la información que ofrecen.   

4. Averigua qué pasó en la entrevista Franco-Hitler en Hendaya y en las 

posteriores con Mussolini y Petain. 

5. Investiga en qué consistió la condena de España en la ONU 

6. Consulta en los enlaces y elabora un pequeño texto en el que expliques 

quiénes fueron los perfiles de personas objeto de represión, concretando 

en algún ejemplo. 

7. ¿Hubo cárceles y/o campos de concentración en tu localidad de 

residencia? Consulta el dato en las direcciones incluidas en las 

diapositivas 

8. ¿Hay fosas comunes en tu localidad de residencia? Averigua la respuesta 

en el enlace al mapa de fosas del Gobierno de España  

9. Investiga si en tu localidad hubo republicanos deportados a campos nazis 

y si sus nombres y domicilios están señalizados con adoquines de la 

memoria. Consulta en el portal PARES o en las páginas web sobre 

deportados. 

10. Indaga en la exposición virtual Enlaces Guerrilleros, quiénes fueron y 

cuáles fueron las actuaciones de las guerrillas. ¿Hubo guerrillas cerca de 

tu localidad? 

11. Consulta en la exposición virtual Las mujeres como agentes y 

protagonistas de la Historia y la Memoria Digital, qué papel asignó el 

franquismo a las mujeres a lo largo de las décadas.  

12. Indaga cómo se ha representado el turismo y su papel en la 

modernización de la España de los sesenta y setenta. 

13.  Busca panfletos, carteles y propaganda del movimiento obrero y del 

movimiento estudiantil del tardofranquismo en los enlaces seleccionados. 

¿Qué mensajes transmiten?  

14. Averigua en los mapas de los atentados de ETA si se cometió alguno en 

tu localidad o cerca de ella. ¿Podrías obtener conclusiones de la 

visualización del mapa? 

 

 

 

 


