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SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS Y PRÁCTICAS DEL TEMA 4 

1. Franco concibió a su régimen como “totalitario” en 1939. Posteriormente 

cambió al de democracia orgánica. La transformación de este concepto 

según iban transcurriendo los acontecimientos, fue una de las claves de 

su larga duración.  

2. La respuesta depende del artículo seleccionado. 

3. Sería interesante que los estudiantes contrastaran los datos con una de 

las entradas a los diccionarios biográficos, los proporcionados por la 

Fundación Franco y el Blog de Ángel Viñas. Es importante fijarse en el 

vocabulario que cada recurso utiliza para hacer referencia al mismo 

hecho. Se puede comprobar la información diferenciada, por ejemplo, en 

los datos sobre sus hazañas en África. 

4. Ocurrió el compromiso de Franco con los ejércitos del Eje. Hay, sin 

embargo, algunos datos inconcretos y diferentes versiones en la 

entrevista Franco-Hitler.  

5. La mayoría de países de la ONU retiraron los embajadores por entender 

que el régimen de Franco había sido aliado de las tropas nazi-fascistas. 

Se puede ver en el documento firmado e incluido en el enlace. 

6. Los perfiles mayoritarios fueron los republicanos de izquierda: obreros, 

campesinos, intelectuales, y gente defensora de esta ideología. Se 

pueden comprobar sus microbiografías en los enlaces sugeridos, donde 

aparecen ejemplos de cada perfil de hombres y mujeres represaliados. 

7. La respuesta depende de la zona de residencia de los estudiantes. 

8.  La respuesta depende de la zona de residencia de los estudiantes 

9. La respuesta depende de la zona de residencia de los estudiantes 

10. La respuesta depende del recorrido que se haga por los enlaces de la 

exposición y del lugar de residencia. En ellos aparecen los nombres de 

algunos guerrilleros y las actuaciones en diversos puntos de la geografía 

española.  

11. La respuesta se puede obtener en varias secciones de la exposición, cuyo 

resultado es el de una mujer sumisa, en el hogar, a las órdenes del marido 

o padre, bien preparada para la maternidad y el matrimonio.  

12. La representación es la de un fenómeno económico, pero también social 

en el que se ve un colectivo de extranjeros modernos, liberados, visitantes 

de un país de moral católica que camina lentamente hacia la 

modernización. El turismo tuvo un papel fundamental en la modernización 

de España porque brindó la oportunidad de comprobar estilos de vida y 

estéticas diferentes a las conocidas en el franquismo.  

13.  La respuesta depende de los materiales seleccionados. En general 

transmiten su oposición a la dictadura, las demandas del cambio del 

régimen hacia otro democrático y reivindicaciones de mejoras sociales y 

laborales. 

14. La respuesta depende de la zona de residencia de los estudiantes 

 


