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SOLUCIONES A LA PRUEBA DE EVALUACIÓN TEMA 3 

1. Incompatibilidad con la nueva forma de estado; temor a la pérdida de 

privilegios; temor a la pérdida económica y de poder. 

2. Mirar diapositiva 8 

3. Los militares señalados en la diapositiva 6; ocurrió con el primer intento 

de golpe de estado en 1932 y definitivamente a partir de 1934-1935. Los 

motivos fueron el descontento con las reformas militares de Azaña, y la 

ideología antidemocrática de gran parte de las jerarquías militares. 

4. Mirar diapositiva 10, 11 y 12 

5. Mirar diapositiva 7 

6. Elegir de las indicadas en diapositiva 17, 18 y 19 

7. Mirar diapositiva 13. El gobierno republicano tenía noticia de la 

conspiración y de las preparaciones para el golpe de estado, pero no 

prestó la suficiente atención al entender que algunos militares con quienes 

hablaron habían manifestado su lealtad al gobierno. Fueron muy 

irresponsables ante los varios avisos de que estaban preparando el golpe 

y las tareas estaban distribuidas entre los mandos. Confiaron en las 

políticas puestas en marcha y relativizaron la información que les llegó al 

respecto de los preparativos. No adoptaron medidas contundentes para 

evitarlo.  

8. Mirar diapositivas 17 a 21 

9. En Madrid se hallaban las principales infraestructuras en 

telecomunicaciones, el banco de España, la sede del gobierno y era la 

capital del país. 

10. Mirar diapositiva 24 

11.  La Italia de Mussolini firmó con los monárquicos un conjunto de 

contratos para el suministro de aviones y armamento. Durante la guerra 

civil envió material de guerra y hombres, el Corpo di Truppe Volontarie 

(Cuerpo de Tropas Voluntarias), también conocido por sus siglas, CTV. 

El apoyo italiano a los rebeldes fue previo al estallido de la guerra civil. 

Mirar diapositiva 26 y 27. 

12. Fueron voluntarios de más de 40 países, en su mayoría pertenecientes a 

partidos comunistas u organizaciones comunistas y socialistas. Su 

número se calcula en unos 35.000-40.000. Mirar diapositiva 28. 

13. Gran Bretaña no intervino en la Guerra civil; fue la impulsora, junto a 

Francia, del Comité de No Intervención. Sin embargo, su pretendida 

neutralidad significó la ayuda al ejército sublevado, además de bloquear 

cuentas y asuntos financieros al gobierno republicano. Mirar diapositiva 

26. 

 

 
 



 

 

14. Las denominadas “checas” de la retaguardia republicana fueron, en 

realidad, comités que proliferaron especialmente en Madrid. Su cometido 

era variado, desde actividades de carácter cultural a proveedores de 

ayuda y víveres para la retaguardia. Algunos de estos comités ejercieron 

funciones de control, vigilancia y policial, y, en consecuencia, detuvieron 

a partidarios o sospechosos de ser partidarios del ejército rebelde. 

Surgieron ante el desbordamiento que sufrieron las fuerzas de seguridad 

ante el golpe de estado. La denominación de “checas” se debe a la 

propaganda franquista que quiso vincular estos comités a las políticas 

de la revolución bolchevique. Mirar diapositiva 32. 

15. El ejército rebelde pretendía eliminar los restos de la República, sus 

políticas y sus partidarios. Por eso iniciaron un proceso represivo en las 

zonas bajo su poder. Mirar datos para responder en cifras en la 

diapositiva 32. 

16.  Elegir entre las relacionadas en la diapositiva 35. 

17. Mirar diapositivas 36 y 37. 

18. Mirar diapositivas 36 y 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


