
 
¿QUÉ SABES DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA? 

 
1. En esta actividad vamos a aprender un poco sobre la Guerra Civil 
Española pero antes vamos a hacer un test para averiguar lo que ya 
sabemos de este conflicto. En parejas, escoged la opción correcta en 
cada caso para completar las siguientes afirmaciones. 
 

 
a) La guerra civil española empezó en el año… 

 
  a) 1933   b) 1936   c) 1939 

 
b) El levantamiento militar contra el gobierno constitucional fue iniciado por … 

 
       a) el general Mola  b) el general Franco  c) el general Miaja 
 

c)  La guerra civil española duró… 
 
  a) dos años    b) tres años   c) cuatro años 

 
d) La guerra civil española terminó en el año… 

 
 a) 1935   b) 1939   c) 1941 

 
e) Después de la guerra se instauró en España durante 40 años un régimen...  

 
 a) democrático          b) dictatorial de  c) dictatorial  
       de derechas            de izquierdas    de derechas 

 
f) Durante la guerra civil los militares rebeldes contaron con el apoyo internacional de… 

 
         a) Gran Bretaña   b) Italia      c) Francia 

 
g) Durante la guerra civil el gobierno constitucional contó con la ayuda internacional de… 
 

       a) Portugal    b) Alemania   c) la URSS 
 
       h)  Las Brigadas Internacionales que ayudaron a la causa republicana estaban   
           formadas por… 
 

a) voluntarios         b) soldados    c) mercenarios  
 

       i) Los dos principales bandos que se enfrentaron durante esta guerra fueron… 
 
  a) los republicanos    b) los monárquicos     c) los conservadores  
  y los fascistas   y los republicanos      y los socialistas  
 
     

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

. 

Guarnición de la batería antitanque (de las Brigadas 
Internacionales) durante la Guerra Civil española. 



 
2. ¿Por qué no lees el siguiente texto para comprobar tus respuestas? 
 

 

Inicio de la guerra 
 

La guerra civil española empezó en julio de 1936 con la sublevación de un sector del Ejército contra el gobierno de la II 
República española.  
 
El país vivía inestabilidades políticas y sociales muy acusadas a causa de las grandes divisiones sociales y políticas y las 
malas condiciones laborales en diferentes sectores. En febrero de 1936 tuvieron lugar las elecciones que concedieron la 
victoria al Frente Popular, una coalición de izquierdas, que superó por un reducido número de votos al Frente Nacional, 
de ideología conservadora. En la calle, los sectores de izquierdas reclamaban cambios políticos y sociales radicales. Se 
ocuparon tierras y fábricas y se pedía la colectivización de ambos. Los antiguos dueños del poder económico, dirigidos 
por el ejército y apoyados por la Iglesia temían el inicio de una revolución y empezaron a organizar una conspiración 
contra el gobierno republicano democrático. 
 
El 18 de julio de 1936 el General Franco inició en la ciudad norteafricana de Melilla el levantamiento militar contra el 
gobierno constitucional republicano al que siguieron otros focos de sublevación en el resto de la península.  
Pero lo que se había planeado como un golpe de Estado rápido se desarrolló en una guerra larga y cruel de tres años. 
 
Las tres fases principales de la guerra 
 
La primera fase de la guerra se caracteriza por el deseo de los militares sublevados de tomar Madrid. Su estrategia 
consistía en acceder a la capital desde el norte y desde el sur. Las tropas del general Franco avanzaron desde África 
por Andalucía, a través de Extremadura, pero fueron frenadas por las tropas republicanas en las puertas de Madrid. El 
general Mola empezó la ofensiva desde norte. 
 
La segunda fase continúa teniendo como objetivo la toma de Madrid y es por ello que tienen lugar muchas batallas a sus 
alrededores, en Jarama, donde los republicanos frenaron a los militares sublevados y en Guadalajara (finales de marzo 
de 1937) que se saldó con el éxito republicano. Consecuentemente, las tropas fascistas centraron sus operaciones en el 
norte y con la ayuda de la aviación alemana, que bombardeó Guernica ( 26 de abril de 1937), consiguieron romper las 
defensas de Bilbao y tomar las ciudades de Santander, Gijón y Avilés. El balance territorial era favorable a Franco. 
 
La tercera fase tiene como protagonista la batalla del Ebro, en la que la derrota del Ejército republicano dejó 
despejada la ruta para el avance de los sublevados hacia Cataluña. Las tropas franquistas se instalaron en Barcelona, y 
avanzaron hacia la frontera francesa. La ofensiva final (febrero-marzo de 1939) tuvo por objeto quebrantar las 
posiciones republicanas todavía pendientes de la zona centro y el sur peninsular. Las tropas franquistas entraron en 
Madrid el 28 de marzo. El 1 de abril la guerra había terminado. El triunfo de las tropas franquistas supuso la 
instauración de un régimen fascista dictatorial encabezado por el general Francisco Franco, principal dirigente militar y 
político de los militares sublevados. 
 
La internacionalización del conflicto 
 
Aunque la guerra comenzó como un conflicto interno, no pudo mantenerse ajena al entorno internacional debido a sus 
propias raíces ideológicas. Ambos bandos reclamaron inmediatamente apoyos de otras potencias extranjeras hasta el 
punto en que algunos vieron en el conflicto un prólogo de un nuevo enfrentamiento mundial. Hoy nadie pone en duda que 
la intervención extranjera contribuyó tanto a prolongar la guerra como al triunfo de los militares rebeldes.  
 
Las tropas fascistas contaron con el apoyo militar de Italia, Alemania y con los voluntarios portugueses enviados por el 
gobierno de Salazar. El gobierno republicano contó con el apoyo inicial de Francia y de la URSS. Sin embargo el temor 
del gobierno francés a crear una situación conflictiva en todo el continente frenó su ayuda y se acogió a la política de 
no-intervención propugnada por el gobierno británico. Por su parte, la URSS gobernada por Stalin, tras comprobar la 
participación directa de italianos y alemanes, rechazó la política de no-intervención.  
 
Entre los auxilios recibidos por el gobierno republicano merece recordarse las Brigadas Internacionales. Participaron en 
ellas voluntarios de distintos países movidos por sentimientos antifascistas. El centro de reclutamiento estuvo en París 
y la base española fue Albacete. Los primeros brigadistas llegaron en octubre de 1936 y lucharon al lado de la causa 
republicana hasta octubre de 1938. 
 

  El balance de la guerra 
 

La principal consecuencia de la Guerra Civil española fue la gran cantidad de pérdidas humanas (más de medio millón), no 
todas atribuibles a las acciones propiamente bélicas y sí muchas de ellas relacionadas con la violenta represión ejercida 
por ambos bandos, incluidas las muertes producidas por los bombardeos sobre poblaciones civiles. 



 
 
3. Vuelve a leer el texto, si es necesario, y decide si las siguientes 
afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):  
 
 

a. El levantamiento militar del General Franco fue instigado por el temor de    
   la derecha española, apoyada por el ejército y la Iglesia, a los cambios    
   políticos y sociales que reclamaban los grupos de izquierdas.   
 
b. Las tropas fascistas consiguieron tomar Madrid en la segunda fase de la  
   guerra.  
 
c. El bombardeo de Guernica fue efectuado por la aviación italiana.  
 
d. El triunfo de los fascistas en la batalla del Ebro les facilitó la entrada al   
    País Vasco y el posterior avance hacia la frontera francesa.  
 
e.  La intervención en la Guerra Civil española de potencias extranjeras   
     acortó la duración del conflicto. 
 
f. Francia y Gran Bretaña decidieron no intervenir en el conflicto desde un  
    primer momento.  
 
g. La URSS decidió apoyar la causa republicana pues creyó que la política de   
   no-intervención había sido violada por los alemanes e italianos.  
 
h. Las Brigadas Internacionales permanecieron en España hasta el final de la  
    guerra.  

 
 i. Todas las víctimas de la guerra murieron en el frente. 
 
 
4. ¿Por qué no completas este mapa semántico con todas las palabras 
del texto relacionadas con la guerra que encuentres en el texto? 

 
 
  
 
 
    
    tomar 

          general 
 
 
            
            reclutamiento                                              

victoria    
 

Jimmy Rutherford, o 
Harold Fry, miembro de las 
Brigadas Internacionales, 
murió en el frente durante 
en la Guerra Civil 
Española. 
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