
GUERRA CIVIL Y DICTADURA 

  

1/ Relaciona cada viñeta con el año correspondiente, lo que pasó en España en ese año y sy descripción  

2/  En la columna 2, da el infinito de cada verbo . Conjugua los verbos de la columna 3 al pretérito 

 

Año ¿ Qué pasó en España en ese 

año ? 

Descripción de la viñeta 

1936 

 
 

La guerra civil estalló el 18 de 

julio de 1936. 

 

 

 

 

 

 

Infinitif des verbes :  

Estallar 3
ème

 p.sg 

En la viñeta, veo a los Republicanos (= 

los rojos) con armas y con su bandera 

(rojo, amarillo, violeta). Se 

enfrentaron (enfrentarse) con los 

hombres del general Franco, los 

franquistas. (= los nacionalistas). 

Los republicanos recibieron (recibir) 

el apoyo de las Brigadas 

Internacionales. 

1937 

 

Fue  el año más terrible de la 

Guerra Civil, con muchas 

batallas, entre las cuales el 

bombardeo de Guernica el 26 

de abril de 1937  por la legión 

Condor (es la aviación 

alemana. Franco se unió con 

los alemanes para luchar contra 

« los rojos ») 

 

Infinitif des verbes : 

Ser 3
ème

 p.sg  

Unirse 3
ème

 p.sg 

En la viñeta, veo a los Republicanos 

que siguieron (seguir) luchando por la 

República y contra los nacionalistas (= 

los franquistas). 

1939 

 
 

La Guerra Civil terminó el 1o 

de abril de 1939.  

Fueron  los principios de la 

dictadura franquista. 

 

 

 

Infinitif des verbes :  

Terminar 3
ème

 p.sg 

Ser 3
ème

 p.pl 

En la viñeta, veo a los españoles que 

se exiliaron (exiliarse) a Francia. Se 

fueron (irse) de España porque 

tuvieron (tener) miedo a las 

represalias porque lucharon 

(luchar) contra Franco durante la 

Guerra Civil 

1940 

 
 

España no participó 

directamente en la segunda 

Guerra Mundial pero, unos 

españoles se alistaron en esa 

guerra con las Brigadas 

Internacionales.  

 

Infinitif des verbes :  

Participar 3
ème

 p.sg 

Alistarse 3
ème

 p.pl 

En la viñeta, veo a los hombres que 

combatieron (combatir) a los 

alemanes durante la segunda guerra 

mundial. Pensaron (pensar) que 

luchar contra los aliados de Franco era 

une manera de luchar contra Franco. 



 

1945 

 

Los franquistas detuvieron a 

los que intentaron volver a 

España para organizar la 

resistancia a Franco 

 

 

 

 

Infinitif des verbes :  

Detener - 3
ème

 p.pl 

Intentar - 3
ème

 p.pl 

En la viñeta, veo a los hombres que 

estuvieron (estar) volviendo a España. 

En el fondo, veo a los hombres de la 

Guardia Civil que los detuvieron 

(detener) a continuación. 

1946 

 

Comenzaron las ejecuciones 

de los oponentes a Franco 

 

 

 

 

 

 

Infinitif des verbes :  

Comenzar - 3
ème

 p.pl 

En la viñeta, los hombres encarcelados 

tuvieron (tener) miedo a estar 

fusilados porque oyeron (oír) los 

disparos (bang bang bang) de las 

ejecuciones 

1956 

 

Unos presos pudieron salir de 

la prisión  

 

 

 

 

 

 

Infinitif des verbes : 

Poder - 3
ème

 p.pl 

En la viñeta, veo al hombre saliendo 

solo de la cárcel. Supongo que sus 

amigos fueron (ser) matados. 

1960 

 
 

Se organizó la lucha 

clandestina contra Franc 

gracias a los síndicatos de 

trabajadores (Los partidos 

políticos fueron prohibidos 

desde el principio de la 

dictadura). 

 

 

Infinitif des verbes :  

Organizarse - 3
ème

 p.sg 

Ser – 3
ème

 p.pl 

En la viñeta, los hombres estuvieron 

(estar) imprimiendo periódicos para 

promover esa resistancia, mediante un 

síndicato de obreros. 



 

1965 

 
 

 

Otra vez, los oponentes a 

Franco, los que se implicaron 

en los síndicatos, por ejemplo, 

fueron detenidos y los 

franquistas les mandaron a la 

cárcel. 

 

 

 

Infinitif des verbes :  

Implicarse - 3
ème

 p.pl 

Ser - 3
ème

 p.pl 

Mandar - 3
ème

 p.pl 

En la viñeta, los hombres 

sorprendieron (sorprender) al 

hombre y a sus compañeros y les  

detuvieron  (detener) 

1976 

 

 

 El 20 de noviembre de 

1975, Franco murió. 

 El 15 de junio de 1976, 

se legalizaron todos los 

partidos políticos 

 El 31 de julio de 1976, 

se promulgó una ley de 

amnistia general : todos 

los presos fueron 

liberados (excepto los 

que comitieron actos 

de terrorismo). 

 

Es el final de la dictadura 

 

Infinitif des verbes :  

Morir – 3
ème

 p.sg 

Legalizar - 3
ème

 p.pl 

Promulgar - 3
ème

 p.sg 

Ser - 3
ème

 p.pl 

Cometer - 3
ème

 p.pl 

 

En la viñeta, veo que, en 1976, todos 

estuvieron (estar) contentos, lloraron 

(llorar) de alegría porque celebraron 

(celebrar) el final de la dictadura : 

reanudaron (reanudar) con la libertad 

y su familia, incluso los que 

estuvieron (estar) en las carceles. 

1977 

 

El 15 de junio de 1977, los 

españoles participaron en las 

primeras elecciones 

parlamentarias democráticas de 

las que el PSOE (Partido 

Socialista Obrero Español) 

salió vencedor 

 

 

Infinitif des verbes :  

Participar - 3
ème

 p.pl 

Salir - 3
ème

 p.sg 

En la viñeta, veo al hombre frente a 

una urna para votar.  Tener derecho a 

votar, a expresar sus ideas gracias a las 

elecciones es el símbolo de su lucha. 

 

 

EE : Eres el hombre a quien vemos en todas las viñetas. Cuenta tu vida entre 1936 y 1977. 



 


