
La segunda República  

Resumen para completar  

Desde comienzos del siglo XIX la monarquía liberal española entró en crisis. Entre_____              
y_______ el sistema liberal fue sustituido por la dictadura de_______________________. La           
crisis de 19____ fue una de las principales causas de la caída de la dictadura. El                
rey_____________ intentó restaurar el viejo régimen liberal, pero como había colaborado           
con la dictadura muchos españoles ya no querían monarquía. 

En las elecciones_______________ de abril de 19___ los candidatos republicanos ganaron            
en las grandes ciudades, lo que se vio como un triunfo moral republicano. Muchos salieron a                
la calle a celebrar la República sin que las autoridades se atrevieran a hacer nada. Alfonso                
XIII se vio obligado a____________ y salir del país. El___ de_______ de 19_____ se              
proclamó la___ República. 

La II República intentó democratizar y modernizar España. Entre sus principales logros             
están la conquista del______ femenino, el primer intento de Estado_____________, la           
separación entre___________ y_________ y las____________ laborales, educativas y        
económicas. Pero la República cayó víctima de los mismos problemas que habían facilitado             
su proclamación: la_____________ de los años 30, las grandes____________ sociales,          
religiosas y políticas y la falta de una arraigada cultura______________. 

En 1936 la_______________ de un grupo de oficiales, en colaboración con políticos de              
extrema____________ y de las milicias carlistas y falangistas, dio inicio a la_________            
________. 

El detonante de la Guerra Civil (1936-1939) fue el asesinato de José__________            
________, que un grupo de oficiales y políticos usaron como señal para un levantamiento que               
ya venían preparando desde antes. La sublevación empezó en____________ el___          
de________ de 19_____. El fracaso del levantamiento en la mitad del país convirtió lo que               
pretendía ser un rápido_____________ de Estado en una larga_________ _____. Esta           
enfrentó a la República contra los sublevados, que se dieron a sí mismos el nombre de                
"_____________". 

La Guerra Civil tuvo una importante dimensión internacional. Mientras los           
regímenes_________ de Alemania e Italia apoyaban a los sublevados, la_________ y los            
voluntarios de las brigadas_______________, en su mayoría comunistas, apoyaban a la           
República. Las_______________ decidieron permanecer neutrales. 

A lo largo de la guerra, el bando "nacional" se convirtió en una____________ militar bajo                
el mando del general__________, mientras las____________ internas debilitaban al bando          
republicano. 

  La Guerra Civil Española (1936-1939) es la mayor tragedia de nuestra Historia reciente. 
Entre sus consecuencias debemos destacar: 
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● centenares de miles de________; 
● el__________ y la persecución de una parte de la población; 
● la____________ económica del país; 
● la____________entre una España de vencedores y una España de perdedores. 

Todas estas consecuencias tuvieron que afrontarse durante la larga______________ de 
Franco, que se prolongó hasta 1975. 

educacionpermanente.home.blog


