
  6Unidad 

En esta unidad aprenderemos a:

• Identificar y analizar 
las partes de la oración compuesta.

• Distinguir y aplicar 
las características de la narración.

• Utilizar de forma correcta 
las normas ortográficas de la y/ll.

• Resumir las transformaciones ocurridas 
durante la Segunda República 
y la Guerra Civil.

• Realizar un cuadro comparativo para 
contrastar la sociedad de preguerra 
y postguerra.

• Comprender, analizar e interpretar 
textos breves.

• Valorar el patrimonio artístico 
del momento.Y estudiaremos:

• La narración: Josefina Aldecoa.
• La oración compuesta.
• Segunda República y Guerra Civil.

 Las dos Españas
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d La narración en Josefina Aldecoa: 
Historia de una maestra

En Historia de una maestra, Josefina Aldecoa nos cuenta la historia de Gabriela, 
una maestra que ejerce su profesión en uno de los períodos más relevantes de 
la historia de España: desde los años veinte hasta el comienzo de la guerra civil. 
Con esta novela, la autora rinde homenaje a los maestros de la República por su 
papel de transformadores de la sociedad española.

s Comprensión lectora

1. Con la ayuda del diccionario, relaciona las palabras con sus definiciones:

 Pelliza  Cartas o avisos dirigidos a diversas personas para 
su información.

 Circular Conocimiento seguro de algo.

 Laica Prenda de abrigo hecha de pieles.

 Símbolo Gesto visible de superioridad.

 Alarde  Imagen con que se representa un concepto moral o 
intelectual.

 Certeza Independiente de cualquier organización religiosa.

Mis apuntes

Josefina Aldecoa es una de las 
más destacadas representantes 
de la novela española de la 
generación de los cincuenta. En 
los años cuarenta formaba parte 
de la revista literaria Espadaña, 
que publicaba a poetas opues-
tos al régimen franquista. 
Ha escrito cuentos, como Fiebre 
y el cuento infantil Cuento para 
Susana, pero se ha dedicado, 
sobre todo, a la novela. Su obra 
más importante es la trilogía 
autobiográfica compuesta por 
los títulos Historia de una maes-
tra, Mujeres de negro y La fuerza 
del destino. En ellas se revela 
el interés de la escritora por la 
historia reciente de su país.
Además de por sus obras, 
Josefina Aldecoa es conocida 
por la fundación y dirección del 
madrileño Colegio Estilo, con 
una clara guía pedagógica en 
la Institución Libre de Enseñanza, 
institución que nació a finales 
del siglo XIX con la idea de reno-
var la educación y los estudios 
en España.

Escribir bien

Un resumen es una exposición 
reducida de un texto que incluye 
las ideas más importantes.
Los buenos resúmenes: 
• No comienzan con fórmulas 

como: «pues que…», «que…», 
«resulta que…», «bueno…».

• Captan las ideas principales 
y la información clave del 
texto principal.

• Tienen la cantidad precisa de 
detalles (ni demasiados, ni 
demasiados pocos). 

• Parafrasean (se hacen usan-
do tus propias palabras).

Mediaba febrero de 1932, con la escarcha brillando en las callejas del 
pueblo. Llegó Ezequiel envuelto en la pelliza y la bufanda.
– Hay novedades. Más que novedades, instrucciones para poner en 
práctica lo que ya sabíamos: se acabó la religión en las escuelas.
Y me enseñó la circular que acababa de recibir de la Inspección: «La es-
cuela ha de ser laica…»
Estábamos de acuerdo pero también sabíamos las dificultades que íba-
mos a encontrar. En primer lugar estaba el problema de los símbolos. […]
Al quitar el crucifijo de la pared lo hice con sencillez, sin alarde alguno 
de solemnidad. Lo guardé en el cajón de la mesa y empecé las clases 
del día.
Acababa de pedir a los mayores sus comentarios sobre un párrafo del 
Quijote, cuando se abrió la puerta. En el umbral apareció la figura cono-
cida del sacristán.
– ¿Qué pasa, Joaco? –le pregunté.
– Que dice el señor Cura que me dé el crucifijo…
– ¿Y para qué quiere él el crucifijo? –fue todo lo que se me ocurrió decir.
– Para guardarlo bien, que usted le da mal trato.
Los niños se miraban entre sí y me miraban a mí, conscientes de la em-
barazosa escena que el sacristán había provocado. Fue uno de los chi-
cos mayores quien resolvió la situación.
–Vete, Joaco, y no interrumpas, que estamos estudiando.
Joaco se fue con la boina entre las manos, como había venido, y me dejó 
la certeza de una nueva angustia. Me pareció que nuestras vidas iban 
a estar marcadas de ahora en adelante por el signo de la incomodidad. 
Era la reacción inevitable ante las transformaciones que iba a sufrir el 
país en algunas de las cuales nosotros, los maestros, estábamos com-
prometidos.

Historia de una maestra. [Adaptación]
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2. Realiza un resumen del texto en un máximo de siete líneas.
3. Consultando la información del margen, completa los espacios en blanco:

Narra es contar …………………, reales o ………………, que les suceden a 
unos …………… en un tiempo y en un ……………… determinados.

4. ¿Crees que el fragmento de Historia de una maestra es una narración? Justi-
fica tu respuesta basándote en la información que has completado en el ejer-
cicio anterior.

5. ¿Aparecen diálogos en el texto? Si es así, identifícalos.

d La narración

Si tenemos en cuenta la definición de narración que acabamos de trabajar y nos 
fijamos bien en el texto, podremos extraer de la misma los elementos básicos que 
aparecen en los textos narrativos. Son los siguientes:
Narrador: (¿Quién relata los hechos?) Es la voz que cuenta la historia.
Cuando el narrador forma parte de la historia, es decir, cuando la cuenta desde 
dentro, hablamos de narrador interno. Cuando, por el contrario, el narrador se 
sitúa fuera de la historia, es decir, no podemos reconocer señales de su presencia 
porque la historia no le ha ocurrido a él, hablamos de narrador externo.
Acción: (¿Qué sucede?) Son los hechos que se narran. Generalmente suelen 
organizarse en tres partes:

• Planteamiento: presentación de la acción e inicio del conflicto.
• Nudo: desarrollo de la acción.
• Desenlace: resolución final de los acontecimientos.

Personajes: (¿Quién aparece en la historia?) Son los seres reales o ficticios que 
participan en la acción:

• Personajes principales (el protagonista y el antagonista).
• Personajes secundarios (aliados u oponentes).

Tiempo: (¿Cuándo sucede la historia?) Se refiere al momento en que tiene lugar 
la acción.
Espacio: (¿Dónde sucede la historia?) Son los lugares en que tiene lugar la ac-
ción. Pueden ser reales o irreales, rurales o urbanos, etc.
6. ¿Quién cuenta la historia en el fragmento de la novela Historia de una maes-

tra? ¿De qué tipo de narrador se trata? ¿En qué persona narra? Extrae algún 
ejemplo del texto que lo justifique.

7. Identifica la estructura de la acción de dicho fragmento (planteamiento, nudo 
y desenlace).

8. Reconoce los personajes que aparecen en el texto y clasifícalos. Escribe un 
adjetivo que defina a cada uno de ellos.

9. Identifica el tiempo y el espacio del fragmento. ¿Cuándo sucede la historia? 
¿Dónde sucede la historia?

10. Invéntate un título para el texto. Recuerda que ha de ser breve pero al mismo 
tiempo debe recoger la esencia del texto.

11. Inventad por grupos un cuento (podéis basaros en cuentos tradicionales y 
hacer vuestras propias versiones, por ejemplo) teniendo en cuenta todos los 
elementos de la narración que hemos estudiado. Después, ponedlos en común 
con la clase y analizadlos.

Importante

La narración
Narrar es contar historias, reales 
o imaginarias, que les suceden 
a unos personajes en un tiempo 
y un lugar determinados.
Dentro del género narrativo (el 
conjunto de obras literarias que 
cumplen con las características 
del texto narrativo) podemos dis-
tinguir una serie de subgéneros:
• La novela: narración extensa 

en la que todos los elementos 
están desarrollados con dete-
nimiento y elaboración.

• El cuento: pieza narrativa 
breve en la que se presentan 
los elementos poco desarro-
llados y con finales sorpren-
dentes o didácticos.

• La leyenda: cuentos fantásti-
cos o legendarios presenta-
dos como si fueran hechos 
reales.

• La fábula: cuentos cuyos per-
sonajes son animales y plan-
tean una moraleja final.
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d La oración simple II
Vamos a estudiar una clasificación de las oraciones simples teniendo en cuenta 
el tipo de predicado que lleven:
• Oraciones atributivas: las oraciones que llevan predicado nominal: Tu herma-

na es impresionante.
• Oraciones predicativas: son aquellas que llevan predicado verbal: La prima-

vera empieza mañana.
Las oraciones predicativas se clasifican además en activas y pasivas:
• Oraciones activas: aquellas en que el sujeto realiza la acción verbal (sujeto agen-

te) y el verbo está en voz activa: La presidenta inauguró el polideportivo ayer.
• Oraciones pasivas: son aquellas en que el sujeto no realiza la acción verbal 

pero la padece (sujeto paciente) y el verbo está en voz pasiva: El polidepor-
tivo fue inaugurado por la presidenta ayer.

A su vez, las oraciones activas pueden ser:
• Oraciones transitivas: son las que llevan complemento directo: David recoge 

sus camisas.
• Oraciones intransitivas: son las que no llevan complemento directo: David 

duerme a pierna suelta.
• Oraciones reflexivas: son aquellas en que la acción que realiza el sujeto re-

cae sobre sí mismo. El pronombre reflexivo se podrá sustituir por a mí mismo, 
a sí mismo, a ti mismo, etcétera. Lucas se peina.

• Oraciones recíprocas: son aquellas en que la acción que realizan dos o más 
sujetos es mutua: Lucía y Cristina se quieren.

• Oraciones impersonales: no tienen sujeto, bien porque se ignora quién realiza 
la acción, bien porque carece de interés, bien porque se oculta intencionada-
mente: Se busca a los culpables.

Por su parte, las oraciones pasivas pueden ser propias o reflejas.
• Oraciones pasivas propias: en ellas encontramos, como mínimo, estos tres 

elementos: un sujeto paciente, un verbo en voz pasiva, un complemento agen-
te que indica quién realiza la acción; introducido con la preposición por: El 
polideportivo fue inaugurado por la presidenta.

• Oraciones pasivas reflejas: se trata de una construcción algo especial de la 
pasiva. En ellas el verbo aparece en voz activa y va precedido del pronombre 
se. Concuerdan forzosamente en número y persona con el sujeto paciente. 
No suele especificarse el complemento agente: Se venden libros.

12. Completa el siguiente esquema con las distintas oraciones que existen según 
la naturaleza del predicado.

Oraciones
___________

Predic t ivas

Act ivas

_ __________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

Impersonales

Propia

___________

Recuerda

Predicado nominal: formado por 
un verbo copulativo (ser, estar 
o parecer), que carece de sig-
nificado y solo sirve de lazo de 
unión, y un atributo, que aporta 
el significado: Galdós es un 
gran novelista.
Predicado verbal: constituido 
por un verbo con significado 
completo: Galdós escribió más 
de cincuenta novelas.

Mis apuntes

Las oraciones impersonales pue-
den ser:
–  Unipersonales: Ha nevado en 

la sierra.
–  Gramaticalizadas: Hubo mucha 

gente allí.
–  Eventuales: Llaman a la puerta.
–  Reflejas: Se ayuda a los refu-

giados.
Las oraciones impersonales 
reflejas se confunden muy a 
menudo con las pasivas refle-
jas. Estas últimas tienen sujeto, 
y sabemos que el sujeto jamás 
lleva preposición. Además, ese 
sujeto deberá concordar en 
número y persona con el verbo, 
cosa que no ocurre en las imper-
sonales reflejas. Ejemplos:
Pasiva refleja:
Se temen las represalias
Impersonal refleja:
Se teme las represalias
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d Los complementos del verbo

El verbo puede estar acompañado o no de una serie de complementos que con-
cretan su significado.

Los complementos de los verbos predicativos pueden ser:

Complemento directo: sintagma nominal que llevan los verbos transitivos e indica 
la persona, animal o cosa sobre la que recae la acción verbal. Si es de persona o 
cosa personificada, se construye generalmente con la preposición a (convirtiéndo-
se en un sintagma preposicional):Yo veo a tus amigas; Yo veo la televisión.

Complemento indirecto: sintagma preposicional que designa a la persona, ani-
mal o cosa que recibe el daño o provecho de la acción verbal: Preparé una fiesta 
sorpresa a mi hermana.

Complemento de régimen: sintagma preposicional exigido por el verbo para que 
su significado esté completo: Pablo no se acuerda de nada.

Complemento predicativo: sintagma adjetival que complementa a la vez al verbo 
y al sujeto, con el que concuerda en género y número: El excursionista llegó ham-
briento; Los excursionistas llegaron hambrientos.

En algunas ocasiones, el complemento predicativo es un sintagma adjetival o 
un sintagma nominal que concuerda con el complemento directo: Nombraron a 
Patricia delegada.

Complemento agente: sintagma preposicional que solo aparece en las oraciones 
pasivas y designa al autor de la acción verbal. Normalmente aparece introdu-
cido con la preposición por: La manifestación fue disuelta por los antidisturbios.

Complemento circunstancial: sintagmas preposicionales, nominales o adverbiales 
que expresan diversas circunstancias: tiempo, lugar, modo, compañía, instrumen-
to, etcétera: Marina se marchó rápidamente (C.C.M.) a Buenos Aires (C.C.L.).

13. Analiza las siguientes oraciones:

1.º Identifica el SNS y el SVP (para ello deberás buscar primero el verbo).

2.º Fíjate si el verbo aparece solo en el predicado o va acompañado de algún 
complemento.

3.º Diferencia bien los distintos complementos y trata de identificarlos después.

4.º Teniendo en cuenta el análisis que has hecho, clasifica la oración según la 
naturaleza de su predicado.

a) El vendedor le enseñó una moderna cámara digital.

b) Mi novia es profesora de inglés.

c) Marcos dejó una carta para su novia.

d) Carlos se arrepiente de todo.

e) Vino con su pareja a la inauguración de la exposición.

f) Yo te veo abatido.

g) Se limpió la herida con agua varias veces.

h) Lo haré sin ti.

Mis apuntes

Reconocer el CD:
– Preguntando al verbo ¿Qué o 
qué cosa?
– Se puede sustituir por los pro-
nombres personales lo, la, los, 
las: Veo a tus amigas  Las veo.
– Si transformamos la oración 
en pasiva, el CD se convierte 
siempre en sujeto paciente: Tus 
amigas son vistas por mí.
Reconocer el CI:
– Preguntando al verbo ¿A 
quién o para quién?
– Se puede sustituir por los 
pronombres personales le, les: 
Preparé una fiesta a mi hermana 
 Le preparé una fiesta.
– Cuando en una oración apa-
rece el CD en forma de pronom-
bre (lo, la, los, las), los CI le y les 
adoptan la forma se para evitar 
cacofonía: Yo se la preparé.

Mis apuntes

Aquí tienes otros ejemplos de 
complementos verbales:
– Atributo: acompaña al verbo 
copulativo en el predicado nomi-
nal: El gato parece juguetón.
– C. Directo: sobre él recae la 
acción verbal y el verbo lo nece-
sita para completar su significa-
do: Alba lee novelas.
– C. Indirecto: recibe el daño o 
provecho de la acción verbal: 
Escribe una carta a Mario.
– C. de régimen: construcción 
preposicional exigida por cier-
tos verbos: Pienso en ti.
– C. Predicativo: sintagma adje-
tival que se relaciona con el 
verbo del predicado verbal y 
con el sujeto: Llegamos agota-
dos a la meta.
– C. Agente: aparece en la voz 
pasiva y equivale al sujeto en la 
voz activa. Precedido por la pre-
posición por: El mitin fue organi-
zado por una empresa privada.
– C. Circunstancial: expresa 
diversas circunstancias: Elisa 
vive en esta casa desde ayer.
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i) Tu falta de serenidad es conocida por todos.
j) Lola se despidió de su familia.
k) La familia esperaba intranquila a María.
l) Mis amigos son muy simpáticos.
m) El muchacho abrió emocionado la carta.
n) Una vecina dejó la bici a Juanjo.
o) El presidente estafó varios billones a la empresa.
p) Voy a contar a Gabriel todo eso.
q) El equipo se entiende muy bien.
r) Se avisará a los interesados próximamente.

d Ortografía: LL/Y
La letra y puede representar dos sonidos distintos, observa la diferencia de pro-
nunciación entre estas dos palabras: muy / reyes.
Existen también diferencias de pronunciación entre la letra y y la letra ll, aunque 
su uso correcto no está muy extendido y mucha gente tiende a pronunciarlas de 
la misma forma. Veamos ahora una serie de reglas que nos ayudarán a diferen-
ciar estas dos letras en la escritura.

Se escribe con y:
• Las palabras que terminan con el sonido correspondiente a i precedido de 

una vocal con la que forma diptongo, o de dos con las que forman tripton-
go: ley, rey, ay, estoy. Excepciones: bonsái, saharaui.

• Las palabras con los prefijos ad–, dis–, sub–: adyacente, disyuntiva, subyacer.
• Las palabras que contienen la sílaba –yec–: trayecto, proyección.
• Las formas verbales que llevan el sonido /y/ cuyos infinitivos no llevan ni ll 

ni y: cayeron (verbo caer), huyeron (verbo huir).

Se escriben con ll:
• Las palabras que empiezan por lla–, lle–, lli–, llo–, llu–: llama, lluvia, llevar. 

Excepciones: yogur, yegua, yodo, yacer.
• La mayor parte de los verbos acabados en –illar, –ullar, –ullir: apabullar, bullir.
• Las palabras que terminan en –illo, –illa: mesilla, cigarrillo.

14. Descubre las palabras ocultas. Justifica después su 
ortografía.
a) IYERVR b) LITORPCEY c) YABBOM d) BATOCEY

15. Escribe el gerundio de los verbos oír y leer y la 
3ª persona plural del pretérito perfecto simple de 
caer, poseer y creer.

16. Escribe los diminutivos de: garganta, sombra, cera.
17.  Explica las diferencias que existen entre estos 

pares de palabras:

a) poyo/pollo b) haya/halla c) cayó/calló d) vaya/valla
18. Escoge diez palabras que sigan alguna de las 

reglas estudiadas y prepara un pequeño dictado 
para tu compañero o compañera.

19. Fíjate en los pares de palabras de la actividad 17. 
Los diminutivos que has escrito son, además, pala-
bras con significado propio y no únicamente dimi-
nutivos. ¿Serías capaz de encontrar más pares de 
palabras con esta relación? Ejemplo: gato/gatillo.

Actividades

Mis apuntes

Yeísmo: consiste en pronunciar 
la ll dándole el sonido de y. 
Muchos españoles pronuncian 
cabayo por caballo o siya por 
silla. El yeísmo se da en el 
centro de España, Extremadura, 
Murcia, Andalucía, Canarias y 
gran parte de Hispanoamérica.
Lleísmo: consiste en pronunciar 
la y dándole el sonido de ll. 
El lleísmo se practica exclusiva-
mente en el este de Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay 
y ciertas regiones de Argentina.
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d España desde 1814 hasta 1931
El siglo XIX se caracteriza por el enfrentamiento de dos grupos políticos: los con-
servadores moderados y los progresistas, que se alternan en el poder a veces 
de forma electoral y otras con pronunciamientos militares. Se intenta crear un 
nuevo modelo social y de Estado a través de las sucesivas constituciones y de las 
reformas político-administrativas, que permiten acabar con el absolutismo de la 
España de los primeros años del siglo XIX.

Fernando VII regresa al trono de España en 1814. Su reinado se caracteriza por 
la restauración del absolutismo, excepto el periodo liberal (1820-1823). En 1812 
deroga la Constitución.

Isabel II sucede a su padre Fernando VII, pero al no tener la mayoría de edad 
ocupan la regencia su madre, María Cristina (1833-1843) y el general Espartero. 
El reinado de Isabel II (1844 a 1868) se divide en tres periodos: la década mo-
derada, el bienio progresista y los gobiernos de O´Donnell y Narváez.

En 1868 se inicia una revolución que da origen al Sexenio Revolucionario, forma-
do por tres periodos: gobierno provisional, monarquía constitucional de Amadeo 
I de Saboya y la Primera República.

En 1875 es coronado rey Alfonso XII. Con él se inicia el periodo político de la 
Restauración diseñado por Cánovas del Castillo, que se basaba en la alternan-
cia en el poder de los dos grandes grupos políticos: el conservador y el liberal, 
sistema que funcionó durante muchos años, pero que acabó por corromperse. 
Durante su reinado se promulga la Constitución de 1876 y se pone fin a las 
 guerras de Cuba y a la tercera guerra carlista. La Restauración decayó a causa 
del fraude electoral, de la crisis económico-política, de la pérdida en 1898 de las 
últimas posesiones coloniales durante la regencia de María Cristina (1885-1902) 
y de las revueltas de las organizaciones obreras.

Tras la muerte de Alfonso XII en 1885 se encarga de la regencia su esposa, 
 María Cristina, hasta la mayoría de edad de su hijo, Alfonso XIII.

El reinado de Alfonso XIII (1902-1931) se caracteriza por los graves problemas 
que sacuden el país: la guerra de Marruecos, la alternancia de periodos de 
paz y bonanza con periodos de crisis y descontento social, y la conflictividad 
política y social, por ejemplo la Semana Trágica de Barcelona. Se divide en tres 
periodos: de 1902 a 1929 tiene lugar el gobierno dictatorial del general Primo 
de Rivera; de 1929 a 1931 se intenta restablecer de nuevo la Restauración, 
pero las grandes fuerzas políticas, sindicales e intelectuales consideran que la 
monarquía no puede resolver la grave crisis que atraviesa España. Así, en 1931 
se proclama la Segunda República.

d La Segunda República
La Segunda República española tuvo dos etapas:

• Desde 1931 hasta 1933: República de izquierdas, primero regida por un Go-
bierno provisional en el que estaban representados todos los partidos políti-
cos, y luego por los partidos republicanos y el Partido Socialista.

• Desde 1933 hasta 1935: República de derechas gobernada por partidos de 
derecha y de centro.

Mis apuntes

La desamortización es un proce-
so histórico-económico iniciado 
en el siglo XVIII en España, que 
consistía en sacar a subasta 
pública las tierras y los bienes 
en manos de la Iglesia, las 
órdenes religiosas y la nobleza, 
acumulados por testamentos y 
donaciones, con el fin de acre-
centar la riqueza nacional y 
crear una burguesía y una clase 
media. De esta forma, el estado 
recibía ingresos extras con los 
que amortizar la deuda pública.
Las desamortizaciones más 
significativas fueron la de 
Mendizábal, ministro de la 
regente María Cristina, y la de 
Madoz, ministro de Hacienda 
durante la regencia de Espartero.
La Pragmática Sanción promul-
gada por Fernando VII, anulaba 
la Ley Sálica que impedía que 
las mujeres ocuparan el trono. 
El infante Carlos María Isidro, 
hermano de Fernando VII, se 
exilió a Portugal. Los liberales 
apoyaban a Isabel, los absolu-
tistas, a Carlos.

Mis apuntes

La Primera República se produjo 
en 1873. Duró once meses y se 
sucedieron cuatro presidentes: 
Figueras, Pi y Margall, Nicolás 
Salmerón y Emilio Castellar.

¿Sabías que…?

La Guardia Civil fue creada en 
1844 por el duque de Ahumada. 
Su función era velar por el orden 
público, proteger a las personas 
y las propiedades, y vigilar que 
se ejecutaran las leyes.
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El Gobierno provisional de la República, presidido por Alcalá Zamora, convocó 
elecciones para formar las Cortes Constituyentes que debían redactar la Cons-
titución de 1931. Esta constitución establecía que las Cortes quedaban constitui-
das por una sola Cámara, el Congreso de los Diputados. Concedió el derecho 
al voto a las mujeres por primera vez y estableció la separación entre Estado e 
Iglesia suprimiendo la asignación económica del Estado al clero y prohibiendo 
la enseñanza religiosa en las escuelas.
Tras la aprobación de la Constitución, Alcalá Zamora fue elegido presidente de 
la República y Manuel Azaña, dirigente del partido Acción Republicana, fue 
nombrado jefe de gobierno. Las primeras medidas fueron:
• El Estatuto catalán: que concede a Cataluña la posibilidad de contar con un 

órgano de Gobierno (la Generalitat) y un Parlamento propios.
• La reforma del ejército.
• La enseñanza: se planearon miles de escuelas, pero no todas pudieron cons-

truirse por falta de presupuesto.
• La reforma agraria: intentó la creación de pequeños propietarios para acabar 

con el latifundismo.
Los problemas durante su gobierno fueron:
• Los continuos enfrentamientos entre Iglesia y Estado.
• La sublevación del general Sanjurjo (1932) que fracasó, él y sus oficiales fue-

ron encarcelados.
• Los sucesos de Casas Viejas (1933): en este pueblo gaditano varios campesinos 

murieron a causa de la dura represión por parte del Gobierno durante las revueltas.
A consecuencia de los ataques de la oposición, Azaña dimitió y Alcalá Zamora 
disolvió las Cortes y convocó nuevas elecciones. En las elecciones obtuvo la 
mayoría el partido de Gil Robles, CEDA (Confederación Española de Derechas 
Autónomas), pero no pudo formar gobierno por la oposición de la izquierda, de 
modo que asumió el gobierno Alejandro Lerroux, jefe del Partido Radical, quien 
adoptó las siguientes medidas:

• Suspender la Ley de la Reforma Agraria.

• Restablecer la asignación económica al clero.

• Conceder la amnistía al general Sanjurjo.

Mis apuntes

El Partido Conservador, encabe-
zado por Cánovas, integraba 
a los grandes terratenientes, la 
clase media, altos mandos del 
ejército, los carlistas y los sec-
tores católicos más moderados.
El Partido Liberal, encabezado 
por Sagasta, representaba a la 
burguesía industrial y comercial.

20. Construye una línea del tiempo en la que figuren 
los hechos más relevantes ocurridos en España de 
1814 a 1831.

21. Busca el significado de: conservadores moderados, 
progresistas, pronunciamiento militar, bienio, sexe-
nio, gobierno dictatorial.

22. Realiza una biografía histórica como la estudiada 
en el tema 4 sobre: O´Donnell, Amadeo I.

23. Ordena cronológicamente estos periodos históri-
cos: regencia de Espartero, Segunda República, 

dictadura de Primo de Rivera, reinado de Fernando 
VII, reinado de Alfonso XII, Primera República, 
regencia de María Cristina, reinado de Amadeo 
I de Saboya, reinado de Alfonso XIII, reinado de 
Isabel II.

24. Realiza un esquema con las fechas y aconteci-
mientos más importantes estudiados en este epí-
grafe.

25. Investiga sobre las consecuencias sociales, eco-
nómicas, políticas y culturales de las desamorti-
zaciones.

Actividades
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En octubre de 1934, con la entrada en el gobierno de tres ministros de la CEDA, 
se desencadena una huelga general en toda España promovida por la izquierda, 
cuyos acontecimientos más graves tuvieron lugar en Cataluña y Asturias. En Cata-
luña, el presidente de la Generalitat, Companys, proclamó el Estado catalán den-
tro de la República y, como consecuencia, se detuvo a las autoridades catalanas 
y se suspendió el Estatuto de autonomía. En Asturias, los mineros controlaron las 
cuencas mineras y la capital, Oviedo, pero el ejército sofocó esta revuelta social.

En 1936 se celebraron nuevas elecciones. El partido Radical, de tendencia cen-
trista, fue censurado por corrupción (escándalo del estraperlo), la derecha se 
fragmentó en varias candidaturas, de manera que obtuvo la mayoría el Frente 
Popular, candidatura unitaria de la izquierda.

El nuevo presidente de la República fue Manuel Azaña. Se produjo entonces la 
polarización política: la Falange Española y el Partido Comunista incrementaron 
el número de militantes. Diariamente caían tanto unos como otros en sangrientos 
enfrentamientos. Los patronos no cedían ante las reivindicaciones de los trabaja-
dores y las organizaciones sindicales CNT y UGT no daban tregua al gobierno. 
En medio de las conspiraciones políticas de izquierda y derecha, murió asesina-
do el 12 de julio de 1936 el teniente Castillo, simpatizante de izquierdas, y acto 
seguido se produjo el asesinato del diputado Calvo Sotelo, principal figura de la 
derecha.

26. Busca en el diccionario: latifundio, amnistía, aconfesional, laica, militante, 
fascismo.

27. ¿Cuáles son las etapas en que se puede dividir la Segunda República?

28. Enumera las reformas llevadas a cabo por Manuel Azaña.

29. Indica si son de derecha, izquierda o centro los siguientes partidos políticos: 
partido Radical, Frente Popular, CEDA, Acción Republicana, Falange Espa-
ñola, Partido Comunista, Frente Popular.

30. Relaciona con flechas:

Companys Presidente de la Generalitat de Cataluña

Lerroux CEDA

Azaña Asesinado en 1936

Calvo Sotelo Acción Republicana

Gil Robles Partido Radical

Alcalá Zamora Primer presidente de la Segunda República

31. Establece la diferencia entre: monarquía, anarquía, dictadura, república.

32. Enumera a los presidentes y los jefes de gobierno de la Segunda República.

33. Completa el siguiente cuadro:

Principales personajes Principales medidas

República de izquierda

República de derecha

¿Sabías que…?

Estraperlo significa comercio ile-
gal o mercado negro. Se trata 
de un acrónimo que debe su 
nombre al escándalo político 
sucedido durante la Segunda 
República, producido por la 
introducción de un juego de rule-
ta eléctrica de marca Straperlo, 
nombre derivado de Straus, 
Perel y Lowann, apellidos de 
quienes promovieron el negocio.

Mis apuntes

Un sindicato es una organiza-
ción formada por trabajado-
res en defensa de sus intereses 
sociales, económicos y profesio-
nales relacionados con la activi-
dad laboral. Uno de ellos es la 
CNT (Confederación Nacional 
del Trabajo). De ideología anar-
cosindicalista, participa en el 
movimiento obrero español. Se 
fundó en Barcelona en 1910 y 
sigue vigente hoy día.
UGT (Unión General de 
Trabajadores), fue fundada en 
1888 por Pablo Iglesias, funda-
dor también del PSOE.
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d La guerra civil
El 17 de julio de 1936, las tropas de la guarnición de Melilla se sublevan contra 
el Gobierno iniciándose así la guerra civil. Al día siguiente triunfa en Marruecos, 
protectorado español, y en Canarias, donde el general Franco asumió el mando 
de las tropas sublevadas. Más tarde, la sublevación se extiende al norte y centro 
peninsular.

Los altos cargos del ejército, la fuerza naval y parte de la aviación se mantienen 
fieles al Gobierno de la República, mientras que los mandos intermedios apoyan 
la sublevación. Los sublevados reciben ayuda de Alemania, Italia y Portugal, y el 
Gobierno de la República fue apoyado por México y la antigua Unión Soviética.

Franco traslada sus tropas de África a la Península, hasta Sevilla, donde se une 
a las tropas del general Queipo de LLano. Ocupan Mérida y Badajoz pero no 
logran entrar enseguida en Madrid, donde se suceden las batallas del Jarama, 
de Guadalajara y de Brunete. En 1937, el ejército sublevado, que se llamó a sí 
mismo ejército nacional, ocupa Guipúzcoa, Oviedo y Bilbao.

En 1938 el general Franco avanza hacia el Mediterráneo, llegando hasta Cas-
tellón de la Plana. Más tarde el ejército republicano pasa a la ofensiva en la 
batalla del Ebro, la más larga y sangrienta de toda la contienda en la que son 
derrotados. Las tropas nacionales entran en Cataluña, los republicanos y los 
civiles huyen a Francia. Republicanos, socialistas y anarcosindicalistas, al ver la 
inutilidad de la prolongación de los combates, establecen conversaciones con 

Franco. Así, el día 1 de abril de 1939 finaliza 
la guerra civil española.

En los primeros años de la guerra en la zona 
republicana asume el mando el Frente Popular, 
dirigido primero por Largo Caballero y luego 
por Negrín. De la zona nacional se ocupa la 
Junta de Defensa Nacional creada en Burgos, 
hasta que Franco es nombrado jefe del Estado 
y generalísimo de los ejércitos.

Mis apuntes

Desde el punto de visto Político, la 
derecha es la ideología política 
opuesta a la izquierda. Abogaba 
por la libertad individual y la 
defensa de la patria, y busca el 
orden social establecido.
La Falange española fue funda-
da en 1933 por José Antonio 
Primo de Rivera, hijo del dic-
tador. En 1934 se fusiona con 
las JONS, primera organización 
política española fascista.

34. ¿Qué bando gana finalmente la guerra? ¿Son de 
derechas o de izquierdas?

35. ¿Quién asume el poder al acabar la guerra? ¿Cuá-
les son los títulos con los que es nombrado?

36. Dibuja en tu cuaderno un mapa de España:
 – Colorea con amarillo el territorio ocupado por 
Franco en 1936.

 – Colorea en verde el territorio ocupado por Franco 
en 1938.

 – Colorea con verde oscuro el territorio ocupado por 
Franco en 1939.

 – Colorea con naranja el territorio republicano en 1939.

 – Señala en el mapa las batallas del: Jarama, Gua-
dalajara, Brunete, Ebro.

 – Traza con flechas las principales direcciones del 
avance del ejército de Franco.

37. Indica cuáles son las fechas de inicio y fin de la 
guerra civil española.

38. ¿Cuáles con las causas que desencadenan la gue-
rra civil?

39. Enumera las grandes batallas que se suceden en 
torno a Madrid.

40. ¿Cuál es la batalla definitiva que determina la 
derrota republicana?

Actividades

Fig. 6.1. El Guernica, Pablo Picasso 
(1937). Título que alude a los 
bombardeos sucedidos en Guernica 
durante la guerra civil. Encargado por 
el gobierno de la Segunda República. 
Actualmente se expone en el Museo 
Reina Sofía, Madrid.


