
HISTORIA   DE   ESPAÑA   

  

  
  

    

Entre  1936  y  1939  hay  una  guerra  civil  en  España.  Los  franquistas              
ganan  la  guerra  y  Francisco  Franco  llega  al  poder.  Hay  36  años  de               
dictadura  en  España.  Franco  está  en  el  poder  hasta  su  muerte  en              
1975.     

  
Desde  1977  hay  democracia  en  España.  En  1982  llega  al  poder  el              
socialdemócrata  Felipe  González.  El  cambia  mucho  en  ese  período.  En            

1986   España   entra   en   la   UE.     
  

En   las   elecciones   en   1996   gana   el   conservador   José   María   Aznar   del   par�do   PP.   El   11   de   marzo   

de   2004   hay   un   atentado   terrorista   en   la   estación   Atocha   con   191   muertos   y   más   de   1700   
heridos.   Los   españoles   votan   contra   Aznar.     

  

En   marzo   de   2004   los   socialdemócratas   ganan   en   

las   elecciones,   y   José   Luis   Zapatero   llega   al   poder.     
  

El  presidente  del  Gobierno  entre  2011  y  2016  es           
Mariano   Rajoy   y   hoy   es:   Pedro   Sánchez.   

  
En  España  hay  monarquía.  El  rey  entre  1975  y           
2014  se  llama  Juan  Carlos.  El  hijo  de  Juan  Carlos            

llega   al   poder   en   2014.   Se   llama   Filipe   VI.   La   mujer   del   rey   se   llama   Le�zia.   

Gloser   

  
Entre:   mellem   
Guerra:   krig   
Guerra   civil:   borgerkrig   
Franquista:   �lhænger   af   Franco   
Ganar:   vinde   
Llegar   al   poder:   komme   �l   magten   
Muerte:     f     død   (døden)   
Cambiar:   ændre   

Ese:   den   
UE   (Unión   Europea):   EU   
Conservador:   konserva�v     
Muerto(s):   død   (døde)   
Herido:   såret   
Votar:   stemme   
Contra:   mod   
Monarquía:   kongedømme   



Preguntas   
  

1. ¿   Cuándo   hay   una   guerra   civil   en   España?   
2. ¿   Cómo   se   llama   el   dictador   que   reina   entre   1939   y   1975?     

3. ¿   Cuántos   años   hay   dictadura   en   España?   
4. ¿   Cómo   se   llama   el   presidente   del   Gobierno   entre   1982   y   1996?   
5. ¿   De   qué   par�do   es?   
6. ¿   Cuándo   entra   España   en   la   UE?   

7. ¿   Cómo   se   llama   el   presidente   del   Gobierno   entre   1996   y   2004?   
8. ¿   Qué   pasa   en   España   el   11   de   marzo   de   2004?   
9. ¿   Cómo   se   llaman   los   presidentes   del   Gobierno   que   llegan   al   poder   después   de   2004?   

10. ¿   España   es   una   república?   

  


