
La Guerra Civil y Franco 

 
 
La Guerra Civil española tiene lugar en España entre 1936 y 1939 entre dos bandos: los republicanos y los 
nacionalistas.  

Los republicanos están formados por partidos de la izquierda; sindicatos, comunistas, anarquistas y muchos 
obreros y campesinos. Los nacionalistas están dirigidos por el general Francisco Franco (llamados franquistas) 
y están formados por los partidos de la derecha: los conservadores, el ejército, los latifundistas y las clases 
altas.  

Los republicanos están apoyados por la Unión Soviética y la Brigada Internacional (BI), mientras que los 
franquistas tienen soporte de la iglesia y la monarquía y los gobiernos fascistas de Alemania y de Italia 
(Hitler y Moussolini), Entre otras cosas Alemania bombardea el pueblo vasco, Guernica. 

Tras la victoria del general Franco comienza una dictadura en el país que dura casi 40 años desde 1939 hasta 
1975 cuando muere Franco. España no parfticipa en la Segunda Guerra Mundial por la situación económica. 

Se aprueba una ley que comienza a regular el salario, la jornada laboral, las condiciones de seguridad en los 
centros de trabajo y los derechos de jubilación a los trabajadores. Pero están prohibidos otros partidos, la 
huelga y se prohibe el uso de las banderas y lenguas en Cataluña, el País Vasco y Galicia. 

La Iglesia Católica todavía tiene mucho poder, por eso está prohibido el aborto y está prohibido el divorcio.  

Una mujer casada no tiene derecho a abrirse una cuenta bancaria, ni hacer el carnet de conducir, ni comprar 
propiedad, ni trabajar o viajar sin la autorización de su marido.  

La censura: Las películas, están censuradas. La homosexualidad está muy reprimida, la pornografia está 
prohibida. Esta censura afecta también a la prensa escrita: periódicos, revistas y medios, y por eso muchos 
intelectuales se exilian al extranjero.  

En 1970 Franco nombra, como su sucesor en el mandato, al príncipe Juan Carlos. Cuando Franco muere en  
1975 Juan Carlos es coronado e instaura la democracia en España. (309 ord) 

 

  



Gloser:  

Tener lugar: finde sted 

Sindicato: fagforening 

Obrero: arbejder 

Campesino: bonde 

Franquista: tilhænger af Franco 

Latifundista: godsejer 

Apoyado: støttet 

Durar: vare 

Aprobar (ue): indføre 

Huelga: strejke 

Poder: magt 

Carnet de conducir: kørekort 

Acabar: slutte 

Derecho: rettighed 

Jubilación: pension 

Casarse: gifte sig – casado: gift 

Cuenta bancaria: bankkonto 

Carnet de conducir: kørekort 

Prensa: presse (medie) 

Extranjero: udland 

Morir (ue): dø 

Nombrar: udnævne 

Sucesor: efterfølger 

Instaurar: indføre  



 

Delprøve 1 – Anny Holmgaard: la Guerra Civil – La época de Franco (33 point) 

 

1. Angiv tekstens genre   
                                                                                                     (1/3 point) 

        a)    El texto es un texto informativo 

        b)    El texto es un cuento. 

        c)    El texto es una entrevista. 

 

2. Angiv tekstens tema      
                                                                                                      (1/3 point) 

        a)    El texto trata de la inmigración a España. 

        c)    El texto trata de la vida de los españoles. 

        d)    El texto trata de la guerra civil en España. 

 

3. Angiv tekstens formål                                                              (1/3 point) 

a)  informar sobre el problema de la inmigración. 

b) presentar al rey de España. 

c) describir cómo fue el tiempo de la Guerra Civil y los años de dictadura en España. 

 

 
4. Skriv spørgsmål til følgende sætninger                                   (2 point) 

 
Un ejemplo:  
La guerra Civil comienza en 1936. ¿Qué pasa en España en 1936 – En qué año comienza la Guerra 
Civil? 
 
 
1: Francisco Franco gana la guerra. ¿______________________________________________? 
 
2: Casi 500.000 mueren durante la guerra civil. ¿____________________________________? 
 
3: La guerra civil termina en 1939    ¿______________________________________________? 
 
4: La guerra civil duró 3 años. ¿___________________________________________________? 
 
  



5. Sæt spørgsmålene sammen med de rigtige svar (der er flere svar end spørgsmål). (2 point) 
 

  spørgsmål   Svar 

1 ¿Quién es Franco? A Mussolini y Hitler 

2 
¿Cuándo muere Fransisco 
Franco? B El caudillo 

3 ¿Quiénes apoyan a Franco 
de España? C En 1975 

4 ¿Qué prohibe Franco? D Porque no haylibertad para 
expresarse libremente. 

5 
¿Cómo se llama el pueblo 
que es bombardeado por 
los alemanes? 

E Los latifundistas, la monarquía, la 
iglesia y los conservadores. 

6 ¿Quiénes apoyan a Franco 
de otros países? F Un dictador que está en el poder 

desde 1939 hasta 1975.  

7  G El uso de otras lenguas y banderas. 

8 ¿Por qué algunos 
intelectuales se exilian? H Guernica 

 

svar 
1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 

 

6. Sandt eller falsk?                                                                                                                   (2 point) 

 sandt falsk 
No se puede hablar el catalán durante Franco   
El aborto y el divorcio estaán prohibidos   
El rey se llama  José Carlos   
España participa en la Segunda Guerra Mundial   
Los republicanos apoyan a Franco   
Franco es amigo de Alemania y Italia     

 

 

 

 



7.  Forbind højre og venstre spalte så sætningerne er korrekte (2 point) 
 

1. Hitler y Mussolini a. reciben ayuda de la Unión Soviética. 
2. Los republicanos b. apoyan a los republicanos 
3. La iglesia c. apoyan a Franco 
4. Los obreros d. apoya a los franquistas. 
 

svar 
1 2 3 4 

    
 
 
8. Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med antonymerne i højre spalte (2 point) 
  

Ord fra tekst Antonymer 
1 comenzar a permitido 
2 derecha b paz 
3 democracia c grande 
4 prohibido d divorciada 
5 guerra e libertad de expresión 
6 pequeño f terminar 
7 casada g dictadura 
8 censura h izquierda 

 
 

Svar 
1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 
 
9. Understreg det rigtige af de fremhævede ord.                                                    (3 point) 
 

La Guerra Civil empezar/empieza/empezaronen 1936. Ser/es/estar un conflicto entre los 

republicanos y los conservadores. La iglesia y la monarquía apoyarar/apoyó/apoyan a 

Franco. Franco además recibo/recibe/recibir apoyo de Italia y Alemania. Los alemanes 

bombardearan/ bombardean/bomba un pueblo en El País Vasco, Guernica. No 

hay/haya/haber libertad de expresión, por eso muchos intelectuales tener/tienen/tenen 

que exialiarse a otros países. Franco prohibe/prohibir/prohibieron Cataluña utilizar su 

propia bandera y lengua. Las mujeres no poder/podía/pueden tener un carnet de 

conducir. España no participaban/participar/participa en la Segunda Guerra Mundial. 

 



10. Skriv rigtige sætninger ved at sætte ordene i den rigtige rækkefølge. (2 point) 

1. bombardearon los Guernica alemanes: ________________________________________________ 
 

2. 1970 murió Franco en :  ____________________________________________________________ 

3.  libros censuró y Franco películas : ___________________________________________________    
 

4. en la Civil 1936 empezó Guerra :   ____________________________________________________ 
 
 

11. Skriv en titel! Lav ca. 8 dialoger omkring hvad personerne siger. (4 point) 

 

 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 



 

12. Vælg den korrekte betydning på dansk af de spanske sætninger. (3 point) 

 

A. Franco murió en el año 1975 y España obtuvo democracia. 
 
1. Franco myrder 1975 personer, der ønsker demokrati i Spanien. 
2. Franco dør i 1975 og opgiver demokratiet. 
3. Franco døde i året 1975 og Spanien fik demokrati. 

 
B. Muchos españoles sufrieron bajo la dictadura. 

 
4. Mange spaniere led under diktaturet. 
5. Mange spanske fabrikker baner vejen for diktaturet. 
6. Mange spaniere har lidt under diktaturet. 

 
C. Los alemanes y los italianos apoyaron a los partidos de la derecha. 

 
7. Alle italienerne afbrød deres ferie p.g.a. delirium i landet. 
8. Tyskerne og italienerne støttede højrepartierne. 
9. Tyskerne og italienerne har altid støttet højrepartierne. 

 

 

13.  Indsæt det passende verbum (udsagnsord) i den korrekte form i præsens (nutid).  

Verberne må kun bruges én gang.                                                                             (5 point)  

                 

ser  –  morir  - obtener – sufrir - apoyar 

                                     

Franco _____  un dictador español. El  __________ en 1975 y España ___________  

democracia. Muchos españoles ___________ bajo la dictadura. Los alemanes  ____________ a 
Franco. 

 

 



14. Beskriv billedet med 4 sammenhængende sætninger og brug 3 adjektiver (tillægsord)  

(5 point) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
https://www.google.com/search?q=dibujo+guerra&tbm=isch&ved=2ahUKEwj3nurCs_7nAhXXvSoKHRTcBKoQ2-
cCegQIABAA&oq=dibujo+guerra&gs_l=img.3..0i19l10.20145.24149..24446...0.0..0.124.955.12j1......0....1..gws-wiz-
img.......35i39j0j0i67j0i30.2Eko3CAm0dU&ei=flpeXvfnNdf7qgGUuJPQCg&bih=937&biw=1920&rlz=1C1GCEA_enDK814DK814#imgrc=GZy5xclk4G2IUM 

Gloser: Maskingevær: ametralladora – soldat: soldado 
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