
Franco 
 

Sección A 
Busca el español para: 
 

(a) Morocco (pág. 1)  _______________________________ 

(b) The saviour (pág. 1) _______________________________ 

(c)       Governed, ruled (pág. 1) _____________________________ 

(d)       The Navy (pág. 1) _______________________________ 

(e)       Bloody (pág. 1) _______________________________ 

(f)       Despite the fact that (pág. 1) _______________________________ 

(g)       Humble, modest (pág. 1) _______________________________ 

(h)       Taking power, rising to power (pág. 1) _______________________________ 

(i)       Baptised (pág. 1) _______________________________ 

(j)       To become (pág. 1) _______________________________ 

(k)       the Catholic faith (pág. 2) _______________________________ 

(l)       Left-wing parties (pág. 2) _______________________________ 

(m)      the Cold War (pág. 2) _______________________________ 

(n)       the top, the summit (pág. 2) _______________________________ 

(o)       opponents, adversaries (pág. 2) _______________________________ 

(p)       the devil himself (pág. 2) _______________________________ 

(q)       surrender (pág. 2) _______________________________ 

(r)       lead, ran (pág. 2) _______________________________ 

(s)       a broken country (pág. 2) _______________________________ 

(t)       the admiral (pág. 3) _______________________________ 

(u)       tearful (pág. 3) _______________________________ 

(v)       five death sentences (pág. 3) _______________________________ 

(w)       the leadership (pág. 3) _______________________________ 

(x)       following his death (pág. 3) _______________________________ 



(y)       military parades (pág. 3) _______________________________ 

(z)       an attack (pág. 3) _______________________________ 

Sección B 
Contesta a las siguientes preguntas en español: 
 

(a) ¿Durante cuánto tiempo gobernó Franco España? 

________________________________________________________________________________ 

(b) ¿Cuál fue el resultado de la Guerra Civil? 

________________________________________________________________________________ 

(c) ¿Dónde y cuándo nació Franco? 

________________________________________________________________________________ 

(d) ¿Cómo fue de niño? 

________________________________________________________________________________ 

(e) ¿En qué lugares pasó su carrera militar? 

________________________________________________________________________________ 

(f) ¿Qué le pasó a los 34 años? 

________________________________________________________________________________ 

(g) ¿Cuándo se casó? 

________________________________________________________________________________ 

(h) ¿Por qué se unió al General Sanjurjo? 

________________________________________________________________________________ 

(i) ¿Cuál fue el resultado de la muerte de Sanjurjo? 

________________________________________________________________________________ 

(j) "Los españoles no creen en las palabras rendición y prisioneros, sino sólo en la victoria y la 

muerte". Explica en inglés. 

________________________________________________________________________________ 

(k) ¿Para cuántos años duró el régimen de Franco? 

________________________________________________________________________________ 

(l) ¿A quiénes odiaba Franco? 

________________________________________________________________________________ 



1. Guerra 

2. sin 

3. fue 

4. carrera militar 

5. nació 

6. poderoso 

7. treinta y siete 

8. libertades 

9. reintroducción 

10. mando supremo 

11. más joven 

 

(m) ¿Qué pasó en los años 40 que le dio a Franco cierta legitimidad? 

________________________________________________________________________________ 

(n) ¿Qué pasó en julio de 1969? 

________________________________________________________________________________ 

(o) ¿Quién iba a encabezar el régimen después de la muerte de Franco? 

________________________________________________________________________________ 

(p) ¿Qué le pasó? 

________________________________________________________________________________ 

(q) ¿Qué hizo Franco en septiembre de1975? 

________________________________________________________________________________ 

(r) ¿Cuándo murió Franco? 

________________________________________________________________________________ 

Sección C 
Rellena los espacios en blanco: 

Francisco Franco Bahamonde __________ en el Ferrol, la madrugada del 4 de diciembre de 1892. 

Inicia su _______________ en Infantería y continúa su ascensión profesional 

logrando ser el general __________ de toda Europa.  

Después de la __________ Civil el 1 de octubre de 1936, a los 43 años de edad, 

Franco tomaba posesión en Burgos, del _______________ de la nación.  

A partir de entonces, Francisco Franco implantó en 

España un régimen anti-liberal y corporativo. Llegó a ser 

"el caudillo de España" por medio de la jefatura militar. Gobernó por 

decreto durante muchos años. Suprimió las __________ democráticas y 

los derechos políticos y sindicales. 

El nuevo estado franquista serán _______________ años de poder 

personal. Esa _____ la duración de su mandato, que constituye un caso 

sin igual. Franco fue el más __________ gobernante que tuvo España 

desde Felipe II. Pero el franquismo no puede sobrevivir _____ Franco y por 

eso, cuando muere el 20 de noviembre de 1975, se inicia el proceso hacia 

la __________ de la democracia en España. 
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