
   

SOLUCIONES DE DESARROLLO DE LA GUERRA CIVIL
ESPAÑ OLA

1. ¿Qué pasó en las siguientes fechas de la Guerra Civil Española?

17 julio 1936: alzamiento militar en contra del gobierno de la
República. Comienzo de la Guerra Civil.

Septiembre 1936: 27 países forman el comité de no intervención
(buscaban no internacionalizar este conflicto)

21 septiembre 1936: Francisco Franco es nombrado
Generalísimo.

Octubre 1936: Franco consigue ayuda militar de Alemania y de
Italia.

Finales de 1936: primeras tropas italianas de Mussolini llegan a
España para favorecer al Bando Sublevado.

26 abril 1937: Bombardeo de Guernica

Junio 1937: Los sublevados rompen el “Cinturón de Hierro” y
los franquistas conquistan Bilbao.

3 de junio 1937: el General Emilio Mola fallece. Este hecho
otorga a Franco el poder del bando Sublevado.

Junio 1938: batalla del Ebro, la batalla más trascendente de la
Guerra Civil Española.

Diciembre 1938: las tropas franquistas lanzaban una ofensiva
contra Cataluña.

28 marzo 1939: tropas franquistas entran en Madrid.

1 abril 1936: final de la Guerra Civil Española.
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2 . ¿En qué dos bandos estaba dividida España y por quiénes se
componían?

Bando Republicano: lucharon los partidarios del frente
popular: anarquistas, comunistas, socialistas, miembros de
sindicatos como UGT y CNT y nacionalistas vascos y
catalanes.

Bando Sublevado: aquel que se revelaba contra el gobierno de
la República. En este bando estaba gran parte del ejército
español: los falangistas, carlistas, miembros de la CEDA y gran
parte de la Iglesia.

3. ¿Qué son las milicias?

Las milicias son las fuerzas militares compuestas por
ciudadanos que se dedican a la defensa de un pueblo o una
nación sin recibir ninguna recompensa económica.

4. ¿Qué fueron las Brigadas Internacionales?

Fueron unidades militares compuestas por voluntarios de
países extranjeros que acudieron a España para luchar a favor
de la República (básicamente veteranos de la Primera Guerra
Mundial y trabajadores)
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