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BLOQUE 10. LA SEGUNDA REPÚBLICA. LA GUERRA CIVIL EN UN 

CONTEXTO DE CRISIS INTERNACIONAL (1931-1939). 

1. Cita uno de los políticos importantes de la II República: Azaña, Alcalá Zamora, 

Gil Robles, José Antonio Primo de Rivera, Lerroux, etc.  

2. ¿Cómo se denomina al primer periodo de la II República? Bienio reformista 

3. ¿Cómo se denomina al segundo periodo de la II República? Bienio de derechas 

4. ¿Cómo se denomina al tercer periodo de la II República? Gobierno del Frente 

Popular 

5. ¿Qué coalición de partidos de derechas ganó las elecciones de noviembre de 

1933? 

6. ¿Qué coalición de partidos de izquierda ganó las elecciones de febrero de 

1936? 

7. Cita alguno de los partidos o coaliciones de partidos que participaron en la II 

República: PSOE, Frente Popular, CEDA, Falange Española, etc.  

8. ¿Dónde se produjo una revolución en 1934? Asturias 

9. ¿Quién protagonizó la primera intentona golpista de la II República? Sanjurjo 

10. ¿En qué ciudad española se produjo la primera intentona golpista contra la II 

República? Sevilla. 

11. ¿Quién fue el primer presidente de la II República? Niceto Alcalá Zamora.  

12. ¿Quién fue el militar que fue nombrado generalísimo durante la Guerra Civil? 

Franco. 

13. Cita alguna de las batallas que se produjeron durante la Guerra Civil: Madrid, 

Ebro, Guadalajara, Brunete, Belchite, Teruel, etc.  

14. ¿Qué país ayudó al bando republicano facilitándole material bélico durante la 

guerra? URSS. 

15. ¿Qué nombre recibieron las brigadas integradas por voluntarios extranjeros 

que ayudaron al bando republicano durante la Guerra Civil? Internacionales.  

16. ¿Qué población vasca fue bombardeada por aviones del bando nacional en 

abril de 1937? Guernica.  

17. Cita alguno de los generales que se sublevaron el 18 de julio de 1936: Mola, 

Sanjurjo, Franco, etc.  

18. Cita alguno de los países que apoyaron al bando nacional: Alemania, Italia, etc.  


