
 
Valores Éticos – 2º de ESO 

Ficha de trabajo: “La España democrática” 

 

Trabajo sobre tu localidad y el tema “La España democrática” 

 
INSTRUCCIONES 
 

● Vamos a realizar un trabajo sobre tu localidad. Está pensado para hacerlo en equipos              
(de 4 o 5 alumnos), aunque también se puede hacer de manera individual 

● El trabajo puede realizarse a mano o usando el ordenador. Se pueden incluir             
fotografías, vídeos, recortes de periódico, fotocopias de libros o lo que consideréis            
oportuno 

● Después el trabajo será expuesto en clase.  
 
Vamos a realizar un viaje al pasado con la ayuda de nuestros familiares y vecinos... 
 

1) La guerra y la dictadura en tu localidad 
 

● El 18 de julio de 1936 se produjo un levantamiento militar contra el gobierno de la                
República que derivó en una guerra civil que enfrentó a los españoles entre sí              
(1936-1939) 

● Durante casi cuarenta años, el general Francisco Franco gobernó España con un            
régimen dictatorial 

 
¿Cómo se vivieron estos hechos en tu localidad? 
Busca información en libros o entrevista a familiares y vecinos. 
Imagina que eres un periodista y que te han encargado un artículo que se publicará en una                 
revista.  
 
Puedes preguntarles cosas como las siguientes: 
¿Cómo se vivía antes de la guerra? 
¿Cómo se vivía durante la guerra? 
¿Cómo se vivía durante la dictadura? 
¿Qué costumbres tenía la gente? 
¿Qué ropas usaban? 
¿Cómo era la escuela? ¿Cómo eran los profesores? 
¿Qué hacía la gente en sus ratos libres? ¿Qué fiestas celebraban? 
 
Puedes incluir fotos antiguas, fotocopias de documentos, vídeos, o lo que consideres que             
puede mejorar tu trabajo. 
 

2) La transición a la democracia en tu localidad 
 

● Tras la muerte de Franco en 1975, se inició un proceso de transición política del               
régimen. 

● Las elecciones generales legislativas de España del año 1977 fueron celebradas el 15             
de junio. Cuarenta y un años después de las últimas elecciones generales en España              
celebradas durante la Segunda República, los españoles volvían a decidir su destino en             
las urnas. 
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Busca información acerca de esa época. Al igual que en la pregunta anterior, puedes              
consultar libros o entrevistar a familiares y vecinos que vivieron esa época 
 
Puedes preguntarles cosas como las siguientes: 
¿Cómo vivieron las primeras elecciones? ¿Qué ambiente se vivía? ¿Dónde se realizaron las 
votaciones? ¿Qué sensaciones tenía tu entrevistado/a? 
  

3) ¡Se sienten, coño! 
 

● La transición a la democracia en España tuvo que afrontar algunos obstáculos, entre los              
que se encontraban el terrorismo o la amenaza del golpismo. 

● Finalmente, el 23 de febrero de 1981, también conocido como 23-F, tuvo lugar un              
intento fallido de golpe de Estado perpetrado fundamentalmente por algunos mandos           
militares que no querían aceptar un sistema democrático. 

 
Sigue en tu papel de periodista de investigación y pregunta a conocidos y familiares cómo               
vivieron esos momentos, qué sensaciones tenían, cómo se enteraron de lo que estaba             
pasando, qué estaban haciendo justo en ese momento, si tuvieron miedo o no, etc. 
 
4) El Ayuntamiento de tu localidad 
 

● La Constitución de 1978 garantiza el autogobierno en los asuntos más cercanos. Por             
eso, cada cuatro años se eligen directamente concejales que, con el alcalde, forman el              
gobierno municipal o Ayuntamiento. 

● Investiga cuántos alcaldes han gobernado en tu localidad desde las primeras elecciones            
municipales democráticas. ¿A qué partidos políticos pertenecían? 

● Entrevista a algún/a político/a. 
 

1) Busca a algún/alguna político/a de tu localidad 
2) Hazle una entrevista. Pregúntale cosas como las siguientes: 

 
- ¿Qué cosas concretas le gustaría hacer por su pueblo? ¿Y por la juventud? 
- Imagínate que ya tienes edad para votar y pregunta al/la candidato/a por qué deberías              

votarle en las próximas elecciones. 
- ¿Te gustaría que algo cambiara en tu localidad o te gusta como está? Reflexiona y               

debate con tu equipo. Haz una LISTA DE PROPUESTAS DE MEJORA para tu             
localidad y escríbela. Plantéasela a tu entrevistado/a y escribe su respuesta. 

 
5) Añade más información para enriquecer este trabajo 
 
Busca fotos de cómo era el pueblo antes y de cómo es ahora. ¿Qué cambios ha habido en los 
últimos años? 
¿Cómo eran las fiestas antes? ¿Cómo son ahora? 
¿Ha cambiado en algo la población de tu localidad? 
¿Cómo se divertía la gente joven antes? ¿Cómo se divierten ahora? 
 
De nuevo conviértete en un periodista de investigación y entrevista a familiares y vecinos 
sobre estas cuestiones.  
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