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Ficha 3
Conceptos y contenidos fundamentales

REPASO Y APOYO

Características de la época franquista
1   Completa este cuadro sobre la organización del poder político:

 Además, fiscalizaba todos los poderes.

Poder ejecutivo Poder legislativo Poder judicial

El gobierno, nombrado  
por Franco sin límite  
temporal.

Tribunales, que aplican las leyes 
nacidas de las Cortes.

Jefe de Estado en la época franquista

2   Completa el siguiente texto con las palabras del recuadro.

 

estraperlo - demográfico - terrorista - autoabastecerse - rurales - mercado - emigración -  
racionamiento - autarquía - oposición política - Europa - Estatutos de Autonomía -  

inmigrantes - Franco - transición - democracia - desarrollado - Constitución - 1975 -  
dictadura - siete años - Unión Europea - cambios sociales

La  económica significó que España debía , 

ya que no podía comerciar con el extranjero. La autarquía provocó el  y la escasez 

de productos de primera necesidad, con lo que se fomentó el  negro 

y el .

El aumento  de las décadas de 1950 y 1960 provocó la  

desde las zonas  a las ciudades y a la  occidental.

El cambio económico y social de esas décadas se reflejó en un aumento de la  

al franquismo. También se desarrolló una oposición , caracterizada 

por sus métodos violentos.

La muerte de  en  significó el fin 

de la  en España y el comienzo de un proceso de cambio político 

hacia la  que se conoce como la . Fue un período 

de  en el que se aprobó la actual , se concedieron 

los primeros  y se inició el proceso de adhesión de España 

a la actual .

El establecimiento de la democracia en España supuso importantes  que, junto 

a los económicos, nos han convertido en un país plenamente  y, en consecuencia, 

en un país receptor de .
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