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 El Foro por la memoria de Córdoba, en colaboración con la Diputación 
de Córdoba, presenta la exposición “La Segunda República española” como 
una muestra para conocer el primer momento verdaderamente democráti-
co en la historia de España. La Segunda República española representa el 

intento de llevar a cabo la revolución burguesa en nuestro país, así como 
el establecimiento de un sistema político verdaderamente democrático. A 
través de una serie de paneles expositivos se visualizan las principales 
reformas realizadas por los gobiernos republicanos, las resistencias y con-

flictos que provocaron la puesta en práctica de dichas reformas y la gesta-
ción del golpe de estado que imposibilitó la supervivencia de la República, 
para terminar con las opciones republicanas en la España de hoy, así como 

los esfuerzos de las asociaciones memorialistas y la sociedad civil por 
mantener vivo el legado de la República. 
 
La exposición presenta un marcado carácter didáctico, ya que la intención 
de la misma es acercar el conocimiento de este periodo de la historia de 

España los centros educativos. El contenido de los paneles expositivos es 

el siguiente: 
 

1. El Foro por la memoria de Córdoba. 
2. Panel explicativo de la exposición “La Segunda República”. 
3. La monarquía alfonsina y la dictadura de Primo de Rivera. 
4. La proclamación de la Segunda República.  
5. Las reformas republicanas. La constitución de 1931. 

6. Las reformas económicas y sociales.  
7. Las reformas territoriales y militares. 
8. Las reformas educativas. 
9. Laicismo, secularización y relaciones Iglesia-Estado. 
10. La mujer en la República . I 
11. La mujer en la República. II 
12. La cultura durante la República. 

13. Resistencias y conflictos. 

14. ¿Por qué no pudo sobrevivir la república? El golpe de estado del 17 
de julio de 1936. 

15. El papel de la memoria histórica y democrática. 
16. La república hoy. 

 

Para facilitar el acercamiento a los contenidos expuestos, así como a la 
comprensión del fenómeno republicano, en las siguientes páginas encon-
trarán una propuesta didáctica para abordar didácticamente la Segunda 

República en las materias de Historia de 4º de la E.S.O. o 2º de Bachillera-
to. Proponemos el siguiente plan de trabajo: 
 
Antes de la visita: un primer acercamiento al tema, a partir del estudio 

del periodo anterior a la proclamación de la Segunda República y una dife-
renciación de los diferentes regímenes políticos de la época. 
 



Durante la visita: un conjunto de actividades relacionadas con los mate-
riales expuestos en los distintos paneles, que tienen como finalidad pro-
fundizar en el conocimiento de la Segunda República. 
 

Después de la visita: una reflexión general sobre las intenciones de los 
gobiernos republicanos y su extrapolación y comparación con los regíme-
nes político posteriores habidos en España, la Dictadura franquista y la 
democracia actual. 

 
El planteamiento metodológico completo de la propuesta es el siguiente: 

FASE METODOLÓGICA CONTENIDOS 

TRATAMIENTO DE 
LAS IDEAS PREVIAS. 
MOTIVACIÓN INI-
CIAL DEL ALUMNADO 

¿POR QUÉ LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA ES 
RECIBIDA CON UNA ENORME EXPECTACIÓN POR 
LA CIUDADANÍA? 

1. La instauración ilusionante de la Segunda República 

2. Monarquías y Repúblicas en la Europa de entregue-

rras 

3. La trayectoria errática del reinado de Alfonso XIII y 
de la Dictadura de Miguel Primo de Rivera. 

4. ¿Qué sabemos de la Segunda República? 

5. ¿Cómo llegamos a la República?: la generación de 
una corriente republicana durante la Restauración 

TRATAMIENTO DE LA 
NUEVA INFORMA-
CIÓN 

¿CUÁL ES LA MATERIALIZACIÓN DE LAS ILUSIO-
NES REPUBLICANAS? LA POLÍTICA REFORMISTA 

1. Las reformas políticas y territoriales 

2. Las reformas sociales y económicas. Reformas milita-

res 

3. Las reformas educativas y culturales 

4. El ámbito de la mujer 

5. Laicismo y secularización del estado 

SÍNTESIS, RECAPI-
TULACIÓN Y EXTRA-
POLACIÓN DE CON-
TENIDOS A NUEVAS 
SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE 

¿QUÉ RESULTADO OBTUVIERON LAS REFORMAS 
REPUBLICANAS? 

1. La reacción frente a las reformas 

2. Síntesis de las aportaciones de las reformas republi-

canas 

3. El golpe de estado de 17 de julio de 1936 

4. ¿Cómo vivía España ese 17 de julio de 1936? 

5. La sinrazón del golpe de estado: la política de repre-

sión. El asesinato de Blas Infante 

6. La República posible 

“LA SEGUNDA REPÚBLICA FUE UN RÉGIMEN TO-
TALMENTE POSIBLE” 



ACTIVIDADES PREVIAS A LA VISITA. EXPLICITACIÓN DE  
LAS IDEAS PREVIAS. 
 
La Segunda República fue el primer sistema verdaderamente democrático 

en la España del siglo XX. Pero, ¿qué sabes de ese periodo de nuestro pa-
sado más inmediato? Te proponemos una serie de actividades para que 
reflexiones en el aula antes de visitar la exposición “La Segunda República 
española, 1931-1936”. Reflexiona en el aula sobre  las siguientes cuestio-

nes: 
 
1. ¿Qué es un régimen democrático? ¿Qué elementos diferencian un siste-

ma democrático de otro que no lo sea? 
 
2. Monarquía y República son los gobiernos democráticos más extendidos 
en el mundo: ¿cuáles son las diferencias entre un régimen monárquico y 
otro republicano? ¿Conoces otros sistemas políticos que diferentes a los 

mencionados? ¿Cuáles? ¿En qué consisten? 

 
3. En los años 30 existían diversas opciones de gobierno en el mundo 
aparte de los sistemas liberales-democráticos, tales como el Comunismo o 
las Dictaduras. ¿Podrías diferenciar unos regímenes de otros? 
 

  
  

  
  
  
  
  
 
 

 

 
    

 

 

 

 

Puedes consultar las siguientes direcciones: 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa 
 http://es.wikipedia.org/wiki/República 
 http://es.wikipedia.org/wiki/Comunismo 
 http://www.definicionabc.com/politica/dictador.php 
 http://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura 

 
 

  MONARQUÍA REPÚBLICA COMUNISMO FASCISMO 

Soberanía         

Jefatura del 

Estado 

        

Derechos y 

libertades 

        

Poderes del 

Estado 

        



4. ¿Cómo fue acogida la Segunda República por la ciudadanía española el 
14 de abril de 1931? Si entras en la web http://www.youtube.com y escri-
bes “Proclamación de la Segunda República española”, podrás visionar 
varios videos de la proclamación del régimen republicano. Además, te 

ofrecemos algunas imágenes para que intentes explicar cómo fue recibido 
el régimen republicano por la ciudadanía española: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Proclamación de la II República 
 
 



Seguidamente, te proponemos que reflexiones sobre las intenciones del 
Gobierno republicano a partir de estos dos documentos: 
 
Documento 1: 

MADALENA CALVO, José Ignacio; LLOPIS, Enric Pedro; MAESTRO GONZÁLEZ, Pilar: Historia. 2º 

de Bachillerato; Barcelona, Octaedro, 1999 (página 231). 



Documento 2: 
 
“¿Qué quería la República?. Salvando las distancias, más o menos lo que 
terminó haciéndose en gran medida en la transición y consolidación de los 

años ochenta y noventa. Es decir, crear una nueva estructura institucional 
de carácter democrático; despolitizar y profesionalizar el Ejército; reformar 
la organización territorial del Estado; desconfesionalizar la vida pública; 
reducir la presión de una Iglesia todavía proclive a lamentarse de que las 

verdades de Trento estuvieran acosadas; ampliar considerablemente las 
libertades públicas y personales y en primer lugar las posibilidades del di-
vorcio; mejorar las relaciones laborales en un sentido favorable a las ex-

plotadas clases trabajadoras y, no en último término, modernizar la es-
tructura económica y social, tan agarrotada por el peculiar sistema de te-
nencia de la tierra. Se aspiraba, en una palabra, a acercar España a la Eu-
ropa democrática” (Viñas, Ángel: La conspiración del general Franco y otras revelaciones 

acerca de una guerra civil desfigurada; Barcelona, Crítica, 2012) 

 
Resume las principales reformas republicanas en el siguiente cuadro: 

Reforma Contenido de la reforma 

Organización política 

del Estado 

  

Militares   

  

Sociales   

  

Económicas   

  

Educativas   

  

Relación Iglesia-Estado   

Territoriales   

  



ACTIVIDADES DURANTE LA VISITA A LA EXPOSICIÓN 
(TRATAMIENTO DE LA NUEVA INFORMACIÓN) 
 
 

Trabajemos en grupos durante la visita a la exposición. Dividid el grupo- 
clase en equipos de trabajo de tres o cuatro integrantes. Cada uno de 
ellos tendrá que analizar diversos paneles y recoger en su ficha de obser-
vación los datos que se les preguntan. Además, todos los grupos realiza-

rán las actividades del Grupo “Conflictos” y “Memoria histórica y República 
hoy” 
 

- Grupo A: La monarquía alfonsina y la proclamación de la Segunda 
República. 

- Grupo B: Las reformas políticas y territoriales. 
- Grupo C: Las reformas económicas y sociales. 
- Grupo D: Las reformas educativas y el laicismo. 

- Grupo E: La mujer durante la Segunda República. 

- Grupo F: La cultura en la República. 
- Grupo G: Conflictos durante la Segunda República. 
- Grupo H: El golpe de estado de 17 y 18 de julio de 1936 contra la 

República. 
- Grupo H: Memoria histórica y República hoy. 

 
Las cuestiones sobre las que debe trabajar cada grupo son las siguientes: 

 
- Grupo A: La monarquía alfonsina y la proclamación de la República. 

1. ¿Qué sistema político hubo en España antes de la proclama-
ción de la Segunda República? ¿quién fue el jefe del Estado? 
¿qué características tuvo dicho periodo? ¿cuáles fueron los he-
chos que definieron la crisis de dicho sistema, el de  Restaura-
ción? 

2. ¿Qué fue la Dictadura de Primo de Rivera? ¿cuáles son las 

características que definen a este régimen político?  
3. ¿Cuáles son los tres factores que facilitan la implantación de 
la Segunda República? Explícalos. 
4. ¿Cómo es recibida la Segunda República por la ciudadanía 
española? 

5. ¿Cuáles son los principales hechos históricos que acontecen 
durante la Segunda República? 

 

- Grupo B: Las reformas políticas y territoriales. 

1. ¿Qué partidos políticos había en España durante la Segunda 
República? ¿Qué tendencias ideológico-políticas representan? 
Señala los más representativos según tu opinión. 

2. ¿Cómo se define a España en la Constitución de 1931?.  
 



 
3. Completa el siguiente cuadro sobre la Constitución de 1931. 

4. ¿Qué región de España consigue un Estatuto de autonomía 
durante la Segunda República? ¿Cómo reaccionó una parte de la 
población española ante este hecho? ¿Qué otras regiones acce-
den a un Estatuto de autonomía durante el periodo de la Guerra 

civil? 

5. Existen dos visiones sobre el denominado “tema o problema 
catalán”: la del pensador José Ortega  Gasset y la del político 
republicano  Manuel Azaña. Diferencia el pensamiento de cada 
uno de ellos sobre su visión de Cataluña y su integración en Es-
paña. 
6. ¿Qué opinión tiene Blas Infante de la autonomía de Andalu-
cía? 

 
- Grupo C: Las reformas económicas y sociales. 

1. ¿Cuáles fueron las condiciones de vida de la clase obrera y 
del campesinado durante el primer tercio del siglo XX? 
2.Políticamente hablando, las clases trabajadores estaban muy 
organizadas durante la República. Observa las fotografías de los 
carteles expuestos, describiendo y explicando el contenido de 

los mismos. 

3. ¿Qué hizo el Gobierno de la República para mejorar la situa-
ción de las clases trabajadoras de la época? ¿cuáles fueron las 
principales reformas laborales del periodo? 
4. ¿En qué consistió la Ley de la Reforma agraria de 1932? 
5. Explica la conflictividad durante la Segunda República en fun-

ción del número de huelgas convocadas. 
 
- Grupo D: Las reformas educativas y el laicismo del Estado. 

1. ¿Por qué se afirma que los maestros son las “Luces de la Re-
pública”? 
2. ¿Cuáles son los principios educativos que persiguen los legis-
ladores republicanos? 

3. Brevemente, ¿qué opinan los alumnos/as sobre sus maestros 
y maestras del periodo republicano? 

Derechos reconocidos   
Jefatura del Estado   
Poderes del Estado   
Organización territorial del Estado   
Soberanía   
Relación Iglesia-Estado   



4. ¿Qué fueron las Misiones pedagógicas? ¿cómo llevaron la cul-
tura a los distintos rincones de la geografía española? 
5. ¿Qué significa que España en la Segunda República fue un 
Estado laico? 

6. ¿Con qué principios del Gobierno republicano no está de 
acuerdo la Iglesia católica? ¿por qué? 
7. ¿Cómo fueron las relaciones Iglesia-Estado durante el perio-
do? ¿qué consecuencias tuvieron esas relaciones? 

 
- Grupo E: La mujer durante la Segunda República. 

1. ¿Cuáles fueron los principales cambios que se produjeron en 

la situación mujer durante la Segunda República? Completa el 
siguiente cuadro: 

 
 
 

 

 
 

2. Observa las fotografías que te indicamos y explica qué te 

sugiere su contemplación desde la óptica de hoy en día: 
 
  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
- Grupo F: La cultura durante la República. 

1. ¿Cómo definirías el papel de la cultura durante la Segunda 
República española? 
2. ¿Qué labor desarrollan los intelectuales durante la República? 

¿qué organizaciones fundaron para difundir los valores republi-
canos? 
3. ¿Qué papel desarrollaron las Bibliotecas en la difusión de la 
cultura? ¿quién destaca en esta labor y porqué? 

4. Los artistas destacarán sobremanera en la cultura de la épo-
ca. Señala las aportaciones de Maruja Mallo, Federico García 

Educación   
Mundo laboral   
Derecho al voto   
Derechos civiles   
Sexualidad   
Organizaciones feministas   

Niños y niñas lavando la ropa   
Ancianas votando por primera vez   
Mujeres manifestándose   
Mujeres y hombres con pantalones cortos   
Mujeres trabajando   
Mujeres en Egipto (Esfinge de Gizeh)   



Lorca y Rafael Alberti a modo de ejemplo. 
5. ¿Qué relación vincula al cine con la República? 

 
- Grupo G: Resistencias y conflictos durante la Segunda República. 

1. Selecciona de este panel qué conflictos relacionados con la 
temática estudiada por tu grupo de trabajo se produjeron du-
rante la Segunda República. Explica en qué consistió dicho con-
flicto completando un cuadro como el siguiente: 

 
  
 

 
 
 
 
 

 

 

- Grupo H: El golpe de estado de 17 de julio de 1936 contra 
la República. 

1. ¿Cuáles fueron los resultados electorales de 18 de febrero de 
1936? ¿Qué tendencia ideológica prevaleció en el Gobierno de-
nominado “Frente popular”? 

2. ¿Por qué no pudo sobrevivir la República? 

3. Explica en que consiste en golpe de estado del 17 y 18 de 
julio de 1936 basándote en los siguientes parámetros: 

 
 
 
 
 

 
 
 

4. ¿Qué labores, ocupaciones, trabajos, faenas estaban reali-
zando obreros y campesinos el fin de semana del 17 al 19 de 

julio de 1936? 
5. ¿Qué características tuvo el golpe de estado contra la Repú-

blica? 
 
- Grupo I: Memoria histórica y República hoy. 

1. ¿Qué son las asociaciones memorialistas? ¿Por qué y cuándo 
surgen en España? ¿Qué funciones cumplen en el panorama 

sociopolítico actual? 
2. El Foro por la memoria de Córdoba es una asociación memo-

CONFLICTO SELECCIONADO   
Fecha del conflicto   
Motivo   
Consecuencias   
Tipología del conflicto   
Organizadores del conflicto   

Trama militar   

Trama civil   

Estado de agitación social en la primavera de 
1936 

  

Principales organizadores del golpe de estado   



rialista. Explica cuáles son sus objetivos y sus principales activi-
dades. 
3. ¿Qué significado tiene, en tu opinión, el lema de las asocia-
ciones memorialistas “Verdad, justicia y reparación”? 

4. ¿Qué leyes ha aprobado el Estado español para resarcir a las 
víctimas de la Guerra civil y la Dictadura franquista? 
5. ¿Qué es una fosa común? ¿quiénes están enterrados allí? 
¿Por qué causa? 

6. ¿Quién y cómo investiga los crímenes del franquismo? 
7. ¿Qué se está haciendo en Andalucía para impulsar las políti-
cas de memoria democrática en nuestra Comunidad autónoma? 

8. ¿Cómo se ve por parte de la ciudadanía la forma republicana 
de organización del Estado en la actualidad política española? 
9. ¿Qué elementos definirían un sistema republicano hoy en 
España? 

 

 

ACTIVIDADES DESPUÉS DE LA VISITA A LA EXPOSICIÓN 
(ACTIVIDADES DE SÍNTESIS Y EXTRAPOLACIÓN DE LOS CONTENI-
DOS A OTRAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE) 
 
De vuelta al aula, vamos a realizar una sesión de recapitulación de los 
principales contenidos expuestos sobre la Segunda República. Se trata 
ahora de que expongas al grupo-clase las conclusiones principales obteni-

das dentro de cada uno de los grupos, siguiendo este esquema de análisis: 
 

- ¿Qué pretendía el Gobierno republicano con la aplicación de esas refor-
mas?  

- ¿Crees que era necesario para la España del momento?  
- ¿Qué consecuencias crees que tuvieron la aplicación de tales reformas?  

 

Aprovechando la distribución en grupos durante la visita a la exposición, 

trabajad ahora sobre historia comparada. Observa el siguiente cuadro y 
complementa la información que falta: 
 

   

  SEGUNDA  

REPÚBLICA 

DICTADURA  

FRANQUISTA 

DEMOCRACIA  

ACTUAL 

Jefatura del Estado       

Derechos reconocidos       

Papel de la mujer       

Relación Estado e 
Iglesia católica… 

      



En los últimos años está creciendo el pensamiento republicano en España. 
Incluso, a raíz de la abdicación del rey Juan Carlos I, se ha planteado por 
parte de algunos partidos políticos, asociaciones y ciudadanía en general la 
posibilidad de realizar un referéndum sobre la forma política de organiza-

ción del estado. Consulta las dos siguientes direcciones-web y obtén más 
información sobre el tema: 
 

 http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_451935/

historico/9578-refrendo-a-la-monarquia#.Ttt1OhZvm7ZS9YO 

 h t t p : / / p o l i t i c a . e l p a i s . c o m / p o l i t i c a / 2 0 1 4 / 0 6 / 1 0 /

actualidad/1402437045_591338.html 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Republicanismo_en_España 

 
Organiza un debate sobre la cuestión en tu grupo-clase. ¿Cuál es la opi-
nión mayoritaria o dominante? ¿a qué crees que es debido? 

 

Por último, te planteamos una actividad de ampliación. Contacta con algu-
na asociación memorialista que trabaje en tu localidad. Realiza una entre-
vista a sus miembros que gire, por ejemplo, en torno a los siguientes te-
mas: 
 

1. ¿Por qué y para qué es necesaria una organización memoria-

lista? 
2. ¿Cuáles son los objetivos de esa organización? 

3. ¿Qué entienden por “memoria histórica”? 
4. ¿Qué actividades por la recuperación de la memoria histórica 
realizan? 
5. ¿Qué papel juega y debe jugar el Estado en el proceso de 

recuperación de la memoria histórica? 
6. ¿Por qué reivindican el régimen político de la Segunda Repú-
blica española? 
7. ¿Qué visión tiene la ciudadanía en general sobre sus activida-

des? 
 
Contrasta la información obtenida de la entrevista con la elaboración histo-

riográfica de los últimos años sobre el tema. Te sugerimos algunos títulos 
que podrás encontrar en la Biblioteca de tu centro o en las de tu localidad: 
 

 CASANOVA, Julián: República y Guerra civil; Barcelona, Crítica-Marcial Pons, 2007. 

 CASANOVA, Julián y GIL ANDRÉS, C.: Historia de España en el siglo XX; Barcelona, 

Ariel, 2009. 

 GIL PECHARROMÁN, Julio: Historia de la Segunda República española (1931-1936); 

Madrid, Editorial Biblioteca Nueva, S. L., 2002. 

 TAMAMES, Ramón: La República. La era de Franco; Madrid, Alianza, 1986. 

 VIÑAS, Ángel (coor): En el combate por la historia. La República, la Guerra civil y el 

franquismo; Barcelona, Ediciones de pasado y presente, 2012. 

   



 
 
 
 

 
 
 
 




















