12 PÁGINAS

Heridas
abiertas
¿Por qué es
necesaria la
memoria histórica
en España?

Presentar un proyecto
para convertir el Valle
de los Caídos en un
lugar de memoria
Escribir un relato de
ficción ambientado en
la Guerra Civil o en el
franquismo

prof. : 43

01:30

La exhumación de Francisco Franco
Informe Semanal, RTVE, 2019

EJE 8

Territorio
y memoria

Es absurdo decir que este tipo de actuaciones
reabren heridas. La exhumación de Franco está
reparando a mucha gente que sufrió un enorme
dolor durante la dictadura.
Emilio Silva, presidente de la Asociación para la
Recuperación de la Memoria Histórica, 2019

Más allá de la ideología, Franco forma
parte de la historia de España y no puede
quedar en el olvido.
Antonio Medina, petición en contra de la
exhumación de Franco, 2019

Valle de los Caídos
(Comunidad de Madrid)

EMPECEMOS!
a.	Observa la imagen y lee la nota cultural.
¿Crees que es un monumento relevante?
Justifícalo y di qué te sugiere.
b. 

Mira el vídeo.
1. 	Di por qué es importante el 24 de octubre de 2019 en la historia
de España.
Hacia la tarea 1

El 24 de octubre de 2019 pasó a la historia como…

2. 	¿Por qué la exhumación de Franco fue controvertida?

Escribe los argumentos a favor y en contra que has entendido.

c.	Lee las dos citas.
1. 	¿Sus autores están a favor o en contra de la exhumación?
Justifícalo.
2. 	Explica con cuál de las dos citas estás más de acuerdo y por qué.
LÉXICO DEL VÍDEO: si tiramos del hilo de la historia hacia atrás: si on remonte dans
l’histoire desafiar: défier clausuró: mit fin tirar a la basura: jeter à la poubelle

·

·

·

Léxico

prof. : 188
élève : 176

el símbolo de exaltación
la profanación
abrir ≠ cerrar heridas:

ouvrir ≠ fermer des blessures

exhumar ≠ enterrar [ie]
olvidar ≠ recordar [ue]:
oublier ≠ se souvenir de

reescribir la historia

¿Cómo se impuso el olvido?

Cahier interactif
(compréhension de l'écrit)

1 Secretos de familia
prof. : 189
élève : 177

— Vosotros erais rojos, ¿verdad, abuela? [—dijo Malena.]
Levantó la vista de su plato de sopa y concentró en mis ojos una mirada
congelada por el estupor.
—¿Nosotros? —dijo, después de un rato—. ¿Quiénes?
5

—Pues tú… y el abuelo, ¿no?
Ya estaba casi arrepentida de haber cedido a mi curiosidad, adentrándome
en1 un terreno al que dudaba haber sido invitada […], cuando mi abuela
levantó la cabeza y me miró […].
—¿Quién te ha contado eso? ¿Tu madre?

10

15

20

—No. Mamá nunca habla de política. Yo lo pensaba porque, como el
abuelo murió en la guerra, pero nunca nos habéis contado nada de
eso, pues, no sé… Si hubierais sido de Franco2, estaríais todos muy
orgullosos, ¿no? Quiero decir… —titubeaba3 y apretaba los puños4 con
fuerza mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas […] — si
hubiera muerto por Franco, el abuelo sería un héroe, y yo lo sabría, me
lo habríais contado, tener un héroe en la familia es muy importante,
y en cambio… Por eso creo que debió de ser al revés, que vosotros
estabais contra Franco, y que tu marido fue un muerto del otro lado.
Esos muertos no cuentan, ¿no?, y él parece no contar, es… como si a
papá hasta le estorbara5 un poco, como si fuera mejor que nadie supiera
nada, ni siquiera nosotras, ¿me entiendes?
—Sí, claro que te entiendo.

Jamás tendré 20 años,
Jaime Martín, 2016

Û

25

Mientras yo me levantaba para dejar en el fregadero6 los platos hondos,
ella sirvió el segundo plato, […] para apartar inmediatamente el suyo y
disponerse a fumar.
—Luego, además —añadí, mientras aceptaba uno de sus cigarrillos
antes de sentarme de nuevo—, está ese cuadro, la bandera7 republicana
y ese gorro8 tan típico. Yo no sé mucho de política, pero hasta ahí llego.
1. en m’aventurant sur 2. (aquí) franquistas 3. je bafouillais 4. je serrais les
poings 5. gênait 6. évier 7. drapeau 8. bonnet

Û

Malena es un nombre de tango, Almudena Grandes, 1994

a.	Lee el cómic y la nota cultural.
¿Qué hacen el hombre y la mujer en la segunda viñeta? Explica por qué.
b. Lee el fragmento literario.
1. ¿Qué quiere saber Malena?
2. 	¿Es una conversación incómoda para Malena y su abuela? Justifícalo.
3. 	Di por qué cree Malena que sus abuelos eran rojos.
Malena cree que si su abuelo hubiera sido…

c.	

Vers le BAC

Explica esta frase de Malena.

“

”

Los muertos del otro lado no cuentan.
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Léxico

prof. : 190
élève : 178

arrepentirse [ie]: regretter
estar orgulloso(a)
≠ avergonzarse [üe]
ocultar: cacher
quemar: bruler
ser franquista ≠ rojo(a)
sentirse [ie] incómodo(a):
se sentir mal à l’aise

27
2 El silencio de los vencidos
Más de ciento cincuenta mil personas murieron durante
la Guerra Civil lejos del frente. En pueblos pequeños que
no bombardeaban los aviones, que no habían levantado
trincheras1. Los mataron por pertenecer a un sindicato, a un
partido político. Por ser familiar de algún sindicalista, de algún
político. Por ser esposa de un rojo, o madre de ocho rojitos.
También por tener algún vecino envidioso2, por haber ganado
un conflicto de tierras, por haberse quedado con la chica
que deseaba otro. Nadie persiguió o castigó a los verdugos.
Nadie los llamó verdugos. Durante los siguientes cuarenta
años fueron, simplemente, los vencedores.

5

10

Las víctimas, los vencidos, no sólo tuvieron que aprender a
seguir con sus vidas después de haber visto cómo cortaban
de cuajo3 las de sus familiares, grupos de vecinos que se
habían hecho falangistas4 de la noche al día o, más tarde,
consejos de guerra sumarísimos sin ninguna garantía
judicial. Las víctimas, los vencidos, fueron obligados a callar.
A enterrar la memoria de sus seres queridos. A decir a los
más pequeños que no preguntaran, que no hablaran nunca
en público de la persona que faltaba5 en sus casas. Un miedo
atroz y justificado a correr la misma suerte forzó a decenas de
miles de personas en toda España a intentar pasar siempre
inadvertidos. A no tener ambiciones, proyectos, ni derecho
a los recuerdos. Y al resto, al exilio.

15

20

1. (ici) qui ne s’étaient pas rebellés 2. voisin jaloux 3. ils fauchaient / ils coupaient
à la racine 4. partidario de la Falange Española de las JONS (partido político de
ideología fascista) 5. qui manquait

Û

Valientes, Natalia Junquera, 2013

a.

Hacia la tarea 1

Observa la portada del libro.

1. ¿Con qué documentos trabajó la autora para escribirlo?
2. ¿A quiénes llama “valientes”?

b.	Lee el primer párrafo del texto.
1. ¿A qué víctimas del franquismo se refiere la autora?
2. 	¿Por qué fueron castigadas estas víctimas?
Fueron castigadas por… / porque…

3. ¿Qué ocurrió con sus verdugos?

c.	Lee el segundo párrafo del texto.
¿Qué tuvieron que hacer los vencidos? ¿Por qué?
Los vencidos tuvieron que…

d. 

 eflexiona por escrito.
R
¿Qué consecuencias piensas que tuvo el silencio de los vencidos
para las generaciones posteriores?
Hacia la tarea 2

Gramática
• Por et para (I) ÿ Taller p. 241

Los mataron por pertenecer
a un sindicato.
Para escribir el libro, la autora
usó varios documentos.

• La phrase conditionnelle
au passé ÿ Taller p. 241
Si hubiera muerto por
Franco, sería un héroe.

• Como si + imparfait du
subjonctif (I) ÿ Précis p. 363, nº 23
Como si a papá le molestara
un poco.

Léxico

prof. : 191
élève : 179

el recuerdo
el (la) verdugo ≠ la víctima
valiente: courageux(euse)
callar: se taire
castigar: punir
pasar inadvertido(a): passer
inaperçu(e)

perseguir [i]: poursuivre
sufrir represalias
tener [ie] miedo: avoir peur
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¿Cómo se impuso el olvido?

Cahier interactif
(compréhension de l'oral)

3 El pacto del olvido
A

Û

En la viñeta
se lee: “Pero
impusieron
un olvido
forzoso”.
En transición,
Ana Penyas,
2017

Gramática

B

• Por et para (II) ÿ Taller p. 241
Es un documental dirigido
por Almudena Carracedo.

Para la directora, la película
forma parte de su propia
historia familiar.

Û

prof. : 192

02:05

“El silencio de
otros, la justicia
contra el olvido”,
Carrusel de las
Artes, RFI, 2019

• Les temps du passé (I)
ÿ Taller p. 241

Mi generación no entendió
que había un problema de
derechos humanos.

·

LÉXICO DE LA AUDICIÓN: en el apuro: pressés de se ampararon
en: se réfugièrent derrière
introducir una querella: déposer une
plainte de lesa humanidad: contre l’humanité esclarecedor:
éclairant, instructif tengo una cuenta pendiente: j’ai un compte à
régler espejo: miroir

·
·

·

·

·

a.	Fíjate en la ilustración (A) y en el título El silencio de otros (B).
¿Sobre qué se impuso el olvido? ¿Quiénes son los “otros”? Haz hipótesis.
b.	En el documental El silencio de otros se habla de la ley de Amnistía.
Explica qué significa la palabra amnistía.
c.	Escucha el programa de radio.
1. 	¿Cuándo se aprobó la ley de Amnistía?
¿Para qué se creó? Señala la respuesta correcta.

La ley se creó para castigar al franquismo / ir hacia la transición.

2. ¿Por qué se consideró esta ley un “pacto del olvido”?
La ley de Amnistía permitió…, pero también prohibió…
3. ¿La sociedad española se rebeló contra la ley de Amnistía?
4. ¿Qué motivó a la directora a hacer este documental?

d. 

Vers le BAC

Relaciona el programa de radio con la viñeta.

En la viñeta se ven…, que simbolizan…
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Léxico

prof. : 193
élève : 180

la amnistía
los crímenes del franquismo
los derechos humanos:
les droits de l'homme

el (la) desaparecido(a)
el esqueleto
los prisioneros políticos
el robo de niños: le rapt
d'enfants

juzgar: juger
liberar
pedir [i] / clamar justicia
perdonar

27

¿Por qué se necesita recordar?
4 Recuperar la memoria
prof. : 194
élève : 181

5

10

15

20

25

Su primera experiencia con la ARMH la tuvo […] en un pueblo de
Burgos llamado la Andaya. [Mónica] se sintió fascinada por el ambiente
conmovedor1 que rodeaba todo el proceso y por la dedicación con que
hacían su trabajo los implicados en él, desde los que manejaban los
georradares en busca de indicios subterráneos, hasta los psicólogos
que atendían2 a los familiares, pasando por los fotógrafos que tomaban
imágenes que certificaran la posición de los cuerpos en la sepultura.
Aunque lo que más la impresionó fueron las historias que se contaban
de cada una de las víctimas, y el modo en que algunos detalles
entresacados de ellas hacían que se las pudiera identificar: a uno, que
había sido diputado provincial y segundo teniente de alcalde3 en el
Ayuntamiento de Aranda de Duero, se le reconoció por la alianza de
matrimonio, que llevaba puesta el día que lo asesinaron, y en la que
estaban grabados la fecha de su boda y el nombre de su mujer; a otro,
que fue recepcionista del albergue4 de la ciudad, por los botones de un
uniforme con las iniciales del Patronato Nacional de Turismo, que vestía
cuando se lo llevaron; a un tercero, porque se había roto las piernas en
un accidente laboral en Vizcaya, cuando estaba empleado en los Altos
Hornos, y las señales de las fracturas se podían ver claramente en su
esqueleto. (…) Pero, sobre todo, fue testigo de la gratitud que sentían
las esposas, hijos o nietos de los represaliados hacia los voluntarios de
la Asociación, y del bien que les hacía poder recuperar a sus muertos,
aunque fuera setenta años después de que hubieran sido ejecutados5.
Porque al final, todos ellos, cada uno a su modo, venían a decir lo
mismo: ahora ya podemos descansar6. En un estado de exaltación que
no recordaba haber sentido jamás, Mónica se juró que nunca iba a
abandonarlos.
1. émouvant 2. s’occupaient de 3. deuxième adjoint au maire 4. l’auberge
5. exécutés, fusillés 6. se reposer

Û

Operación Gladio, Benjamín Prado, 2011

a.	Lee la nota cultural. ¿Qué es la ARMH?
b. Lee el texto y responde.
1. 	¿En qué consistió la primera experiencia de Mónica con la ARMH?
¿Dónde estaba?
2. 	¿Qué cosas le impresionaron de aquel día?

Gramática
• Por et para (III) ÿ Taller p. 241
Se sintió fascinada
por el ambiente.

• Les temps du passé (II)
ÿ Taller p. 241

Identificaron a uno porque
se había roto las piernas.

• La concordance des temps
ÿ Précis p. 365, nº 27
Mónica se juró que nunca
iba a abandonarlos.

Se sintió impresionada por…

3. 	¿Cómo identificaron los cuerpos de la fosa común?
A un hombre lo identificaron porque se había roto…
4. ¿Qué decisión tomó al final de aquel día? ¿Por qué?

c. 

Vers le BAC

Lee el lema de la ARMH y coméntalo.

Léxico

prof. : 195
élève : 182

el dolor
la necesidad: le besoin
la pérdida: la perte
el (la) represaliado(a)
el (la) voluntario(a):
le (la) bénévole

Web de la
ARMH Û

dedicarse a: se consacrer à
identificar
robar: voler
ser testigo de: être témoin de
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¿Por qué se necesita recordar?
5 Hablar del pasado

10

15

20

25

30

35

Todos le llamaban Justo.
Justo de nombre y de acción.
El mayor de cinco hermanos.
Elegante, el más prudente
de un pueblito de la Sierra del Segura.
Sastre y leñador2 de profesión.
Se hablaba con la Ascensión,
morenita, la de Amalio.
De los pocos que leía.
Estudiaba por las noches
en los tres meses de invierno.
Él cantaba por las calles,
siempre alegre una canción.
Al final del 38 son llamados a la guerra
la generación más joven:
“la quinta del biberón”.
Se subieron al camión como si fuera una fiesta,
pero él fue el único que no volvió.
Y ahora yo logro oírte cantar.
Se dibuja tu rostro3 en la armonía de este lugar.
Y ahora yo logro oírte cantar.
Si no curas la herida, duele, supura, no guarda paz.
Tras trece días sin noticias,
la alegría de un segundo,
llega una carta de vuelta4.
Otra de su compañero:
“Fue una bala. Nos leía el diario.
Me quedé con su cuchara, la guerrera y el mechero5”.
La madre Llanos6 baja gritando7 por la cuesta:
“¡Canallas8, me lo habéis matado!”.
Sin una flor, sin un adiós,
la única tumba la de su corazón.

Soldado de “la quinta del biberón”, jóvenes
reclutados por el ejército republicano al final de
la Guerra Civil. Muchos eran menores de edad.
Foto de Robert Capa
Û

5

“Calla, no remuevas la herida.
Llora1 siempre en silencio.
No levantes rencores,
que este pueblo es tan pequeño…
Eran otros tiempos”.

1. pleure 2. couturier et bucheron 3. visage 4. retournée
5. sa cuillère, la veste militaire et le briquet 6. la madre de Justo
7. en criant 8. salauds

Gramática

Û

Letra de la canción Justo, de Rozalén, 2017

prof. : 44
élève : 07

04:11

Justo

Canción de Rozalén, 2017
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• Les temps du passé (III)
ÿ Taller p. 241

La abuela pensó que la
noticia era un disparate.

• Como si + imparfait du
subjonctif (II) ÿ Précis p. 363, nº 23
Se subieron al camión como si
fuera una fiesta.

27
Û

 Rozalén
y su abuela,
2017

prof. : 196

Entrevista a la cantante Rozalén

·

Punto de Fuga, Cadena SER, 2015

a.

·

LÉXICO DE LA AUDICIÓN: todo el rato: tout le temps no le
costaba: elle n’avait pas de mal à ni se habían planteado: ils
n’avaient pas pensé agradecimientos: remerciements una
casualidad: un hasard no me cuadra: il y a un truc qui cloche

02:59

·

·

·

Reflexiona.
1. 	¿Sueles hablar con tus abuelos u otras personas mayores de su pasado?
¿Por qué?
Hacia la tarea 1

(No) Suelo hablar con…, porque…
2. ¿Te parece importante hacerlo? Razona tu respuesta.

ALUMNOS A

ALUMNOS B

b. M
 ira el videoclip y lee la letra
de la canción (p. 238).
1. 	Describe a Justo con tus
propias palabras.
2. 	¿Cómo supo su familia que Justo
había muerto en la guerra?
3. 	Compara la primera
y la cuarta estrofas.
¿Quiénes hablan en cada caso?
¿Opinan lo mismo?

b. L ee la nota y escucha la entrevista
(p. 239). ¿Verdadero o falso?
Justifícalo.
1. 	La abuela de Rozalén odia
a los verdugos de su hermano.
2. La familia de Rozalén llevaba años
buscando los restos de Justo.
3. En España los desaparecidos
de la Guerra Civil siguen siendo
un tema tabú.

c.

Uno o varios alumnos A y B presentan su documento.
Apunta tres ideas clave de cada presentación.
Mediación

d.  Vers le BAC EN COMÚN. Explicad el significado de este verso
y decid si estáis de acuerdo o no. Haced referencia a los dos documentos.

“

”

Si no curas la herida, duele, supura, no guarda paz.

Léxico

prof. : 197
élève : 183

la paz: la paix
el rencor
aliviar el dolor: soulager
la douleur

buscar ≠ encontrar [ue]:
chercher ≠ trouver

curar / remover [ue]
las heridas: soigner / rouvrir
des blessures

doler [ue]: faire mal
encontrar [ue] los restos:

trouver la dépouille mortelle

odiar: haïr
rendir [i] homenaje
volver [ue] a ocurrir:
se reproduire
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¿Por qué se necesita recordar?
6 Recrear la historia

Û

Recreación de la batalla del Ebro, enfrentamiento que marcó la victoria del ejército franquista en la guerra, 2018

prof. : 45
élève : 08

02:10

Recuerda, España

capítulo 1: Los recreadores, 2009

LÉXICO DEL VÍDEO: envuelta en romance: aux allures
romanesques se desvanece: disparait peu à peu repentino:
soudain, subit la guerra de Cuba (1898): España contra EE. UU.
por el territorio de Cuba guerra de los Bóers (1886-1902):
el imperio británico contra los colonos holandeses en Sudáfrica

a.	Observa la imagen.
¿Sabes qué es una recreación histórica? ¿Cuál es su finalidad?
b.	Mira el vídeo.
1. 	Comenta por qué crece el interés por recuperar la memoria de la Guerra
Civil y el franquismo.

Crece el interés porque los que vivieron la guerra…
2. 	Según Eloy Carbó, ¿las nuevas generaciones conocen bien este período

histórico? Justifícalo.
3. 	Explica por qué es importante para Eloy Carbó hacer esta recreación
histórica.

c.  Vers le BAC Quieres animar a un(a) amigo(a) español para que
participe en una recreación histórica de la batalla del Ebro.
Escríbele un correo electrónico.
1. Cuéntale en qué consiste la actividad.
2. Dile por qué debería participar.
Me parece importante que…
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·
·

·

·

Gramática
• L’expression de l’opinion
ÿ Précis p. 362, nº 22
Está muy bien que haya
recreaciones históricas.

Me parece importante que la
gente conozca su pasado.

Léxico

prof. : 198
élève : 184

enseñar: montrer, enseigner
conocer el pasado
estar concienciado(a): être
sensibilisé(e)

recrear la historia
la recreación
ser divertido(a): être
amusant(e)

surgir interés por
tomar conciencia de
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Taller de gramática y pronunciación

Cahier interactif
(plus d’activités)

Por et para

Les temps du passé

Û Précis, p. 368

1 Transforma las frases usando por.
a. 	A mis tíos los encarcelaron porque eran rojos.

A mis tíos los encarcelaron por ser rojos .

b. 	Los persiguieron porque se mantuvieron fieles

a la II República.
è Los persiguieron
represalias.
è Muchos se exiliaron

ÛP
 récis, p. 360

3 ¿Cómo sería la familia de Malena si hubieran

ocurrido estas cosas? Conjuga los verbos.

a. Si su abuelo (luchar) hubiera luchado con los

nacionales, su familia (estar) estaría orgullosa.

b. Si Franco no (ganar)

la guerra, la vida de su
diferente.

c. Si sus padres le (hablar)

de su abuelo,
menos curiosidad por el

d. Si Malena no (crecer)

(conocer)

en una dictadura,
la historia de su abuelo.

e. Si Malena no le (preguntar)

(seguir)

Imparfait

Passé simple

Plus-que-parfait

rodeaba…

…

…

adecuado.

trabajaban

La construcción del Valle de los Caídos fue
ordenada por / para el dictador Franco por / para
homenajear a los caídos en la Guerra Civil.
Por / Para los nostálgicos del franquismo, la
exhumación de los restos de Franco supone
un daño por / para el país, porque abre heridas
pasadas. Pero por / para otras personas, es un
acto muy necesario por / para reparar a las
víctimas y por / para evitar la exaltación del
franquismo.

Malena (sentir)
pasado.

y clasifícalos en una tabla como esta.

a. Mónica se sintió fascinada por cómo (trabajar)

2 Elige la opción correcta en cada caso.

familia (ser)

5 B
 usca verbos en pasado en el texto de la p. 237

6 C
 onjuga los verbos en el tiempo más

c. 	Muchos se exiliaron porque tenían miedo a las

La phrase conditionnelle
au passé

Û Précis, p. 359

a su abuela,
sin saber nada sobre su abuelo.

4 ¿Cómo sería tu vida si hubieran pasado estas

cosas? Completa estas frases condicionales.

a. 	Si hubiera vivido en una dictadura, no sabría…
b. 	Si hubiera nacido 30 años antes,
c. Si no hubiera estudiado historia en el colegio,

los voluntarios de la ARMH.

b. Los voluntarios identificaron a un cadáver

porque (tener) una alianza en un dedo y a
otro porque en vida (romperse) las piernas.
c. Con la ley de Amnistía, se perdonaron a los

verdugos que (torturar)

a muchas personas.

d. Cuando aprobaron la ley de Memoria Histórica,

Franco ya (morir)

.

7 C
 onjuga los verbos en el tiempo más

adecuado.

Justo solo (tener) tenía 18 años cuando
(morir) en la guerra. Su familia no (saber)
dónde (estar) su cadáver, hasta que un día
alguien les (decir) que lo (encontrar) en
una fosa común. Sus parientes no (poder)
creérselo porque ya (perder) la esperanza
de encontrarlo.

La prononciation de « gn » et « ñ »
1 Lee las palabras y luego escúchalas.

¿Has pronunciado igual las letras
destacadas?
a. España

d. dignidad

b. ignorar

e. pequeño

c. leñador

f. indignarse

2 Escucha y repite esta frase

prof. : 199
élève : 185

prof. : 200

élève : 186
lo más rápido posible.
Combatir la ignorancia y reparar el daño
a las víctimas del franquismo ha sido una
asignatura pendiente para los españoles
durante muchos años.

En espagnol, l’ensemble gn se prononce
en deux syllabes distinctes (dig-no) et la
lettre ñ se prononce comme les lettres gn en
français (daño).
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Palabras para recordar

Cahier interactif
(plus d’activités)

el (la) desaparecido(a)

abrir ≠ cerrar
remover ≠ curar

el (la) prisionero(a) político(a)

robar

el (la) vencedor(a) ≠
el (la) vencido(a)

sufrir represalias

los crímenes del franquismo

heridas

perseguir

la fosa común

el (la) verdugo ≠ la víctima

el robo de niños
la paz

tener miedo

la recreación

DO
LAS HERIDAS DEL PASA

el símbolo

aliviar el dolor

la amnistía

enseñar
recrear
reescribir

los derechos humanos

el olvido ≠ el recuerdo
		

de exaltación
del franquismo
de reconciliación

olvidar ≠ recordar

el rencor

la transición democrática
doler

enterrar el pasado =
ocultar el pasado = callar
odiar

La memoria
histórica

exhumar
identificar

la historia
un cadáver

juzgar

pedir justicia = clamar justicia
perdonar

rendir homenaje

LA REPARACIÓN

reconciliar

la reconciliación

EL PACTO DEL OLVIDO
¡Cread vuestro propio mapa
mental! En parejas, elegid las
20 palabras que os parezcan
más importantes para
contestar la problemática
y diseñad vuestro mapa.

Esculturas del Mirador
de la memoria, Valle
del Jerte (Cáceres)

1 Escribe palabras de la misma familia léxica.

4 H
 az las combinaciones más lógicas.

a. herir è la herida

d. juzgar è   

Crea frases sobre la memoria histórica en España.

b. reconciliarse è   

e. recordar è   

a. aliviar

1. homenaje

f. olvidar è   

b. rendir

2. el pasado

c. pedir

3. represalias

d. ocultar

4. justicia

e. sufrir

5. el dolor

c. perdonar è   

2 Di un antónimo para cada palabra.
a. olvido è recuerdo

c. víctima è   

b. abrir è   

d. vencedor è   

3 Adivina a qué se refieren estas definiciones.
a. Valorar si algo es contrario a la ley è J  
b. Atenuar, disminuir el dolor è A  

5 Completa las frases con estos verbos.
callar

robar

prohibir

reconciliar

a. Mucha gente tuvo que callar, para seguir con su vida.
b. El pacto del olvido pretendía    los dos bandos.

c. Si alguien está en peligro, tiene… è M  

c. Se aprobó la ley para    la simbología franquista.

d. Desearle mal a alguien. è O  

d. Se cometieron muchos crímenes durante el
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franquismo, como    niños de republicanos.

Méthodologie
Grilles d’évaluation

Presentamos un proyecto para
convertir el Valle de los Caídos
en un lugar de memoria.

Escribo un relato de ficción
ambientado en la Guerra Civil
o en el franquismo

1. LO PREPARAMOS
••Queréis convertir el Valle de los Caídos
en un lugar de memoria. Pensad en:
––Un nuevo nombre para el lugar.
––Qué actividades se pueden hacer.

1. LO PREPARO
••Elige uno de estos documentos de la unidad:
––Novela: Malena es un nombre de tango (p. 234)
––Cómic: Jamás tendré 20 años (p. 234)
––Canción: Justo, de Rozalén (p. 238)

EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS / ACTIVIDADES EDUCATIVAS /
RECREACIONES HISTÓRICAS / CICLOS DE DOCUMENTALES /
CHARLAS CON PERSONAS QUE HAN VIVIDO EL FRANQUISMO /
CONCIERTOS / …

2. LO CREAMOS
••Cread una presentación de diapositivas para
presentar vuestro proyecto con estos puntos:
––Título del proyecto.
––Justificación: ¿por qué nos parece importante?
––Objetivos: ¿sobre qué aspectos queremos hacer
reflexionar a los visitantes?
––Actividades: describid dos actividades
permanentes y ponedles un nombre atractivo.

2. LO ESCRIBO
••Imagina una situación o recrea la que se describe
en el documento. H
 az un esquema:
––Describe la situación inicial de la historia
(el lugar, los personajes, etc.).
Justo era un chico…

––Piensa en qué cambios se producen
en esa situación inicial.

Un día lo llamaron para ir a la guerra…

––Imagina cuál es el desenlace de la historia.

Al final, encontraron una fosa en donde
habían enterrado…

Esta actividad está pensada para…

3. LO PRESENTAMOS
••Presentad vuestro proyecto en clase.
••Entre todos, votad el proyecto más interesante.

••Escribe tu relato con la ayuda del esquema.
3. LO PREMIAMOS
••Leed los relatos y repartid premios al relato más
original, al mejor escrito y al más emotivo.

Yo voto por…

EJE 8: Territorio
y memoria

Image

Relaciona la viñeta
con el eje 8.

27

El premio al relato más original es para…

AYUDA

1 	Hazte preguntas básicas

sobre el documento.
••¿De quién es la viñeta
y cuál es su título?
••¿Qué simbolizan
la herida y el cuchillo?

Por un lado, la herida
representa…; por otro…

••¿Qué quiere denunciar el
autor con esta viñeta?

2 	Busca la relación del

documento con el eje.
••¿Por qué la memoria histórica
se ha convertido en un tema
conflictivo en España?
••¿Qué consecuencias tienen el
recuerdo y el olvido del pasado
para la sociedad?
Si se olvida el pasado…

3 	Ahora ¡ya puedes hablar! Puedes grabarte

y controlar tus progresos.

¡USA CONECTORES
PARA ORDENAR
TU DISCURSO!

Viñeta de Eneko, 2007
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