
        
 
ACTIVIDAD 3: FRACTURAS EN FRANCIA DURANTE LA IIGM 
Finalidad educativa: comprender a través de diversas fuentes (imágenes y 
fuentes escritas primarias y secundarias) las características de la política y 
sociedad francesas durante el convulso período de la Segunda Guerra Mundial 
y su relación y comparación con la situación española por aquel entonces. 

Nivel: 4º ESO y 1º Bach. 

Planteamiento: se divide la clase en 5 equipos de trabajo, cada uno de los 
cuales debe realizar un trabajo escrito en el que se responda a una pregunta 
relacionada con Francia durante la IIGM. 

Los miembros de cada equipo recibirán un dossier que cuenta con: 

- Documento explicativo general de la época a tratar (común a todos los grupos). 

- 3 textos (fuentes primarias o secundarias). 

- 5 imágenes. 

- Documento con referencias donde aparece información relacionada con la 
pregunta a responder. 

En la respuesta a la pregunta se deben, además, identificar, analizar y relacionar 
con los contenidos los textos y las imágenes correspondientes. No se trata de 
insertar un apartado independiente dentro del trabajo relacionado con los textos 
o con las imágenes, sino que a lo largo del escrito se deben tratar brevemente 
estos documentos. 

Las cinco preguntas a responder son: 

- ¿Cómo se originó la Francia de Vichy? 

- ¿Qué aspectos del fascismo se dan en el régimen de Vichy? 

- ¿Qué es un genocidio? ¿Hubo genocidio en Francia durante la IIGM? 

- ¿Cómo se desarrolló la Resistencia francesa? 

- ¿Cómo fue la participación de los españoles en la Resistencia francesa? 

Desarrollo: los alumnos realizarán dicho trabajo durante el segundo trimestre 
del curso y para la puesta en común de los avances realizados y la organización 
grupal del trabajo dispondrán de varias clases presenciales. Además, el profesor 
realiza varias sesiones de control para conocer el estado de la investigación y 
evaluar dichos avances. 

 



Recursos: 

• Imágenes. 
• Textos. 
• Documentos académicos. 
• Vídeos. 
• Páginas web, como la propia del Centro de la Resistencia y la 

Deportación, de Lyon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


