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FICHE PÉDAGOGIQUE

> Republicanos españoles
en Francia (1939 - 1945)
En 1939, unos meses antes del principio de la Segunda Guerra mundial, los
combatientes republicanos y las poblaciones vencidas de la guerra civil española buscan
refugio en Francia.
Es el movimiento de migración más importante ocurrido entre ambos países.

Públicos
Collège, Lycée
Disciplinas
Español, Historia, Clases európeas, Clases « Bachibac »
Objectivos
Los alumnos trabajan en interdisciplinaridad, entre Historia y enseñanza del español. El
preámbulo común de los programas de lenguas en secundaria, en Francia, exigen que se
presta atención a « favoriser chaque fois que cela est possible les convergences avec les
autres disciplines ». En el Bachillerato, están privilegiando cuatro conceptos, « la domination,
l’influence, la révolte, l’opression », en relación con la Historia y la Geografía.
Descripción del taller
En una primera parte, se presenta el bando republicano y la
llegada a Francia de los que huyen la represión franquista. Se
comenta la fotografía del campo de Gurs, situado en el sur de
Francia, y se comenta la carta escrita por una refugiada que se
dirige a una asociación de ayuda a los republicanos. Los alumnos
descubren por qué se conservan documentos producidos en
castellano en los Archivos de Francia.
Después, los alumnos – repartidos en grúpos de dos – preparan
y presentan ponencias en castellano sobre varios aspectos
del exilio a Francia : la construcción y la vida cotidiana en
los campos, la incorporación en los Grúpos de Trabajadores
extranjeros, la migración a otros país o las promesas de indulto de Franco y la participación
de los republicanos españoles en la Resistencia y en la Liberación de Francia.
Se puede selectionar el tipo de documentos de acuerdo con los profesores, en función de los
niveles de los alumnos.
Condición previa
La guerra civil española ya tiene que haber sido estudiada.
Duración
2 horas

