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Esta entrevista forma parte de la actividad que promueve el  conocimiento del franquismo
desde  las  relaciones  intergeneracionales  y  esta  diseñada para  el  alumnado de  secundaria.
Además de la adquisición de conocimientos históricos desde fuentes vivenciales, favorece el
encuentro intergeneracional, competencias investigadoras como la formulación de preguntas
(cuestión 12), la recogida de datos históricos, la organización de la información y exposición
de la misma dentro del aula.  

DATOS DE LA PERSONA ENTREVISTADA

Nombre completo:

Fecha y lugar de nacimiento:

Residencia en la infancia:

Años de escolaridad:
              
 Lugar de Nacimiento del padre:                               Profesión:

Lugar de Nacimiento de la madre:                            Profesión:

Nº de hijos del entrevistado: 

Fecha y lugar de nacimiento:

Fecha del matrimonio:
 
Residencia actual del entrevistado:

Trayectoria laboral:

Residencia en el periodo de la transición:

Datos a destacar:



ENTREVISTA

1. ¿Cómo fueron para ti los últimos años del franquismo?

2. ¿Antes de la muerte de Franco, cómo creías que iba a ser el futuro de
España? ¿Existía incertidumbre?

3. ¿Qué le pareció el papel del Rey Juan Carlos  en este periodo?

4. ¿Recuerda a qué  partido votaste en las elecciones del 15 de junio de
1977? ¿Por qué?

5. ¿Qué sensación sintió la primera vez que votó?

6. ¿Qué le pareció la redacción e implantación de la  constitución del
78?

7. ¿Conocías a Antonio Tejero antes del 23-F (1981)? ¿Cómo viviste ese
día?

8. ¿Qué le pareció el papel de Adolfo Suarez  en la transición?

9. Si vivías en Murcia, ¿Crees que Murcia tuvo la misma importancia que
otras Comunidades en la redacción de la Constitución?

10. ¿ Para ti, cómo fue el cambio social que se produjo en estos años en
España? 

11.  Alguna  situación  personal,  o  anécdota  que  quiera  destacar  el
entrevistado.

12. Pregunta voluntaria para que realice el alumno:

http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_junio

