
Indsæt verberne i datid: 

Los romanos                            Cataluña en el siglo l antes de Cristo 
y                                  Barcelona y Tarragona. Luego los alemanes, los franceses y los 
musulmanes                        el territorio sucesivamente.  

En la época medieval el rey más importante               Jaime l que                          Valencia, 
Mallorca, Sicilia y Córcega. Por eso se habla catalán en las islas Baleares y en Valencia. A 
mediados del siglo XV el rey Fernando de Cataluña y Aragón                                con la reina 
Isabel de Castilla uniendo los reinos más poderosos de la península. Bajo su reinado, en 
1492, se                                 América y se                             a los musulmanes.  

En el siglo XVlll (1714) Cataluña                            sus instituciones porque el rey Felipe V de 
Borbón, venido de Francia,                          su modelo centralista en España. Su 
gobierno                                  el territorio en provincias y                             el catalán en la 
justicia, la administración y la enseñanza.  

En el siglo XlX Cataluña                            industrialmente y                          grandes fábricas 
textiles. Barcelona                                 en una gran ciudad.  

Así, a mediados de siglo,                       un movimiento literario y cultural 
que                           el catalán. Se                              diarios, revistas y libros de poesía y 
cuentos, pero el catalán                            prohibido en las instituciones públicas.  

  Cuando en 1931                            la Segunda República Española se                      un 
gobierno catalán, la Generalitat, que                        el catalán lengua oficial. El general 
Franco                       contra la república en Julio de 1936 y                      la Guerra civil 
que                         tres años (1936-1939).  

  Franco                      la guerra y                          en un sistema dictatorial y centralista hasta 
el año de su muerte en 1975. 200.000 catalanes                       el exilio y 
otros                      encarcelados y ejecutados por su actividad antifranquista en la Guerra. 
Después de la muerte de Franco se                       la Constitución y 
Cataluña                          recuperar su estatuto de autonomía y su gobierno.  

1 se La amarilla side 56B samt 58 A  
2 se La amarilla side 58E  
3 se La amarilla side 58C 
4) se La amarilla side 57 A/E 

 

Invadir - Fundar - Invadir  

   

Ser1 - Conquistar - Casarse - Descubrir - Expulsar  

   

Perder - Imponer4- Dividir - Prohibir  

   

 

Desarrollarse - Construir2 - Convertirse (i)3  

  

Surgir - Recuperar - Publicar - Seguir (i) 3  

   

Constituir2 - Crear - Declarar - Alzarse - Empezar - 
Durar  

   

Ganar - Gobernar - Elegir (i)3 - Ser1 - Recuperar - 
Poder4)  

   

 


