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¿Qué has memorizado?

PARTIDOS  en su mayoría a favor de la monarquía:
o PSOE
o PP
o VOX
o UP
o ERC
o C’s
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¿Qué has memorizado?

PARTIDOS  en su mayoría a favor de la 
república:
o PSOE
o PP
o VOX
o UP
o ERC
o C’s
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¿Te sorprenden semejantes resultados?

osí

ono

¿Restauración? ¿A qué se refiere?
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¿Te sorprenden semejantes resultados?

No,        porque son los mismos que están a favor
de la monarquía, los que piensan que su 
restauración ha sido positiva.

¿Restauración? Se restaura la monarquía después
de la dictadura de Franco. Ya existía la monarquía

antes de la dictadura: el monarca era Alfonso XIII
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¿Qué has memorizado?
¿Quiénes están a favor de un referéndum? ¿Quiénes, 
no?

PSOE         osí ono
PP osí ono
VOX         osí ono
UP         osí ono
ERC        osí ono
C’s         osí ono
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¿Qué has memorizado?
¿Quiénes quieren un referéndum? ¿Quiénes, no?

PSOE         osí ono
PP osí on
VOX         osí
UP         osí ono
ERC        osí ono
C’s         osí ono
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¿A ver qué opinan los ciudadanos españoles?
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Los ciudadanos en su mayoría están a favor de 
o la monarquía
o La república
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¿Qué confirman estos últimos sondeos?
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Confirman que los ciudadanos en su mayoría, 
sea cual sea su edad, están a favor de 
o la monarquía
o La república
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A raíz del diaporama sobre 

opiniones de los 

encuestados, intenta 

atribuir cada comentario a 

su partido.



La monarquía espanyola no ens representa“! 

“Queremos manifestar que la monarquía 

española no nos representa. 

Rechazamos una institución anacrónica 

heredera del franquismo”,

ha empezado leyendo Gabriel Rufián. 
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Gabriel Rufián 



Están en contra de suprimir la inviolabilidad del 

Rey 

Optan por proteger más a Felipe VI porque 

defienden "el orden constitucional".

"España es una gran nación, un gran pueblo y sus 

enemigos, sean microscópicos o no, nunca podrán 

con ella. Saldremos adelante. Juntos"
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"El Rey lidera una Nación golpeada por el 

coronavirus para apoyar a los afectados 

y homenajear a los profesionales 

sanitarios. La historia nos pone frente a 

nuestros valores de responsabilidad y 

solidaridad"- "superaremos esta crisis y 

España recuperará su pulso, vitalidad y 

fuerza".
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"El pueblo español está respondiendo 

una vez más con una enorme entereza, 

solidaridad y generosidad ante la 

adversidad. Demostraremos de nuevo 

que somos un gran país. Unidos, 

resistiremos y venceremos" dice la líder de 

los naranjas.
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"En tiempos de crisis y combate se toma 

conciencia del valor de lo común, de lo 

público, de la red pública. Emociona 

escuchar las cacerolas que dicen 

#CoronaCiao", han escrito desde la 

cuenta de los morados.
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No se ha compartido ninguna 
publicación que hiciera referencia al 

pronunciamiento del Rey, evitando así 

valorar lo dicho por el monarca. "Sufrimos 

en silencio estas posiciones en apoyo 

rotundo a la monarquía y más cuando 

gobernamos"
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