
Cuéntame 

años 60 años 80

cómo pasó
¿Cómo crees que ha cambiado la vida de la familia Alcántara? Piensa en los siguientes
aspectos: los medios de comunicación, el rol de la mujer, la sociedad, el trabajo, la religión,  etc.

Compara la situación de los españoles actual con la de los tiempos del régimen franquista. Si
necesitas, busca la información que necesites en Internet. 

Ahora España es un estado aconfesional,  

pero antes... 

Hoy en día hay 4 lenguas oficiales,  

Actualmente las mujeres trabajan,  

Hoy los españoles se casan 
y tienen hijos después de los treinta, 

Ahora los abuelos normalmente no viven con sus familias, 



Cuéntame cómo pasó

en LA ESPAÑA 
de franco...

controlar, haber, imponer, ser
El dictador Francisco Franco ____________________ la religión católica. El régimen
_________________ la  prensa, la radio y la televisión. _______________ censura y
muchos presos políticos. En las escuelas ____________ obligatoria la educación
religiosa. 

dedicarse, trabajar, estar, casarse, existir, mandar, hacer
Los españoles ___________________ muy temprano, antes de los veinte.  En la
casa siempre __________________ el hombre: la cabeza de la familia. La mujer
______________________ sobre todo al hogar y a sus hijos. No
__________________  o lo _________________ desde casa. No _______________
el divorcio. La anticoncepción ___________ prohibida.

reunirse, escuchar, tener, jugar
Los niños normalmente  ________________ al aire libre. Pocas familias
___________________ televisor. La gente  __________________ alrededor del
televisor para ver series, programas como el Festival de Eurovisión o los toros.
También ____________ radionovelas. 

Completa las frases usando el Pretérito Imperfecto. 



Cuéntame 

¿Qué le interesaba a Carlos cuando tenía 8 años?¿Y a sus hermanos?

¿Cómo era la vida de la familia Alcántara?

¿Qué hacían para divertirse?

Escanea el código y ve un fragmento de la serie (hasta el minuto 6,57) y responde a las
preguntas.

cómo pasó

Ahora compara la niñez de Carlos con la tuya. Habla de las relaciones y roles familiares, tus
intereses, juegos, la vida cotidiana, ocio, costumbres y tradiciones, etc. 

¿Qué aspectos mencionados anteriormente has notado en la serie? Elige uno de los temas y
apunta la información.

MODA Música
casa vida familiar



El retorno del fugitivo - Capítulo 1

La familia Alcántara, ha comprado su primer televisor y esperan ansiosos la llegada del
aparato y su instalación. A Inés, le han traído unas pastillas anticonceptivas procedentes
de París que guardará en la mesilla de su habitación. Herminia las cogerá, creyendo que

son pastillas "Piramidón" y se las dará a Carlos para curar su resfriado.
Carlos no mejora y se decide avisar al médico. Don Vicente descubre que las píldoras que
ha tomado Carlos, son pastillas anticonceptivas. A Inés se le viene el mundo encima. Ya
por la noche, Mercedes abronca a Inés por su conducta y le dice que esas pastillas dan

cáncer de matriz y que puede morir. Carlos oye toda la conversación. El día que el
antenista instala la antena, Inés encuentra una nota escrita por Carlos en la que cuenta,
que como va a morir por haber ingerido las pastillas de Inés, ha decidido huir y dejar el

poco dinero que tiene, para que su hermana se opere en América.
Mercedes ante todo pide calma, lo más importante es que la noticia no llegue a oídos de

Antonio ni de Herminia. Carlos está en el camión desvencijado con sus amigos. Ha
decidido huir como el doctor Kimble, su personaje de televisión favorito. Además comunica

a Josete y a Luis, que le queda poco tiempo de vida. Mientras tanto, en la casa de los
Alcántara la tensión aumenta. Nadie sabe donde puede encontrar a Carlos. Se decide ir a
casa de Josete a ver si éste sabe algo, cuando suena el timbre de la puerta. Se trata de
Josete, que viene acompañado de su madre. Éste, se niega a descubrir el escondite de

Carlos, en ese momento llega el Cervan y cuenta que ha visto a Carlos en el camión. Toni
se acerca al descampado y habla con su hermano pequeño, contándole toda la verdad y

llevándole de nuevo a casa.
Finalmente, la familia Alcántara al completo más Jesús, el novio de Inés, se congregan en

torno al televisor para seguir el festival de Eurovisión. La vencedora es Massiel con su
"La,la,la". Eso sí, Don Antonio Alcántara, nunca se enteró del incidente.

A base de: https://www.rtve.es/alacarta/videos/cuentame-como-paso

Cuéntame cómo pasó
Lee el resumen del primer capítulo de la serie.


