
 
 

Módulo 4 

Ámbito Social 

ACTIVIDADES TEMA 2 

1.- La base social de los fascismos es... 
 
• De grandes burgueses y aristócratas. 
• De trabajadores y pequeños empleados. 
• De empleados, funcionarios y la gran burguesía, clases altas en general. 
• De empleados, funcionarios, estudiantes y profesionales... pequeñoburgueses en general. 
 
2. Los fascismos, en el campo económico... 
 
• Tienen una ideología clara capitalista: defienden a las clases altas y la propiedad privada. 
• Defienden, de cara a la burguesía la propiedad privada y, al contrario, de cara a los 
trabajadores, el anticapitalismo. 
• Son claramente anticapitalistas: ellos se llaman nacional-socialistas, nacionalsindicalistas, 
etc. 
• Son claramente cercanos al comunismo, aunque lo negaron siempre, de ahí el pacto de 
Hitler con Stalin. 
 
3.- Di las principales características del fascismo y del nazismo 
 
 
4.- Define los siguientes conceptos: 
 
Putch de Munich 
 
 Mein Dampf 
 
OVRA:  
 
5.- Mussolini funda el Partido Nacional Fascista... 
 
• En 1921, antes de la Marcha sobre Roma. 
• En 1922, inmediatamente después de la Marcha sobre Roma. 
• Antes de acabar la 1ª Guerra Mundial, cuando lo expulsan del Partido Socialista. 
 
6.- La Iglesia y el Fascismo de Mussolini... 
 
• Mantuvieron malas relaciones debido a los atentados a los derechos humanos del 
fascismo. 
• Llegaron a la ruptura de relaciones y fue perseguida por el fascismo. 
• Mantuvieron excelentes relaciones. 
 
7.- Justo antes de la guerra, ¿firmaron Alemania y la U.R.S.S. un Pacto de No 
Agresión? 
 
• Sí, aunque parezca mentira por ser el fascismo y el comunismo enemigos irreconciliables, 
firmaron ese pacto. 
• No, puesto que el fascismo y el comunismo eran enemigos irreconciliables. 
• No exactamente, firmaron un pacto pero era de ayuda mutua económica. 
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8.- Estados Unidos entra en la guerra... 
 
• Cuando los rusos vencen a los alemanes en Stalingrado, cuando la victoria es más segura. 
• Por el hundimiento del barco Lusitania por submarinos alemanes. 
• Por el hundimiento de la flota del Pacífico en el ataque japonés a Pearl Harbour. 
 
9.- La Paz tras la guerra se realizó de la siguiente manera: 
 
• Mediante una serie de Tratados conocidos como Paz de París. 
• Mediante una conferencia de Paz en San Francisco donde se crearon las Naciones Unidas. 
• Mediante una serie de conferencias de las que las más importantes fueron Teherán, Yalta y 
Postdam. 
 
10.- Indica los dos bandos que se enfrentaron en la Segunda Guerra Mundial y sus 
principales contendientes 
 
. 
  
11.- Indica el año de inicio y final de la Segunda Guerra Mundial y explica las consecuencias 
políticas que tuvo el fin de la guerra.. 
 
 
12.- Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas ofalsas y justifica las falsas: 
 

 La forma de gobierno en la Rusia zarista era una monarquía absoluta  

 Con la llegada de los bolcheviques al poder en Rusia, la mayor parte de la propiedad 
agraria, de la banca y de la industria paso a ser propiedad del estado  

 La NEP supuso un endurecimiento de las medidas económicas del llamado 
comunismo de guerra  

 Rusia como estaba en el bando vencedor obtuvo ganancias en la Paz Brest-Litovsk  
 
 
 


