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SOCIALES. TEMA 2. PREGUNTAS FUNDAMENTALES. 4º E.S.P.A.D. 

1.-Resume la ideología del fascismo. 

• El pueblo de la nación debe estar unido, sin diferencias sociales y con ideas 

nacionalistas y racistas firmemente asentadas. Será el Estado totalitario el 

que guíe y organice al pueblo. 

• El pueblo necesita también un líder absoluto: Führer, Duce, Caudillo, etc. 

• Para que nada entorpezca el destino único y común, hay que eliminar a la 

víctima expiatoria, ya sea exterior o interior: judíos, masones, gitanos, etc... 

• De cara a la burguesía se defiende la propiedad privada y, al contrario, de 

cara a los trabajadores, se defiende el anticapitalismo. 

• La ordenación ideal de la vida cotidiana es la militar. 

• Sus métodos de gobierno son los que enumeramos a continuación: 

• Partido único: éste se identifica con el Estado y contiene una minoría 

dirigente y muy activa, frecuentemente paramilitar. 

• Terror irracional: La represión es total y permanente a fin de dominar a las 

masas: Gestapo, Ovra... 

• Monopolio propagandístico: El Estado y, por ende, el Partido controlan todos 

los medios de prensa, comunicación, cultura, arte, educación, etc... 

2. Señala los métodos de gobierno de los fascismos europeos. 

 Control de propaganda: Medios de comunicación, educación,... 

 Partido único: identificado con estado.  

 Minoría dirigente muy activa 

 Movilización, control y dirección de las masas, mediante organizaciones 

 Violencia como arma politica. 

 Autarquía como sistema económico. 

 Expansionismo 

3. Explica qué fueron los “Planes Quinquenales”. 

Consistían en la planificación de la economía cada cinco años por parte de la 
URSS. 
El gobierno establecería todos los objetivos de la economía, las condiciones 
de trabajo, los salarios, las industrias que debían crearse, los bienes que 
debían producirse, etc..., El campo fue colectivizado, lo que provocó 
numerosas protestas. La industrialización se centró en la industria pesada y  



 
Módulo IV 

Ámbito Social 

 
de armamento, en las infraestructuras y en el desarrollo de regiones aisladas 
del enorme estado soviético 

 
4. ¿Qué fue el Pacto Ribbentrop-Molotov? 
 
Tratado de no agresión entre el Tercer Reich y la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, conocido coloquialmente como Pacto Ribbentrop-Mólotov, 

fue firmado entre la Alemania nazi y la Unión Soviética que sancionaba el reparto de 
Polonia entre los dos países y permitía a la U.R.S.S. el control sobre las repúblicas 
bálticas y Finlandia y a Alemania la tranquilidad en su frontera oriental, ante la ya 
inminente Guerra Mundial 
 
5. ¿Qué países formaron cada uno de los bandos enfrentados en la Segunda Guerra 
Mundial? 

Aliados: Francia, Gran Bretaña, EEUU Y URSS 
Eje: Alemania, Italia y Japón 

 
14. Relaciona cada uno de los conceptos de la izquierda con una de la cuatro fases 
de la Segunda Guerra Mundial:  
 
 
1. Batalla de Inglaterra  
 
2. Retroceso japonés en el Pacífico  
 
3. Ocupación de Berlín  
 
4. Guerra en el Norte de África    a) 1939-junio 1941  
 
5. Desembarco de Normandía    b) junio 1941-septiembre 1943  
 
6. “Guerra relámpago”     c) septiembre 1943-junio 1944  
 
7. Bombas atómicas     d) junio 1944-agosto 1945  
 
8. Alemania invade Rusia  
 
9. Derrota alemana en Stalingrado  
 
10. Bombardeo de Pearl Harbour  
 

1-a 2-c 3-d 4-b 5- d  6-a 7-d 8-b 9-c 10-b 
 
7. Resume las consecuencias demográficas, materiales y territoriales de la Segunda 
Guerra Mundial 
 

Demográficas: 55 millones de muertos, 35 millones de heridos y mutilados – de 

los que 20 millones son civiles-, más de 16 millones de desplazados. 
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Materiales: Europa, sobre todo, se encontró 
literalmente arrasada aunque el conflicto ocasionó graves destrucciones en todos 
los continentes excepto en la Antártida y América. 
Territoriales: Las nuevas fronteras no registraron cambios sustanciales con 

respecto a las antiguas excepto en el caso de notables ganancias de la 
U.R.S.S. Alemania y Japón sufrieron la ocupación aliada en la posguerra. 
 
8. Define: Marcha sobre Roma, Noche de los Cristales Rotos, purgas 
 
Marcha sobre Roma: La marcha sobre Roma (en italiano, Marcia su Roma) fue 
una marcha con destino Roma organizada por Benito Mussolini, entonces 
dirigente del Partido Nacional Fascista, entre el 27 y el 29 de octubre de 1922, 
que le llevó al poder italiano. 
 
Noche de los cristales rotos:  
Fue una serie de linchamientos y ataques combinados ocurridos en la Alemania 
nazi  durante la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938 y llevado a cabo contra 
ciudadanos judíos por las tropas de asalto de las SA junto con la población civil, 
mientras las autoridades alemanas observaban sin intervenir. 
 

Purgas: Fueron depuraciones que se hicieron en la URSS de Stalin a las 
nacionalidades no rusas, que sufrieron deportaciones y traslados masivos de 
poblaciones enteras para garantizar la “rusificación” y la pureza ideológica de 
grandes territorios 

 
 
 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_noviembre

