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            TAREA 2               
 
Alumno________________________________________________________________ 
 
Enviar las respuestas en formato PDF o Word a la siguiente dirección de correo 
electrónico:  cepa.zafra.tareas@gmail.com 
 

1. Contesta las siguientes preguntas tipo test:  
 

1. Desencadenante último de la II Guerra Mundial. 
 

A. Incursión de Italia en Abisinia               
B. Invasión de Alemania a Polonia    
C. La invasión japonesa de Manchuria         
D. El Frente del Pacífico. 

 
2. Fecha de inicio de la II Guerra Mundial:  

 
A) 1 de enero de 1941. 
B) 1 de septiembre de 1939. 
C) 1 de septiembre de 1940. 
D) 7 de junio de 1939. 

 
3. Una de las principales consecuencias de la II Guerra Mundial fue: 

 
A. Fortalecimiento de la economía europea  
B. Emancipación de la mujer 
C. Rusia como gran perdedor  
D. Inicio del proceso de colonización.  

 
4. Motivo por el cual EE. UU entra en la II Guerra Mundial. 

 
A) Ataque japonés a Pearl Harbour.  
B) La Operación Barbarroja.  
C) La conquista alemana de Austria. 
D) La conquista alemana de Polonia.  

 
5. Fue una lucha entre dos regímenes rivales con el objetivo de derribar al otro 

utilizando técnicas políticas y militares donde indirectamente, participaron EE. 
UU y la URSS (puede tener más de una opción correcta) 
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A. Guerra del Vietnam.        
B. Guerra de Afganistán.   
C. Guerra de Corea.      
D. Guerra de Corea. 

 
6. No es una de las causas del proceso de descolonización. 

 
A) Incapacidad económica y militar de los países europeos. 
B) Derecho de autodeterminación de los pueblos de la ONU 
C) La Guerra Fría. 
D) El poderío militar de las potencias colonizadas.  

 
7. Característica durante la primera etapa de la dictadura franquista (1939-1959). 

 
A. Libertad política.                      
B. Libertad de prensa.     
C. Crecimiento económico.           
D. Autarquía. 

 
8. No fue uno de los aliados por Franco durante los inicios de la dictadura: 

 
A) Adolf Hitler. 
B) Sindicatos. 
C) Iglesia católica. 
D) Monárquicos.  

 
9. No fue uno de los principales focos de oposición al franquismo: 

 
A. Sindicatos    
B. Republicanos    
C. Juan de Borbón    
D. Sección femenina 

 
10. Conferencia desarrollada tras la II Guerra Mundial que aceptaba la división de 

Alemania al acabar la Guerra.  
 

A) Potsdam. 
B) Yalta. 
C) Estrasburgo 
D) Teherán.  
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2. Realiza la siguiente actividad.  
 

a. Lee el siguiente texto: 

Hablamos de dictadura para referirnos a una forma de gobierno basada en la 
concentración del poder en una única persona. El dictador ejerce el mando absoluto sin 
tener en cuenta la opinión de sus gobernados, sustentado, en todos los casos, por una 
minoría que le apoya a cambio de sus favores. No existe en ella la oposición, puesto que 
son eliminados todos los partidos políticos que pudieran ejercerla. 

¿Cómo surgen las dictaduras en los diferentes países? Generalmente, son fruto de 
alguna situación de emergencia: una guerra, un peligro, una crisis, o cualquier otra que 
ayude a legitimarla como gobierno. En muchos casos, la dictadura está controlada por 
las fuerzas armadas, que han accedido al control del gobierno mediante un golpe de 
Estado, y que justifican su acto basándose en la necesidad de rescatar a la nación de la 
amenaza de alguna ideología, o de la inestabilidad económica o política. 

El pueblo sometido al régimen de una dictadura carece de garantías jurídicas que le 
protejan contra el abuso de poder por parte del Estado, puesto que uno de los rasgos 
definidores de los regímenes dictatoriales es la falta de respeto por los derechos 
humanos. Utilizan dos procedimientos básicos de sometimiento del pueblo: la fuerza y 
la represión. 

A lo largo de la historia ha habido múltiples gobiernos dictatoriales; sin embargo, en el 
siglo XX, a partir de la década de los 90 y con la finalización de la Guerra Fría y el fin del 
comunismo, ha empezado a resultar mucho más complicado justificar una dictadura con 
el pretexto de luchar contra éste. 

Como sabes, desde 1975 nuestro país disfruta de un sistema de gobierno democrático 
que muy poco tiene que ver con las características de los regímenes dictatoriales, 
sobre los que acabas de leer. 
Tu tarea consiste en establecer las diferencias entre ambos basándote en el texto 
inicial de esta actividad y en tu experiencia personal como ciudadano de una nación 
democrática. 

Características Dictadura Democracia 
¿Quién controla el poder?   

Forma de acceso al poder.   

Partidos políticos.   

Derechos humanos.   

Papel del pueblo.   
Apoyo político.   

Apoyo social.   
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b. Ejercicio de reflexión.  

Expresa tu opinión, después de lo que has aprendido en esta unidad de aprendizaje, 
sobre la importancia de la Transición española como período encaminado a la 
consecución de los valores democráticos (5 líneas mínimo).  

c. Busca información sobre los siguientes países y colócalos donde 
corresponda en la tabla, según su forma de gobierno: 

Cuba, Suecia, Estados Unidos de América, Corea del Norte, Alemania, Guinea Ecuatorial, 
Libia, Reino Unido, Francia, China. 

Dictadura Democracia 

  
  

  

  

  
 

3. Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas.  
 

La política exterior de los estados Unidos que ha llevado a considerar la invasión 
americana de Vietnam del Norte provocará sin duda la participación de China y la guerra 
contra este país. Ello arrastraría a la Unión Soviética. La guerra del Vietnam no tiene 
paralelo. Ha durado cerca de veinte años; dos potencias industriales occidentales de 
poderío abrumador han combatido a las guerrillas de campesinos en una forma que 
recuerda mucho a los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Se han empleado armas 
de todas clases, salvo las nucleares. Esta guerra se ha caracterizado por las atrocidades 
que en ella se han cometido. La prensa occidental ha descubierto con vacilación algunos 
de los aspectos de esta guerra en los últimos dos años. Los movimientos pro-paz 
occidentales han brillado por su silencio o moderación en proclamar la verdad sobre 
esta guerra. Es una guerra sin sentido. 
 
     BERTRAND RUSELL: Crímenes de guerra en Vietnam. Aguilar, Madrid, 1967.Pág. 69 
 
A) Resume en unas líneas el contenido del texto (no copiar el texto). 
C) Contextualiza temporal y geográficamente el texto. 
D) ¿El texto es posterior o contemporáneo a los hechos acaecidos? ¿Porqué? 
D) Explica en qué consistió el suceso al que hace alusión el texto.  
E) ¿Qué características poseían cada uno de los bloques? ¿A qué acontecimiento hace 
alusión junto a la Guerra de Corea o la Crisis de los Misiles? 
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4. Elabora un álbum fotográfico con ordenador.  

 
Debes buscar en Internet las fotografías de, al menos tres personajes 
importantes de la vida pública en cualquiera de los siguientes contextos: Guerra 
Civil española, II Guerra Mundial, Guerra Fría, dictadura franquista.  
Fíjate en datos como: 

•  En qué actos políticos, sociales, económicos, etcétera, participa.  
•  ¿Qué cargo político, militar, social, económico, etcétera, ocupó?  
•  ¿Por qué se caracterizó?  

5. Selecciona una obra artística representativa del Arte en la primera mitad del 
siglo XX ya sea esta arquitectónica, escultórica o pictórica y coméntala 
siguiendo los pasos que a continuación se mencionan: 
 

A) Definir el estilo artístico al que pertenece. 
B) Establecer la tipología artística a la que pertenece (arquitectura, escultura, 

pintura). 
C) Autor y año de realización. 
D) Características de la obra (materiales, técnicos, formales). 
E) Ejemplos de otras obras que pertenezcan al mismo estilo.  

 
(cualquier copia literal de internet será considerada como no válida, por lo que se 
dejará de corregir directamente el ejercicio) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


