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TAREA 1 

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

1. Contesta las siguientes preguntas tipo test:  
 

1. Presidente del gobierno durante el Bienio derechista: 
 

A) Clara Campoamor    
B) Alejandro Lerroux   
C) Largo Caballero  
D) Casares Quiroga 

 
2. ¿Quién era el líder del partido fascista italiano? 

 
A) Adolf Hitler    
B) Josef Stalin   
C) Benito Mussolini    
D) Víctor Manuel III 

 
3. Policía política durante el gobierno nacionalsocialista alemán. 

 
A) SS     
B) Ejército Rojo   
C) Gendarmería   
D) Gestapo. 

 
4. No es una característica del fascismo 

 
A) Rearme    
B) Partido único   
C) Concepto de “Raza superior “  
D) Democracia 

 
5. ¿Quién instauró la NEP? 
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A) Lenin   
B) Stalin  
C) Kerensky  
D) Nicolás II 

 
6. No es una causa de la Revolución Rusa. 

 
A) Malas cosechas    
B) Organización económica agraria    
C) Guerra contra Japón          
D) Derrotas rusas durante la I Guerra Mundial 

 
7. La inflación fue una característica esencial de… 

 
A) La Revolución Rusa    
B) La crisis de 1929    
C) Auge de los fascismos  
D) La Segunda República española. 

 
8. Durante este periodo se produce la radicalización de los partidos de derecha: 

 
A) Frente Popular   
B) Bienio derechista    
C) Bienio Progresista    
D) Ninguno de los anteriores 
 
9. Cual de las siguientes no es una característica del Bando Republicano durante 

la Guerra Civil española: 
 

A) Apoyo militar italiano y alemán            
B) Apoyo clase trabajadora   
C) Apoyo de las Brigadas Internacionales    
D) Gobiernos de Concentración 

 
10. Caracterizado por fuerte colorido y trazos estridentes 

 
A) Cubismo   
B) Fauvismo    
C) Expresionismo  
D) Futurismo 

 
2. Contesta brevemente a las siguientes preguntas relacionadas con la Guía de 

la asignatura (disponible en el menú principal de la web del centro; 
modalidad a distancia; Guías, notas y tareas): 
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A) Cada tutoría colectiva se encuentra dividida en dos apartados (a izquierda y 
derecha), explica qué información se refleja en cada una de dichas partes. 

 
 
 
 

B) Fecha límite de entrega de las tareas 2 y 3: 
 
 
 

C) ¿Qué estructura posee el examen final de ámbito?: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D) ¿Cuántas tareas como mínimo deben presentarse para poder acceder al 
examen ordinario? 

 
 
 
 
       E) ¿Cuál es la distribución porcentual de la nota final entre examen y tareas? 
 
    
 
       F) ¿Existen en el presente curso actividades intermedias? 
 

 
3. Realiza las siguientes actividades sobre el Imperialismo colonial. 

 
A) Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas:  

 
La cuestión de los indígenas debe ser resuelta únicamente en el sentido de la evolución 
natural de la historia universal. Es decir, que la moralidad superior debe estar por 
encima de la civilización inferior. El Estado moderno, en tanto que potencia colonial, 
comete, de cara a sus ciudadanos, el mayor de los crímenes cuando, dejándose llevar e 
hipnotizar por confusas ideas humanitarias, trata bien a expensas de sus propios 
súbditos a las razas negras condenadas a desaparecer. 

Justificación darwinista del imperialismo. 
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A) Escribe con tus propias palabras la idea principal del texto.  
B) Señala a cuál de las causas del imperialismo hace referencia y por qué.  
C) Enumera otras de las causas del imperialismo.  

4. La siguiente imagen refleja la situación del campo durante el gobierno de Stalin. 
¿Podrías explicar en qué consistió su política? Recuerda utilizar y buscar información 
en soportes alternativos al libro de texto.  

 
 
 
5. Deberás realizar una línea del tiempo o eje cronológico donde ubiques los 
principales acontecimientos desde el imperialismo hasta la Guerra Civil.  
 
Un enlace a vídeo sobre la realización de líneas de tiempo o eje cronológico: 
https://www.youtube.com/watch?v=soxWCHfEZDw 
 
 
6. Selecciona un autor (arquitecto, escultor o pintor) de los mencionados en el libro de 
texto (páginas 18, 19, y 20) en el apartado de Arte y Cultura del siglo XX. A 
continuación busca sobre su obra, eligiendo una al azar y comentándola según las 
pautas que aparecen en el foro (sección pautas).  
 
 
 
 
 
 
 
 


