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         TAREA 2               
 
Alumno________________________________________________________________ 
 
 

1. Define los siguientes términos incluidos en el temario: 
 

- Alzamiento Nacional.   -Naciones Unidas 
- Modernismo.    - Guerra Fría. 
- Comunismo.    - Descolonización. 
- Desarrollismo (en el contexto de la Dictadura franquista) 

 
 

2. Contesta las siguientes preguntas tipo test:  
 

1. 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 

 
2. Caracterizado por fuerte colorido y trazos estridentes 

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

 
3. 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. 

 
4. 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.  
 

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) 

 
A) Guerra del Vietnam.        B) Guerra de Afganistán.   
 C) Guerra de Corea.      D) Guerra de Corea. 

 
6. Característica durante la primera etapa de la dictadura franquista (1939-1959). 
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A) Libertad política.                     B) Libertad de prensa.     
C) Crecimiento económico.          D) Autarquía. 

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

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

 
 

3. Utilizando como referencia los siguientes mapas sobre la evolución de los 
frentes durante el transcurso de la Guerra Civil, determina cual o cuales de las 
fases descritas en el libro de texto se corresponden con cada uno de ellos. 
Incluye además las características de dichas fases.  

 

 
 

4. Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas.  
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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) Subraya las palabras que no entiendas y defínelas. 
B) Extrae las ideas principales y secundarias del texto. 
C) Contextualiza temporal y geográficamente el texto. 
D) Explica en qué consistió el suceso al que hace alusión el texto.  
E) ¿Qué características poseían cada uno de los bloques? 
 
 

5. Elabora un mapa conceptual donde queden reflejadas las principales causas, las 
fases y las consecuencias de la II Guerra Mundial.  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 


