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            TAREA 2               
 
Alumno________________________________________________________________ 
 
Enviar las respuestas en formato PDF o Word a la siguiente dirección de correo 
electrónico:  cepa.zafra.semi6@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. Visualiza el siguiente Mapa Histórico y contesta a las preguntas: 
 

 
 

A) Clasifica el mapa. 
B) Señala qué representa. 
C) Analiza la leyenda poniendo en relación los colores, los símbolos y la 

información. 
D) Comenta el gráfico indicando a cuál de los periodos de la Guerra se corresponde 

y cuáles fueron sus características.  
E) Enumera las consecuencias de la II Guerra Mundial.  

 
 

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 
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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? 
 
 
¡¡¡RECORDATORIO!!! 
 
Recordad que las Actividades 4 y 5 correspondientes a esta tarea 
“DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DEL FORO” como así queda reflejado en la 
Guía de Ámbito DISPONIBLE DESDE PRINCIPIO DE CURSO.  
 
Las actividades aparecerán con el título Actividad 4. Tarea 2 y Actividad 
5. Tarea 2 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


