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Bloque 10: El mundo en las guerras mundiales. Política, democracia y  ciudadanía 

 

Mire las imágenes de Stalin, Hitler y Berlín al final de la guerra, para responder a las preguntas: 

 
 
1. La bandera que ondea en Berlín es la de la URSS sabría decirme… 

1.1. A qué revolución se debe la existencia de la URSS.  (0,5 puntos)

a) Industrial b) Febrero de 1917 c) Octubre de 1917 d) Rusa de 1905

1.2. ¿Qué líder dirigió la revolución y fue el primer dirigente de la URSS? (0,5 puntos) 

a) Stalin b) Lenin c) Trotsky d) Mussolini 

 

2. Todo el mundo sabe que la URSS era una potencia comunista pero sabría decirme… 

2.1. ¿Qué significa “URSS”?_________________________________________________________(0,25) 

2.2. ¿En qué guerra vencieron los comunistas tras hacer su revolución y qué ejércitos se enfrentaron? (0,5) 

 

 

 

 

 

2.3. Tras la victoria, el líder soviético estableció la Nueva Economía Política que consistía en… (0,25) 

a) Establecer una política comunista muy férrea sin posibilidad alguna para la iniciativa privada. 

b) Mantuvo vigente la economía de guerra hasta su muerte. 

c) Mezcló la gestión pública con la gestión y propiedad privadas. 

d) Potenció la URSS como destino turístico e invirtió en infraestructura hotelera. 

 

3. Cite 3 circunstancias de la situación de Rusia antes de convertirse en la URSS (0,5) 

• … 

 

• … 

 

• … 
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4. Rusia entró en una guerra en 1914, sabría…  

4.1. ¿En qué guerra fue?________________________________________________________ (0,25) 

4.2. ¿De qué alianza formaba parte y con quién?_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ (0,5) 

4.3. ¿En qué causas de dicha guerra estaba implicada directamente Rusia? (0,75) 

 

 

 

 

 

 

 

5. En el periodo de entreguerras se produce una crisis económica que avoca al mundo a la Segunda Guerra 

Mundial, sabe qué crisis es. __________________________________________________(0,5 puntos) 

 

6. En la foto de arriba Berlín aparece muy castigado por los bombardeos en el último año de la Segunda 

Guerra Mundial, el mismo en que Hitler se suicida. De qué año es la foto_________________ (0,25) 

 

7. ¿La Alemania de Hitler perdió la guerra, pero qué otros países formaban el Eje? (0,25) 

a) Italia y España 

b) Italia y Japón 

c) Italia, Japón y la España de Franco. 

d) Austria-Hungría y el Imperio Turco 

 

8. Los nazis en el poder llevaron una política territorial expansionista que llevó al mundo a la Segunda 

Guerra Mundial, cite las acciones y diga en que consistieron (1  punto) 

 

 

9.  Sabría explicar la ideología fascista (1,5 puntos)  

 

 

 

 

 

10.  En una democracia plena…(0,50)

a) El sufragio debe ser censitario. 

b) Los poderes públicos deben estar separados. 

c) No puede existir la propiedad privada. 

d) No puede existir la monarquía 

 


