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1. Lee el texto y contesta las preguntas. 

En septiembre de 1939 Europa comprobó que no se había vacunado contra el horror. A los 

veinte años de acabar la guerra europea, comenzaba  otro conflicto, y los padecimientos de 

1914-18, en vez de servir como escarmiento, eran la semilla de nuevas desgracias. Quizás 

porque los directores de la tragedia iniciada en 1939 habían sido comparsa en la matanza de 

1914-18. 

El orgullo. La exaltación patriótica, castrada por la derrota. La imposible paz civil, estremecida 

de tensiones. El autoritarismo de las clases altas, temerosas de la revolución. La  división de la 

clase obrera. La miseria, la frustración y el odio. Todo se había entremezclado en Alemania para 

alumbrar el nazismo. 

Muchos vieron en Hitler un dios del Olimpo nórdico y en el nazismo el gestor de un nuevo 

Milenio que superaría la civilización caduca de Europa. Con mística de valkirias y música de 

Wagner, el pueblo alemán creyó participar en la construcción del castillo de las hadas. Pero sólo 

edificó la morada del ogro. 

Francisco Calvo Soller  “La Guerra Relámpago, de Polonia a Stalingrado” Extracto de la 

introducción del libro Nº16 de la colección Temas de hoy de Historia 16. Madrid 1998 

  

1.1. ¿A qué se refiere al decir “los padecimientos de 1914-18”?  

a) A la Revolución Soviética y la guerra civil que estalló después en Rusia. 

b) A la Guerra Civil española. 

c) A la Primera Guerra Mundial. 

d) A la Segunda Guerra Mundial. 

 

1.2. ¿Por qué considera el autor que estos padecimientos fueron semillas de nuevas 

desgracias?  

 

 

 

 

 

1.3. ¿Qué sucedió en septiembre de 1939 que hace regresar el horror a Europa?  

a) La bancarrota de Wall Street y la crisis económica que llega a Europa.  

b) Alemania invade Polonia comenzando la guerra mundial. 

c) Francia sorprendió a Alemania con el ataque sorpresa del Plan Schlieffen.  

d) Bombardeo de Stalingrado y comienzo de la guerra. 
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1.4. Parece que en 1939 empieza algo terrible pero, qué guerra terminó ese año. 

a) La Guerra Civil en Rusia. 

b) La Guerra Civil española. 

c) La Primera Guerra Mundial. 

d) La Segunda Guerra Mundial. 

 

1.5. ¿De qué revolución están temerosas las clases altas?  

a) De la revolución bursátil de 1939 

b) De la Revolución Francesa 

c) De la revolución menchevique 

d) De la revolución bolchevique 

 

1.6. ¿Qué partido creo Hitler y lo llevó al poder?  

a) Partido Nacional católico Obrero Alemán 

b) Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán 

c) Partido Comunista de Alemania. 

d) Partido Comunista Pangermanista (incluye Alemania, Austria y los Sudetes) 

 

1.7. La expresión “la morada del ogro” parece aludir al carácter sangriento, infame  y 

funesto del régimen nazi, más especialmente al Holocausto. Explica en qué consiste el 

Holocausto.  
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SOLUCIÓN  

 

1.1. A la Primera Guerra Mundial. 

1.2. El alumno al contestar tiene que dar cualquier argumento lógico y cierto que establezca la 

relación entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo: 

 La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias son causa de la Segunda Guerra 

Mundial. 

 El Tratado de Versalles impuso unas condiciones tan duras a Alemania que 

supusieron un escollo insalvable para la paz. 

 Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial sumadas a la crisis provocada por 

el Crack de Wall Street son detonantes de la II Guerra Mundial. 

1.3. Alemania invade Polonia comenzando la  segunda guerra mundial. 

1.4. La Guerra Civil española. 

1.5. De la revolución bolchevique 

1.6. Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán 

1.7. Se valorará en esta pregunta la madurez expresiva del alumno, en la contestación deben 

aparecer conceptos como:  

 Las acciones desarrolladas por los nazis para exterminar a los judíos  

 Las cámaras de gas y/o los campos de concentración y de exterminio   

 Nombran por lo menos a otro grupo de víctimas: gitanos, comunistas, homosexuales, 

discapacitados, Testigos de Jehová, enemigos políticos, o prisioneros de guerra. 

 Antisemitismo, Noche de los cristales rotos, etc. 
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