TEMA 10. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
1. ¿A qué tipo de política hace referencia el término Lebensraum?
2. ¿Cómo se evidencia en el memorándum secreto de Hitler los planes belicistas del nazismo?
3. ¿Qué Estados autoritarios, en la década de 1930, impulsaron una serie de agresiones hacia
otros países?
4. Durante la Guerra Civil española (1936-1939). ¿Qué países apoyaron a los sublevados? ¿Cuál
fue a actitud de las potencias democráticas?
5. Sitúa en orden cronológico los siguientes hechos históricos
o
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o
o
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Anchluss
Eje Roma-Berlín
Conferencia de Múnich
Remilitarización de la Renania
Pacto Antikomintern
Pacto de Acero
Pacto Germano-soviético
Ocupación de los Sudetes
Francia y Reino Unido declaran la guerra a Alemania
Invasión de Polonia

6. ¿A qué pacto hace referencia la siguiente viñeta?

7. ¿Qué estrategia de ataque utilizaran los alemanes para recuperar el concepto de guerra de
movimientos de la I Guerra Mundial?

8. Señala las grandes ofensivas que llevaron a cabo potencias del Eje a partir de 1939
9. El 13 de mayo de 1940 el Primer Ministro británico, Winston Churchill, pronunciaba un
discurso. Clasifica el documento por su origen forma y contenido.
10. ¿Qué ocurría en el año de 1942 para que en curso de la guerra cambiase a favor de los
Aliados?
11. Señala las grandes ofensivas que llevaron a cabo los Aliados a partir de 1942
12. Las batallas de Midway (junio 1942), Guadalcanal (febrero 1943) y Leyte (octubre de 1944)
marcaron la derrota japonesa en el Pacífico. Los japoneses convencidos de que la derrota es
un deshonor empezaron una fanática resistencia. ¿Quién la protagonizó?
13. ¿Qué hecho histórico precipitó la rendición de Japón?
14. ¿Qué fue el Holocausto?
15. ¿A qué se denominó la solución final?
16. ¿Cuál es la importancia de los Juicios de Núremberg?
17. Entre noviembre y diciembre de 1943 se celebraba la Conferencia de Teherán ¿Qué países
asistieron? ¿Cuál era su objetivo?
18. En febrero de 1945 tenía lugar la Conferencia de Yalta ¿Qué países la firmaban? En ella se
decidió la desnazificación de Alemania, la organización de elecciones democráticas en los
países liberados y…
19. ¿Qué nombre recibió la tercera conferencia celebrada en agosto de 1945? ¿Qué países la
firmaron? ¿Qué se acordó en ella?
20. ¿Por qué al finalizar la II Guerra Mundial se configuran dos grandes bloques?

