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1. Primera Guerra Mundial (1914-1918) 

Cuestionario sobre el documental (YouTube) 

1. ¿Cuál es el número de soldados muertos provocado por la Primera Guerra Mundial? ¿Y de 
heridos? 

2. ¿En qué consistió la llamada "carrera hacia el mar"? ¿Cuál fue el resultado de este 
acontecimiento de la guerra? ¿Cómo se relaciona con la guerra de trincheras? 

3. ¿A qué pueblo cristiano tomaron los turcos como chivo expiatorio de su fracaso frente a los 
rusos en el Cáucaso durante el invierno de 1914-15? Explica en qué consistió este genocidio. 

4. ¿En qué fecha se produjo la entrada en guerra de Italia? Explica las circunstancias que explican 
por qué Italia cambió de bando y entró del lado de los aliados. 

5. ¿Qué clase de munición eran los schrapnel? Describe los efectos que provocaban este tipo de 
proyectiles. 

6. ¿Cuándo y por qué decidió Alemania comenzar una guerra submarina sin restricciones? ¿Cómo 
influyó esta guerra submarina en la decisión de EE.UU. de entrar en el conflicto? 

7. Elabora un breve resumen de la batalla de Passchandaele. 
8. ¿De qué modo consiguió Alemania sacar a Rusia de la guerra? Explica de forma breve las 

negociaciones de paz de Brest-Litovsk. 
9. ¿Qué fue la pandemia llamada "gripe española"? Explica su origen, características y de qué modo 

se relaciona con la guerra. 
10. ¿Quién fue Lawrence de Arabia y qué papel tuvo en la guerra en Oriente contra los turcos?  ¿Qué 

hicieron británicos y franceses con los territorios del Imperio Otomano tras el fin de la guerra? 
 

2. Revolución rusa y construcción de la URSS (1917-1927) 

Comentario de texto. Revolución de Febrero - El Gobierno Provisional 

 El antiguo régimen ha llevado al país a la ruina y a la población al hambre. Era imposible soportarlo 
por más tiempo, y los habitantes de Petrogrado han salido a las calles para manifestar su descontento. 
Han sido recibido a balazos. En lugar de pan han recibido plomo. Pero los soldados se han negado a cargar 
contra el pueblo y se han vuelto contra el gobierno. Juntos, se apoderaron de los arsenales, los fusiles e 
importantes órganos del poder. El combate continúa y debe llevarse hasta el final. El viejo poder debe ser 
derrocado para dar lugar a un gobierno popular. A fin de ganar esta lucha por la democracia, el pueblo 
debe crear sus propios órganos de gobierno.  

 Ayer, 27 de febrero, se formó un Soviet de diputados obreros compuesto por representantes de las 
fábricas, talleres, partidos y organizaciones democráticas socialistas. El Soviet, instalado en la Duma, se 
ha fijado como tarea esencial organizar las fuerzas populares y luchar por la consolidación de la libertad 
política y del gobierno popular.” 

 Invitamos a toda la población a adherirse inmediatamente al Soviet, y a organizar comités locales 
en los barrios y a tomar en sus manos el gobierno de los asuntos locales. Todos juntos, unidas nuestras 
fuerzas, venceremos hasta barrer completamente al viejo gobierno y reunir una Asamblea constituyente 
sobre las bases del sufragio universal, igual, secreto y directo.” 

Arenga publicada en Isvestia, portavoz del Soviet. 15 de marzo de 1917 
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Comentario de una Imagen. Revolución de Octubre - El asalto al Palacio de Invierno 

Fotograma del film Octubre (1928), de Sergei Eisenstein, donde se recrea la toma del Palacio de 
Invierno de Petrogrado (San Petersburgo) durante la revolución de octubre de 1917 

 

3. Época de Entreguerras (1919-1939) 

Comentario de texto 

 Siendo antindividualista, el sistema de vida fascista pone de relieve la importancia del Estado y 
reconoce al individuo sólo en la medida en que sus intereses coinciden con los del Estado. Se opone al 
liberalismo clásico que surgió como reacción al absolutismo y agotó su función histórica cuando el Estado 
se convirtió en la expresión de la conciencia y la voluntad del pueblo. El liberalismo negó al Estado en 
nombre del individuo; el fascismo reafirma los derechos del Estado como la expresión de la verdadera 
esencia de lo individual. La concepción fascista del Estado lo abarca todo; fuera de él no pueden existir, y 
menos aún valer, valores humanos y espirituales. Entendido de esta manera, el fascismo es totalitarismo, 
y el Estado fascista, como síntesis y unidad que incluye todos los valores, interpreta, desarrolla y otorga 
poder adicional a la vida entera de un pueblo (...). 

 El fascismo, en suma, no es sólo un legislador y fundador de instituciones, sino un educador y un 
promotor de la vida espiritual. No intenta meramente remodelar las formas de vida, sino también su 
contenido, su carácter y su fe. Para lograr ese propósito impone la disciplina y hace uso de su autoridad, 
impregnando la mente y rigiendo con imperio indiscutible (...). 

 El fascismo niega que el número, por el solo hecho de ser número pueda dirigir las sociedades 
humanas, niega que este número pueda gobernar gracias a una consulta periódica. Afirma la desigualdad 
indeleble, fecunda y bienhechora de los hombres, que no es posible nivelar gracias a un hecho mecánico 
y exterior como el sufragio universal. Se puede definir a los regímenes democráticos como aquellos que 
dan al pueblo, de tiempo en tiempo, la ilusión de la soberanía (...). El fascismo rechaza de la democracia 
la absurda mezcla convencional de igualdad política, el hábito de la irresponsabilidad colectiva, el mito de 
la felicidad y del progreso indefinido. Pero si la democracia puede entenderse de modo diferente, si ella 
significa no dejar al pueblo al margen del Estado, el fascismo puede ser definido por el que escribe estas 
líneas como una 'democracia organizada, centralizada y autoritaria. (...). 
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 Ni agrupaciones (partidos políticos, asociaciones, sindicatos) ni individuos fuera del Estado. Por 
consiguiente, el fascismo es contrario al socialismo que limita el movimiento histórico al punto de 
reducirlo a la lucha de clases y que ignora la unidad del Estado que, de suyo, funde las clases en un sólo 
bloque económico (...). 

Benito Mussolini. La doctrina del fascismo, 1932 

 

Comentario de una imagen 

Fotografía de Mussolini dirigiendo a los “camisas negras” durante la Marcha sobre Roma (1922) 

 

Comentario de texto 

 El programa es claro. Helo aquí: eliminación total, segregación completa. ¿Qué significa eso? Eso 
significa no sólo la eliminación de los judíos de la economía alemana, -eliminación que ellos han merecido 
por sus crueldades y por sus incitaciones a la guerra y al asesinato-. ¡Esto significa mucho más!  

 No se puede consentir que el alemán viva bajo el mismo techo que los judíos, raza marcada de 
asesinos, de criminales, de enemigos mortales del pueblo alemán.  

 Por consiguiente, los judíos deben ser expulsados de nuestras casas y de nuestros barrios y deben 
estar alojados en calles y en casas donde estén juntos y tengan el menor contacto posible con los 
alemanes. Es preciso estigmatizarles y quitarles el derecho de poseer en Alemania casas e inmuebles, pues 
no es conveniente que un alemán dependa de un propietario judío y que le alimente con su trabajo.  
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 Una vez que viva en un aislamiento completo, este pueblo de parásitos se empobrecerá, pues no 
puede, ni quiere trabajar por sí mismo. Caerán todos en la criminalidad como consecuencia de la 
propensión de su raza. Pero nadie crea que en este caso nosotros observaremos tranquilamente tal 
evolución. El pueblo alemán no tiene ganas de tolerar en su territorio a centenares de miles de criminales 
que sólo mediante el crimen quieren asegurar su existencia, ¡sino también ejercer todavía la venganza! 
Menos aún tenemos ganas de soportar a estos centenares de miles de judíos depravados, una guarida de 
bolchevismos y un refugio para el desecho criminal que, mediante un proceso natural de eliminación, se 
extienda a nuestro propio pueblo.  

 Si quisiéramos tolerar semejante cosa, el resultado sería una conjura de los bajos fondos tal, que 
quizá es posible en América, pero indudablemente no en Alemania. Si tal evolución se produjese, nos 
encontraríamos frente a la dura necesidad de exterminar los bajos fondos de la misma manera que 
tenemos la costumbre de exterminar a los criminales en nuestro Estado: mediante el fuego y la espada. 
El resultado será la desaparición efectiva y definitiva del judaísmo en Alemania, su destrucción total.” 

Afirmaciones antisemitas. Periódico Nazi Das Schwarze Korps. 24 de noviembre de 1938 

 

Comentario de un mapa 

Mapa histórico ilustrando el expansionismo de la Alemania nazi entre 1935 y 1939 
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Comentario de una imagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía tomada el 24 de octubre de 1929 en Nueva York 

 

4. Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

Comentario de texto. Discurso sobre la guerra del Primer Ministro Inglés  

 Tengo plena confianza en que, si todos cumplen con su deber, si no se descuida nada, y si se hacen 
los mejores preparativos, tal como se están haciendo, demostraremos que una vez más podemos 
defender nuestro hogar insular, capear la tormenta de la guerra, y sobrevivir a la amenaza de la tiranía. Si 
es necesario durante años; si es necesario, solos. 

 En cualquier caso, eso es lo que intentaremos hacer. Esa es la determinación del Gobierno de Su 
Majestad, de todos y cada uno de sus integrantes. Esa es la voluntad del Parlamento y la nación. El Imperio 
Británico y la República Francesa, unidos en su causa y en su necesidad, defenderán hasta la muerte su 
tierra natal, ayudándose unos a otros como buenos camaradas con todas sus fuerzas. A pesar de que 
grandes extensiones de Europa y muchos antiguos y famosos Estados han caído o pueden caer en las 
garras de la Gestapo y el odioso aparato del régimen Nazi, no flaquearemos ni fallaremos. 

 Continuaremos hasta el final. Lucharemos en Francia. Lucharemos en los mares y océanos. 
Lucharemos con confianza y fuerza crecientes en el aire. Defenderemos nuestra isla, a cualquier precio. 
Lucharemos en las playas. Lucharemos en los aeródromos. Lucharemos en los campos y en las calles. 
Lucharemos en las colinas. Nunca nos rendiremos. E incluso si, lo que no creo ni por un momento, esta 
isla o una gran parte de ella estuviera subyugada y hambrienta, entonces nuestro Imperio más allá de los 
mares, armado y custodiado por la Flota británica, continuaría la lucha, hasta que, cuando Dios quiera, el 
Nuevo Mundo, con todo su poder y fuerza, avance al rescate y la liberación del Viejo. 

Winston S. Churchill, discurso ante el Parlamento. Londres, 4 de junio de 1940 
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Comentario de un mapa. Mapa de Europa tras finalizar la Segunda Guerra Mundial 

Mapa de Europa con los principales cambios territoriales y políticos tras el fin de la  
Segunda Guerra Mundial 

 


