
# ud 07: Fascismo y Nazismo (Tarea) 

Tras la Primera Guerra Mundial el sistema democrático se extendió 
por casi toda Europa, sin embargo los graves problemas 
económicos, la desestabilización y agitación social, los fuertes 
rencores existentes entre los vencedores y vencidos de la IGM 
provocaron la crisis de los sistemas democráticos. 

En este contexto surgieron los movimientos  fascista y nazista que 
consiguieron hacerse con el poder en Italia y Alemania. El objetivo 
de este trabajo, es que conozcáis las dos ideologías totalitarias, sus 
fundadores, los factores que las generaron. Las consecuencias que 
propiciaron el camino hacia la segunda guerra mundial. 

Para desarrollar las tareas encomendadas vais a elaborar un dossier informativo, en formato electrónico o papel, que deberá 
contener una exposición argumentada sobre las tareas señaladas a continuación. 

TAREA 0-INTRODUCCIÓN 

1. ¿Qué causas favorecieron el auge de los totalitarimos?. 
2. ¿Qué causaba tanto malestar entre los alemanes tras la Primera Guerra Mundial? 

TAREA 1- LA CRISIS DE LAS DEMOCRACIAS 

1. ¿Qué sistemas políticos se implantaron tras el fin de la Primera Guerra Mundial en Europa? 

 TAREA 2- IDEOLOGÍA DE FASCISMO Y NAZISMO 

1. Resume las características de la ideología fascista y nazista. 

TAREA 3- EL FASCISMO ITALIANO 

1. ¿Quién fue el líder del fascismo italiano? ¿Qué fundó y cuáles fueron sus símbolos? 
2. Resume los problemas económicos, sociales y políticos que favorecieron al fascismo en su conquista del poder en Italia. 
3. Haz una redacción sobre cómo llegó al poder del fascismo. 
4. ¿Cuáles fueron las principales actuaciones del fascismo italiano desde el punto de vista Político, Económico, Social e 

Ideológico? 

TAREA 4-EL NAZISMO ALEMÁN 

1. Resume las dificultades a las que tuvo que hacer frente la República de Weimar. 
2. Describe los acontecimientos violentos que tuvieron lugar durante este periodo en Alemania, anterior a la llegada del 

Nazismo. 
3. Recuerda las consecuencias políticas que la crisis del 29 tuvo en Alemania y que hicieron posible el ascenso del 

Nazismo. 
4. ¿En qué consistió el Putsh de Munich? ¿Qué libro escribe en la cárcel y cuáles son sus principales ideas? 
5. Describe la toma del poder por los Nazis y las primeras medidas totalitarias que toma Hitler cuando llega al poder. 
6. ¿Qué fue la noche de los cuchillos largos? ¿Por qué se produce? 
7. ¿Cuáles fueron las principales actuaciones del nazismo alemán desde el punto de vista Político, Económico, Social e 

Ideológico? 

TAREA 5- RACISMO Y ANTISEMITISMO 

1. ¿Qué es el antisemitismo? 
2. Cita las medidas nazis contra los judíos y haz una breve explicación. 
3. ¿En qué consiste la solución final? 
4. ¿Qué otros colectivos fueron también perseguidos? 

 


