
 

GUÍA DE PREPARACIÓN  

DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN  

1.- Contenidos a trabajar: Período  comprendido entre las dos guerras mundiales (1914-1945) 

2.- Preparación del trabajo personal para superar con éxito el  examen de la segunda 
evaluación.  

a) Elaborar los siguientes temas partiendo del libro y de los temas LOMCE de la 
web. Los que están en negrita tendrán un trato preferente en las tutorías. 

 1 La Primera Guerra Mundial. 
  Las causas de la guerra. 
  Desarrollo del conflicto. 
  La organización de la paz y el nuevo mapa europeo. 
  La Sociedad de Naciones y los problemas de posguerra.   
 2 La revolución rusa y la URSS. 
  Rusia antes de la revolución. La Rusia zarista. 
  La revolución de febrero de 1917 
  La revolución de octubre de 1917. 
  El nacimiento de la URSS. 
  La dictadura de Stalin.  
 3 Los problemas económicos de entreguerras.  
  Los desequilibrios de la economía mundial. 
  La frágil recuperación de los años veinte. 
  El crack de 1929 y la gran depresión. 
  Las diferentes políticas frente a la depresión. 
  Los cambios sociales de la sociedad industrial. Feminismo y sociedad de masas. 
 4 El ascenso de los totalitarismos.  
  La debilidad de las democracias y el ascenso de las dictaduras. 
  Ideología y características de los totalitarismos  

La Italia fascista 
  La Alemania nazi. 
  El militarismo japonés.. 
   
 5 La Segunda Guerra Mundial.  
  Antecedentes y causas de la Segunda Guerra Mundial. 
  El desarrollo de la guerra en los diversos frentes. 
  El “orden nazi” en Europa 
  Las consecuencias de la guerra. 
  Las conferencias de paz y la creación de la ONU. 
 
 
b)  Parte práctica: comentario de texto, imagen o mapa histórico.  Para aprobar son 
imprescindibles los subrayados en negrita 

• Comentario de texto histórico 
• Comentario o elaboración de mapa histórico 
• Comentario de imágenes históricas 
• Análisis de carteles propagandísticos 
• Análisis comparativo de gráficos 

 c) Vocabulario. Definir los principales conceptos del primer trimestre, que figuran a 
continuación



• Armisticio 
• Autarquía económica 
• Bolcheviques 
• Carrera de 

Armamentos 
• Conferencia de 

Casablanca 
• Conferencia de 

Locarno 
• Conferencia de 

Potsdam 
• Conferencia de San 

Francisco 
• Conferencia de Yalta 
• Cuestión de Oriente 
• Declaración Balfour 
• Domingo sangriento 
• Duma 
• Ejército Rojo 
• Entente Cordiale 
• Espacio vital 
• Espartaquistas 
• Gran Guerra 

• Guerra de desgaste 
• Guerra de posiciones 
• Guerra relámpago 
• Gulag 
• Hindemburg 
• Juicio de Nuremberg 
• Kamenev 
• Kerenski 
• Komintern 
• Kornilov 
• Lenin 
• Marcha sobre Roma 
• Mencheviques 
• Movimiento futurista 
• N.E.P.(Nueva política 

económica) 
• NKVD  
• Noche de los cristales 

rotos 
• Noche de los cuchillos 

largos 
• Nomenklatura 
• Operación Barbarroja 

• Pacto de Acero 
• Pacto de Briand-kellog 
• Pactos de Letrán 
• Paz Armada 
• PCUS 
• Plan Dawes 
• Política deflacionista 
• Proteccionismo 
• Putsch de Munich 
• Sociedad de Naciones 
• Solución final 
• Sóviet 
• Stalin 
• Stocks 
• Sufragismo 
• Taylorismo 
• Triple Alianza 
• U.R.S.S. 
• Wehrmacht 
• Welfare State 
• Weltpolitik 

 


