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Analiza el fascismo y su 
papel impulsor de la 
Segunda Guerra mundial 

El fascismo y nazismo 
Consulta los siguientes enlaces: 
Video fascismo y la Segunda Guerra Mundial: 
https://www.youtube.com/watch?v=T9MgFK6gpBc 
Después de ver el video contesta el siguiente Cuestionario: 

• ¿Cuáles fueron las tres corrientes ideológicas que surgieron antes de la 
segunda guerra mundial al romper el tratado de Versalles el 16 de Marzo de 
1935? 

• ¿Qué es el fascismo y por quien fue encabezado entre los años 1918-1939? 

• Menciona uno de los acontecimientos importantes del fascismo. 

• ¿Qué sucede en 1943 debido a la derrota del ejército fascista? 

• ¿En qué fecha Hitler se quita la vida? 

• ¿Quién fue el verdadero autor de la doctrina del fascismo? 

• ¿Cuál era el propósito del fascismo y quienes fueron los países involucrados? 

• ¿Quién fue el dictador y fundador del fascismo y que adopto el fascio como 
el símbolo de su partido? 

Accede al siguiente enlace de los personajes protagonistas de la segunda guerra 
mundial. 
https://culturacolectiva.com/historia/protagonistas-de-la-segunda-guerra-mundial 
Copia en tu cuaderno la siguiente tabla y complétala para cada uno de los personajes 
que describen en el enlace.   

Personaje Nacionalidad 
Aportación función o 

hecho relevante 

   

   

   

   

   

   

   

   
 

-Elabora una portada en tu cuaderno (para 
las actividades de las dos semanas), que 
contenga como título en mayúsculas: 
ACTIVIDADES A REALIZAR SEMANAS 4 Y 5 
AISLAMIENTO PREVENTIVO COVID 19, 
además de nombre, grupo, profesor 
asignatura, imágenes, color, etc. 
-Escribe como título en mayúsculas para el 
cuestionario: EL FASCISMO Y LA SEGUNDA 
GUERRA MUNDIAL 
-Escribe como título en mayúsculas para la 
Tabla: PERSONAJES PROTAGONISTAS DE 
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
Se tomará en cuenta:  
a) Creatividad en el diseño de la portada  
b) Limpieza, ortografía, caligrafía y 
redacción. 

about:blank
about:blank


¡QUÉDATE EN CASA Y NO SALGAS! 

5 
27-30 
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Accede al siguiente enlace sobre el fascismo y la segunda Guerra Mundial, 
posteriormente realiza una línea de tiempo y señala en color rojo la fecha donde el 
fascismo y el Nazismo coinciden en el tiempo formando el eje Roma-Berlín. (Recuerda 
representar cada fecha con una imagen o dibujo). 
 
Video fascismo y la Segunda Guerra Mundial: 
https://www.youtube.com/watch?v=T9MgFK6gpBc 
 

Utiliza hojas blancas o de tu cuaderno, las 
necesarias para unirlas y representar tu 
trabajo. 
-Escribe como título en mayúsculas para la 
línea del tiempo: PRINCIPALES 
ACONTECIMIENTOS DE LA SEGUNDA 
GUERRA MUNDIAL 
Se tomará en cuenta: 
a) Diseño, creatividad, limpieza y 
ortografía. 
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