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1.- ¿Qué delito han cometido los primeros  franceses ejecutados por los 

alemanes? 

2.-  El nuevo estado francés ¿Por quién  estaba gobernado? 

3.- ¿Colabora con Hitler? 

4.- ¿Cómo han quedado las ciudades británicas? ¿Por qué? 

5.- ¿Quién es el jefe de gobierno inglés? ¿Quién le apoya? 

6.-  ¿Por qué los barcos ingleses corren peligro? 

7.-  Hitler está encantado con sus submarinos, pero ¿Qué le preocupa? 

8.-  ¿Qué es la operación Barbarroja? 

9.- ¿Qué quiere construir Hitler para llevar a su ejército a Rusia? ¿Dónde? 

10.- ¿Por qué Hitler posterga sus planes de una ofensiva al este? 

11.- ¿A qué general  y  qué ejército envía Hitler al norte de África? ¿Con 

qué intención? 

12.- ¿Por qué es importante este general para Hitler? 

13.- ¿Cuál es el  siguiente país en el punto de mira alemán? 

14.- ¿Por qué la operación Barbarroja se retrasa? 

15.- ¿Por qué en Moscú Stalin está celebrando con grandes desfiles el 

primero de mayo? 

16.- ¿De qué habían informado a Stalin sus espías? 
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17.- ¿Qué pacto había firmado Stalin y Hitler? 

18.- ¿Qué quiere evitar Hitler cuando ataque a Rusia? 

19.- ¿Quién se estrella con su avión en Inglaterra? ¿Con qué intención viaja 

a Gran Bretaña? 

20.- ¿De qué alertaban a Stalin sus espías? 

21.- ¿Qué exportaba Rusia a Alemania? 

22.- ¿Cuándo entran en Rusia los primeros soldados alemanes? 

23.- ¿Qué ocurre con la fuerza aérea soviética? 

24.- ¿Hacia qué objetivos se dirigen las tropas alemanas? 

25.- ¿Dónde son recibidos los alemanes como liberadores? ¿Por qué? 

26.- ¿Qué es la línea Stalin? 

27.- ¿Qué factor imprevisto detienen el avance de los alemanes? 

28.- ¿Qué es el T-34? 

29.- ¿Qué ejercito era superior? 

30.- ¿Cómo llaman los alemanes a los rusos?  

31.- Los alemanes capturan grandes ejércitos en su marcha ¿Cuáles son las 

órdenes de Hitler? 

32.- ¿Quién se opone a las órdenes de Hitler? 

33.- ¿Están bien equipados los rusos? 

34.- ¿Qué transmite Stalin a los rusos en sus discursos? 

35.- ¿Con qué general del pasado que  fue derrotado por  los rusos  

tranquiliza  a sus compatriotas Stalin? 

36.- ¿Hacia dónde se trasladan las fábricas rusas por orden de Stalin? 

37.- ¿Qué órdenes da Stalin a granjeros y campesinos? ¿Cómo se llama a 

esta política? 



38.- ¿Qué sorpresa espera a los alemanes cuando cruzan el rio Berézina? 

39.-  ¿Cuál es la última gran ciudad que encuentran los alemanes antes de 

llegar a Moscú? 

40.- ¿Los alemanes hacen muchos prisioneros? 

41.- ¿Por qué la operación Barbarroja  se ha ralentizado? 

42.- ¿Qué ordenes da Hitler al general Guderian? 

43.- ¿Cómo llama Himmler a los prisioneros soviéticos? 

44.- ¿Cómo veían los ucranianos a los soldados alemanes? ¿Por qué? 

45.-  Cuando llego Göring a Ucrania ¿Qué ordenó a los soldados que hicieran 

con los ucranianos? 

46.- ¿Qué comandos funda Göring y con qué objetivo? 

47.- ¿A qué llaman  el holocausto de las balas? 

48.- ¿Qué plan tienen los alemanes en Leningrado? 

49.- ¿A qué consideraban los alemanes el más temible de los adversarios? 

¿Por qué? 

50.-  Pero ¿qué ocurre en noviembre de 1941? ¿Para qué no están 

preparados los soldados alemanes? 

51.- ¿Qué enfermedades matan a los soldados alemanes? 

52.- ¿Junto con qué general organiza Stalin la defensa de Moscú? 

53.- ¿Qué han descubierto los espías soviéticos respecto de Japón? 

54.- ¿Qué tropas soviéticas adaptadas al frio utiliza Rusia? 

55.- ¿Cuantos alemanes desaparecen? 

56.- A quién  culpa Hitler de la derrota en Moscú? 

57.- ¿Qué ocurre con Japón dos días después de la derrota de Hitler en 

Japón? 



58.- A consecuencia de ello, quién entra entonces en la Guerra y con ello se 

convertirá en una Guerra Mundial? 
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1.- ¿Cuál es el objetivo de Japón al atacar la base norteamericana de Pearl 

Harbour? 

2.- ¿Cuáles eran las palabras en clave del ataque? 

3.- ¿Cuántos muerto y heridos  estadounidenses hubo? Y  ¿japoneses? 

4.- ¿Por qué se salvaron los tres portaviones estadounidenses? 

5.- ¿Con qué palabras acaba Roosevelt su discurso del día siguiente? 

6.- ¿Cómo reacciona EEUU ante la expansión japonesa en el pacífico? 

7.- ¿Por qué Japón se lanza a la conquista de otros países? 

8.- ¿Qué características tenían los aviones japoneses? ¿Cómo se llamaban? 

9.- ¿Qué característica fundamental tenían los soldados japoneses? 

10.- ¿Quién es Hirohito? ¿Qué lo diferencia de otros jefes de estado de la 

época? 

11.- ¿Pero quién dirige realmente el país? 

12.-  ¿Qué espera Hitler cuando Japón le declara la guerra a EEUU? 

13.- ¿Qué hacen los japoneses con los prisioneros de guerra? 

14.- ¿Qué famosa construcción llevaron a cabo estos prisioneros? 

15.- ¿Quién es el general MacArthur i qué orden recibe de Roosevelt? 
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16.- ¿Dónde son enviados los hombres de MacArthur, hechos prisioneros y 

cómo se llama a esta marcha? 

17.- ¿Cómo se castigaba a los que no podían seguir? 

18.- ¿Qué mentalidad tenían los japoneses que les hace odiar tanto a los 

prisioneros americanos? 

19.- ¿Qué es el Bushido? 

Mientras tanto en Londres: 

20.- ¿Cuál es la consigna de Churchill y Roosevelt? 

21.- ¿Quién es el general Harris y cómo se apoda? 

22.- ¿Qué pretende Harris? 

23.- ¿Qué empiezan a poner en práctica Hitler y sus generales? ¿Dónde y 

cuándo se organiza? 

24.- ¿Por qué va  Heydrich a Paris? 

25.- Lo que producen los países ocupados ¿Para qué se utiliza? 

26.- ¿Qué encarna De Gaulle? 

27.- En Francia, la resistencia de los franceses contra los alemanes ¿Por qué 

se ha visto fortalecida? ¿Cómo los castigan los alemanes? 

28.- ¿Quién compone el ejército de De Gaulle? 

29.- ¿Qué les hace jurar  a sus hombres el General Leclerc? 

30.- Mientras tanto, en Libia otras fuerzas libres francesas contra quién 

luchan? 

31.- ¿Cuáles son los poderes del eje? 

32.- ¿Cuál es el arma más peligrosa de Alemania? 

33.- ¿A qué llama el escritor judío austriaco Stefan  Zweig  el más preciado 

bien en esta tierra? 

34.- ¿Cómo denomina la tripulación de los submarinos alemanes a EEUU? 



35.- ¿Qué rumor propaga la prensa estadounidense? ¿Por qué no se ve viable 

un ataque de Alemania a EEUU? 

36.- En la costa oeste de EEUU ¿Qué parece probable? 

37.-  ¿Qué pasa con los japoneses que viven en EEUU? 

38.-  ¿Cómo lo justifica Roosevelt? 

39.- ¿Qué ocurrió con los japoneses que vivían en EEUU? 

40.- ¿Qué hacen los estadounidenses a partir de 1942? 

41.- ¿Cuál es El ”Programa de la Victoria”? 

42.- ¿Cómo pretende Roosevelt levantar la moral de los estadounidenses? 

43.- ¿Quién ha entrenado a las tropas? 

44.- ¿Por qué la misión parece imposible? 

45.- Ante los ataques estadounidenses ¿Cómo reaccionan los japoneses? 

46.- ¿Qué desconocen los japoneses? 

47.- ¿Qué director de cine americano será el encargado de inmortalizar la 

defensa de la isla de Midway  ¿fue herido? ¿Qué pensaba de los jóvenes 

soldados norteamericanos? 

48.- ¿A qué escuadra pertenecen los primeros pilotos norteamericanos que 

atacaron a los japoneses? 

49.- ¿Cuántos portaviones pierden estadounidenses y japoneses? 

50.- ¿Cuáles son las palabras de Churchill ante la primera derrota japonesa? 

51.- ¿Hacia dónde se dirigen ahora los japoneses? 

52.- ¿Quién ayuda a los australianos en Nueva Guinea contra los japoneses? 

53.- ¿Qué isla es la que preocupa ahora a los estadounidenses? ¿Qué han 

descubierto? ¿Qué organizan entonces? 

54.- ¿Cuántos japoneses mueren en la batalla del rio Tenaru? 

55.- ¿A qué llaman los marines el expreso de Tokio? 



56.- ¿Cuál es la debilidad de los marines japoneses? 

57.- ¿Cuál es la máxima samurái que los generales recuerdan a los soldados 

japoneses? 

58.- ¿Cuánto dura la batalla de Guadalcanal? 

59.- ¿A que llaman los estadounidenses el infierno verde? 

60.- Mientras tanto, en el frente Ruso, lo que Hitler interpreta como una 

huida ¿Qué es en realidad? 

61.- ¿Qué opina el general Hooke de sus  soldados? 

62.- ¿Cuántos hombres manda Hitler al sur de Rusia? 

63.- ¿Cuáles son sus objetivos ahora? 

64.- ¿Qué medidas desesperadas empiezan a utilizar los rusos? 

65.- ¿Qué admite Churchill ante Stalin? 

66.- ¿A quién encomienda Stalin la defensa de Stalingrado? 

67.- ¿Cómo conmemora Hitler la toma de Stalingrado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


