
HISTORIA 4º DE ESO 

SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO 

 

Esta semana vamos a empezar a trabajar la Segunda Guerra Mundial. 

1.- Empezaremos con el vídeo siguiente y a continuación contestaremos al 

cuestionario. 

https://youtu.be/JOwdWzbDdOg 

Vídeo: Biografía de Adolf Hitler (1992) documental completo. 

Cuestionario 

1.- Qué libro escribió Hitler en 1924? 

2.- ¿Qué dice su último pasaje? 

3.- ¿De qué nacionalidad era Hitler? 

4.- ¿Qué papel desempeñó Hitler en la 1ª GM? 

5.-  ¿Con qué lo condecoraron? 

6.- ¿En qué acabó convirtiéndose? 

7.- ¿Qué se propuso Hitler en las trincheras? 

8.- ¿Como consecuencia de qué fue evacuado a Alemania? 

9.- ¿Quienes demostraron un odio especial a los alemanes perdedores de la 

1ª G M? 

10.- ¿Qué oyó Hitler cuando el emperador Guillermo II de Alemania dimite  

después de la derrota en la 1ª G M? 

11.- ¿A quién culpa Hitler de la derrota alemana? 

12.- ¿Qué es el antisemitismo? 

13.- ¿De qué fueron víctimas los judíos rusos? ¿A dónde huyeron? 

https://youtu.be/JOwdWzbDdOg


14.- ¿Qué era LA PROTECCIÖN DE LA SANGRE? 

15.- ¿De dónde copio la cruz gamada Hitler como emblema nazi? 

16.- ¿Qué es la raza Aria? 

17.- ¿Por qué no asistía Hitler a la escuela? 

18.- ¿Qué quería ser en la vida Hitler? 

19.- ¿Qué músico hacia entrar en trance a Hitler? 

20.- ¿Qué hizo para poder escapar  de ir a la 1ª G.M cuando se declaró? 

21.- Cuando acabó  la guerra Hitler quiso continuar en el ejército a toda 

costa. ¿Qué hacia contra sus compañeros? 

22.- ¿Qué misión le encomendaron? 

23.- ¿Qué denunció Hitler en 1919? ¿Por qué? 

24.- ¿Cómo castiga el Tratado de Versalles a Alemania? 

25.- ¿Qué desencadenó la 2ª G.M? 

26.- ¿Dónde fue filmado Hitler por primera vez? ¿Por qué estaba allí? 

27.- ¿En qué ciudad alemana se votó por primera vez la constitución? 

28.- ¿Dónde hizo Hitler su debut político? ¿Cómo se titulaba la conferencia 

que dio? 

29.- Siglas del partido nazi? 

30.- Qué bandera elige para su partido? 

31.- ¿Qué eran las S.A? ¿Quién las creó? ¿Para qué? 

32.- ¿Quién financiaba el partido? 

33.- ¿Quién era Rudolf Hess? 

34.- ¿y Goering? 

35.- Mientras tanto, en Italia ¿Quién se acaba de hacer con el poder? 

36.- ¿Qué observaban atónitos los alemanes en 1923? 



37.- ¿Qué ordenó entonces el gobierno alemán? Ante ello ¿Qué hacen los 

franceses? ¿Cuál fue la consecuencia? 

38.- ¿Qué imágenes fueron aprovechadas por los nazis? 

39.- ¿Qué criticaba Hitler? 

40.- ¿Qué ocurría con el carbón? 

41.- ¿Por qué se depreció el marco rápidamente? 

42.- ¿Qué era el Puch de Munich? 

43.- ¿De qué tenía miedo Hitler? 

44.- ¿Qué consecuencias tuvo el Puch? 

45.- ¿De qué fue acusado Hitler? 

46.- ¿Qué táctica utilizó Hitler en el juicio? 

47.- ¿Cuál fue el veredicto? 

48.- ¿Qué contenía el libro de Hitler,  Mi lucha? 

49.- ¿Cuándo salió de la prisión? ¿Por qué? 

50.- ¿Dónde escribió la 2ª parte del libro? ¿De qué hablaba? 

51.- ¿Qué suceso favoreció el ascenso de  Hitler? 

52.- Pero ¿a quién eligieron los alemanes? 

53.- ¿Cómo era el uniforme paramilitar nazi? 

54.- ¿Qué diseñador hizo el uniforme de las SS y de las Juventudes 

Hitlerianas? 

55.- ¿Quién ponía el dinero para estos costosos uniformes? 

56.-  En 1927 ¿Dónde se celebra  Hitler el congreso del partido? ¿Por qué 

elige esta ciudad? 

57.- ¿Qué resultado obtuvieron los nazis en las elecciones legislativas? 

¿Cuántos diputados consiguieron en el parlamento? 



58.- Cita las palabras del historiador Ian Kershaw sobre Hitler. 

 

2.- La próxima semana empezamos con las diferentes etapas de la Guerra. 

Para ello vas a leer las páginas 170 y 180 del libro de texto, donde habla de 

los dos primeros años de la guerra y haz un esquema bien hecho de lo que 

ocurrió durante los años 1939-1940. Puedes hacerlo en la libreta o en  Word 

(en este caso guarda todos los documentos que realices en un USB por si lo 

pide la inspectora).  

 


