
HISTORIA 4º DE ESO 

SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 

 

Esta semana vamos a continuar estudiando la Segunda Guerra Mundial. La 

semana pasada hicistéis un esquema de los dos primeros años  de la guerra: 

La expansión del eje (1939-1940). 

La próxima semana verás dos documentales de la serie de National 

Geographic,   APOCALIPSIS,  1 y 2  que hacen referencia a estos dos 

primeros años de guerra, lo que te aportará una visión muy clara de los 

acontecimientos que se produjeron. Después contesta las cuestiones que te 

planteo en cada uno de ellos. 

 

1.- APOCALIPSIS-La Segunda Guerra Mundial-(capitulo 1)  

                         AGRESIÓN 

https://youtu.be/uga2D2wziNI 

 

1. Mediante qué himno Hitler y los suyos toman el control de 

Alemania ? 

2. ¿De qué circunstancia se aprovecha Hitler? ¿Con qué signo lo 

escenifica? 

3. ¿Qué órdenes reciben de Moscú? 

4. ¿Qué cantan los comunistas alemanes? ¿Qué origen tiene esa 

canción? 

5. ¿Cuándo llega Hitler al poder? 

6. ¿Cómo se hace llamar? ¿qué significa? 

7. ¿Qué repite Hitler constantemente? ¿Para qué? 

8. Pero, ¿Qué  4 cosas quiere Hitler? 

9. ¿Cuál es el primer campo de concentración utilizado por Hitler? 

¿A quién envía allí? 

10. ¿Qué campo de concentración abre cuando se anexiona Austria? 

https://youtu.be/uga2D2wziNI


11. ¿Qué país se anexiona después de Austria? 

12. Los estados democráticos, Francia e Inglaterra ¿qué pactan con 

Hitler? ¿A cambio de qué? 

13. Apenas 6 meses después ¿Qué hace Hitler? ¿Cumple su promesa? 

14. ¿Cuál es la última potencia que queda para oponerse a Hitler? 

15. ¿Qué ha firmado con Francia? 

16. ¿Cuál es el nombre ahora de Rusia? 

17. ¿Qué dictador controla la URSS? ¿Dónde manda a los críticos con 

él? 

18. ¿Qué ha convertido a la URSS en una gran potencia? 

19. En el verano de 1939  ¿Qué prepara Hitler? 

20. A pesar de que había jurado destruir el comunismo, que hace 

Hitler con su peor enemigo? ¿Qué firma? 

21. ¿Qué motivos esconde el pacto de no agresión? 

22. ¿Qué había firmado en 1936 EEUU? ¿Para qué? 

23. Sin enemigos a la vista Hitler ¿Qué quiere recuperar y que le 

quitaron con el Tratado de Versalles? ¿Qué era? 

24. ¿Qué decide hacer para recuperarlo? 

25. ¿Ante esto, qué hacen los demás gobiernos? 

26. ¿Qué dice Hitler? 

27. ¿Qué hacen Francia e Inglaterra en septiembre de 1939? 

28. ¿Cómo reacciona Hitler? 

29. ¿Cómo atacaron los polacos a los tanques alemanes? ¿Cuál fue el 

resultado? 

30. Desde que estación francesa salen los hombres hacia la guerra? 

31. ¿Cuántos se movilizan? 

32. Los franceses ¿tenían suficiente material para poder luchar? 

33. ¿Con qué nombres designaban a los alemanes? 

34. ¿Cuándo atacan las fuerzas francesas? ¿Dónde? 

35. ¿Qué intentaban demostrar? 

36. ¿Quién era Joseph Darnand? 

37. ¿Qué es la línea  Maginot? 

38. ¿Cuál era su trazado? 

39. ¿Por qué los franceses no extendieron la línea hasta el mar? 

40. ¿Qué es la línea Sigfrid? 

41. ¿Qué bombardeo ordena Hitler el 20 de septiembre? 



42. ¿Qué pretende Hitler con ello? 

43. ¿Cómo reaccionan en Nueva York ante el bombardeo? 

44. ¿Cómo reaccionan en París? 

45. Mientras tanto ¿Qué ocurre en Polonia? 

46. ¿Qué hacen los rusos ante la invasión de Polonia? ¿Por qué? ¿Qué 

habían firmado anteriormente? 

47. ¿Qué hace el ejército polaco? 

48. ¿Qué ordena Stalin?  ¿Cómo y dónde? ¿Con qué objetivo?  

49. ¿Qué le entrega a Stalin el jefe de gobierno polaco en el exilio? 

¿qué contesta Stalin? ¿Qué acontecimiento se produce en 1992, 

que aclara lo sucedido en 1939? 

50. ¿Por qué ahora Stalin es un juguete en manos de Hitler? 

51. ¿A quién nombran jefe de las provincias polacas ocupadas? 

52. ¿Qué ocurre con los gitanos? 

53. ¿Cuántos millones de judíos polacos tienen ahora los nazis a su 

merced? 

54. ¿A qué isla pretendía Hitler enviar a los judíos en un principio? 

55. Pero, ¿qué plan diseñan finalmente para los judíos? 

56. ¿Qué deben hacer de momento los judíos? 

57. ¿Con qué contarán todas las ciudades polacas? 

58. ¿Con qué marcha desfilan los soldados alemanes? 

59.  ¿Qué le expone  el General Von Brauchitsch a Hitler? 

60. ¿Qué ataque está preparando Hitler ahora? 

61. ¿Todos sus generales están de acuerdo? ¿Cómo reaccionan? 

62. ¿Con qué palabras muestra Hitler que no tiene muy claro el ataque 

occidental? 

63. ¿Quién es el arquitecto de Hitler? La ciudad que está diseñando 

para él ¿qué nombre recibirá? 

64. La guerra entra ahora en una nueva fase ¿cómo la llaman alemanes, 

británicos y franceses? 

65. ¿Qué hacen los soldados en este momento que recuerda a la 1ª 

GM? 

66. ¿Por dónde esperan los franceses que les ataquen los alemanes? 

67. ¿Qué piensa El General De Gaulle? ¿Cómo lo llama? ¿Qué propone 

él? 



68. ¿Qué posturas contrapuestas aparecen en EEUU y quién 

representa cada una? 

69. ¿Cómo ayudan franceses y británicos a Finlandia invadida ahora 

por la Unión Soviética? 

70. ¿Qué es la legión extranjera francesa? 

71. ¿Qué firman Finlandia y la Unión Soviética? 

72. ¿Qué hace Hitler unos días después? ¿Cómo lo llaman? 

73. ¿Qué pretende Hitler con la ocupación de Oslo? ¿Por qué? 

74. Con la toma de Narvik por los aliados ¿Qué ocurre? 

75. A pesar del lema francés de que eran los más fuertes ¿Qué 

tendrán que hacer los aliados? ¿Qué pasará con el hierro sueco? 

76. ¿Cómo se llama el tren de Hitler? 

77. ¿Cuál es el plan de batalla que le presentan sus generales? 

78. ¿Qué ocurre al amanecer del 10 de mayo de 1940? 

 

 

 

2.- APOCALIPSIS-La Segunda Guerra Mundial-(capitulo 2)  

                 LA DERROTA APLASTANTE 

 

https://youtu.be/KRjRfkeK9n8 

 

1. ¿Dónde empiezan a caer los paracaidistas alemanes? 

2.  ¿Quién intenta detener al ejército alemán por tierras belgas? 

3.  ¿Dónde esperan los franceses que ataquen los alemanes? 

4.  ¿Por dónde se produce la ofensiva alemana? 

5. En Holanda y Bélgica ¿Quién huye primero? 

6. ¿A qué llaman los franceses la 5ª columna? 

7. ¿Qué tácticas de desvío de atención utilizan los alemanes? 

8. ¿Qué objetivo tenían los paracaidistas en Bélgica? 

9. ¿Hacia dónde se dirigen los refugiados belgas? 

https://youtu.be/KRjRfkeK9n8


10. ¿Qué opciones tienen los belgas cuando entran los alemanes? 

11. ¿Porqué los granjeros son siempre los últimos en huir? 

12. ¿Cuál es el objetivo de la ofensiva aérea de los alemanes? 

13. ¿Cuándo lanzan las bombas sobre Rotterdam? 

14. ¿Cuál es la intención de Churchil? 

15. ¿Quién es Guderian? ¿Cuál es su estrategia? 

16. ¿Qué es la Guerra relámpago? 

17. ¿Qué son los stukas? 

18. ¿Qué descubre el alto mando francés? ¿Hacia dónde se dirigen los 

alemanes? ¿Y los aliados? 

19. Se ordena un contraataque dirigido ¿Por quién? 

20. ¿Cómo son los tanques franceses? ¿Qué problema tienen? 

21. ¿Qué hace el rey belga cuando se ve rodeado por los alemanes? 

22. ¿Qué lleva a la caída final de los ejércitos aliados? 

23. ¿Quién es Weygand? 

24. ¿Quién es Petain? 

25. ¿Hacia dónde ordena la retirada Weygand de los soldados ingleses y 

franceses? 

26. ¿Qué ordena Churchill? 

27. ¿A dónde llegan los  soldados británicos y franceses? 

28. ¿Qué harán los soldados franceses después? ¿Y los británicos? 

29. Todos hablan de Dunkerque como una gran hazaña, pero Churchill 

¿Qué dice al respecto? 

30. ¿Qué es el espíritu de Dunkerque? 

31. ¿Qué dice Churchill en su discurso el 4 de junio? 

32. ¿Qué les espera a los alemanes en Dunkerque? 

33. Qué noticias tiene Mussolini para su pueblo en Junio de 1940? 

34. ¿Qué general alemán ataca Normandía? 

35. ¿Qué significa: París, ciudad abierta? 

36. ¿Dónde se traslada el gobierno francés ante la llegada de los 

alemanes? 

37. ¿Cómo llaman los franceses su  huida? ¿Hacia dónde se dirigen? 

38. ¿Cuándo entran en París los alemanes? 

39. ¿Cuál es la primera acción de los ocupantes alemanes? 

40. A mediados de junio el éxodo se detiene ¿Por qué? 

41. ¿Cuántos soldados son hechos prisioneros cuando llegan a París? 



42. ¿Qué hacen los alemanes con los soldados coloniales franceses? ¿Por 

qué? 

43. ¿Qué tres fechas son decisivas para determinar el destino de 

Francia? 

44. ¿Qué decisión toma Pétain cuando pasa a ser jefe de gobierno? Al 

mismo tiempo ¿Qué anuncia la radio alemana? 

45. ¿Qué general francés denuncia el armisticio? 

46. ¿Desde dónde le llega a Hitler un telegrama de felicitación? 

47. ¿De qué manera consigue Hitler humillar a los franceses? 

48. ¿Cuáles son las condiciones del armisticio que Hitler les hace firmar a 

los franceses? 

49. ¿Qué hace Hitler con el famoso vagón? 

50.  ¿Cuál es el botín de la campaña francesa para Hitler? 

51. ¿Qué tendrán que pagar los franceses a los alemanes por “declarar la 

guerra”? 

52. ¿Cuáles son los términos del armisticio? 

53. ¿Quién supervisaría el gobierno francés a partir de ahora? 

54. ¿Cómo dividen Francia? 

55. ¿Cuál es la nueva capital de Francia? ¿Por qué se elige? 

56. ¿Por qué Churchill (Jefe del gobierno de Gran Bretaña) destroza los 

barcos franceses? 

57. Con la conquista relámpago de Francia ¿Con qué personaje histórico 

se compara Hitler? 

58. ¿Qué dos islas inglesas ocupan los alemanes que significan el primer 

paso para el asalto a Gran Bretaña? 

59. ¿Dónde envían a los niños ingleses  y por qué? 

60. ¿Qué suministra EEUU a Gran Bretaña para hacer frente a la 

inminente llegada de los alemanes? 

61. ¿Cuál es la principal arma de Churchill? 

62. En el uso de ¿Qué instrumento electrónico son pioneros los ingleses? 

63. ¿De dónde procedían los pilotos ingleses? 

64. Explica los términos: La Lufwaffe y  La Raf. 

65. ¿Cuál es el objetivo inicial de La Lufwaffe? 

66. ¿Cuántos aviones pierde La Lufwaffe y La RAF? 

67. Ante el fracaso de la primera ofensiva alemana ¿Cuál es el siguiente 

plan de Hitler? 



68. ¿Cómo califica Hitler a Churchill? 

69. ¿Qué pasa mientras tanto en Varsovia? 

70. Tras el fracaso de la batalla de Inglaterra ¿Cuál es ahora su misión? 

71. ¿Por qué se ha aliado con Stalin? 

 

3. Esquema del punto 2. El apogeo del Eje (1941-1942)  

                                   ( pág.172 y 173) 

     

 

No deixeu de treballar de valent i recordeu que podeu fer tots els 

treballs a la llibreta o bé a l’ordinador en Word si us resulta més 

còmode, en aquest cas heu de guardar en un USB de L´’assignatura de 

Geografia tot el que esteu fent per si ho demana la inspectora. 

 

Bona setmana 

 

 


