
PERIODO DE ENTREGUERRAS – FASCISMO Y NAZISMO 

TAREAS SEMANAS DEL 4 AL 17 DE MAYO 

Buenas, ¿qué tal estáis todas y todos? Espero qué muy bien!!! Animo y fuerza 

para tod@s!!! Después de este descansito por “feria” volvemos al trabajo, 

espero que hayáis recargado pilas y volváis al curro a tope. 

Bueno, os recuerdo que hay mucha gente que no me ha mandado la última 

tarea. Tenéis que mandármela, porque con eso es con lo que os voy a evaluar. 

Bueno, os voy a dejar la tarea para esta semana, la fecha máxima de entrega 

será el domingo 17 de mayo. Pero idme mandando lo que vayáis haciendo por 

favor, para irlo corrigiendo. 

TAMBIÉN TENÉIS UNA NOVEDAD, TENGO UN TELÉFONO QUE PODÉIS UTILIZAR 

MANDANDO WHATSAPP PARA DUDAS, ENVÍOS DE TAREA, COMUNICACIONES 

URGENTES O LO QUE NECESITÉIS, ES EL SIGUIENTE: 644 53 94 58 

Vamos a trabajar estas semanas el ascenso de los fascismo en la Europa de 

Entreguerras. 

TAREAS A REALIZAR: 

- Leer y hacer un resumen de los contenidos del pdf que os dejo aquí abajo 

sobre EL FASCISMO Y EL NAZISMO. 

- Hacer las actividades que vienen al final de los contenidos. TODAS Y BIEN 

HECHAS (Con enunciados por favor). 

 

MUCHO ÁNIMO, OS SIGO ECHANDO MUCHO DE MENOOOOOOOOOS!!! 

 



2. LA ITALIA FASCISTA: CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

2.1 El ascenso de Mussolini al poder. 

Tras la Primera Guerra Mundial, Italia vivía una situación de fuerte crisis. Por una parte, el nivel de 

vida de los italianos empeoró. El país se había endeudado fuertemente para financiar la guerra y la deuda 

provocó una creciente subida de los precios. Además, la desmovilización del ejército aumentó el paro. 

Con la crisis económica la tensión social aumentó. Algunos campesinos ocuparon las fincas de los 

terratenientes y grupos de obreros tomaron algunas fábricas. Las clases medias y altas empezaron a temer 

que se produjera una revolución comunista en el país. 

Los partidos políticos tradicionales no supieron hacer frente a esta delicada situación y gran parte de 

la población empezó a apoyar a partidos extremistas: el Partido Comunista a la izquierda y el Fasci Italiani di 

Combattimento, dirigido por Benito Mussolini, por la derecha. 

A pesar de estos apoyos, Mussolini obtuvo pocos escaños en las elecciones de 1919 y 1921. Por eso, 

decidió tomar el poder por la fuerza. El medio utilizado fue una masiva concentración de miembros de su 

partido en varias poblaciones del centro de Italia, desde donde convergieron sobre Roma. La Marcha sobre 

Roma (27-28 de octubre de 1922) consiguió su objetivo, y el rey Víctor Manuel III ofreció la formación del 

gobierno a Mussolini, quien obtuvo plenos poderes. 

 

2.2. El gobierno de Mussolini: las características del fascismo 

El fascismo fue un régimen con seis características principales: 

 La base era una ideología antidemocrática y anticomunista. 

 El Estado estaba dirigido de forma totalitaria* por un líder todopoderoso (el duce) y las libertades 

individuales se suprimieron. Solo existía un partido (el partido fascista), por lo que no había elecciones 

libres. 

 El Estado intervenía también en la economía, con el fin de conseguir la autosuficiencia del país. No 

obstante, también se apoyaba a los empresarios privados. 

 El Estado dominaba a la sociedad. Cualquier oposición era reprimida con dureza y además se controlaba 

férreamente la educación y los medios de información, a fin de manejar a la opinión pública. 

 Se impuso un nacionalismo feroz y expansionista, que exigía la creación de un imperio colonial para Italia  

 Se desarrolló el culto a la violencia y al militarismo, ya que no se pretendía convencer al contrario, sino 

eliminarlo por cualquier método. Se crearon grupos armados que se enfrentaban a los rivales políticos y 

a los obreros y que adoptaron un estilo militar: himnos, uniformes (camisa negra), símbolos (fasces), 

banderas y grandes concentraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ASCENSO DEL FASCISMO EN EUROPA
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Benito Mussolini

Fascistas camino de Roma en lo que se llamó "La marcha sobre Roma", y que supuso la llegada al poder de Mussolini.



3. ALEMANIA EN LA POSGUERRA: LA REPÚBLICA DE WEIMAR (1919 – 1933) 

3.1. La debilidad de la República de Weimar 

Tras la derrota en la Primera Guerra Mundial el emperador alemán abdicó. Una asamblea 

constituyente, reunida en la ciudad de Weimar, desarrolló una nueva constitución que creaba en Alemania 

una república gobernada por un régimen democrático. Por eso, conocemos a la nueva etapa de la historia 

alemana con el nombre de República de Weimar. 

El partido más importante era el Partido Socialdemócrata, que tenía mayoría en el Parlamento y 

controlaba el gobierno. Pero, desde el principio, la nueva democracia contó con la oposición de los grupos 

políticos más extremos: 

Los grupos de extrema izquierda pensaban que el nuevo régimen era muy moderado. Así, en 1919 

los espartaquistas, que querían imponer en Alemania un régimen comunista similar al ruso, intentaron 

tornar el poder por la fuerza. La insurrección provocó una gran violencia y el gobierno se hizo con la situación 

tras un baño de sangre. 

Los grupos más conservadores opinaban que el nuevo régimen no era legítimo, ya que había 

traicionado a Alemania al aceptar las condiciones del Tratado de Versalles. En 1920, Adolf Hitler creó el 

Partido Nacionalsocialista (NSDAP), al que se empezaron a afiliar algunos de estos descontentos. En 1923, 

Hitler intentó hacerse con el poder por la fuerza y dio un golpe de estado (putsch de Munich), que fracasó. 

La situación económica aumentó el número de los descontentos. Los tratados de paz impusieron a 

Alemania unas duras condiciones económicas. Para hacer frente al pago de las reparaciones de guerra, el 

gobierno tuvo que imprimir gran cantidad de billetes, lo que provocó hiperinflación*. En 1923, un dólar llegó 

a costar 4.200 millones de marcos. El dinero no valía nada y la población se empobreció aún más. 

3.2. La crisis económica de los años treinta 

A partir de 1924, un nuevo gobierno formado por una coalición de socialdemócratas y partidos de 

centro logró enderezar la situación económica. El mariscal Hindenburg, un héroe de la guerra, fue elegido 

presidente de la república. Los partidos extremistas perdieron peso y la vida política pareció calmarse. 

Pero Alemania fue uno de los países más afectados por el crack del 1929. Gran parte de la mejora 

económica alemana se explicaba por la gran cantidad de capitales estadounidenses que se habían invertido 

en el país. Cuando la crisis estalló en Estados Unidos, las empresas estadounidenses retiraron sus inversiones, 

lo que provocó el cierre de muchas empresas en Alemania y, con ello, el aumento del paro. 

Como resultado, en 1932 había 6 millones deparados en Alemania. Casi la mitad de la población 

activa estaba parada o subempleada en esa época. 
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Adolf Hitler

Logo del Partido Nacionalsocialista Alemán 
o partido NAZI



4. HITLER LLEGA AL PODER 

 

4.1. Las consecuencias políticas de la crisis económica 

La crisis económica incrementó el descontento y la tensión social. Como el paro afectó, sobre todo, 

a los obreros y las clases medias, muchas de estas personas dejaron de apoyar al gobierno y comenzaron a 

votar opciones extremistas. Así, tanto el Partido Comunista como el Partido Nacional-socialista aumentaron 

enormemente el número de voto. 

Además, ante el temor de que se produjera una revolución obrera, los industriales y financieros 

decidieron apoyar económicamente al partido nazi, al que consideraban el único capaz de restablecer el 

orden y de mantener sus intereses. 

4.2. Hitler llega legalmente al poder 

1932 era un año clave, pues había elecciones tanto al Parlamento como a la presidencia de la 

república. Los comunistas rechazaron aliarse con los socialistas a fin de formar un bloque sólido que se 

enfrentara al partido nazi. 

En las elecciones al Parlamento los comunistas y los nazis fueron las fuerzas más votadas, mientras 

que los socialistas y los partidos de centro sufrieron un fuerte descalabro. Pero ningún partido tuvo mayoría 

absoluta y, por tanto, ninguno podía formar un gobierno en solitario. 

En las elecciones a presidente de la República volvió a ser elegido el mariscal Hindenburg. Este se 

enfrentaba a un difícil problema: normalmente, el jefe de gobierno era el líder del partido más votado en las 

elecciones al Parlamento; pero como ningún partido había obtenido una mayoría clara, él debía decidir a 

quién llamaría para formar el gobierno. Presionado por los hombres de negocios y por los grupos más 

conservadores, Hindenburg nombró canciller* a Hitler en enero de 1933. 

4.3. La eliminación de la oposición 

En pocos meses, los nazis se hicieron con todo el poder. Lo primero que hicieron fue acabar con los 

partidos de la oposición. Con el pretexto de que un comunista había incendiado el Reichstag* el 28 de 

febrero de 1933, los comunistas fueron encarcelados en campos de concentración. El gobierno nazi 

aprovechó la situación para ilegalizar a todos los partidos políticos y sindicatos, excepto el partido nazi. 

Pero, además, Hitler acabó con aquellos que pudieran oponérsele dentro de su propio partido. En 

junio de 1934 ordenó asesinar a sus adversarios políticos en la llamada noche de los cuchillos largos. Así, 

Hitler dejó claro lo que le sucedería a todo aquel que se opusiera a sus deseos. 

En agosto, Hindenburg murió, y Hitler se convirtió también en el presidente de la República, con lo 

que acumulaba los tres cargos principales: era jefe de Estado, jefe del gobierno y presidente del único partido 

legal. 
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En la noche de los cuchillos largos, los SA tomaron las calles 
y detuvieron y acosaron a los adversarios políticos de Hitler 
dentro del partido nazi.

 La Noche de los Cuchillos Largos u Operación Colibrí fue una purga 
que tuvo lugar en Alemania en la madrugada entre el 30 de junio y el 
1 de julio donde el régimen nacionalsocialista llevó a cabo cientos de 
asesinatos políticos de los generales y altos mandos que no estaban a 
favor de Hitler. 



5. LA IDEOLOGÍA DEL NAZISMO 

 

5.1. El ideario de Hitler 

Tras el fracaso del putsch de Munich en 1923, Hitler fue encarcelado. En la cárcel escribió Mein Kampf 

(Mi lucha), donde plasmó su ideario. 

Este ideario recogía muchos rasgos del fascismo: culto al jefe, primacía del Estado, exaltación de la 

violencia y de la juventud. Pero también tenía rasgos propios, como el intenso racismo. Además, la ideología 

nazi-incorporaba valores tradicionales: por ejemplo, se consideraba que las mujeres solo debían dedicarse a 

tener hijos y a las tareas domésticas. 

5.2. Una ideología racista 

Como hemos visto, el nazismo es una de las variantes del fascismo. Su rasgo más específico es que 

se basa en una concepción racista y racial de la historia. El racismo, la creencia de que existen razas inferiores 

y razas superiores, era una idea muy extendida desde finales del siglo XIX. Pero fue el régimen nazi el que 

llevó esta idea hasta sus últimas consecuencias. 

Para Hitler, los alemanes pertenecían a la raza aria, que se consideraba la raza superior que había 

realizado todas las grandes creaciones de la humanidad y que, por ello, debía imponerse a los «pueblos 

inferiores», como los latinos, los eslavos, los gitanos y, sobre todo, los judíos. Según Hitler, la mezcla de razas 

y, especialmente, la presencia de población judía, explicaba la decadencia en la que había caído Alemania. 

Por eso, Hitler consideraba una prioridad el devolver la pureza racial a la población. Para ello, se 

recluyó o se asesinó a todo aquel que se consideraba que no era perfecto racialmente: los locos, los 

discapacitados mentales y físicos, y los homosexuales. Y se implantó una sistemática política antisemita*, 

que se fue endureciendo paulatinamente. 

Primero, se prohibió a los judíos que ejercieran la mayoría de las profesiones, con lo que apenas 

podían ganarse la vida. En 1935, se prohibieron los matrimonios y las relaciones sexuales entre los judíos y 

los arios. Y los judíos empezaron a ser maltratados físicamente. En 1938 se produjo la noche de los cristales 

rotos: decenas de judíos fueron asesinados, sus tiendas fueron saqueadas, las sinagogas incendiadas y 26.000 

judíos fueron encerrados en campos de concentración. 

A causa de esta persecución, gran parte de los judíos se exilió a otros países de Europa: se calcula 

que antes de 1932 había unos 600.000 judíos en Alemania, pero que, en pocos años, solo quedaron unos 

200.000. 

Pero lo peor estaba por llegar. En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, Hitler decidió aplicar la 

llamada solución final. Todos los judíos y los gitanos de Alemania y de los países que había conquistado 

(Checoslovaquia, Austria, Polonia...) fueron deportados a campos de exterminio. Los investigadores han 

demostrado que al menos murieron 5 millones de judíos en estos campos. Por eso, sus nombres (Auschwitz, 

Treblinka...) se han convertido en símbolos del horror y la deshumanización total. 
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En este estado estaban los prisioneros del campo de 
concentración de Buchenwald cuando fueron liberados.

Prisiones del campo de concentración de Buchenwald, 
en sus literas.

 Fosas comunes de Bergen-Belsen 
tras su liberación en abril de 1945. 



6. LA POLÍTICA INTERIOR: UN RÉGIMEN TOTALITARIO 

 

6.1. Un partido único 

Lo primero que Hitler hizo al llegar al poder fue ilegalizar a todos los partidos políticos. De esta forma, 

el partido nazi controlaba todos los resortes del poder y de la administración. 

El Estado estaba dirigido por un líder indiscutible, el führer, que pensaban que nunca se equivocaba 

y al que se debía obedecer ciegamente. El saludo «Heil Hitler» expresaba esta confianza absoluta en el líder. 

6.2. El control de la población: terror y propaganda 

La implantación de un Estado policial fue el primer medio por el cual se intentó controlar a la 

población. El aparato policial estaba dirigido por Himmler, y estaba compuesto fundamentalmente por dos 

cuerpos: las S.S., una guardia personal de Hitler compuesta por decenas de miles de personas, y la Gestapo, 

la policía secreta. Las SS y la Gestapo perseguían a todo opositor. Como resultado, entre 1933 y 1939, un 

millón de alemanes fueron enviados a campos de concentración. 

Pero para controlar a la población el terror no basta: también es importante convencerla de los 

beneficios del régimen. Por eso, la propaganda jugó un papel central en el mantenimiento del régimen nazi. 

Goebbels fue el encargado de dirigir el aparato de propaganda. 

Todos los medios de comunicación estaban controlados por el partido nazi: la prensa, la radio e 

incluso el cine. Estos medios se encargaban de ensalzar a Hitler, del que se daba una visión sobrehumana, y 

de destacar sus éxitos diplomáticos y económicos (docs. 23 y 14). Así mismo, transmitían una visión 

denigrante de otras razas, sobre todo de los judíos. 

La educación transmitía la ideología nazi. Además, los jóvenes tenían que ingresar obligatoriamente 

en las Juventudes Hitlerianas* donde recibían educación política y militar. 

6.3. ¿Una Alemania nazificada? 

Corno resultado de la represión y la propaganda, la oposición al nazismo era casi nula. 

Hitler y su política sedujeron a gran parte de la población alemana. Las élites tradicionales y los 

conservadores le agradecían que hubiera terminado con la República y el comunismo. Entre las clases 

populares muchos le apoyaban porque había solucionado el paro y la crisis económica. Y la mayoría estaban 

orgullosos de los éxitos en la política internacional. 

No obstante, es difícil saber cuántos alemanes apoyaban activamente a los nazis, cuántos les 

rechazaban pero no se atrevían a decirlo por temor a las represalias y cuántos simplemente vivían sin 

cuestionarse la situación. 
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Uniformes de la GESTAPO, la policía secreta
de los NAZIS, encargada de controlar la sociedad
alemana, y perseguir a cualquiera que fuera 
sospechoso de no apoyar al régimen nazi.

Los Nazis usaron la propaganda para
adoctrinar al pueblo y como un mecanismo
de control social.



7. LA POLÍTICA EXTERIOR: MILITARISMO Y EXPANSIONISMO 

 

7.1. Una ideología expansionista 

La política exterior tenía un papel central en el programa de Adolf Hitler. La ideología nazi era una 

ideología expansionista, es decir, que propugnaba la necesidad de que Alemania se expandiera más allá de 

las fronteras que se le habían impuesto en el Tratado de Versalles. 

Este expansionismo tenía dos bases ideológicas. Por una parte, el pangermanismo, es decir, el 

objetivo de que todas las poblaciones de origen alemán de Europa debían unirse en un solo Estado. Por otra 

parte, la teoría del espacio vital, según la cual los arios, una raza superior, tenían derecho a conquistar 

territorio a expensas de los eslavos y otras razas inferiores. 

Esta expansión exterior era un derecho que tenían los alemanes. Por eso, si el resto de los países se 

oponían a ella, sería necesario realizarla por medio de la guerra. 

7.2. La expansión exterior 

De acuerdo con sus ideas, Hitler puso en práctica una política exterior que alteraba todos los puntos 

del Tratado de Versalles. 

Primero, se puso en marcha un intenso plan de rearme y se restableció el servicio militar obligatorio. 

Goering fue el encargado de poner en pie un ejército potente y moderno, probablemente el más potente de 

los años treinta. 

Después comenzó la expansión. En 1938 las tropas alemanas invadieron Austria, que fue anexionada 

a Alemania, y la región checoslovaca de los Sudetes, en la que vivían 3 millones de alemanes. En 1939 Hitler 

ocupó el resto de Checoslovaquia. Ninguna potencia se opuso a estos hechos. 

7.3. Una economía orientada hacia la guerra 

Durante los primeros años del gobierno nazi, la prioridad de la Política económica fue acabar con el 

paro, a fin de contar con el apoyo de la población. Para ello, se puso en marcha una política de grandes obras 

públicas, que creó mucho empleo. 

Posteriormente, la prioridad de la política económica fue apoyar la política exterior. La autarquía se 

convirtió en el gran objetivo, de forma que se crearon muchas industrias nuevas, que fabricaban artículos 

que antes se importaban de otros países. Además, se invirtió mucho en las industrias que estaban 

relacionadas con el ejército (armamento, química, siderometalurgia, etc.). 

El Estado definía las grandes líneas de la política económica, pero esto no significa que dejaran de 

existir las empresas privadas. De hecho, los grandes grupos industriales (Thyssen, Krupp) apoyaron al régimen 

nazi y obtuvieron enormes beneficios. 
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Antisemitismo: Movimiento, actitud o doctrina en contra de la religión y cultura del pueblo 

judío. El término designa las conductas de quienes proponen la discriminación hacia los judíos 

en general. El antisemitismo tiene una larga historia, pero el nazismo lo elevó a sus más altas 

cotas ideológicas y prácticas, culminando con la muerte de casi siete millones de judíos entre 

1933 y 1945. 

Auschluss: Término alemán que significa "unión". La que durante el período de Entreguerras 

deseaban realizar Alemania y Austria, ambas con lengua y raíces culturales comunes. Esa 

unificación fue expresamente prohibida por el Tratado de Versalles. La llegada al poder de los 

nazis en Alemania imprimió nuevos bríos al Anschluss, esta vez con las reticencias de muchos 

austríacos que, sin embargo, no pudieron impedir que Hitler la llevara a cabo en marzo de 

1938. 

Autarquía: Teoría y política económica que sostiene que un Estado ha de cubrir sus 

necesidades económicas por sí mismo, estimulando la producción de la industria y reduciendo 

al máximo las importaciones. Ejemplos de la puesta en práctica de esta autosuficiencia 

económica fueron la Alemania nazi o la España de Franco en el período comprendido entre 

1939 y 1959. 

Camisas negras: En italiano, "camicie nere". Pertenecientes al Squadre d'Azione (Escuadrón de 

Acción); su nombre deriva del color de su vestimenta. Fundado por Benito Mussolini como 

fuerza de choque de carácter paramilitar, fue incorporado al Partido Fascista. Los métodos que 

comúnmente emplearon los camisas negras para eliminar a la oposición política 

(fundamentalmente socialistas y comunistas) fueron la violencia y el asesinato. 

Campo de concentración: Recinto habilitado para internar en él a miembros considerados por 
el Estado peligrosos. En los campos de concentración nazis fueron recluidos minorías étnicas 
(judíos, gitanos, etc), políticos de la oposición, prisioneros de guerra, etc.  

Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración alemanes se 
multiplicaron y algunos de ellos fueron convertidos en "campos de exterminio", donde fueron 
conducidos millones de personas, especialmente judíos, para proceder a su eliminación en 
masa. 

Espacio vital: Establecía la relación entre espacio y población, asegurando que la existencia de 
un Estado quedaba garantizada cuando dispusiera del suficiente espacio para atender a las 
necesidades de la misma. Se utilizó la terminología del Lebensraum para describir la necesidad 
del Tercer Reich de encontrar nuevos territorios para expandirse, principalmente a costa de los 
pueblos eslavos de Europa del este. 

Fascismo: Movimientos ideológicos y políticos de extrema derecha que aparecieron en Europa 
en el periodo de entreguerras, y que lograron implantar sistemas totalitarios basados en el 
militarismo, el nacionalismo y el culto al líder. 

Freikorps: En alemán, "Cuerpos libres". Grupos de extrema derecha de carácter paramilitar, 
que se nutrieron en gran medida de excombatientes de la I Guerra Mundial. No 
comprendieron las razones de la derrota del Ejército alemán y responsabilizaron a los políticos 
republicanos de haber claudicado ante el enemigo desde la retaguarida. Fueron empleados 

DEFINICIONES TEMA FASCISMO Y NAZISMO



por el gobierno de Weimar para reprimir la revuelta espartaquista de 1919, junto con las 
tropas regulares. Muchos de sus miembros se afiliaron al Partido Nazi. 

Genocidio Nazi: Política de exterminio en campos de concentración por parte de los nazis 
contra pueblos a los que ellos consideraban inferiores (judíos y gitanos principalmente) 

Gestapo: "Geheime Staatspolizei", es decir, Policía Secreta. Policía política del régimen nazi, 
que tomó el poder en Alemania desde 1933 hasta 1945. Su objetivo era perseguir cualquier 
tipo de oposición o disidencia política al nazismo. Utilizó para ello métodos atentatorios contra 
los derechos humanos. Fue fundada por Göring y dirigida a partir de 1934 por Heinrich Himler, 
jefe de las SS. 

Hiperinflación: Incremento intenso y continuo de los precios, que pueden llegar a aumentar 
incluso cada día y tener como consecuencia la devaluación de la moneda. 

Juventudes Hitlerianas: El nazismo dedica muchos esfuerzos a la educación de los jóvenes 
alemanes puesto que el futuro Reich está en sus manos. Para ello, fomenta las organizaciones 
de recreo y educación juvenil. Estas juventudes son un ejemplo de éstas organizaciones. Tiene 
un papel fundamental en la implantación de un sistema educativo lesivo para los derechos de 
la mujer. 
 
Nacismo: También conocido como nacionalsocialismo, fue un movimiento político creado por 
Adolfo Hitler al formar en 1920 el Partido Nacioalsocialista, basado doctrinalmente en el libro 
Mi lucha (Mein Kampf) en 1923. Se caracteriza por exigir la revisión del tratado de Versalles; 
por querer formar la Gran Alemania, patria común de todos los pueblos de igual sangre, junto 
a las minorías germánicas que residen fuera de Alemania; por afirmar la pertenencia al pueblo 
alemán basada en razones biológicas no jurídicas; la protección del Estado a la raza aria; el 
control y en caso necesario la expulsión de los no alemanes de cargos públicos; el Estado, 
centralizado y dictatorial. En 1933 el Partido Nacionalsocialista fue declarado partido único en 
el III Reich. Durante la II Guerra Mundial Hitler aplicó con una dureza más extrema todos los 
principios de su ideología. 
 
Pangermanismo: Doctrina que proponía unir a todos los pueblos de origen germánico y 
defendía el papel del pueblo alemán como dominador del mundo. Fue un precedente del 
nazismo. 

Paramilitar: Grupo civil con estructura, disciplina y modos militares. Los partidos fascistas 
utilizaron frecuentemente organizaciones de este tipo para llevar a cabo sus fines. En Alemania 
los "freikorps" ("Cuerpos libres") y las SA ("Tropas de Asalto"), fueron empleados como fuerzas 
de choque por el Partido Nazi. Algo similar aconteció en Italia con los "Camisas negras" de 
Mussolini. 

Estos grupos cometieron al margen de las leyes numerosos actos violentos con el fin de 
asustar y destruir la oposición al fascismo. Sus Objetivos predilectos fueron los militantes y 
simpatizantes de izquierda, ya fuesen miembros de partidos políticos o sindicalistas. 

Propaganda: En sentido ideológico, acción sistemática ejercida sobre la opinión pública para 
hacerle aceptar ciertas ideas o doctrinas políticas o sociales, o para llevarla a adoptar una 
actitud o una tendencia. 



Reich: Designación de la Alemania expandida que intentaba incluir los territorios donde 
habitaban todas las personas de habla alemana. Era uno de los objetivos principales de Adolf 
Hitler. Fue una realidad por un corto período de tiempo después de la conquista de gran parte 
de la Europa Oriental durante la Segunda Guerra. 

Solución Final: El eufemismo que se usó para denominar el plan de destrucción de los judíos 

de Europa -la "Solución final a la cuestión judía"-. Desde el comienzo de diciembre del 1941 los 

judíos fueron acorralados y enviados a campos de exterminio en el este. El programa se 

disfrazaba bajo el apelativo “reasentamiento en el este”. 

SS: Las siglas corresponden a "Schutz-Staffel", es decir, escuadras de protección. 

Organización nazi encargada, desde 1925, del servicio de seguridad. A partir de 1941 lo hizo de 

los programas de ejecuciones masivas contra los judíos que pusieron en marcha la 

denominada ‘solución final. Durante la Segunda Guerra Mundial integraron numerosas 

unidades del ejército. Su máximo jefe fue Heinrich Himmler. Fueron disueltas por Hitler en 

1945, poco antes del fin de la guerra. 

 



LOS FASCISMOS 

 

1. De entre las afirmaciones propuestas elige la que mejor define el término "fascismo". 

 

 Movimientos ideológicos y políticos de extrema derecha que aparecieron en Europa en el 
periodo de entreguerras, y que lograron implantar sistemas totalitarios basados en el 
militarismo, el nacionalismo y el culto al líder. 
 

 Movimientos ideológicos y políticos de extrema derecha, aparecidos en diferentes 
momentos históricos, que lograron implantar sistemas totalitarios basados en el 
autoritarismo, el militarismo y el racismo. 

 

2. ¿Cuáles eran las características del Fascismo? Une cada afirmación con su concepto. 

Totalitarismo   Antiliberalismo  Militarismo 

Nacionalismo   Culto al líder  Uso de la propaganda y el terror 

 

 El individuo debe someterse al estado que controla todos los ámbitos de la vida. 
 

 El jefe del estado debía tener poderes absolutos ya que sus especiales características le 
convertían en la persona idónea para proteger a la nación y a  
su población. 
 

 La democracia, el sufragio universal y la pluralidad de partidos eran elementos que llevaban 
al desorden. 
 

 La nación, organizada en torno al partido único y al líder, era el objetivo máximo de la 
sociedad que debía trabajar por su engrandecimiento y su expansión territorial. 
 

 Las fuerzas armadas eran elementos centrales del estado, no sólo por sus valores 
ideológicos de obediencia y subordinación al jefe sino también por su importancia en la 
expansión territorial 
 

 La población asumía sus deberes y sus funciones gracias al empleo de la propaganda o de la 
represión. 
 

 
 

4. Ordena cronológicamente las diferentes etapas de creación y consolidación del Fascismo 
Italiano. 

a) Mussolini llega al poder tras la Marcha sobre Roma, un golpe de estado que cuenta con la 
connivencia del rey Víctor Manuel III. 

b) Mussolini declara el Partido Nacional Fascista único partido permitido en Italia aboliendo el 
resto de los partidos así como los sindicatos. 

c) Mussolini crea el Partido Nacional Fascista. 

d) Mussolini inicia la expansión territorial tratando de controlar territorios africanos como 
Etiopía o Abisinia y territorios en los Balcanes. 

 

ACTIVIDADES FASCISMO Y NAZISMO 4º ESO A



5. Tras ser nombrado canciller de Alemania en 1933, Hitler adoptó una serie de medidas 
encaminadas a asegurar su poder absoluto. Entre las siguientes afirmaciones, señala aquellas 
decisiones tomadas por Hitler. 

a) Los partidos políticos, excepto el Partido Nacionalsocialista, fueron prohibidos. 

b) La oposición fue reprimida y perseguida a través de grupos paramilitares y la policía secreta. 

c) La economía permaneció bajo el control de la burguesía y la clase empresarial sin que el 
estado interviniese en ella. 

d) La búsqueda de la unidad nacional se apoyó en una brutal política racista. 

6. Hitler estableció, como uno de los puntos centrales de su discurso, la persecución de los judíos 
a los que consideraba culpables de todos los males del pueblo alemán. Su política racista se inició 
con la retirada de derechos a los judíos pero fue intensificándose con el ataque a sus casas y 
negocios y su reclusión en guetos, hasta el envío de los judíos a los campos de concentración y su 
eliminación en las cámaras de gas. Esta política de persecución y eliminación del pueblo judío es 
conocida como 

7. Uno de los mayores crímenes contra la humanidad y el mayor que tuvo lugar en el siglo XX fue 
el genocidio judío realizado por Hitler. Éste consistió en el envío sistemático de la población 
hebrea a campos de concentración y su asesinato en cámaras de gas. Este genocidio recibe el 
nombre de el 

8.  Define los siguientes conceptos: 

a) Fascismo 
b) Nacismo 
c) Totalitarismo 
d) Solución Final 
e) Autarquía 
f) Antisemitismo 
g) Pangermanismo 
h) Espacio vital 

i) SS 
j) Gestapo 
k) Juventudes 

Hitlerianas 
l) Hiperinflación 
m) Auschluss 
n) Genocidio nazi 
o) Camisas negras 

p) Campo de 
concetración 

q) Canciller 
r) Paramilitar 
s) Freikorps 
t) Propaganda 
u) Reich 

 


