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PREGUNTAS DE LA UNIDAD 8 

 

1. VOCABULARIO DE LA UNIDAD 8: 

 Briand, Aristide (1862-1932): Político francés, que ocupó varias veces el cargo de ministro de 
Asuntos Exteriores. Defendió la Sociedad de Naciones y la reconciliación franco- alemana (Pacto de 
Locarno, 1925). En 1928 firmó el Pacto Briand-Kellogg y, en 1932, publicó un importante 
memorándum sobre la organización de  una  unión federal europea, siendo considerado como el 
gran precursor de la política que se ha seguido  en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. 

 Briand-Kellogg, Pacto (1928): Acuerdo firmado en París entre Estados Unidos, Francia, Alemania, 
Italia, Polonia, Checoslovaquia, Bélgica, Gran Bretaña, Irlanda, Japón, Australia y Canadá. Sus 
principales objetivos eran declarar la guerra fuera de la ley, fomentar el bienestar y resolver los 
conflictos por medios pacíficos. El pacifismo de Briand, ministro de Asuntos Exteriores de Francia, y 
de Kellogg, secretario de Estado de EEUU, hizo posible este pacto que llevó sus nombres y al que se 
sumaron, después, otros 64  países. 

 Depresión económica: Fenómeno de larga duración que se caracteriza por un descenso de la 
actividad económica. Las depresiones son parte integrante de los ciclos económicos, comunes a las 
sociedades capitalistas industriales. Cuando la oferta del sistema productivo es superior a la 
demanda, se produce un descenso de los ritmos de crecimiento de la producción, una bajada de 
precios y salarios y una disminución del empleo. El término Gran Depresión se aplicó por primera 
vez al período comprendido entre 1873 y 1895/1896, aunque esta denominación se ha hecho más 
popular para designar la crisis de 1929. 

 Dictadura: Régimen político que se instala y se mantiene por la fuerza. Se caracteriza por la 
desaparición de las libertades individuales, el recurso a la violencia para intimidar o eliminar a la 
oposición, y la supresión de sindicatos, partidos políticos, etc. El poder se concentra en una 
persona, grupo o institución, que se presenta como providencial y tiende a perpetuarse en el 
poder, apoyándose en un partido único, la propaganda y la policía. Como institución política 
apareció en la Roma republicana, siendo un régimen transitorio y excepcional. El concepto 
moderno arranca de las revoluciones liberales y aparece como un régimen opuesto a la 
democracia. Las formas más brutales se han dado en los regímenes fascistas. 

 Divisa: Moneda o valores de un país extranjero. La entrada de divisas a un país se produce por la 
venta de productos (comercio exterior) o por los ingresos procedentes del turismo. Ej. El dólar es 
una de las divisas más fuertes de la economía mundial, por eso se utiliza frecuentemente para 
hacer cálculos cuando estos afectan a varios países. 

 Espartaquistas: Grupo de socialistas alemanes radicales que, en 1918, fundó el Partido Comunista, 
separándose del Partido Socialdemócrata. En 1919 intentaron un movimiento revolucionario para 
asaltar el poder, que fue aplastado, y sus principales dirigentes, Rosa Luxemburgo y Karl 
Liebknecht, fueron asesinados. 

 Fascismo: Régimen totalitario que gobernó Italia entre 1922 y 1945. También se llama así al 
movimiento que lo originó y su ideología. En un sentido amplio, se aplica a todos los regímenes 
totalitarios que se inspiran en el modelo italiano para enfrentarse al avance del socialismo y de la 
democracia. 

 Gestapo: Siglas de Geheime Staatspolizei. Policía política secreta del Estado nacionalsocialista 
creada por Goering en 1933 para controlar, combatir y eliminar a todos los opositores al régimen 
hitleriano. Dependía del Ministerio de Interior y era un cuerpo paramilitar independiente del 
ejército regular. Se diferenciaba también de las SS, que eran la policía militarizada del partido nazi. 
La Gestapo extendió su acción a toda la Europa ocupada por los nazis durante la guerra, y organizó 
la deportación de los judíos alemanes y europeos a los campos de exterminio. 

 Goebbels, Joseph Paul (1897-1945): Dirigente alemán nacionalsocialista, jefe del partido nazi en 
Berlín desde 1926 y ministro de Propaganda de Hitler desde 1933. Fue responsable de la política 
informativa y cultural del régimen y, como tal, gran comunicador y movilizador de masas. Se 
suicidó en 1945, al mismo tiempo que Hitler. 

 Golpe de Estado: Acción violenta por parte del Ejército contra el gobierno de un país con la 
finalidad de derribarlo y sustituirlo. 
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 Himmler, Heinrich (1900-1945): Jefe de la policía nazi, tuvo un poder inmenso en la Alemania 
hitleriana. Impuso una extrema represión contra cualquier manifestación de oposición. Fue 
responsable de la organización del genocidio sistemático en los campos de concentración. 

 Hindenburg, Paul (1847-1934): Militar y político alemán. Tuvo una brillante actuación en el 
transcurso de la Gran Guerra, primero en el frente oriental y después al mando del Estado Mayor, 
en los dos últimos años de guerra. Fue presidente de la República de Weimar desde 1925 hasta su 
muerte. 

 Hitler, Adolf (1889-1945): Político alemán nacido en Austria y principal dirigente del Partido 
Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes (nazi). Implantó una dictadura despiadada desde 
su ascenso al poder en 1933. Dirigió la política expansionista alemana que culminó en el estallido 
de la Segunda Guerra Mundial. 

 Holocausto: Exterminio sistemático de las comunidades judías practicado durante la Segunda 
Guerra Mundial en Alemania y en los territorios europeos ocupados por las tropas alemanas, como 
consecuencia de la política antisemita del régimen nazi. A partir de 1941, se aplicó la llamada 
“solución final” en campos de concentración especialmente preparados para el genocidio. Se 
calcula que murieron asesinados entre 3 y 6 millones de judíos. 

 Hoover, Herbert (1874-1964): Presidente republicano de Estados Unidos en el momento del 
comienzo de la crisis de 1929. Su postura liberal impidió la toma de medidas al comienzo de la 
crisis. Fue derrotado en las elecciones de 1932 por el candidato demócrata F.D. Roosevelt. 

 Keynes, John Maynard (1883-1946): Economista británico; fue el principal crítico de las teorías 
económicas tradicionales. Era partidario del pleno empleo como forma de superar las crisis 
económicas, y de la intervención del Estado en la economía. En 1919 escribió Las consecuencias 
económicas de la guerra.  

 Letrán, Tratados de: Acuerdos firmados en 1929 entre la Santa Sede y Mussolini, por los que se 
constituía la Ciudad Estado del Vaticano y se ponía fin a las diferencias entre la Iglesia católica y el 
Reino de Italia. 

 Ley Seca: Por este nombre se conoce la que fue la decimoctava enmienda de la Constitución de 
Estados Unidos, que prohibió la fabricación, la venta, el transporte, la importación y la exportación 
de bebidas alcohólicas, y que entró en vigor del 1 de enero de 1920 hasta el 5 de diciembre de 
1933, fecha en la que fue abolida por la vigesimoprimera enmienda. 

 Locarno, Pacto de: Acuerdo conseguido en 1925 en esta ciudad suiza entre los representantes de 
Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia y Bélgica para disminuir la tensión internacional. Lo más 
destacado del acuerdo fue garantizar la aceptación de las fronteras de Alemania con Francia y 
Bélgica. Supuso el comienzo de un ambiente de distensión y cooperación después del fin de la 
Primera Guerra Mundial. 

 Luxemburgo, Rosa (1871-1919): Socialista alemana. Hija de padres judíos, nació en Zamosc, en la 
Polonia rusa. Estudió en Varsovia y en la universidad de Zúrich. Adquirió la nacionalidad alemana 
en 1898 mediante un matrimonio simulado. Colaboró con Karl Liebknecht en la formación de un 
ala sindicalista del Partido Socialdemócrata Alemán, y a partir de 1910 organizó las 
manifestaciones que tendrían lugar en Berlín todos los domingos por la tarde. Tras publicar una 
carta abierta denunciando la guerra como un conflicto imperialista, creó en 1915 la Liga 
Espartaquista, integrada por socialistas contrarios a la Gran Guerra. Fue capturada por tropas no 
regulares derechistas en los disturbios espartaquistas, y asesinada junto a Liebknecht en 1919. 

 Marcha sobre Roma: Expresión utilizada por los fascistas italianos para referirse a la forma en que 
Mussolini accedió al poder en el año 1922. La petición del rey Víctor Manuel III a Mussolini para 
que formara gobierno fue precedida por la amenaza de los fascistas de ocupar Roma. Mussolini 
marchó con 25.000 fascistas, “camisas negras”, que fueron transportados en ferrocarril y realizaron 
un desfile por las calles de la ciudad. 

 Mateotti, Giacomo (1885-1924): Político socialista italiano, diputado desde 1919 y secretario 
general del Partido Socialista Italiano desde 1924. Acusó a Mussolini de haber falseado las 
elecciones y de ser el responsable de acciones de violencia callejera. Fue secuestrado por grupos 
fascistas y su cadáver apareció semanas más tarde. Este asesinato conmovió a la opinión pública 
internacional e impulsó a Mussolini a acabar definitivamente con el sistema parlamentario. 

 Mussolini, Benito (1883-1945): Político italiano fundador del fascismo. Ocupó el poder en 1922, 
instaurando paulatinamente una dictadura personal. Llevó a cabo una política exterior 
expansionista y se alió con la Alemania nazi, formando el Eje con este país. Fue apresado y 
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ejecutado el 28 de abril de 1945.  

 Nazismo: También conocido como nacionalsocialismo. Partido fascista alemán. Algunas de sus 
características ideológicas son: 

 Considerar al pueblo, en cuanto raza, como un valor más elevado que el de individuo, y 
concretamente, a la raza aria como superior a todas las demás. 

 El antisemitismo, es decir, la creencia de que el pueblo judío encarna lo peor del género 
humano y por tanto debe ser destruido. 

 La oposición tanto al régimen democrático-liberal como al socialismo. 

 La práctica de la violencia contra las personas y los bienes de aquellos a quienes consideran 
enemigos. 

Este partido político fue dirigido por Adolf Hitler, vinculado a la extrema derecha nacionalista y 
racista germana. La crisis de 1929 le permitió un gran crecimiento y, con el apoyo de los partidos 
conservadores, llegó al poder en 1933, implantando rápidamente una férrea dictadura. Destacó 
por la violencia de sus métodos y la agresividad de sus principios, y fue la causa principal de la 
Segunda Guerra Mundial y del holocausto judío. 

 New Deal: Término inglés, que en español significa “nuevo trato”, con el que se denomina a las 
reformas sociales y económicas llevadas a cabo por la administración del presidente 
estadounidense F.D. Roosevelt para afrontar los efectos de la crisis económica de 1929. La idea 
central del New Deal consistió en la intervención del Estado en las actividades económicas que 
anteriormente habían correspondido a la iniciativa privada. Entre estas medidas hay que señalar 
las siguientes: 

 Creación de un Centro de Administración para la Recuperación Nacional, encargado de 
reorganizar la industria. 

 Creación de una oficina especial que tratara de resolver los conflictos de trabajo. 

 Devaluación del dólar para favorecer las exportaciones. 

 Núremberg, leyes de: Leyes antisemitas promulgadas en la ciudad alemana de Núremberg en 
septiembre de 1935, durante el congreso del partido nazi. Privaban a los judíos de los derechos 
cívicos, prohibían los matrimonios mixtos y las relaciones sexuales entre judíos y alemanes.  

 Pilsudski, Józef (1867-1935): Militar y político polaco. Luchó contra Rusia para conseguir la 
independencia de Polonia. Accedió al poder en 1926 a consecuencia de un golpe de Estado, y 
gobernó de manera dictatorial hasta su muerte. 

 Rapallo, Tratado de: Acuerdo entre Alemania y la URSS firmado en abril de 1922, por el que se 
restablecían relaciones diplomáticas y se renunciaba a las reclamaciones económicas, 
comprometiéndose a cooperar mutuamente. Supuso el fin del aislamiento de ambas potencias. 

 Roosevelt, Franklin Delano (1882-1945): Presidente de Estados Unidos. Afiliado al partido 
demócrata, fue senador entre 1910 y 1913. Aunque en 1921 sufrió un ataque de poliomielitis que 
condicionaría su salud   el   resto   de   su vida, su vocación política hizo que se reincorporara 
rápidamente a la vida pública. En 1928 fue elegido gobernador de Nueva York y cuatro años 
después, en 1932, presidente de Estados Unidos. Preocupado con por los efectos de la Gran 
Depresión, puso en marcha el programa económico del New Deal. A comienzos de la Segunda 
Guerra Mundial se mantuvo neutral, pero después del ataque japonés a Pearl Harbor, se alineó con 
el bando aliado. Intervino activamente en las diferentes conferencias que configuraron 
políticamente el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial. En 1945, cuando aún no había 
acabado su mandato, murió repentinamente en Warm Spring. Sus ideas y propuestas ejercieron 
una gran influencia en la creación de la ONU. 

 SS: Abreviatura de Schutzstaffeel (grupo militar de protección). Formación paramilitar que, a partir 
de 1933, actuó como policía del partido nazi. Llegó a controlar la totalidad de los cuerpos de policía 
en Alemania. Durante la guerra creó sus propias unidades de combate, que destacaron por su 
ferocidad y fanatismo. 

 Tennessee Valley Authority: Organización estadounidense que afrontó un gran programa de 
electrificación y de industrialización en el valle del río Tennessee. Fue una de las empresas más 
espectaculares del New Deal. 

 Versalles, Tratado de: Acuerdo de paz firmado el 28 de junio de 1919 entre los aliados vencedores 
de la Primera Guerra Mundial y Alemania. Las cláusulas más destacadas fueron la pérdida de todas 
sus colonias, que fueron puestas bajo mandato de la Sociedad de Naciones; la cesión de Alsacia y 
de Lorena a Francia; la desmilitarización de Renania; la prohibición de unión de Austria y Alemania; 
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el pago de reparaciones a los aliados como indemnización, y la limitación de su capacidad militar. El 
tratado fue muy mal aceptado por Alemania, y su denuncia se convirtió en arma de la derecha y de 
la extrema derecha germanas.  

 Wall Street: Nombre de la calle en la que se encuentra la Bolsa de Nueva York. La llamada crisis de 
Wall Street, en octubre de 1929, marcó el inicio de la Gran Depresión. 

 Weimar, República de: Nombre con el que se conoce el período de la historia de Alemania que va 
desde la caída del imperio, al final de la Gran Guerra, hasta la llegada al poder de Hitler, en 1933. 
Significó un intento, fracasado, de consolidar un régimen democrático en Alemania.  

 Wilson, Thomas Woodrow (1856-1924): Presidente estadounidense. Durante su mandato, Estados 
Unidos entró en la Primera Guerra Mundial. En enero de 1918 dio a conocer sus Catorce Puntos, 
que debían ser la base de la futura paz. 

 

2. PREGUNTAS DE DESARROLLO 

1. La cuestión de las reparaciones de guerra de Alemania: de la Conferencia de Versalles (1919) a la 
Conferencia de Lausana (1932). Presentación de la unidad, diapositivas 5 y 6. 

2. Estados Unidos en los años 20: una época de prosperidad económica (1.1, 1.2., pp. 228-229). 
3. Las causas de la crisis de 1929 en EE.UU. (2. Las causas de la crisis, pp. 230-231). 
4. El crash de la Bolsa de Nueva York y sus consecuencias (3.1, 3.2. y 3.3., pp. 232-235). 
5. La respuesta a la Depresión de los años 30 en EE.UU: Franklin Delano Roosevelt y el “New Deal” (5.3. 

El New Deal, pp. 240-241). 
6. La crisis de la democracia en el período de entreguerras: causas y consecuencias (en las “nuevas 

democracias” y en las “viejas democracias”). 1. Democracias y dictaduras, pp. 254-258. También, en 
presentación de la unidad (diapositivas 23-25). 

7. El fascismo italiano (1919-1943). 2. La quiebra de la democracia. El fascismo, pp. 259-263. 
8. La Alemania nazi (1933-1945). 3. El nazismo, pp. 264-267. 
 

 
3. COMENTARIOS DE TEXTO 
3.1. COMENTARIO DE TEXTO Nº 1: 

«Muy pronto, un negocio mucho más atractivo que el teatral atrajo mi atención y la de mi país. Era un asuntillo 
llamado mercado de valores (...). Si uno compraba ochenta mil dólares de acciones, sólo tenía que pagar en efectivo 
veinte mil, el resto se le dejaba a deber al agente (...). El mercado seguía subiendo y subiendo (...). Lo más 
sorprendente del mercado en 1929 era que nadie vendía una sola acción. La gente compraba sin cesar (...). El 
fontanero, el carnicero, el hombre del hielo, todos anhelando hacerse ricos arrojaban sus mezquinos salarios –y en 
muchos casos los ahorros de toda la vida– en Wall Street (...). Un buen día el mercado empezó a vacilar. Algunos de 
los clientes más nerviosos fueron presa del pánico y empezaron a vender (...); al principio las ventas se hacían 
ordenadamente, pero pronto el pánico echó a un lado el buen juicio y todos empezaron a lanzar al ruedo sus 
valores (...) y los agentes empezaron a vender acciones a cualquier precio (...). Luego, un día, Wall Street tiró la 
toalla y se derrumbó. Eso de la toalla es una frase adecuada porque para entonces todo el país estaba llorando.» 
 

Groucho Marx, Groucho y yo, 1981 

1. ¿Quién es Groucho Marx? 
2. ¿Qué es el mercado de valores? 
3. ¿Qué es una acción? 
4. ¿Qué ocurre cuando hay demanda de acciones? ¿Qué ocurre cuando hay abundante venta de 

las mismas? ¿Qué ocurre con los inversores y las empresas en esos dos supuestos? 

 

 

 



5 

 

3.2. COMENTARIO DE TEXTO Nº 2: 

 

1. ¿Qué idea principal pretende transmitirnos la portada de la revista? Razona la respuesta. 
2. ¿Dónde y por qué surgió esa crisis? 
3. ¿Cuál fue el mecanismo que llevó a la internacionalización de la debacle económica y social? 
4. ¿En qué medida afectó a la economía alemana? ¿Y cómo le afectó política y socialmente? 
 

 

3.3. COMENTARIO DE TEXTO Nº 3: 

"Y entonces los desposeídos fueron empujados hacia el oeste (...). Carretadas, caravanas, sin hogar y hambrientos, 
veinte mil, cincuenta mil y doscientos mil (...). Corriendo a encontrar algún trabajo para hacer –levantar, empujar, 
tirar, recoger, cortar– cualquier cosa, cualquier carga con tal de comer. Los críos tienen hambre. No tenemos dónde 
vivir. Como hormigas corriendo en busca de trabajo y, sobre todo, de tierra (...). 

Los hombres, que han creado nuevas frutas en el mundo, son incapaces de crear un sistema gracias al cual se pueda 
comer. Y este fracaso cae sobre el Estado como una gran catástrofe (...). Y en los ojos de la gente hay una expresión 
de fracaso, y en los ojos de los hambrientos hay una ira que va creciendo. En sus almas las uvas de la ira van 
desarrollándose y creciendo y algún día llegará la vendimia." 
 

John Steinbeck, Las uvas de la ira, 1939 

 
1. ¿Quién es John Steinbeck? 
2. ¿Cuáles fueron, según el autor, las principales consecuencias sociales de la crisis? 
3. ¿Quiénes son, según John Steinbeck, los responsables de la crisis?  
4. Explica la frase "las uvas de la ira van desarrollándose y creciendo y algún día llegará la 

vendimia". 

 

 

3.4. COMENTARIO DE TEXTO Nº 4: 

 “Nuestra más ardua tarea, la primera, es hacer que el pueblo vuelva al trabajo. No es un problema insoluble si nos 
enfrentamos a él con prudencia y valentía. Puede realizarse, en parte, mediante la contratación directa por parte 
del gobierno, actuando como en un caso de guerra pero, al mismo tiempo llevando a cabo los trabajos más 
necesarios, a partir de estas personas contratadas, para estimular y reorganizar la utilización de nuestros recursos 
naturales.” 

 
Discurso de toma de posesión de F. D. Roosevelt. Marzo de 1933. 

1. ¿Quién es F. D. Roosevelt?  
2. ¿El texto es una fuente primaria o secundaria? Razona la respuesta. 
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3. ¿A qué fenómeno hace referencia el texto? ¿Cómo se pretende solucionarlo? 
4. ¿Tuvo éxito el programa? ¿Qué nombre recibió? 
5. ¿Qué se logró mediante su aplicación? 

3.5. COMENTARIO DE TEXTO Nº 5: 

“No fue sino después de la guerra cuando las dictaduras irrumpieron en Europa; (...). Un cierto desencanto respecto 
a las viejas instituciones parlamentarias hizo el resto (...). Cuando los dictadores apelan a las pasiones populares, es 
casi siempre a las pasiones más peligrosas.” 

Conde de Sforza, Dictateurs et dictatures d’après guerre. 1931. 

1. ¿Es una fuente primaria o secundaria? Razona la respuesta. 
2. ¿Qué quiere decir cuando habla de “desencanto” a las instituciones parlamentarias? ¿Cuál es 

el grupo social más desencantado con el sistema parlamentario? ¿Cuáles son las causas de ese 
desencanto? 

3. ¿A qué dictaduras se refiere? ¿Qué tienen en común todos esos regímenes dictatoriales? 
4. ¿Qué quiere decir cuando afirma que “los dictadores apelan a las pasiones populares”?. ¿Qué 

es el populismo?  

 
3.6. COMENTARIO DE TEXTO Nº 6: 

 “El Estado, como el fascismo lo concibe, centraliza la actividad política, económica, jurídica de la nación... El 
fascismo quiere un Estado fuerte, poderosamente organizado e, incluso, apoyado sobre una amplia base popular 
(...). Gracias a las instituciones corporativas, sociales económicas creadas por él, el influjo del Estado penetra hasta 
los más lejanos tentáculos, mientras que dentro del Estado circula, encuadradas en sus organizaciones respectivas, 
todas las fuerzas políticas, económicas e intelectuales de la nación”. 

Benito Mussolini. La doctrina del fascismo. 1930. 

1. ¿El texto es una fuente primaria o secundaria? Razona la respuesta. 
2. ¿Quién es el autor? ¿Cómo y cuándo llegó al poder en Italia? 
3. ¿Qué tipo de Estado contrapondrías al propuesto por Mussolini? ¿Crees que ese modelo de 

estado estaba en crisis? 
4. ¿Qué protagonismo da Mussolini al Estado? ¿Es el mismo que tenía el Estado en las 

democracias occidentales de la época 

3.7. COMENTARIO DE TEXTO Nº 7: 

“Fundándose en esta convicción, el Estado racista no particulariza su misión educadora a la mera tarea 
de insuflar conocimientos del saber humano, no; su objetivo consiste, en primer término, en formar 
hombres físicamente sanos, en segundo plano está el desarrollo de las facultades mentales y aquí, a su 
vez en lugar preferente, la educación del carácter y sobre todo el fomento de la fuerza de voluntad y de 
decisión, habituando al educando a asumir gustoso la responsabilidad de sus actos, sólo después de 
todo esto viene la instrucción científica (....) La culminación de toda labor educacional del Estado racista 
consistirá en infiltrar instintiva y racionalmente en los corazones y los cerebros de la juventud que le 
está confiada, la noción y el sentimiento de raza. Ningún adolescente, sea varón o mujer, deberá dejar la 
escuela antes de hallarse plenamente convencido de lo que significa la puridad de la sangre y su 
necesidad. Además, esta situación desde el punto de vista racial, tiene que alcanzar su perfección en el 
servicio militar, es decir, que el tiempo que dure este servicio hay que considerarlo como la etapa final 
del proceso normal de la educación del alemán en general (…).” 

Adolf Hitler: Mi lucha, 1924 

1. ¿El texto es una fuente primaria o secundaria? Razona la respuesta. 
2. Explica las circunstancias en las que el autor escribió el texto. 
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3. ¿Qué valores aparecen reflejados en el texto? 
4. Indica algún aspecto de la ideología nazi que no aparezca reflejado en el texto. 
5. Explica alguna de las consecuencias que trajo la puesta en práctica de esta ideología. 


