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1- TEMA: DEMOCRACIAS EUROPEAS 
 

El tema que tenéis que elaborar tiene como 
punto central las democracias europeas en el 
tiempo de entreguerras (1919-1939) 
Deberéis explicar cuáles son las características 
fundamentales del sistema democrático y 
sobre todo marcar las diferencias con los otros 
sistemas políticos que se desarrollaron en esa 
época. 
Al terminar la I Guerra Mundial veréis que la 
mayoría de países asentaron sus bases 
políticas en democracias, sin embargo, a 
finales de los años 20, muchos de esos países 
se tornaran a formas totalitarias. 
Explicar cuáles son los países que se acogen a 
la democracia y luego la abandonan, cuáles 
son los motivos de este hecho; qué países son 

los que se mantendrán firmes frente a los fascismos y permanecen fieles a las 
democracias. 
Tendréis también que exponer la evolución política de esos países que se mantendrán 
dentro del sistema democrático, Francia y Reino Unido entre los más importantes. 
 

2- TEMA: DICTADURAS DÉCADA DE LOS AÑOS 30 
 
Como sabéis una de las consecuencias del Tratado de 
Versalles tras la I Guerra Mundial, fue la remodelación del 
mapa europeo; países con nuevas fronteras se convirtieron 
en su mayoría en sistemas parlamentarios, con 
constitución: democracias. 
Sin embargo sobre todo en los países con menos tradición 
democrática sufrirán transformaciones políticas, 
convirtiéndose muchas de ellas en dictaduras.  
Tendréis que citar cuáles son esos países que se vieron 
afectados por estas transformaciones políticas, cuáles son 
los motivos y las consecuencias de dichos hechos. Si 
tuvieron alguna relación con los fascismos más 
importantes surgidos en Europa en esa época. Especificar 
si perduraron mucho, quienes fueron los responsables de 
esas modificaciones o cómo afectaron a cada uno de los 
países.  



3- TEMA: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS 
DOCTRINAS FASCISTAS 

 
En esta parte del tema, deberéis presentar los rasgos más definitorios de la doctrina 
fascista, enumerar esas características e ir explicándolas una a una. También deberéis 
indagar sobre los orígenes de este pensamiento, a qué filósofos o pensadores se acogen 
los creadores de dichas doctrinas totalitarias. Deberéis también establecer cuáles son las 
diferencias y semejanzas entre los fascismos que surgieron en Europa tras la I Guerra 
Mundial. 

 

4- TEMA: BENITO MUSSOLINI 
 
Se trata que hagáis un repaso por la vida de este 
personaje pero sin caer en la enumeración de datos y 
hechos de forma correlativa. Investigar el personaje, 
su personalidad, su carácter, sus orígenes, la evolución 
de su pensamiento, cómo se convierte en dictador, sus 
excentricidades, su muerte, la huella que pudo dejar o 
no. 
 

5- TEMA: ADOLF HITLER 
 
Al igual que el otro grupo, no nos interesa tanto la 
biografía estricta del personaje, sino su personalidad, 
la evolución de sus ideas políticas, sociales o religiosas. 
Su familia, sus amigos, sus libros o escritos más 

importantes, esos en los que vertió todo su ideario. 
Indaga en sus orígenes, en cómo se convierte en führer en Alemania, su educación, su 
ascenso político, su muerte. 
 

6- DESARROLLO DEL FASCISMO EN ITALIA – EVOLUCIÓN 
POLÍTICA 

 
En esta parte hay que explicar cómo se desarrolla la dictadura fascista en Italia hasta que 
se da inicio la II Guerra Mundial. Podéis empezar hablando de cómo se encuentra Italia 
tras terminar la I Guerra Mundial, su contexto político y social. Después deberéis explicar 
donde tiene su origen el movimiento fascista en Italia, cómo se forma el partido fascista 
en Italia, cómo y por qué motivos llega a las esferas políticas, después os podéis meter 
de lleno en la evolución histórica-política: la marcha sobre Roma y la llegada al poder de 
Mussolini, en definitiva la evolución de su dictadura. 
 



7- DESARROLLO DEL FASCISMO EN ITALIA – EVOLUCIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL 

 
Se trata de que expliquéis los aspectos económicos y 
sociales del fascismo italiano. Cuáles son las 
características de la fase económica de Mussolini, si 
tuvo alguna repercusión en el país beneficiosa o 
empeoró aún más la situación de crisis en la que estaba 
inmersa cuando ascendió al poder. Qué instrumentos y 
medidas se tomaron por parte del fascismo para sacar 
al país adelante. 
En cuanto a los aspectos sociales, os tendréis que 
referir a las bases sociales del partido que grupos de la 
sociedad son los que apoyaron al dictador; si hubo 

cambios sociales fuertes que afectaran a la vida social del país: la mujer, los medios de 
comunicación, la educación, etc. 

8- DESARROLLO DEL NAZISMO ALEMÁN – EVOLUCIÓN 
POLÍTICA 

 
Tendréis que explicar en primer lugar la situación en la que queda Alemania después de 
la I Guerra Mundial, cuál fueron los motivos por los que la República de Weimar no fue 
capaz de sostener la democracia y abrió las puertas a las doctrinas nacionalsocialistas.  
La llegada al poder de la ideología nazista, cómo era su partido y su programa, de qué 
manera se hacen únicos en las esferas políticas. Finalmente cómo se crea el estado nazi, 
cómo consigue qué se extienda fuera de sus fronteras, por qué motivos, que pasos da en 
su evolución política hasta verse inmersa en la II Guerra Mundial. 
 

9- DESARROLLO DEL NAZISMO ALEMÁN – EVOLUCIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL 

 
Basaréis vuestra explicación en la evolución económica de Alemania 
en el periodo de entreguerras partiendo de la precaria situación en la 
que queda tras la I Guerra Mundial. Después deberéis añadir cuáles 
son los cambios que se producen en la economía alemana con la 
irrupción del nazismo alemán y si tuvo consecuencias importantes. 
Cuáles fueron los sectores principales en los que se asentó esta 
economía y si esto afectó en el desarrollo político posterior. En 
cuanto a los aspectos sociales sería conveniente que expusierais 
cómo cambió la sociedad alemana a partir de la llegada del nazismo, 
de qué forma el nazismo fue asumido mayoritariamente por la sociedad y cómo afectó a 
cada grupo social. De qué instrumentos se sirvió el nazismo para llevar a cabo un control 
ideológico riguroso de la sociedad, sobre qué valores se asentó la sociedad alemana. 



 
10- ARTE Y CULTURA DEL PERIODO DE ENTREGUERRAS 

PROPAGANDA 
 
Habría muchas formas de de enfocar este tema ya que 
son muchas y variadas las manifestaciones artísticas 
que se desarrollan en el periodo de entreguerras. 
En primer lugar tendríais que describir el contexto 
social y político europeo y de qué manera influyen en 
la cultura y en el ánimo de los artistas.  
Después sería conveniente que hicierais un repaso por 
los movimientos artísticos que se desarrollan en ese 
periodo; por un lado las vanguardias artísticas, cómo y 
por qué surgen, detallar las más importantes y los 
autores o artistas más representativos; por otro lado el 
arte oficial de las diferentes formas políticas: fascismos 
y comunismo, su forma de comunicarse con la 
sociedad, su propaganda, sus bases artísticas. 
 
 

 

11- LA HUELLA DEJADA POR EL NAZISMO Y EL 
FASCISMO EN EL SIGLO XX Y XXI 

 
Se debe tratar en este apartado la huella que han 
dejado los totalitarismos después de su 
desintegración,  de qué manera esa ideología ha 
seguido vigente en muchos países, en cuáles, 
durante cuánto tiempo; cómo muchos partidos en 
la actualidad presentan en sus programas 
reminiscencias de los totalitarismos que estamos 
viendo en este tema, en qué lugares del mundo 
perviven grupos políticos que mantienen relación 
con estas ideologías, explicar si tienen muchos o 
pocos apoyos. 
 
 
 
 


