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GUÍA DE HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORANEA 
 
Indicaciones generales: realizar en su cuaderno las actividades que a continuación se establecen y recuerda que las 
páginas que visites para obtener información deben ser verídicas y confiables, no agregues información espontánea 
o de páginas que suelen ser editadas.  
 
a) Si es el caso, completar en su cuaderno las actividades previstas del cierre del bloque II, con base a los 

apuntes enviados oportunamente: 
 
-Hacer un mapa conceptual con los siguientes elementos: revolución rusa de 1917, Revolución de Febrero 
(democrático-burguesa) así como de la Revolución de Octubre, sus líderes, seguidores e ideas políticas. 
 
-Contesta verdadero o falso (V o F) a las siguientes afirmaciones: 

• La contrarrevolución fue un movimiento que surgió en Rusia para acabar con el gobierno socialista de 
los bolcheviques……………………………….…………………………………………………………………………………………..…(      ) 

• La palabra menchevique, que significa mayoría, era usada para nombrar a los obreros de ideas 
socialistas que apoyaron a Lenin durante la Revolución de 
Octubre……………………………………………………………………………………………………………………………………………(      ) 

• El Ejército Blanco era el principal cuerpo militar que tenía Lenin para combatir la 
contrarrevolución…………………………………………………………………………………………………………………………….(      ) 

• La Revolución de Febrero fue dirigida por Alexandr Kerenski, miembro del Partido Kadet, contra el zar 
Nicolás II………………………………………………………………………………………………………………………………………….(      ) 

• La URSS fue la primera república socialista del 
mundo…………………………………………………………………………………………………………………………………………….(      ) 

• El comunismo de guerra fue un programa político emprendido por Lenin para combatir la 
contrarrevolución, que consistía en incautar bienes, nacionalizar la industria y controlar el 
comercio……………………………………………………………………………………………………………………………………...…(      ) 

• El término bolchevique significa minoría, y así eran nombrados los obreros de ideas moderadas que se 
oponían al régimen zarista de 
Rusia……………………………………………………………………………………………………………………………………………....(       ) 

• Los cueros armados que creó Liev Trotski para defender a Rusia de los ataques de los grupos contrarios 
al nuevo régimen fue denominado Ejército 
Rojo……………………………………………………………………………………………………………….……………………………....(      ) 

• La Revolución Socialista de Octubre fue organizada por Lenin, Trotski y Kámenev para derrocar al 
régimen burgués de Kerenski, quien no cumplió con las promesas que le habían llevado al poder en 
Rusia…………………………………………………………………………………………………………………………………………..….(       ) 

• La NEP era un programa emergente impulsado por el gobierno de Alexandr Kerenski y cuyo objetivo 
era liberalizar el comercio y apoyar el desarrollo agrícola e industrial de 
Rusia……………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…(       ) 
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- Investiga que personajes públicos de México, del periodo de 1910 a 1940 simpatizaban con la revolución rusa 
y el socialismo, luego anótalos en tu libreta. 
 
-Escribe el nombre de los actores individuales y colectivos que participaron en la revolución de 1917: 
 

Actores de la historia 

Individuales Colectivos 

Revolución de Febrero Revolución de Octubre Revolución de Febrero Revolución de Octubre 

    

    

    

    

    

 
 
-Contesta las siguientes preguntas: 

• Menciona en cuantas etapas se divide la revolución rusa de 1917. 
• ¿En qué consistió la contrarrevolución? 
• ¿Qué fue el comunismo de guerra y la Nueva Política Económica (NEP)? 
• ¿Cuál fue la consecuencia más importante de la Revolución rusa? 
• Describe el efecto que tuvo en Rusia la revolución socialista de 1917. 
• Explica que influencia tuvo en México la revolución socialista de Rusia de 1917. 

 
b) Complementar en su cuaderno las actividades correspondientes al Bloque II “La crisis económica global como 
preámbulo de la segunda guerra mundial y la creación de instituciones para la paz”: 

-Elaborar la portada correspondiente. 

- Realizar un resumen o mapa conceptual del tema “La crisis económica de1929 y sus efectos mundiales: situación 
política y social del mundo entreguerras, recuperación económica, la gran depresión económica mundial de 1929, 
el “New Deal”. 

-Hacer un cuadro comparativo entre el  “New Deal” del presidente norteamericano Roosvelt y la propuesta de 
“Estado benefactor que aplicó el presidente de México Lázaro Cárdenas. 
 
-Escribir el significado de los siguientes conceptos: rebelión espartaquista, revolución, Laissez-faire, stock. 
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-Con relación al tema de “Los gobiernos totalitarios como elemento para generar un nuevo conflicto mundial”, 
desarrollar la siguiente actividad: 

 Concepto de totalitarismo y sus características. 

 País de origen, principales líderes y características del fascismo, estalinismo, nazismo, militarismo 
japonés, franquismo 

 Escribir significado de los siguientes conceptos: comunismo, plan quinquenal, Reich, regeneracionismo, 
brigadas internacionales, franquismo. 

 

- Para abordar el tema “Desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y su consecuencia como factor que 

conforma bloques políticos y económicos”, realizarán en su cuaderno las siguientes  actividades:                                                   

-Explicar brevemente los sucesos relacionados con el expansionismo alemán: Anexión de Austria (Anschluss) y 

el Pacto de Munich. 

- Hacer la siguiente tabla de alianzas que se concretaron en este periodo, de acuerdo al bando al que 

pertenecían los países involucrados: 

 Países del Eje Los Aliados Acuerdos entre 
potencias del Eje y los 
Aliados 

Política de Alianzas    

 

- Hacer un mapa conceptual sobre las fases de la Segunda Guerra Mundial: duración, fases, frentes, bandos. 
 
- Explica las características de la Blitzkrieg y menciona los países que fueron derrotados por Alemania usando 
esta táctica de combate. 
 
- Describe las principales características de la batalla de Inglaterra y explica las circunstancias que evitaron su 
invasión por Alemania. 
 
-  Contesta las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál fue la postura de México al inicio de la Segunda Guerra Mundial? 

 ¿Cómo era la relación de México con Estados Unidos durante la guerra? 

 ¿Cuáles fueron las causas por las México declaró la guerra a Alemania? 

 ¿Qué actuación tuvo el Escuadrón 201 en el conflicto? 
 
-Sobre la Batalla del Atlántico, contesta las siguientes preguntas: 

 ¿En qué consistió la táctica alemana “Manada de Lobos”? 

 Menciona las estrategias de combate que incorporaron los Aliados para derrotar a los alemanes en la 
guerra marina. 
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-Con relación a la Guerra en el Mediterráneo, los Balcanes y el Norte de África, explicar en tu cuaderno, la 
importancia de las acciones militares emprendidas por los aliados para detener el avance de los ejércitos del 
Eje en estos frentes. 
 
- Sobre la Guerra en el Este y la Operación Barbarroja contestar las siguientes preguntas: 

 ¿En qué consistió la operación Barbarroja?. 

 ¿Cuáles fueron las acciones con las que respondió Stalin a la operación Barbarroja? 

  ¿Qué pasó con el ejército alemán ante llegada del invierno soviético? 

  ¿Cómo términó la guerra del Este? 
 
- Realiza la siguiente actividad relacionada con la contraofensiva aliada en Europa: menciona las acciones 
emprendidas por los aliados para terminar con la guerra en Europa y la reacción de los países del Eje, la 
rendición de Alemania en los países donde mantenía ocupación y la rendición incondicional completa.                                                                                                                                                                                                                                         
 
-En tu libreta contesta las siguientes preguntas sobre la Guerra en el Pacífico: 

 ¿Cuáles fueron las causas que llevaron a Japón a conquistar nuevos territorios? 

 Menciona los países que actualmente existen en el territorio que los japoneses conquistaron durante la 
segunda guerra mundial? 

 Explica qué finalidad tenía la Esfera Japonesa de Coprosperidad. 

 ¿Por qué Japón atacó la base naval de estadounidense de Pearl Harbor en Diciembre de 1941? 

 Menciona las características del Proyecto Manhatan, los científicos que intervinieron y el papel de 
Albert Einstein al respecto. 

 Indica las fechas, los nombres de los bombarderos estadounidenses, las ciudades japonesas y la 
cantidad de víctimas de las bombas atómicas lanzadas por los norteamericanos. 

 Menciona la fecha de rendición de Japón. 
 
NOTA: Si bien pueden investigar en internet, el texto para el desarrollo de las actividades del tema 
“Desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y su consecuencia como factor que conforma bloques 
políticos y económicos”, se les enviará a sus grupos de contacto de whatsapp o de messenguer el próximo 
viernes. 


