
H7: LOS TOTALITARISMOS 

I. ¿Cómo emergieron y se desarrollaron los regímenes totalitarios?                 Eje cronológico página 171 

Doc 1 : Doc. 1 página 202 (« Sacar Alemania de la crisis ») 

Doc. 2:  El programa nazi en 1920 

Art. 1 Pedimos la constitución de una Gran Alemania, que reúna a todos los alemanes en base al derecho de los pueblos a 

disponer de ellos mismo. 

Art. 2. Pedimos la igualdad de derechos del pueblo alemán con respecto a otras naciones, la abrogación de los Tratados de 

Versalles y de Saint-Germain. 

Art. 3. Pedimos tierra y colonias para alimentar a nuestro pueblo y reabsorber nuestra superpoblación. 

Art. 4.  Sólo los ciudadanos alemanes se beneficiarán de los derechos civiles. Para ser ciudadano, hace falta ser de sangre 

alemana, la confesión importa poco. Ningún judío puede por lo tanto ser ciudadano. […] 

Art. 6. […] Combatimos la práctica parlamentaria, generadora de corrupción […]. 

Art. 8. Es preciso impedir toda nueva inmigración de no alemanes […]. 

Art. 9. Para llevar a cabo  esto, pedimos la creación de un poder central poderoso. […] 

Programa del NSDAP 24 de febrero de 1920  

Doc 5: El incendio del Reichstag 
 

27 de febrero de 1933 : 
 El incendio es de origen criminal. 
El NSDAP acusa los comunistas 
(KPD) de ser los responsables del 
incendio. El atentado sirvió de 
excusa para detener 4 000 
miembros del Partido comunista 
al día siguiente, suspender las 
libertades individuales, suprimir el 
control judicial sobre las 
detenciones y restablecer la pena 
de muerte. 

 

Doc 3 : resultados de las elecciones legislativas de 1924 
y 1932 y porcentaje de “parados”. 

 

Doc 4 : testimonio de un Aleman  
“La guerra es un juego excitante, apasionante, en el que las naciones se enfrentan; procura distracciones más delectables que las que 
puede ofrecer la paz: he aquí lo que experimentaron de 1914 a 1918 diez generaciones de escolares alemanes. Esta visión positiva es 
la base misma del nazismo. Es de esta visión de la que saca su atractivo, su simplicidad; es de ella la que habla a la imaginación, 
provoca el deseo y el placer de actuar. Pero ella está también en el origen de su intolerancia y de su crueldad hacia el adversario […]. 
Muchos elementos han contribuido después a la victoria del nazismo y la modificado en esencia. Pero es en ahí donde se encuentran 
sus raíces. » 

Sebastián Haffner, Historia de un Alemán. Recuerdos (1914-1918), 1939 
 

Doc 6 : Mussolini reivindica el asesinato del diputado socialista Matteoti  Doc 2 page 177 

« Declaro aquí, a esta Asamblea y al pueblo italiano, que asumo, solo yo, la responsabilidad política, moral, histórica, de todo lo 

sucedido. (…) ¡Si el fascismo ha sido una asociación criminal, entonces soy el jefe de esta asociación criminal! Si las violencias han 

sido resultado de un clima histórico, político y moral, denme a mí la responsabilidad de esos actos, porque este clima histórico, 

político y moral lo he creado con una gran publicidad desde sus inicios hasta hoy ».  

Mussolini anuncia la dictadura a los diputados, 3 de enero de 1925. 
 

Doc 7 : La intimidación fascista 
“En plena noche, cuando la gente honrada está en su casa, durmiendo, los camiones de 
los fascistas llegan a las pequeñas aldeas situadas en medio del campo. (…) Llaman al 
jefe de la Liga (el sindicato agrario local) y le ordenan que baje. Si este no obedece se le 
dice: «Si no bajas, quemaremos la casa, con tu mujer y tus hijos». Entonces el jefe de la 
Liga baja. Se abre la puerta, lo cogen, lo atan, lo suben al camión, donde le someten a 
las torturas más inverosímiles, simulando que lo van a ahogar o a matar, y después lo 
abandonan en pleno campo atado a un árbol, desnudo. Si, por el contrario, este es un 
hombre con agallas, que no abre la puerta y utiliza algún arma para defenderse, 
entonces el resultado es el asesinato inmediato del ciento por uno.”  
Aldea: village. Ahogar: étouffer. Agallas : valor, cran. Ciento por uno : au centuple. 

Matteotti Discurso de marzo de 1921. 
Matteotti era un diputado socialista que denunciaba los crímenes perpetrados por los fascistas. 
Sólo en el año 1921, fueron asesinadas unas 600 personas. 

Doc 8 : Un esquadrista 
La camisa negra es una característica de los 
esquadristas y el manganello símbolo de las 
expediciones punitivas. 

 El Esquadrismo designa a 
los movimiento 
paramilitares, dirigidos por 
jefes locales de los Fasci 
italiani di combattimento. 
Esta militancia al interior 
de escuadras de acción 
fascista duró entre los años 
1919 y 1924. 



Doc 9 : Un discours de Mussolini en 1924 
« On a dit [...] que nous n'avions pas de doctrine. Eh ! bien, je ne connais pas un seul mouvement spirituel et politique qui ait une 
doctrine plus solide et plus définie [...] : l'État [...] doit être fort ; le gouvernement [...] a le devoir de se défendre parce qu'il défend 
aussi la nation contre tout travail de désintégration ; la collaboration des classes, le respect de la religion ; l'exaltation de toutes les 
énergies nationales. [...]L'on me dit que je gouverne au moyen de la Force. Mais tous les gouvernements qui sont forts gouvernent 
par la Force. Du reste la Force implique l'assentiment. Il n'y a pas de force sans un consentement, et le consentement n'existe pas 
sans la force. [...] 
Celui qui gouverne sent battre dans son cœur le cœur du peuple. Il serait oiseux d'égrener tout le détail d'un beau programme. Ce 
qui importe, ce sont les directives. Je ne procéderai pas devant vous au minutieux déballage de la pacotille politique. [...] Je ne veux 
pas que le fascisme attrape la maladie électorale. 
Messieurs, il faut être pour où contre nous. Ou fasciste ou antifasciste. Qui n'est pas avec nous est contre nous. La situation politique 
n'a jamais été plus simple en Italie. [...] Nous ne plierons pas. [...] Nous avons à faire une Italie grande. Le Fascisme n'a pas d'autre 
but [...]. » 

Benito MUSSOLINI, « Discours aux maires des communes d'Italie rassemblés dans Rome le 23 mars 1924 pour le cinquième 
anniversaire de la fondation des Faisceaux » 

 

Doc 10 : Una breve biografía de Lenin 
Con motivo de la caída del tzar ruso y de la emergencia de la democracia Vladimir Ilitch Oulianov (Lenin) regresa a Rusia en abril de 
1917 (Petrograd). En el diario Pravda publica su programa, que incluye, además del fin de la guerra, el reparto de tierras entre los 
campesinos y el poder para los soviets.  En agosto, sale a la luz el libro de Lenin titulado El Estado y la revolución, en el que postula la 
dictadura del proletariado como herramienta imprescindible para acabar con la opresión del capital y del zarismo. Dos meses más 
tarde, se produce la revolución de octubre, siéndole concedida por el Congreso de los Soviets la presidencia del Consejo de los 
Comisarios del Pueblo. Su primera acción es declarar la paz. Tras trasladar la capital a Moscú, pone en práctica los principios 
económicos, sociales y políticos del comunismo. En 1921 instaura la Nueva Política Económica (NEP)  con libertades más grandes en la 
economía rusa. 
El 30 de diciembre de 1922, para integrar las diferentes nacionalidades del territorio ruso, proclamó la creación de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).  
Enfermo de hemiplejía, hubo de abandonar las tareas de gobierno a finales de 1922, falleciendo el 21 de enero del año siguiente. Tras 
su muerte, Stalin se instala en el poder. 

 
Doc 11: Proclama del Soviet de Petrogrado, 27 de febrero de 1917  
Esta proclama es contemporanea de la creacion del soviet de los obreros y de los soldados. Es publicada el 15 de 
marzo de 1917. 

“El antiguo régimen ha llevado al país a la ruina y a la población al hambre. Era imposible soportarlo por más tiempo, y los habitantes de 
Petrogrado han salido a las calles para manifestar su descontento. Han sido recibidos a balazos. En lugar de pan han recibido plomo. 
Pero los soldados se han negado a cargar contra el pueblo y se han vuelto contra el gobierno. Juntos, se apoderaron de los arsenales, los 
fusiles e importantes órganos del poder. El combate continúa y debe llevarse hasta el final. El viejo poder debe ser derrocado para dar 
lugar a un gobierno popular. A fin de ganar esta lucha por la democracia, el pueblo debe crear sus propios órganos de gobierno. Ayer, 27 
de febrero, se formó un Soviet de diputados obreros compuesto por representantes de las fábricas, talleres, partidos y organizaciones 
democrátics socialistas. El Soviet, instalado en la Duma, se ha fijado como tarea esencial organizar las fuerzas populares y luchar por la 
consolidación de la libertad política y del gobierno popular.” 
Invitamos a toda la población a adherirse inmediatamente al Soviet, y a organizar comités locales en los barrios y a tomar en sus manos 
el gobierno de los asuntos locales. Todos juntos, unidas nuestras fuerzas, venceremos hasta barrer completamente al viejo gobierno y 
reunir una Asamblea constituyente sobre las bases del sufragio universal, igual, secreto y directo.” 

Proclama publicada en FERRO, Marc, La revolución rusa de 1917, 1967. 
 

Doc 12 : Lenin y la « revolución de octubre » doc 1 página 174 
 

Doc 13: Los decretos revolucionarios octubre 1917 
1. […] paz inmediata […] 
El gobierno obrero y campesino instituido por la revolución del 24-25 de octubre y apoyándose en los Sóviets de diputados, obreros, 
soldados y campesinos, propone a todos los pueblos en guerra y a sus gobiernos entablar inmediatamente conversaciones con vistas a 
una paz democrática equitativa. […] inmediata sin anexiones ni indemnizaciones […]. 
2. Decreto sobre la tierra. 
a) La gran propiedad sobre el suelo se declara inmediatamente abolida sin ninguna indemnización. b) Las fincas de los terratenientes, al 
igual que todas las tierras de la corona, los conventos, la Iglesia, con todos sus ganados y aperos, sus edificios y todas las dependencias, 
pasan a depender de los comités agrarios comarcales y de los Sóviets […]. 
3. La formación del gobierno. 
El Congreso de los Sóviets de diputados obreros, soldados y campesinos de toda Rusia decide, en tanto se reúne la Asamblea 
Constituyente, formar un gobierno provisional obrero y campesino que llevará el nombre de Consejo de Comisarios del Pueblo 

Segundo Congreso de los Sóviets de todas las Rusias, 25-26 de octubre de 1917. 

 
Doc 14 : Carta postal soviética « Tiempos nuevos » 1918 doc 2 page 175 
 



II. Puntos comunes de los regímenes totalitarios  

Doc 16: El rol de la Gestapo (Doc 4 página 181) 
Doc 18 : El Gulag en 1940 (Doc 2 página 181) 

Doc 19: Los « batallones de trabajo » (Doc 6 página 183)  

Doc 17 : La política de terror en Italia (OVRA) 
En Italia, la policía política (OVRA) tiene como misión ayudar la milicia fascista en la 
búsqueda de oponentes políticos. Los arresta, encarcela y los exila en las regiones 
aisladas del sur de Italia.. 

 
Caricatura italiana de los años 30. 

Doc 21 : Espectáculo deportivo en la Plaza Roja de 
Moscú (1935) (doc 3 página 181) 

 
El eslogan a la derecha del retrato de Stalin proclama: ”Viva el 

guía del gran partido comunista, el mayor amigo de los 
gimnastas, el camarada Stalin”.  

Doc 20 : Discurso de Mussolini en Turín, (14 de mayo 1939) 

 

 
 

       Encima de la tribuna puede leerse. 
“Turín, plaza fuerte de la revolución 

fascista, te saluda 
Benito Mussolini, guía de nuestro 

pueblo, fundador del Imperio” 
 

Doc 22 : el guardia 
(Arno Breker 1938) 

Doc 2 pagina 189 

 

Doc 23 : los atletas del Foro Mussolini (hoy Foro Itálico) 
Gran conjunto deportivo construida por Enrico Del Debbio de 1927 a 
1933. Las 60 estatuas de atletas representan disciplinas deportivas. 

 

Doc 24 : Estatua “Obrero y Koljosiana” 
Obra maestra de Vera Mukhina, 1937. 

 

Doc 25 : Retrato de Hitler 1938 

 
« un pueblo, un imperio, un jefe » 

Doc 26 : Tarjeta postal de 
Mussolini (1941) 

 

Doc 27 : Cartel de propaganda estalinista, años 50 

 

http://lesimagesdesdictateurs.centerblog.net/2.html
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III. … pero diferencias muy marcadas 

 Alemania nazi 

Doc 28 : La familia ideal  
(Doc 3 página 185) 

 

Doc 29: leyes de Núremberg 
“Art1Quedan prohibidos los matrimonios entre judíos y ciudadanos de sangre alemana o 
asimiladas. […] 
Art2 Quedan prohibidas las relaciones extraconyugales entre judíos y ciudadanos de sangre 
alemana o asimiladas. […] 
Art3 Los judíos no podrán emplear en su hogar a ciudadanas de sangre alemana o afín menores a 
los 45 años. […] 
Art4 Queda prohibido a los judíos izar la bandera del Reich como así también exhibir los colores 
patrios. En cambio quedan autorizados a exhibir los colores judíos. […]” 

Ley para la protección de la sangre y el honor alemanes (15 de septiembre 1935) 
  

Doc 30 La teoría racial nazi 
“La concepción racista deja sitio al valor de las diversas razas primitivas de la humanidad. […] No cree en absoluto en su igualdad, 
sino que reconoce, al contrario, su diversidad y su valor más o menos elevado. Este conocimiento le confiere la obligación […] de 
favorecer la victoria del mejor y del más fuerte, de exigir la subordinación de los malos y de los débiles. Rinde homenaje al principio 
aristocrático de la naturaleza […]. Ve no sólo la diversidad de valor de las razas sino también la diversidad de valores de los 
individuos. […] La cultura y la civilización humanas están, en este continente, indisolublemente ligadas a la existencia del ario.”                                                                                            
A. Hitler, Mein Kampf, 1925 

 

Doc 31: discriminación racial de los gitanos 
1933: ley nazi para regula la esterilización eugénica de «los gitanos y los alemanes de piel oscura».  
1934 selección de gitanos para su esterilización (campos de Dachau, Dieselstrasse o Sachsenhausen). Dos leyes promulgadas aquel 
mismo año prohíben a los alemanes casarse con « judíos, gitanos y negros». 
1938: “semana de limpieza gitana” (12 y el 18 de junio) centenares de gitanos en toda Alemania y Austria son detenidos, golpeados y 
encarcelados. Ese año Himmler recomienda que algunos gitanos sean mantenidos con vida, acogiéndose a la Ley de Protección de 
Monumentos Históricos, para que puedan ser estudiados por los antropólogos. Nunca es aplicada. 
1939 La Oficina de Higiene Racial publica la orden de que «todos los gitanos sean tratados como enfermos hereditarios, siendo su 
única solución su eliminación. El objetivo debe ser eliminar, sin vacilación, a todo elemento defectuoso de la población». 

http://www.educatolerancia.com/pdf/Memoria%20del%20genocidio%20gitano.%20Cuadernillo%2020.pdf 
 

 Italia fascista 

Doc 34: Mussolini 
en el Foro 
Romano  
(Doc 1-2 p 191 ) 
 

 

Doc 35 : Definir 
una “raza italiana”.  
(Doc 1 p 184) 
 

 

Doc 33 La concepción del Estado fascista según Mussolini 
“El liberalismo negó al Estado en nombre del individuo; el fascismo reafirma los derechos 
del Estado como la expresión de la verdadera esencia de lo individual. La concepción 
fascista del Estado lo abarca todo; fuera de él no pueden existir, y menos aún valer, 
valores humanos y espirituales. Entendido de esta manera, el fascismo es totalitarismo, y 
el Estado fascista, como síntesis y unidad que incluye todos los valores, interpreta, 
desarrolla y otorga poder adicional a la vida entera de un pueblo (...). Fuera del Estado no 
hay individuos, no hay grupos (partidos políticos, asociaciones, sindicatos, clases). Es por 
lo que el fascismo se opone al socialismo que  encona la lucha de clases e ignora la 
unidad del Estado que funde las clases en una s la realidad económica y moral. […] Los 
individuos son primero y ante todo el Estado. El Estado no es el número, como una suma 
de individuos que forman la mayoría del pueblo. Es por lo que  el fascismo está en contra 
de la democracia, pues ésta rebaja al pueblo al de la mayoría.” 
Benito Mussolini. Artículo “Fascismo” de la Enciclopedia italiana, 1934 

 

 Unión soviética de Stalin  

 Doc 36: la Internacional (p 185) 
Canto del movimiento obrero escrita por 
Eugène Pottier. Himno oficial de la Unión 
Soviética (URSS) y el Komintern. 
“Arriba, parias de la Tierra. 
En pie, famélica legión. 
Atruena la razón en marcha, 
es el fin de la opresión. 
Del pasado hay que hacer añicos, 
legión esclava en pie a vencer, 
el mundo va a cambiar de base, 
los nada de hoy todo han de ser. 
Agrupémonos todos, 
en la lucha final. 
El género humano 
es la internacional. » 

Doc 37: Lenin et la Revolución (Doc 4 página 179) 
“Sólo en la sociedad comunista, cuando se haya roto ya 
definitivamente la resistencia de los capitalistas, cuando hayan 
desaparecido los capitalistas, cuando no haya clases (es decir, cuando 
no existan diferencias entre los miembros de la sociedad por su 
relación con los medios de producción sociales), sólo entonces 
"desaparecerá el Estado y podrá hablarse de libertad". Sólo entonces 
será posible y se hará realidad una democracia verdaderamente 
completa, verdaderamente sin ninguna restricción. Y sólo entonces 
comenzará a extinguirse la democracia, por la sencilla razón de que 
los hombres, libres de la esclavitud capitalista y comunista estatista, 
de los innumerables horrores, bestialidades, absurdos y vilezas de la 
explotación estatal, se habituarán poco a poco a observar las reglas 
elementales de convivencia (…) sin esa máquina especial de coerción 
que se llama Estado.” 

Doc 38: La gran 
limpieza  
Doc 4 p. 179  

 
 

 

http://www.educatolerancia.com/pdf/Memoria%20del%20genocidio%20gitano.%20Cuadernillo%2020.pdf


I. ¿Cómo se desarrollaron y afirmaron los regímenes totalitarios?  

Régimen fascista GR2 Régimen nazi GR3 Régimen estalinista GR1 

Con la ayuda de los documentos, 
muestra en qué condiciones el 
fascismo se instaló en Italia 

Eje cronológico página 171 
->  ¿Cuándo son creados los Fasci de 
combates? ¿Cuándo Mussolini toma 
el poder? 
Doc 6 : Mussolini reivindica el 
asesinato del diputado socialista 
Matteoti   
-> ¿En qué medida este discurso es 
una ruptura política? 
Doc 7 : La intimidación fascista 
-> Explica qué tipo de intimidación 
utilizan los esquadristas. 
Doc 8 : Un esquadrista 
-> ¿Qué aspectos tienen los 
esquadristas?  
Doc 9 : Un discurso de Mussolini en 
1924 
-> ¿Cuáles son los principios políticos 
de Mussolini? ¿Qué valores destaca 
del fascismo?  
 

Con la ayuda de los documentos, 
muestra en qué condiciones el nazismo 
se instaló en Alemania 

Eje cronológico página 171 
-> ¿Cuándo es creado el partido nazi 
(NSDAP)? ¿En qué año llega al poder? 
Doc 1 : Doc. 1 página 202 (« Sacar 
Alemania de la crisis ») 
-> ¿Qué acontecimiento marca Alemania 
al principio de los años 1930? ¿Cuáles 
son las consecuencias para la población? 
Doc. 2:  El programa nazi en 1920 
-> ¿Cuáles son los grandes temas del 
programa nazi? 
-> ¿Por qué pueden parecer atractivos 
para ciertas personas? 
Doc 3 : resultados de las elecciones 
legislativas de 1924 y 1932 y porcentaje 
de “parados”. 
> ¿Cómo evolucionan los resultados 
electorales del NSDAP? ¿Qué constatas 
a finales de 1932? 
Doc 4 : testimonio de un Alemán  
-> según el testimonio, ¿cuáles son las 
raíces del nazismo? 
Doc 5: El incendio del Reichstag 27 de 
febrero de 1933. 
-> ¿Qué conexión podemos hacer entre 
los resultados electorales de noviembre 
1932 y el incendio del Reichstag? 

Con la ayuda de los documentos, muestra en 
qué condiciones un régimen totalitario se 
instaló en URSS 

Eje cronológico página 171 
-> ¿Cuándo empieza la revolución 
bolchevique? ¿Qué política instaura Staline a 
partir de 1929? 
Doc 10 : Una breve biografía de Lenin 
-> ¿Cómo Lenin llega al poder? 
Doc 11: Proclama del Soviet de Petrogrado, 
27 de febrero de 1917  
-> ¿Cuál es el objetivo de esta proclama? ¿Por 
qué hay conflictos?  
-> ¿Corresponde la proclama a lo que esperan 
los soldados? 
Doc 12 : Lenin y la « revolución de octubre » 
doc 1 página 174 
-> ¿Cuál es el personaje central de la 
revolución de Octubre? ¿Por qué vemos que 
es un golpe de estado? 
-> ¿Qué elementos muestran que toda la 
sociedad participa a la Revolución?  
Doc 13: Los decretos revolucionarios octubre 
1917 
-> ¿Cuáles son los objetivos de estos 
decretos? 
-> ¿Porqué son revolucionarios?  
Doc 14 : Carta postal soviética « Tiempos 
nuevos » 1918 doc 2 página 175 
-> Identifica los personajes del cartel + lema  

 

II. Puntos comunes y especificadas de los regímenes totalitarios  

    A. Puntos comunes… 

Régimen fascista GR3 Régimen nazi GR1 Régimen estalinista GR2 

Muestra qué elementos pueden definir el 
fascismo como régimen totalitario (con los 
documentos y las respuestas a las 
preguntas).  
Doc 17 : La política de terror en Italia 
(OVRA) 
-> ¿Cuál es el rol de la policía política según 
la caricature? 
-> ¿Crees que podemos decir que la 
violencia política fascista es del mismo nivel 
que la violencia nazi? 
Doc 20 : Discurso de Mussolini en Turín, 
-> ¿Qué símbolos identificas en esta 
manifestación?  
-> ¿En qué medida este documento nos 
muestra una sociedad unidad al régimen 
político? 
Doc 23 : los atletas del Foro Mussolini (hoy 
Foro Itálico) 
-> ¿Cuáles son las referencias históricas?  
-> ¿Cuáles son las características físicas y 
morales del nuevo hombre fascista? 
Doc 26 : Tarjeta postal de Mussolini (1941) 
-> ¿Cómo es presentado Mussolini? ¿Por 
qué? ¿Cómo es llamado? 
-> ¿Por qué vemos que se trata de un 
documento de propaganda? 

Muestra qué elementos pueden 
definir el nazismo como régimen 
totalitario (con los documentos y las 
respuestas a las preguntas).  
Doc 16: El rol de la Gestapo  
-> ¿Cuál es el rol de la policía 
política? 
-> ¿Qué elementos muestran que los 
SS son comparados a médicos? 
Doc 19: Los « batallones de trabajo »  
-> ¿Qué símbolos identificas en esta 
manifestación?  
-> ¿En qué medida este documento 
nos muestra una sociedad unidad al 
régimen político? 
Doc 22 : el guardia (Arno Breker 
1938) 
-> ¿Cuáles son las referencias 
históricas?  
-> ¿Cuáles son las características 
físicas y morales del nuevo hombre 
nazi? 
Doc 25 : Retrato de Hitler 1938 
-> ¿Cómo es presentado Hitler? ¿Por 
qué? ¿Cómo es llamado? 
-> ¿Por qué vemos que se trata de un 
documento de propaganda?  

Muestra qué elementos pueden definir el 
estalinismo como régimen totalitario 
(con los documentos y las respuestas a 
las preguntas).  
Doc 18 : El Gulag en 1940  
-> ¿Dónde se sitúan los campos? ¿Por qué 
razón? 
-> ¿Cuáles son los objetivos de los 
Gulags? ¿Cuántas personas en 1940? 
Doc 21 : Espectáculo deportivo en la 
Plaza Roja de Moscú (1935)  
-> ¿Qué símbolos identificas en esta 
manifestación?  
-> ¿En qué medida este documento nos 
muestra una sociedad unidad al régimen 
político? 
Doc 24 : Estatua “Obrero y Koljosiana” 
-> ¿Cuáles son los símbolos? ¿Quiénes son 
los dos personajes? 
-> ¿Cuáles son las características físicas y 
morales del nuevo hombre soviético? 
Doc 27 : Cartel de propaganda estalinista 
-> ¿Cómo es presentado Stalin? ¿Por 
qué? ¿Cómo es llamado? 
-> ¿Por qué vemos que se trata de un 
documento de propaganda?  
 



 

B. … pero diferencias muy marcadas 

Régimen fascista GR1 Régimen nazi GR2 Régimen estalinista GR3 

muestra cuales son las especificadas del 
totalitarismo fascista (con los 
documentos y las respuestas a las 
preguntas) 
Doc 33 La concepción del Estado fascista 
según Mussolini 
-> ¿Cuál es el rol del estado en la Italia 
fascista? 
-> ¿Por qué la teoría fascista es  
antidemocrática? 
Doc 34: trabajos arqueológicos del Foro 
Romano  
-> ¿Cómo es representado Mussolini en el 
doc 2? 
-> Explica las referencias al imperio 
romano por el fascismo. 
Doc 35 : Definir una “raza italiana”. 
Cubierta de una revista italiana, agosto 
de 1938  
-> ¿Por qué es una revista racista? 
-> ¿En qué fecha aparece la deriva racista 
en la Italia fascista? 
 

muestra cuales son las especificadas del 
totalitarismo nazi (con los documentos y 
las respuestas a las preguntas) 

Doc 28 : La familia ideal (Doc 3 página 
185) 
-> ¿Cuál es la concepción de la familia 
ideal según este cartel?  
-> ¿Qué puedes decir de la actitud del 
padre? ¿De los otros elementos del 
cartel? 
 Doc 29: leyes de Núremberg 
(septiembre 1935) 
-> ¿Cómo es definida la identidad judía?  
-> Explica como estas leyes establecen 
una segregación racial. 
Doc 30 La teoría racial nazi 
-> Explica porque es racista la teoría nazi. 
Doc 31: discriminación racial de los 
gitanos 
-> ¿En qué consiste la discriminación 
racial contra los gitanos? ¿Cuáles son las 
consecuencias? 
-> ¿Qué es una política de eugenesia? 

muestra cuales son las especificadas del 
totalitarismo estalinista (con los 
documentos y las respuestas a las 
preguntas) 
 Doc 36: la Internacional 
-> ¿Qué cambios son anunciados en estas 
letras? 
-> ¿Cuál es el mensaje internacionalista 
de este canto? 
Doc 37: Lenin et la Revolución 
-> ¿Qué es una sociedad comunista según 
Lenin? ¿Qué etapas permiten de llegar al 
comunismo? 
-> ¿Quiénes son los enemigos al proyecto 
comunista según Lenin? 
Doc 38: La gran limpieza  
-> ¿Qué significa “pasar la escoba” en 
este cartel? ¿Y el símbolo del globo 
terrestre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


