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HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO 
 
Composición histórica: os fascismos (6 puntos) 
A partir dos seguintes documentos explica brevemente algunhas características dos fascismos. 
Non se trata de que resumas ou repitas os documentos, nin de que analices illadamente cada un 
deles, senón de que elabores un comentario persoal téndoos en conta (citando algunha idea ou 
aclaración de cada un) e completes esa información con outros datos que coñezas e teñan 
relación con este tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)”Autarquía: Mussolini sempre ten razón” (texto do mural)  
b) “O futuro dun movemento depende do fanatismo, se se quere da intolerancia con que os seus adeptos 
sosteñan a súa causa como a única xusta, e a impoñan a outros movementos de índole semellante...A 
magnitude de toda organización poderosa, que encarna unha idea, estriba no relixioso fanatismo e na 
intolerancia con que esa organización, convencida intimamente da verdade da súa causa, se impón sobre 
outras correntes de opinión...”. (A. Hitler, 1924) 
c) [O fascismo] “Oponse ao liberalismo clásico que xurdiu como reacción ao absolutismo e esgotou a súa 
función histórica cando o Estado se converteu na expresión da conciencia e da vontade do pobo. O 
liberalismo negou ao Estado en nome do individuo; o fascismo reafirma os dereitos do Estado como a 
expresión da verdadeira esencia do individual... A concepción fascista do Estado abárcao todo; fóra del non 
poden existir, e menos aínda valer, valores humanos e espirituais. Entendido deste xeito, o fascismo é 
totalitarismo, e o Estado fascista, como síntese e unidade”. 

 
Preguntas (responder unicamente a 2 preguntas: cualificación máxima 2 puntos 
cada unha) 
1) O liberalismo económico 
2) Orixes da I Guerra Mundial: causas e países enfrontados 
3) O modelo soviético: economía planificada e “Ditadura do proletariado” 
4) Crise económica, globalización e desigualdades no mundo actual 
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Composición histórica: los fascismos (6 puntos) 
A partir de los siguientes documentos explica brevemente algunas características de los 
fascismos. No se trata de que resumas o repitas los documentos, ni de que analices aisladamente 
cada uno de ellos, sino de que elabores un comentario personal teniéndolos en cuenta (citando 
alguna idea o aclaración de cada uno) y completes esa información con otros datos que conozcas 
y tengan relación con este tema  

a) “Autarquía: Mussolini siempre tiene razón” (texto del mural)  
b) “El futuro de un movimiento depende del fanatismo, si se quiere de la intolerancia con que sus adeptos 
sostengan su causa como la única justa, y la impongan la otros movimientos de índole semejante...La 
magnitud de toda organización poderosa, que encarna una idea, estriba en el religioso fanatismo y en la 
intolerancia con que esa organización, convencida íntimamente de la verdad de su causa, se impone sobre 
otras corrientes de opinión...”. (Hitler, 1924) 

c) [El fascismo] “Se opone al liberalismo clásico que surgió como reacción al absolutismo y agotó su 
función histórica cuando el Estado se convirtió en la expresión de la conciencia y de la voluntad del 
pueblo. El liberalismo negó al Estado en nombre del individuo; el fascismo reafirma los derechos del 
Estado como la expresión de la verdadera esencia del individual... La concepción fascista del Estado 
abárcalo todo; fuera de él no pueden existir, y menos aún valer, valores humanos y espirituales. Entendido 
de este modo, el fascismo es totalitarismo, y el Estado fascista, como síntesis y unidad”. 

Preguntas (responder únicamente a 2 preguntas: calificación máxima 2 puntos 
cada una) 
1) El liberalismo económico 
2) Orígenes de la I Guerra Mundial: causas y países enfrentados 
3) El modelo soviético: economía planificada y “Dictadura del proletariado” 
4) Crisis económica, globalización y desigualdades en el mundo actual 


