
UNIDAD 10:
LOS REGÍMENES TOTALITARIOS EN LA EUROPA 
DE ENTREGUERRAS



Contenidos

 1.- La Europa de entreguerras: totalitarismo y democracia

 2.- ¿Qué elementos definen el fascismo?

 3.-El fascismo italiano (1922-1945)

 4.- ¿Cómo consiguió el Partido Nazi llegar al poder en Alemania?

 5.- La nazificación de Alemania

 6.- ¿Qué pretendía el proyecto racial del Partido Nazi?

 7.- El totalitarismo soviético

 8.- La represión estalinista

 9.- ¿Por qué triunfaron los totalitarismos? ¿Podrían volver a darse?



¿Qué es una dictadura?

¿Qué es el fascismo?

¿Qué es el nazismo?



¿Por qué el fascismo, el nazismo y 
el estalinismo son regímenes 

totalitarios?
 ¿Qué los une y qué los 

diferencia?







1.- La Europa de entreguerras: 
totalitarismo y democracia

1.1 Una época de crisis

– ¿Qué sistema político salió reforzado tras la I GM?
– ¿Qué circunstancias económicas se dieron en los 

años 20?
– ¿Cómo reaccionaron las distintas clases sociales?
– ¿Qué trascenmdencia tuvo la crisis del 29?





2.- Las democracias ante la crisis

- ¿Cómo consiguieron las democracias 
consolidadas afrontar la crisis política?

- ¿Qué democracias consolidadas existían en 
Europa?





1.3 El ascenso de las dictaduras

- ¿En qué países surgieron las dictaduras?

- ¿Por qué surgieron?

-¿ Qué prometían los sistemas políticos 
autoritarios?

-¿Por qué criticaban la democracia 
parlamentaria?

- ¿Cuáles fueron los tres regímenes totalitarios 
más importantes en Europa?



LA OLA: 

¿Qué es la autocracia?¿Por qué aparece? 

https://www.youtube.com/watch?v=zI5C6YjYEdE

La Ola: El Uniforme

https://www.youtube.com/watch?v=abde5WvtNbo

La Ola: sentido de pertenencia

https://www.youtube.com/watch?v=t_MiGI1dh6A

https://www.youtube.com/watch?v=zI5C6YjYEdE


TOTALITARISMOS



























Benito Mussolini

El fascismo niega que el número, 
por el solo hecho de ser número 
pueda dirigir las sociedades 
humanas, niega que este 
número pueda gobernar gracias 
a una consulta periódica. Afirma 
la desigualdad indeleble, 
fecunda y bienhechora de los 
hombres, que no es posible 
nivelar gracias a un hecho 
mecánico y exterior como el 
sufragio universal. 

Benito Mussolini. La doctrina del 
fascismo, 1932. 



Adolf Hitler

Ante Dios y el mundo, el más fuerte tiene el 
derecho de hacer prevalecer su voluntad [...] 
¡Al que no tiene la fuerza, el derecho en sí 
no le sirve de nada! [...] Toda la naturaleza 
es una formidable pugna entre la fuerza y la 
debilidad, una eterna victoria del fuerte sobre 
el débil". 

Fuente: Discurso El enemigo de los pueblos 
(13 de abril de 1923), párrafo 3º.

"Debe procurar que sólo engendren hijos 
los individuos sanos, porque el hecho 
de que personas enfermas o incapaces 
pongan hijos en el mundo es una 
desgracia, en tanto que el abstenerse 
de hacerlo es un acto altamente 
honroso”.

Mi lucha









































Represión estalinista









Documental sobre la represión 
estalinista

https://www.youtube.com/watch?v=NZNRj5r0G2o



Orwell y el Totalitarismo

Ahora sabemos que nadie toma el poder con la 
intención de entregarlo posteriormente. El Poder 
no es un medio; es un fin en sí mismo. Uno no 
establece una dictadura para salvaguardar una 
revolución; uno hace la revolución para imponer 
la dictadura. El objetivo de la persecución es la 
propia persecución. El objetivo de la tortura es la 
propia tortura. El objetivo del poder es el poder.

George Orwell: 1984



El poder de la Historia
(o la Historia y el poder)

¿Cómo saber lo que realmente ha pasado en el 
pasado? ¿Cómo dudar de lo que dicen de 
nuestros antepasados? Cuando la memoria falla y 
los testimonios escritos son falsificados, el Partido 
puede alterar fácilmente nuestra realidad y 
condiciones de vida humana, creando 
condiciones de vida ‘estables’ fundadas en el 
odio, el miedo y la crueldad; finge con 
estadísticas que la situación va mejor, aunque 
esto no sea cierto.

George Orwell: 1984
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