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Historia
Nivel Superior y Nivel Medio
Prueba 1

Instrucciones para los alumnos

	y No abra esta prueba de examen hasta que se lo autoricen.
	y El cuadernillo de fuentes para la prueba 1 de Historia del Nivel Superior y Nivel Medio es 

necesario para este cuestionario de examen.
	y Conteste todas las preguntas de un tema prescrito utilizando las fuentes pertinentes del 

cuadernillo de fuentes.
	y La puntuación máxima para esta prueba de examen es [24 puntos].

Tema prescrito Preguntas

1:  Líderes militares 1 – 4

2:  La conquista y su impacto 5 – 8

3:  El avance hacia la guerra global 9 – 12

4:  Derechos y protestas 13 – 16

5:  Conflictos e intervenciones 17 – 20
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Tema prescrito 1: Líderes militares

Lea las fuentes A a D del cuadernillo de fuentes y conteste las preguntas 1 a 4. Tanto las fuentes 
como las preguntas están relacionadas con el estudio de caso 2: Ricardo I de Inglaterra (1173–1199) 
— Impacto: impacto social, cultural y religioso: violencia contra los judíos.

1. (a) ¿Qué alentó, según la Fuente C, la violencia contra los judíos? [3]

(b) ¿Qué revela la Fuente D sobre la violencia contra los judíos en York en 1190? [2]

2. Con referencia a su origen, propósito y contenido, analice el valor y las limitaciones de la 
Fuente A para un historiador que estudie el tratamiento de los judíos durante el reinado de 
Ricardo I. [4]

3. Compare y contraste lo que las Fuentes B y C revelan sobre la masacre de los judíos en 
York en 1190. [6]

4. Utilizando las fuentes y sus propios conocimientos, examine la opinión de que la protección 
de los judíos en Inglaterra durante el reinado de Ricardo I fue limitada. [9]

Tema prescrito 2: La conquista y su impacto

Lea las fuentes E a H del cuadernillo de fuentes y conteste las preguntas 5 a 8. Tanto las fuentes 
como las preguntas están relacionadas con el estudio de caso 2: La conquista de México y de Perú 
(1519–1551) — Contexto y causas: causas políticas y económicas de la exploración y la conquista.

5. (a) ¿Cuáles fueron, según la Fuente E, las causas de la expansión española? [3]

(b) ¿Qué sugiere la Fuente F sobre las acciones de los conquistadores españoles 
respecto a la población indígena? [2]

6. Con referencia a su origen, propósito y contenido, analice el valor y las limitaciones de la 
Fuente H para un historiador que estudie la conquista española de América. [4]

7. Compare y contraste lo que las Fuentes E y G revelan sobre las causas de la exploración y 
conquista españolas de América. [6]

8. “La expansión española más allá de Iberia tuvo una motivación principalmente económica” 
(Fuente E). Utilizando las fuentes y sus propios conocimientos, ¿en qué medida está de 
acuerdo con esta afirmación? [9]
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Véase al dorso

Tema prescrito 3:  El avance hacia la guerra global

Lea las fuentes I a L del cuadernillo de fuentes y conteste las preguntas 9 a 12. Tanto las fuentes como 
las preguntas están relacionadas con el estudio de caso 2: Expansión alemana e italiana (1933–1940) 
— Causas de la expansión: impacto del fascismo y el nazismo en la política exterior de Italia y Alemania.

9. (a) ¿Qué tenían en común, según la Fuente I, el fascismo y el nazismo? [3]

(b) ¿Qué sugiere la Fuente J sobre las políticas exteriores de Italia y Alemania? [2]

10. Con referencia a su origen, propósito y contenido, analice el valor y las limitaciones de 
la Fuente K para un historiador que estudie el impacto de la ideología en las políticas 
exteriores de Italia y Alemania. [4]

11. Compare y contraste lo que las Fuentes K y L revelan sobre las políticas exteriores alemana 
e italiana.  [6]

12. Utilizando las fuentes y sus propios conocimientos, evalúe la influencia de la ideología en las 
políticas exteriores de Italia y Alemania. [9]

Tema prescrito 4: Derechos y protestas

Lea las fuentes M a P del cuadernillo de fuentes y conteste las preguntas 13 a 16. Tanto las fuentes 
como las preguntas están relacionadas con el estudio de caso 1: Movimiento por los derechos civiles 
en Estados Unidos (1954–1965) — El papel y la importancia de las personalidades/grupos principales: 
National Association for the Advancement of Colored People (NAACP, Asociación Nacional para el 
Progreso de las Personas de Color), Southern Christian Leadership Conference (SCLC, Conferencia 
Sur de Liderazgo Cristiano) y Student Non-violent Coordinating Committee (SNCC, Comité Coordinador 
Estudiantil por la No Violencia); Nación del Islam (Musulmanes Negros).

13. (a)  ¿Cuáles fueron, según la Fuente P, las críticas que hicieron Malcolm X y la Nación del 
Islam a los líderes del movimiento por los derechos civiles? [3]

(b) ¿Qué revela la Fuente N sobre la lucha por los derechos civiles? [2]

14. Con referencia a su origen, propósito y contenido, analice el valor y las limitaciones de la 
Fuente M para un historiador que estudie la lucha afroamericana por los derechos civiles 
durante el período 1954–1965. [4]

15. Compare y contraste lo que las Fuentes O y P revelan sobre la lucha por los derechos civiles.  [6]

16. Utilizando las fuentes y sus propios conocimientos, evalúe la eficacia de la no violencia en la 
lucha afroamericana por los derechos civiles. [9]
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Tema prescrito 5: Conflictos e intervenciones

Lea las fuentes Q a T del cuadernillo de fuentes y conteste las preguntas 17 a 20. Tanto las fuentes 
como las preguntas están relacionadas con el estudio de caso 1: Ruanda (1990–1998) — Impacto: 
impacto social; crisis de refugiados.

17. (a)  ¿Cómo, según la Fuente T, impuso su autoridad en los campos de refugiados la 
estructura de poder hutu? [3]

(b) ¿Qué sugiere la Fuente R sobre las condiciones de vida de los refugiados ruandeses 
en los campos? [2]

18. Con referencia a su origen, propósito y contenido, analice el valor y las limitaciones de la 
Fuente Q para un historiador que estudie la crisis de refugiados en Ruanda en 1994–1996. [4]

19. Compare y contraste lo que las Fuentes Q y S revelan sobre los problemas que enfrentó el 
ACNUR durante la crisis de refugiados. [6]

20. Utilizando las fuentes y sus propios conocimientos, ¿en qué medida está de acuerdo con 
la opinión de que los refugiados ruandeses encontraron seguridad y ayuda en los campos 
durante el período 1994–1996? [9]
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