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Instrucciones para los alumnos

	y No abra este examen hasta que se lo autoricen.
	y Conteste una pregunta. 
	y Cada pregunta vale [15 puntos].
	y La puntuación máxima para esta prueba de examen es [15 puntos].
	y En los casos en los que se use la palabra “región”, esta hará referencia a las cuatro regiones 

siguientes: África y Oriente Medio, las Américas, Asia y Oceanía, y Europa.
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Unidad temática 1: Sociedad y economía (750–1400)

1. Evalúe el impacto de los cambios demográficos en dos sociedades, cada una de una región 
diferente.

2. Discuta la influencia social y económica de las instituciones religiosas en dos sociedades, 
cada una elegida de una región diferente.

Unidad temática 2: Causas y consecuencias de las guerras (750–1500)

3. “La religión fue la causa más importante de las guerras en el período 750–1500”. Con 
referencia a dos guerras, ¿en qué medida está de acuerdo con esta afirmación?

4. “Las guerras en el período 750–1500 tuvieron como consecuencia importantes 
modificaciones de fronteras y cambios dinásticos”. Discuta la afirmación con referencia a 
dos guerras, cada una elegida de una región diferente.

Unidad temática 3: Dinastías y gobernantes (750–1500)

5. Evalúe la administración e interpretación de la ley por parte de dos gobernantes, cada uno 
elegido de una región diferente.

6. Con referencia a dos gobernantes, compare y contraste los métodos utilizados para abordar 
los desafíos externos a su poder.

Unidad temática 4: Sociedades en transición (1400–1700)

7. Compare y contraste el tratamiento de las poblaciones minoritarias o indígenas en dos 
sociedades.

8. Evalúe la importancia de dos personalidades intelectuales o personalidades científicas 
clave, cada una elegida de una región diferente.
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Véase al dorso

Unidad temática 5: Estados de principios de la Edad Moderna (1450–1789)

9. Examine el impacto de la expansión territorial en la organización política de dos Estados de 
principios de la Edad Moderna.

10. Con referencia a un Estado de principios de la Edad Moderna, discuta los desafíos al poder 
y la forma en que se superaron esos desafíos.

Unidad temática 6:  Causas y consecuencias de las guerras de principios de la Edad Moderna 
(1500–1750)

11. “Las causas más importantes de la guerra fueron religiosas”. Con referencia a dos guerras 
de principios de la Edad Moderna, ¿en qué medida está de acuerdo con esta afirmación?

12. “Las consecuencias más importantes de las guerras de principios de la Edad Moderna 
fueron sociales”. Discuta la afirmación con referencia a dos guerras, cada una elegida de 
una región diferente.

Unidad temática 7: Orígenes, desarrollo e impacto de la industrialización (1750–2005)

13. “La explotación de recursos naturales fue el factor que más contribuyó a la industrialización”. 
Discuta la afirmación con referencia a dos países.

14. “La oposición a la industrialización fue limitada”. Discuta la afirmación con referencia a dos 
países, cada uno de una región diferente.

Unidad temática 8: Movimientos independentistas (1800–2000)

15. Evalúe la importancia de los factores externos en el crecimiento de dos movimientos 
independentistas, cada uno de una región diferente.

16. Evalúe los factores, excluido el liderazgo, que llevaron al éxito de un movimiento independentista.
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Unidad temática 9: Surgimiento y desarrollo de los Estados democráticos (1848–2000)

17. “La ideología fue la influencia más importante en la evolución de los Estados democráticos”. 
Discuta la afirmación con referencia a dos Estados, cada uno de una región diferente.

18. Evalúe el impacto de los cambios en las políticas sociales en dos Estados, cada uno elegido 
de una región diferente.

Unidad temática 10: Estados autoritarios (siglo XX)

19. Evalúe el impacto de la política exterior en el mantenimiento del poder en dos Estados 
autoritarios, cada uno de una región diferente.

20. “No pudo lograrse el control autoritario total”. Con referencia a dos Estados, ¿en qué medida 
está de acuerdo con esta afirmación?

Unidad temática 11: Causas y consecuencias de las guerras del siglo XX

21. “Las causas más importantes de las guerras fueron políticas”. Con referencia a dos guerras, 
¿en qué medida está de acuerdo con esta afirmación?

22. “Los cambios en el papel y estatus de las mujeres como consecuencia de la guerra fueron 
limitados”. Discuta la afirmación con referencia a dos guerras, cada una de una región diferente.

Unidad temática 12: La Guerra Fría: tensiones y rivalidades entre las superpotencias (siglo XX)

23. Evalúe los factores que llevaron a la distensión entre Estados Unidos y la URSS entre 
1971 y 1979.

24. Discuta el impacto de dos crisis de la Guerra Fría en la rivalidad entre las superpotencias.
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