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Prueba 3 – historia de Europa

Instrucciones para los alumnos

y No abra este examen hasta que se lo autoricen.
y Conteste dos preguntas, cada una elegida de una unidad temática diferente.
y Cada pregunta vale [15 puntos].
y La puntuación máxima para esta prueba de examen es [30 puntos].
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Sección 1: Las monarquías en Inglaterra y Francia (1066–1223) 

1. “Las campañas de Enrique II en Europa fueron defensivas, más que agresivas”. ¿En qué 
medida está de acuerdo con esta afirmación?

2. Compare y contraste la naturaleza cambiante del gobierno en Francia e Inglaterra.

Sección 2: Musulmanes y judíos en la Europa medieval (1095–1492)

3. “El conflicto entre cristianos y musulmanes llevó a la pérdida de diversidad cultural e 
intelectual”. Discuta esta afirmación.

4. Evalúe el papel de la peste negra en la persecución de los judíos en la Europa medieval.

Sección 3: Crisis políticas en la Baja Edad Media (1300–1487)

5. “Un gobierno débil fue la principal causa de la deposición de Eduardo II”. ¿En qué medida 
está de acuerdo con esta afirmación?

6. “Luis XI resolvió con éxito los desafíos a su poder”. ¿En qué medida está de acuerdo con 
esta afirmación?

Sección 4: El Renacimiento (c.1400–1600)

7. Evalúe la contribución de factores sociales y políticos al desarrollo del Renacimiento en Florencia.

8. Evalúe el papel del mecenazgo papal en promover las artes.

Sección 5: La era de la exploración y su impacto (1400–1550)

9. Examine las consecuencias de la exploración portuguesa de la costa occidental de África 
para los Estados europeos.

10. “El impacto en Europa del ‘intercambio colombino’ fue positivo”. ¿En qué medida está de 
acuerdo con esta afirmación?
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Véase al dorso

Sección 6: Aspectos de la Reforma (c.1500–1563)

11. Evalúe la contribución de la imprenta a la propagación de las ideas luteranas en Alemania.

12. “La reacción de la Iglesia católica a la Reforma tuvo éxito”. Discuta esta afirmación.

Sección 7: Absolutismo e Ilustración (1650–1800) 

13. Evalúe los logros de la revolución científica durante la Ilustración.

14. “Los cambios en la agricultura en la época de la Ilustración fueron beneficiosos social y 
económicamente”. ¿En qué medida está de acuerdo con esta afirmación?

Sección 8: La Revolución francesa y Napoleón I (1774–1815)

15. “El temor a la intervención extranjera tuvo un gran impacto en la Revolución francesa”. 
Discuta esta afirmación con referencia al período entre 1792 y 1794.

16. “La oposición de Gran Bretaña fue el factor más importante en la caída del Imperio de 
Napoleón I”. Discuta esta afirmación.

Sección 9: Francia (1815–1914)

17. “La Segunda República cayó porque le faltó el apoyo popular”. ¿En qué medida está de 
acuerdo con esta afirmación?

18. Evalúe los motivos que llevaron a la estabilidad política de la Tercera República hacia 1877.

Sección 10: Sociedad, política y economía en Gran Bretaña e Irlanda (1815–1914)

19. Evalúe las causas y consecuencias de las reformas electorales de 1884–1885.

20. ¿En qué medida fue la democracia en Gran Bretaña e Irlanda protegida por la Parliament 
Act (“ley del Parlamento”)?
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Sección 11: Italia (1815–1871) y Alemania (1815–1890)

21. Examine el impacto del Congreso de Viena en Alemania.

22. “Cavour fue la personalidad más importante en la unificación de Italia en 1871”. ¿En qué 
medida está de acuerdo con esta afirmación?

Sección 12: Rusia imperial, revoluciones y creación de la Unión Soviética (1855–1924)

23. ¿En qué medida está de acuerdo con que Alejandro II fue el “zar libertador”?

24. Evalúe los motivos del derrocamiento del gobierno provisional en octubre/noviembre de 1917.

Sección 13: Europa y la Primera Guerra Mundial (1871–1918)

25. Evalúe el impacto que la expansión imperial en África y Asia tuvo en la diplomacia europea.

26. ¿En qué medida contribuyó la inestabilidad interna en las potencias centrales a su derrota 
en 1918?

Sección 14:  Acontecimientos nacionales en los Estados europeos en los años de entreguerras 
(1918–1939)

27. Discuta los factores que permitieron a la república de Weimar sobrevivir a las dificultades 
políticas y económicas que enfrentó entre 1918 y 1924.

28. ¿En qué medida había establecido Mussolini un Estado totalitario antes del estallido de la 
Segunda Guerra Mundial?

Sección 15: La diplomacia europea (1919–1945)

29. Discuta la naturaleza e impacto de los tratados de Saint-Germain-en-Laye y Trianón.

30. “La Gran Depresión causó el colapso de la seguridad colectiva”. ¿En qué medida está de 
acuerdo con esta afirmación?
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Sección 16: La Unión Soviética y la Rusia postsoviética (1924–2000)

31. Discuta el impacto político y económico de la Gran Guerra Patriótica (1941–1945) en la 
Unión Soviética.

32. Evalúe el impacto de las políticas de Gorbachov en la Unión Soviética. 

Sección 17: Europa Occidental y del Norte en la posguerra (1945–2000)

33. “El principal impacto del Plan Marshall fue situar a los países europeos bajo control 
estadounidense”. Discuta esta afirmación.

34. Evalúe el desarrollo de los acontecimientos sociales y económicos en España entre 1982 y 2000.

Sección 18: Europa Central y Oriental en la posguerra (1945–2000)

35. Discuta los motivos del establecimiento del COMECON y el Pacto de Varsovia.

36. Compare y contraste el impacto de la oposición al control soviético en dos países, entre 
1968 y 1989.
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