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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: Sociedades y culturas indígenas en América (c.750–1500)

1. “La relación entre el poder religioso y político fue mutuamente beneficiosa”. Discuta esta 
afirmación con referencia a dos sociedades precolombinas.

2. Evalúe la contribución de las lenguas escritas y no escritas en dos sociedades indígenas.

Sección 2: Exploración y conquista europea en América (c.1492–c.1600)

3. ¿En qué medida tuvieron éxito los países colonizadores en la explotación de recursos en 
América?

4. “Bartolomé de las Casas mejoró el tratamiento de las poblaciones indígenas”. Discuta 
esta afirmación.

Sección 3: Gobierno colonial en el Nuevo Mundo (1500–1800)

5. “El gobierno colonial logró establecer la autoridad de la Corona”. Discuta esta afirmación 
con referencia a la organización política británica y francesa en sus respectivas colonias en 
América del Norte. 

6. Discuta las causas y el impacto de las reformas pombalinas.

Sección 4: La religión en el Nuevo Mundo (1500–1800)

7. “El principal objetivo de la Iglesia católica en la América española y portuguesa fue la 
conversión de los pueblos indígenas”. Discuta esta afirmación.

8. Compare y contraste el impacto de las órdenes religiosas en la Nueva Francia y en la 
América española.

Sección 5: La esclavitud en el Nuevo Mundo (1500–1800)

9. Discuta la naturaleza y las causas de las estructuras sociales existentes en las plantaciones 
de las Indias Occidentales o de Brasil.

10. Evalúe el impacto de la resistencia y rebeliones de los esclavos en la América británica 
antes de 1776.
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Véase al dorso

Sección 6: Movimientos independentistas (1763–1830)

11. Discuta el impacto de las batallas/campañas militares en el resultado de dos procesos de 
independencia en América Latina.

12. “La independencia estableció nuevas y eficaces relaciones comerciales”. Discuta esta 
afirmación con referencia a dos sociedades de América.

Sección 7: La construcción de naciones y los desafíos que enfrentaron (c.1780–c.1870)

13. “Las acciones del gobierno mexicano fueron la causa principal de la guerra entre Estados 
Unidos y México (1846–1848)”. ¿En qué medida está de acuerdo con esta afirmación?

14. “El informe Durham logró resolver el descontento político en Canadá”. ¿En qué medida está 
de acuerdo con esta afirmación?

Sección 8: La guerra civil estadounidense: causas, desarrollo y consecuencias (1840–1877)

15. “Las diferencias económicas entre el Norte y el Sur fueron el factor más importante en 
causar la guerra civil”. ¿En qué medida está de acuerdo con esta afirmación?

16. Evalúe el impacto de la Proclamación de la Emancipación (1863) en el resultado de la guerra civil.

Sección 9: El desarrollo de las naciones modernas (1865–1929)

17. Discuta el impacto del neocolonialismo en dos países.

18. Evalúe el impacto de las leyes Jim Crow en la situación social y económica de los afroamericanos.

Sección 10: Presencia de América en los asuntos mundiales (1880–1929)

19. Evalúe el impacto de la política “big stick” (“del gran garrote”) en las relaciones exteriores 
estadounidenses.

20. ¿En qué medida era neutral la política exterior de EE.UU. antes de entrar en la Primera 
Guerra Mundial?
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Sección 11: La Revolución mexicana (1884–1940)

21. Discuta el impacto del maximato.

22. ¿En qué medida impulsó Lázaro Cárdenas la renovación de la revolución?

Sección 12: La Gran Depresión en América (mediados de la década de 1920 a 1939)

23. “Los factores económicos fueron más importantes que los factores políticos en causar la 
Gran Depresión”. Discuta esta afirmación con referencia a un país de América. 

24. ¿En qué medida cambió el “New Deal” (“nuevo pacto”) el sistema político de Estados Unidos?

Sección 13: La Segunda Guerra Mundial y América (1933–1945)

25. Discuta el impacto en la diplomacia interamericana de los acontecimientos que tuvieron 
lugar en Europa y Asia hasta 1941.

26. Compare y contraste la participación de dos países de América en la Segunda Guerra Mundial.

Sección 14: Acontecimientos políticos en América Latina (1945–1980)

27. Evalúe las consecuencias del movimiento guerrillero en el desarrollo interno de un país.

28. “El movimiento de la teología de la liberación tuvo un importante impacto en América Latina”. 
¿En qué medida está de acuerdo con esta afirmación?

Sección 15: Acontecimientos políticos en Estados Unidos (1945–1980) y Canadá (1945–1982)

29. Compare y contraste las políticas internas de Ford y Carter.

30. “Las políticas internas de Diefenbaker lograron resolver los problemas de Canadá”. ¿En qué 
medida está de acuerdo con esta afirmación?
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Sección 16: La Guerra Fría en América (1945–1981) 

31. “El impacto diplomático y político de la guerra de Corea fue limitado”. Discuta esta afirmación 
con referencia a dos países.

32. Compare y contraste las políticas exteriores de John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson.

Sección 17: Derechos civiles y movimientos sociales en América después de 1945

33. “Los derechos civiles de los pueblos indígenas en América mejoraron después de 1945”. 
¿En qué medida está de acuerdo con esta afirmación?

34. ¿En qué medida logró la Corte Suprema de Estados Unidos desafiar la segregación en 
la educación?

Sección 18: América entre 1980 y 2005 

35. ¿En qué medida fueron un éxito las políticas internas de George H.W. Bush entre 1989 y 1993?

36. Discuta el papel de los militares en dos países latinoamericanos después de la transición a 
la democracia.
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