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Instrucciones para los alumnos

yy No abra esta prueba de examen hasta que se lo autoricen.

yy El cuadernillo de fuentes para la prueba 1 de historia del nivel superior y nivel medio es 

necesario para este cuestionario de examen.

yy Conteste todas las preguntas de un tema prescrito utilizando las fuentes pertinentes del 

cuadernillo de fuentes.

yy 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 1: Gengis Kan (c. 1200–1227) — Liderazgo: 

Ascenso al poder; unión de tribus rivales.

1. (a)  ¿Cuáles fueron, según la Fuente A, las consecuencias de la lucha entre Temujin 

[Gengis] y Togril? [3]

(b) ¿Qué sugiere la Fuente D sobre el poder de Gengis Kan en 1207? [2]

2. Con referencia a su origen, propósito y contenido, analice el valor y las limitaciones de la 

Fuente C para un historiador que estudie el ascenso al poder de Gengis Kan. [4]

3. Compare y contraste lo que las Fuentes B y C revelan sobre la lucha de Gengis Kan 

[Temujin] con los naimanes en 1204. [6]

4. Utilizando las fuentes y sus propios conocimientos, ¿en qué medida está de acuerdo en que 

Gengis Kan ascendió al poder por su poderío militar? [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 1: Etapas finales del dominio musulmán en 
España — Principales acontecimientos y personalidades: Guerra de Granada y conquista de Granada 

(1482–1492).

5. (a)  ¿Cuáles fueron, según la Fuente F, las consecuencias para los moros de la guerra y 

conquista de Granada? [3]

(b) ¿Qué sugiere la Fuente G sobre la conquista de Granada? [2]

6. Con referencia a su origen, propósito y contenido, analice el valor y las limitaciones de la 

Fuente F para un historiador que estudie la guerra cristiana contra Granada. [4]

7. Compare y contraste lo que las Fuentes E y H revelan sobre la guerra cristiana contra  

Granada. [6]

8. Utilizando las fuentes y sus propios conocimientos, ¿en qué medida está de acuerdo en que 

la caída de Granada fue provocada por sus debilidades internas? [9]
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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) 

— Reacciones: Reacción internacional ante la agresión alemana (1933–1938).

9. (a)  ¿Cuáles fueron, según la Fuente I, las conclusiones que se le comunicaron al gobierno 

británico en relación con la reunión de marzo de 1935 en Berlín? [3]

(b) ¿Qué sugiere la Fuente J sobre las relaciones anglo-germanas en 1935? [2]

10. Con referencia a su origen, propósito y contenido, analice el valor y las limitaciones de la 

Fuente I para un historiador que estudie la reacción internacional ante la agresión alemana. [4]

11. Compare y contraste lo que las Fuentes K y L revelan sobre las actitudes hacia la política 

exterior alemana bajo Hitler. [6]

12.  Utilizando las fuentes y sus propios conocimientos, discuta la eficacia de la reacción 
internacional ante la agresión alemana entre 1933 y 1938. [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 2: Sudáfrica durante el apartheid  

(1948–1964) — Protestas y acción: Protestas no violentas: Carta de la Libertad.

13. (a)  ¿Por qué, según la Fuente M, se opuso Robert Sobukwe a trabajar con europeos 

(blancos) contra el apartheid? [3]

(b) ¿Qué sugiere la Fuente N sobre el grupo de opositores a la política gubernamental de 

apartheid? [2]

14. Con referencia a su origen, propósito y contenido, analice el valor y las limitaciones de la 

Fuente O para un historiador que estudie el movimiento contra el apartheid. [4]

15. Compare y contraste lo que las Fuentes O y P revelan sobre el movimiento contra el 

apartheid en la década de 1950. [6]

16. Utilizando las fuentes y sus propios conocimientos, ¿en qué medida está de acuerdo en 

que, durante la década de 1950, la lucha contra el apartheid representó un conflicto entre 
sudafricanos blancos y negros? [9]

Véase al dorso
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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) — Desarrollo e 

intervenciones: papel de los medios de comunicación.

17. (a)  ¿Por qué, según la Fuente Q, las masas hutu respondieron a la propaganda hutu? [3]

(b) ¿Qué sugiere la Fuente T sobre el papel de la radio en el genocidio ocurrido  

en Ruanda? [2]

18. Con referencia a su origen, propósito y contenido, analice el valor y las limitaciones de la 

Fuente S para un historiador que estudie el papel de los medios de comunicación en el 

genocidio ocurrido en Ruanda. [4]

19. Compare y contraste lo que las Fuentes R y S revelan sobre el papel de la radio en la 

incitación al genocidio. [6]

20. Utilizando las fuentes y sus propios conocimientos, evalúe el papel de los medios de 

comunicación en el genocidio ocurrido en Ruanda.  [9]
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