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Sección 1: Comercio e intercambio: la ruta de la seda en el mundo medieval (750–1500) 

1. ¿En qué medida posibilitó la ruta de la seda la integración política y cultural en el mundo 

medieval?

2. Discuta las causas de la decadencia de la ruta de la seda en el siglo XV.

Sección 2: Japón y la era de los samuráis (1180–1333) 

3. Evalúe el impacto político del establecimiento del sogunado Kamakura en Japón.

4. “La función cada vez más amplia de los samuráis tuvo un impacto negativo en la sociedad y 

la cultura japonesas”. Discuta esta afirmación.

Sección 3:  Exploración, comercio e interacción en Asia Oriental y el Sudeste Asiático  

(1405–1700) 

5. ¿En qué medida se basó en motivos económicos la política de China de “mirar hacia afuera”?

6. Discuta el impacto de los viajes de Vasco da Gama (1498) y de Magallanes (1519) en el 

Sudeste Asiático.

Sección 4: Surgimiento y caída del Imperio mogol (1526–1712) 

7. ¿En qué medida fue importante el poderío militar para la consolidación del dominio mogol?

8. “Los factores externos fueron la causa principal de la decadencia del Imperio mogol”. 

Discuta esta afirmación.

Sección 5:  Colonialismo y desarrollo del nacionalismo en el Sudeste Asiático (c. 1750–1914)

9. Evalúe las consecuencias económicas, sociales y culturales del sistema colonial francés en 

Indochina.

10. Examine las causas de la Revolución filipina (1896).
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Sección 6: India, Afganistán y Birmania (1750–1919) 

11. “Las cuestiones religiosas fueron la principal causa de la rebelión de la India de 1857 (Motín 

de la India)”. Discuta esta afirmación.

12. Examine las causas de la resistencia a los intentos británicos de influir en Afganistán.

Sección 7: Desafíos que enfrentaron las sociedades tradicionales de Asia Oriental (1700–1868) 

13. Examine las causas del surgimiento y la caída de la Rebelión Taiping.

14. “La expedición del comodoro Perry fue la causa más importante de la caída del sogunado 

Tokugawa”. Discuta esta afirmación.

Sección 8:  Colonialismo británico y surgimiento de las identidades nacionales en Oceanía  

(1788 –1919) 

15. “El impacto económico de la fiebre del oro fue más importante que su impacto social”. 
Discuta esta afirmación.

16. ¿En qué medida fue importante Galípoli para el desarrollo político y social de Australia y de 

Nueva Zelandia?

Sección 9: Inicios de la modernización y declive imperial en Asia Oriental (1860–1912) 

17. Evalúe los logros del Movimiento de Autofortalecimiento (1861–1894).

18. “El poder militar japonés fue la causa más importante de la victoria de Japón en la guerra 

ruso-japonesa (1904–1905)”. Discuta esta afirmación.

Sección 10: Nacionalismo e independencia en India (1919–1964) 

19. Examine las causas a largo y corto plazo del crecimiento del separatismo musulmán.

20. Discuta la importancia de la Segunda Guerra Mundial para el logro de la independencia de India.

Véase al dorso
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Sección 11: Japón (1912–1990) 

21. Evalúe el impacto en Japón de la Primera Guerra Mundial.

22. “La debilidad de Japón fue la causa principal de su derrota en la guerra del Pacífico (1941–1945)”. 
Discuta esta afirmación.

Sección 12: China y Corea (1910–1950) 

23. Evalúe el papel del liderazgo de Mao Zedong (Mao Tse-tung) en el surgimiento del 

comunismo en China hasta 1935.

24. Discuta el impacto social, político y económico en Corea de la anexión japonesa (1910) 

hasta 1937.

Sección 13: Impacto de las guerras mundiales en el Sudeste Asiático

25. “La Primera Guerra Mundial tuvo un impacto limitado en el movimiento independentista en 

Vietnam”. Discuta esta afirmación.

26. Compare y contraste el surgimiento y la influencia de Sukarno y de Tunku Abdul Rahman 

como líderes nacionalistas.

Sección 14: La República Popular de China (1949–2005) 

27. Evalúe el impacto de las políticas internas en los procesos sociales en la República Popular 

de China con Mao Zedong (Mao Tse-tung).

28. “El deseo de reformas políticas fue la causa más importante de los incidentes de la plaza de 

Tiananmen en 1989”. Discuta esta afirmación.

Sección 15: Conflictos de la Guerra Fría en Asia

29. “La ideología fue la causa más importante de la guerra de Vietnam (1956–1975)”. Discuta 
esta afirmación.

30. Discuta las causas de la invasión soviética de Afganistán en 1979 y las causas de la retirada 

de las tropas soviéticas en 1989.
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Sección 16: Acontecimientos y desafíos en Asia Meridional después de 1947

31. ¿En qué medida puede considerarse que tuvo éxito la política exterior de Nehru?

32. “Las cuestiones económicas fueron la causa principal de los conflictos entre cingaleses y 
tamiles”. Discuta esta afirmación.

Sección 17: Acontecimientos en Oceanía después de la Segunda Guerra Mundial (1945–2005) 

33. Examine los motivos por los que la política exterior de Australia desarrolló un enfoque cada 

vez más dirigido a Asia después de la Segunda Guerra Mundial.

34. “El cambio de actitudes entre 1945 y 2005 dio lugar a políticas más beneficiosas para los 
pueblos indígenas en Australia”. Discuta esta afirmación.

Sección 18:  Procesos sociales, culturales y económicos en Asia (excepto en China, Japón e 

India) (1980–2005)

35. Discuta las causas de la inmigración en un país y las de la emigración en otro país de la 

región (excepto China, Japón e India) durante el período desde 1980 hasta 2005.

36. Discuta el surgimiento del terrorismo y las reacciones ante este en dos países de Asia 

(excepto China, Japón e India).
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