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Sección 1: Las monarquías en Inglaterra y Francia (1066–1223) 

1. “La invasión normanda introdujo muchos cambios en el gobierno y la administración de 

Inglaterra”. Discuta esta afirmación.

2. Examine el papel de Felipe II en conseguir Normandía para la corona francesa.

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

3. Discuta las causas del temor al poder musulmán en la Europa medieval.

4. Discuta las consecuencias de la persecución de los judíos en la Europa medieval.

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

5. Discuta las causas de la caída del ducado de Borgoña.

6. Evalúe las causas de las guerras de las Dos Rosas.

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

7. Compare y contraste las formas de gobierno en Milán y Florencia.

8. Examine las causas de la propagación del Renacimiento en un país europeo, excluyendo 

Italia, Borgoña y Alemania.

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

9. Discuta la importancia de Enrique el Navegante como propiciador en la era de la exploración.

10. “El Tratado de Tordesillas (1494) tuvo una importancia limitada”. Discuta esta afirmación.
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Sección 6: La Reforma (1517–1572) 

11. Discuta las causas de la paz de Augsburgo (1555).

12. Evalúe el impacto de las ideas protestantes en uno de los siguientes países: Inglaterra; 

Escocia; Francia; Holanda.

Sección 7: Absolutismo e Ilustración (1650–1800) 

13. Evalúe el impacto político de las ideas de la Ilustración en dos de los siguientes países: 

Alemania; Inglaterra; Escocia; Francia; España; República de los Países Bajos Unidos; Italia.

14. “El crecimiento de las ciudades fue el cambio social y económico más importante en la 

época de la Ilustración”. Discuta esta afirmación.

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

15. Evalúe las causas de la reacción termidoriana.

16. Examine los efectos de las políticas internas de Napoleón I en Francia.

Sección 9: Francia (1815–1914) 

17. “Los factores económicos fueron la causa principal de la Revolución de 1848 en Francia”. 

Discuta esta afirmación.

18. “Se exageró la amenaza del movimiento boulangista para la Tercera República francesa”. 

Discuta esta afirmación.

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

19. Evalúe las causas del surgimiento del cartismo.

20. ¿En qué medida fueron los disturbios de antes de la Primera Guerra Mundial un desafío 

para el gobierno británico?

Véase al dorso
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Sección 11: Italia (1815–1871) y Alemania (1815–1890) 

21. “Garibaldi fue el líder más importante del proceso de la unificación de Italia”. Discuta esta 

afirmación.

22. Evalúe la importancia de las políticas de Bismarck para conseguir la unificación de Alemania 
en 1871.

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

23. ¿En qué medida cambiaron la sociedad rusa las reformas de Alejandro II hacia 1881?

24. Compare y contraste las causas de las Revoluciones de Febrero/Marzo y de  

Octubre/Noviembre de 1917.

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

25. “La política exterior alemana no llevó al estallido de la Primera Guerra Mundial”. Discuta esta 

afirmación.

26. Discuta los factores que llevaron a la derrota de Alemania y de las demás potencias 

centrales en la Primera Guerra Mundial.

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

27. “Alemania experimentó una época dorada en la era Stresemann (1924–1929)”. ¿En qué 

medida está de acuerdo con esta afirmación?

28. Evalúe los éxitos y fracasos de las políticas internas de Mussolini entre 1922 y 1939.

Sección 15: De Versalles a Berlín: la diplomacia europea (1919–1945) 

29. “En la década de 1920, la Sociedad de las Naciones tuvo éxito en Europa”. Discuta esta 

afirmación.

30. Examine la contribución de los factores económicos y estratégicos a la victoria de los 

Aliados en 1945.
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Sección 16: La Unión Soviética y la Rusia postsoviética (1924–2000) 

31. “El control del Partido Comunista por parte de Stalin fue la causa principal de su victoria en 

su lucha por el poder (1924–1929)”. Discuta esta afirmación.

32. ¿En qué medida fueron las políticas de Gorbachov responsables de que mejoraran las 

relaciones entre Oriente y Occidente entre 1985 y 1991?

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

33. “El Plan Marshall fue esencial para la reconstrucción de Francia y Alemania Occidental entre 

1945 y 1963”. Discuta esta afirmación.

34. ¿En qué medida experimentó España un cambio económico y social durante el régimen de 

Franco entre 1945 y 1975?

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

35. ¿En qué medida la Unión Soviética controló Europa Central y Oriental entre 1945 y 1955?

36. Discuta las causas del derrumbe del control soviético en Europa Central y Oriental.
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