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Sección 1: Sociedades y culturas indígenas en América (c.750–1500) 

1. “La guerra fue esencial para mantener y ampliar la organización política”. Discuta esta 

afirmación con referencia a una sociedad precolombina.

2. Examine la importancia religiosa de la relación entre el hombre y la naturaleza en dos 

sociedades indígenas.

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

3. Examine las consecuencias de la conquista de los aztecas por parte de Cortés para la 

exploración española de América Latina.

4. Discuta el impacto de las Leyes de Burgos (1512) en los pueblos indígenas de la América 

española.

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

5. Compare y contraste la organización política en la América española y la América del Norte 

británica.

6. Evalúe la importancia de las plantaciones en las economías de las colonias americanas.

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

7. Evalúe la influencia que ejercieron las órdenes religiosas en la América española.

8. Discuta los motivos del surgimiento del sincretismo en América.

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

9. Evalúe la importancia del sistema de asiento de esclavos en el establecimiento y expansión 

de la esclavitud.

10. Discuta los motivos por los que los cuáqueros y otros primeros abolicionistas se opusieron a 

la esclavitud.
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Sección 6: Movimientos independentistas (1763–1830) 

11. “La influencia de las ideas fue el factor más importante que llevó a la declaración de 
independencia de los Estados Unidos”. Discuta esta afirmación.

12. Evalúe el impacto de la independencia en la economía de un país de América.

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

13. “La guerra de 1812 tuvo mayor impacto en la América del Norte británica que en Estados 

Unidos”. Discuta esta afirmación.

14. Examine las condiciones que llevaron al establecimiento del caudillismo en un país de 

América Latina.

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

15. Discuta los argumentos a favor y en contra de la esclavitud en EE.UU.

16. ¿En qué medida consideraron el Norte y el Sur que el acuerdo de 1850 era perjudicial para 

sus intereses?

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

17. “El crecimiento industrial fue el principal motivo de la modernización económica de América”. 

Discuta esta afirmación con referencia a un país.

18. Evalúe el impacto de la gran migración negra y el Renacimiento de Harlem en la situación 

de los afroamericanos.

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

19. “La ideología fue la causa principal de la política exterior expansionista de Estados Unidos”. 

Discuta esta afirmación.

20. ¿En qué medida fueron los ideales de paz del presidente Wilson responsables de que 

EE.UU. no ratificase el Tratado de Versalles?

Véase al dorso
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Sección 11: La Revolución mexicana (1884–1940)

21. “La pérdida del control político de Porfirio Díaz se debió a la inequidad social”. ¿En qué 
medida está de acuerdo con esta afirmación?

22. Examine los motivos y métodos de la intervención extranjera en la Revolución mexicana.

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

23. Compare y contraste la naturaleza y eficacia de las soluciones aplicadas a la Gran 
Depresión por un presidente estadounidense y por un primer ministro canadiense.

24. Discuta las dificultades económicas y sociales provocadas por la Gran Depresión en un país 

de América Latina.

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

25. “El deseo de derrotar a Japón fue el motivo principal de la utilización de armas atómicas por 

parte de EE.UU.”. Discuta esta afirmación.

26. Examine las consecuencias económicas de la Segunda Guerra Mundial en dos países 

de América.

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

27. Evalúe la contribución de las políticas sociales y culturales al gobierno de Fidel Castro hasta 1980.

28. “Las políticas económicas, más que las políticas sociales, fueron las responsables de la 

crisis de la democracia en América Latina”. Discuta esta afirmación.

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

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

30. Discuta los motivos del surgimiento del nacionalismo en Quebec.
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Sección 16: La Guerra Fría en América (1945–1981) 

31. Examine el impacto social y cultural de la Guerra Fría en EE.UU. durante la presidencia de 
Truman.

32. Discuta los motivos y características de la política del “New Look” (“nuevo aspecto”) de 

Eisenhower.

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

33. ¿En qué medida el movimiento por los derechos civiles en EE.UU. puso fin a la segregación 
en el Sur entre 1955 y 1980?

34. “Las protestas de los jóvenes en las décadas de 1960 y 1970 lograron cuestionar la 

autoridad establecida”. Discuta esta afirmación.

Sección 18: América entre 1980 y 2005 

35. “Las políticas de Mulroney (1984–1993) lograron abordar eficazmente las cuestiones 
internas de Canadá”. Discuta esta afirmación.

36. Discuta el impacto interno del terrorismo.
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