HISTORIA

4º DE ESO

TRABAJO OPCIONAL
Este trimestre podéis hacer un trabajo para subir nota. Subirá la nota un máximo
de 1,5 puntos, pero sólo si se hace a mano, no a ordenador. Podréis entregarlo hasta el 5
de noviembre, como máximo.
El trabajo consiste en responder a 40 preguntas, de las 142 que se os presentan, y
que tratan sobre la historia de Asia, Africa y Oceanía. Tened en cuenta que algunas
preguntas cuentan como dos, así que podéis hacer el trabajo respondiendo sólo a 20
preguntas (si todas las que hacéis valen dos). El trabajo deberá tener al menos 10
páginas escritas, sin contar la portada, ni la bibliografía. Si en una página hay
ilustraciones, éstas no podrán ocupar más de un tercio de la página. Si ocupan más, esa
página no contará para el mínimo de 10 páginas. Si se hace a ordenador, no se puede
utilizar letra muy grande, ni demasiado pequeña.
La respuesta a cada pregunta no puede ocupar más de una página entera (o 40
líneas, si ocupa dos folios). Las preguntas se refieren, si no se indica otra cosa, al
periodo 1500-1850. Si se observa dos trabajos que tienen las mismas respuestas en
muchas preguntas, no se contarán esas respuestas.
Para hacer el trabajo es conveniente especializarse en una o dos zonas del mundo
y leer libros, enciclopedias o páginas web sobre su historia. Entonces ya se podrá
responder a muchas de las preguntas más difíciles. Las más fáciles (las que valen un
punto) se pueden responder buscando las palabras clave en internet o en una
enciclopedia. En el trabajo se puede hablar sólo de una civilización, de varias o un poco
de cada una, como se quiera. Pero deberá estar bien ordenado, separando una
civilización de otra y diferenciando bien las preguntas de las respuestas (diferentes
colores para preguntas y para respuestas). Cada pregunta deberá ir con su número.
(2)- Pregunta que vale dos puntos

ALGUNAS PALABRAS CLAVE PARA BUSCAR POR INTERNET O EN
ENCICLOPEDIAS
CHINA
- Manchúes
- Ming
- K`ang-Hsi
- Historia de China (internet) o China (enciclopedia)
- 1644
- Qiang Long
INDIA
- 1526
- Babur
- Akbar
- Aurangzeb
- Marathas
- Imperio Mogol (internet) o India (enciclopedia)

IMPERIO OTOMANO
- Imperio Otomano (internet) o Turquía (enciclopedia)
- Solimán el Magnifico
- Murad IV
- Koprulu
- Ahmed III
- Mahmud I

CHINA (1500-1850)
1. ¿Qué emperador chino fue capturado por un ejército enemigo en el siglo XVI? ¿qué
pasó entonces? (2)
2. ¿Qué puedes decir sobre los ataques de piratas japoneses en el siglo XVI? (2)
3. ¿Quién fue Wanli? Di lo que sepas de él
4. Habla de la importancia de los eunucos en la China de esa época (2)
5. Di lo que sepas sobre las revueltas campesinas que llevaron al colapso de la dinastía
Ming (2)
6. ¿Qué pueblo extranjero aprovechó estas luchas internas para invadir China? Explica
cómo lo hicieron (2)
7. ¿Por qué conquistaron Formosa los manchúes? ¿cómo lo hicieron? (2)
8. ¿Quiénes eran los mandarines? Di lo que sepas sobre ellos
9. Escribe lo que sepas sobre K`ang-Hsi
10. ¿Cuándo se firmó el tratado de Nertchinsk? ¿qué se acordó en él?
11. ¿Qué emperador llevó a China a su máxima expansión territorial? Di cómo lo hizo
(2)
12. Di lo que sepas sobre la secta del loto blanco
13. ¿Por qué se produjo la guerra del opio? Explica qué pasó en esta guerra (2)
14. ¿Quién fue Wang Yangming? ¿qué hizo?
15. Di lo que sepas sobre la factoría portuguesa de Macao
16. ¿Cuál era el único puerto por el que se podía comerciar con China? ¿qué compraban
los europeos allí? ¿qué vendían? (2)
17. Habla de la agricultura china durante los siglos XVII y XVIII (2)
18. Habla de la industria china durante los siglos XVII y XVIII (2)
19. ¿Qué sabes de las monedas y los precios en la China de la época? (2)
20. ¿Qué obras públicas se realizaron en esta época en China? (2)
21. ¿Cómo conseguían dinero los emperadores chinos? Habla de los impuestos y rentas
que cobraban (2)
22. Di lo que sepas sobre el aumento de la población china de esta época (2)
23. Habla sobre las ciudades chinas de estos siglos (2)
24. ¿Qué clase social vivía mejor en la China de esta época? Explica por qué (2)
25. ¿Cómo vivían los campesinos chinos? (2)
26. ¿Qué sabes de los artesanos y comerciantes? ¿cómo se organizaban? (2)
27. Habla de la situación de las mujeres en la China de la época (2)
28. Menciona un libro científico o enciclopedia publicado en China en el siglo XVI.
Habla un poco de él (2)
30. ¿Quiénes fueron los principales misioneros jesuitas en la China de los siglos XVI y
XVII? ¿por qué eran tan apreciados por los emperadores? (2)
31. ¿Cuál es la novela más importante de la literatura china? ¿de qué va? (2)
32. Di lo que sepas sobre la Ciudad Prohibida

INDIA (1500-1850)
33. ¿Cómo fundó Babur el Imperio Mogol?
34. ¿Fue Humayun un buen emperador? Explica por qué (2)
35. ¿Quién fue el gobernante mogol más tolerante con las otras religiones? Explica por
qué (2)
36. ¿Qué reformas administrativas y financieras llevó a cabo Akbar? (2)

37. ¿Qué nombre adoptó el príncipe Kurram cuando llegó al poder? ¿qué territorios
conquistó? ¿cómo lo hizo?
38. ¿Qué pasó en el Imperio Mogol en 1658? ¿cómo acabó este acontecimiento? (2)
39. ¿Quién fue el gobernante mogol más intolerante con las otras religiones? Explica
por qué (2)
40. ¿Por qué se produjeron tantas revueltas en la India, a finales del siglo XVII? (2)
41. ¿Qué pasó en la India en 1739?
42. ¿Qué tribu india se dedicaba al saqueo de los reinos vecinos durante el siglo XVIII?
Indica qué reinos le pagaban tributo y cuáles eran sus principales enemigos (2)
43. ¿Quién fue Robert Clive? Di lo que sepas sobre él
44. ¿Qué rey indio es conocido como “el tigre de Mysore”? Di lo que sepas sobre él
45. Habla de las guerras entre británicos y marathas durante los siglos XVIII y XIX (2)
46. Menciona cinco reinos indios del siglo XVIII e indica en qué parte de la India se
encontraban (norte, sur, centro, este, oeste...)
47. ¿Qué cultivos predominaban en la India en esta época?
48. Habla de la artesanía en la India de estos siglos (2)
49. ¿Qué países tenían factorías (bases) en la India durante el siglo XVIII? Menciona
una factoría de cada país
50. ¿Qué productos compraban los europeos en la India? ¿qué les daban a cambio? (2)
51. ¿Qué dos religiones eran las más practicadas en la India en esta época? ¿cómo eran
las relaciones entre ellas? Explica por qué (2)
52. ¿Quiénes eran los zamindars? Di lo que sepas sobre ellos
53. Explica cómo era la vida de los campesinos indios en esta época (2)
54. Rellena los huecos, indicando a qué ciudad india se refiere cada apartado
Ciudades indias: Bombay, Delhi, Calcuta y Lahore (2)
Capital del Imperio Mogol desde 1658. Allí se construyó el Fuerte Rojo
(residencia del emperador) y la Gran Mezquita (la mayor de la India).
Durante esta época era la ciudad más grande de la India y aquí era donde
residían mayor número de musulmanes.
Fundada por los ingleses en 1690, como una base comercial. En 1756 fue
conquistada por el nabab de Bengala, pero pronto fue recuperada por los
británicos. Fue la capital de los ingleses en la India, hasta 1912.
Antigua factoría portuguesa, fue cedida a los ingleses en 1661, al casarse el
rey inglés Carlos II con una princesa portuguesa. En esa época eran unas
pocas islas casi deshabitadas, pero pronto empezaron a crecer en población,
gracias al comercio, rellenándose el mar con tierra para unirlas.
Residencia habitual de los emperadores mogoles. Aurangzeb hizo construir
allí la mezquita Badshahi y un palacio. A principios del siglo XIX era la
capital del reino sij del Punjab.
55. ¿Quién fue Kabir? Di lo que sepas de él
56. Di lo que sepas sobre el Taj Mahal
57. Explica cómo y dónde apareció la religión sij. Indica también las principales
características de esta religión (2)
58. ¿Cuál era la lengua oficial del Imperio Mogol? Explica por qué se empleaba dicha
lengua extranjera, y no otra de la zona (2)
59. Menciona cinco obras literarias escritas en esta época en la India, indicando su autor
y la lengua en la que se escribieron (2)

IMPERIO OTOMANO (1500-1850)
60. ¿Cuál fue el sultán otomano más sanguinario de esta época? Explica por qué (2)
61. ¿Por qué se llamó “el magnífico” al sultán turco Solimán?
62. ¿Qué territorios estaban bajo el control del Imperio Otomano al morir Solimán el
Magnífico? (2)
63. En esta época hubo varias guerras entre Persia y el Imperio Otomano. Elige una de
ellas y cuenta cómo se desarrolló y cómo terminó (2)
64. ¿Por qué empezó la decadencia del Imperio Otomano? (2)
65. ¿Qué mujer se encargó de la regencia del Imperio Otomano durante parte del siglo
XVII? ¿qué ocurrió durante esta regencia? (2)
66. ¿Qué dos grandes visires de origen albanés impusieron el orden en el Imperio
Otomano durante el siglo XVII? Indica qué hicieron exactamente (2)
67. ¿Qué capital atacaron los turcos en 1683? Habla un poco de esta expedición (2)
68. ¿Cuál fue el sultán otomano más reformista del siglo XVIII? Explica por qué (2)
69. ¿Cuántas guerras hubo entre Rusia y el Imperio Otomano durante el siglo XVIII?
Indica las fechas de inicio y fin, así como los territorios que perdieron los turcos en cada
una (2)
70. ¿Qué era el diwan? Explica sus funciones
71. ¿Quiénes eran los jenízaros? ¿cómo se reclutaban?
72. ¿Cuál fue el primer país europeo que se independizó de los turcos? ¿qué pasó
exactamente? (2)
73. ¿Cuándo fueron disueltos los jenízaros? Explica cómo se hizo y por qué
74. ¿Qué es el Tanzimat? ¿quién fue su principal impulsor?
75. Di lo que sepas sobre el comercio entre el Imperio Otomano y Europa (2)
76. ¿Cómo era la agricultura en el Imperio Otomano? (2)
77. Habla de la artesanía en el Imperio Otomano (2)
78. ¿Cómo conseguían dinero los sultanes? (2)
79. ¿Cómo trataban los turcos a los cristianos y judíos que vivían en sus territorios? (2)
80. ¿Quiénes eran los timaríes? ¿qué derechos tenían? ¿qué obligaciones?
81. Habla de las ciudades otomanas (2)
82. ¿Había esclavos en el Imperio Otomano? Di lo que sepas sobre ello (2)
83. Menciona el nombre de un arquitecto turco del siglo XVI o XVII y di lo que sepas
de él (2)
84. ¿Por qué quedaron estancadas la ciencia y la cultura durante esta época, en el
Imperio Otomano? (2)
85. Di lo que sepas sobre la enseñanza en el Imperio Otomano (2)
86. ¿Cuál era la lengua oficial del Imperio? Di lo que sepas sobre ella (2)
87. Indica cinco edificios importantes construidos por los turcos en Estambul, antes de
1850 (2)

AFRICA NEGRA (1500-1850)
88. Busca información sobre el Imperio Shongay
89. Di lo que sepas del reino del Congo
90. ¿Por qué los marroquíes decidieron conquistar Tombuctú en el siglo XVI? ¿cómo lo
hicieron? (2)
91. ¿Qué sabes del reino Ashanti? (2)
92. ¿Qué pasó en Etiopía durante el siglo XVII? (2)
93. ¿Quién fue Osman dan Fodio? Di lo que sepas sobre él

94. ¿Quién fue el rey zulú más importante de esta época? Di lo que sepas de él (2)
95. ¿Qué fue el Gran Trek? ¿por qué se produjo?
96. ¿Qué países europeos comerciaban con Africa durante el siglo XVI? ¿Y durante el
XVIII? Menciona dos factorías (bases) de cada país en la costa africana (2)
97. ¿Qué vendían los africanos a los europeos? ¿qué les compraban? ¿cuáles eran los
reinos africanos que más comerciaban con ellos? (2)
98. Rellena la siguiente tabla sobre las tribus africanas (2)
País(es) actual(es)
Religión*
Actividad
donde viven
económica
predominante**
Fulbe (fulani)
Hausa
Tutsi
Bosquimanos
Amhara
* Cristianismo, Islam o animismo (creen en espíritus de la naturaleza y de antepasados)
** Agricultura, ganadería o caza
99. Di lo que sepas sobre las clases sociales en el reino de Abisinia (Etiopía) (2)
100. Menciona el caso de una tribu africana en la que todo fuera de todos y no hubiera
propiedad privada. Explica cómo se gobernaban (2)
101. ¿Qué reino africano tenía por capital Abomey? ¿Qué leyenda explica su origen? (2)
102. En esta época Tombuctú (Mali) y Abisinia (Etiopía) eran los principales centros
culturales del Africa Negra (donde se escribían más libros). Menciona un libro
publicado en cada lugar y habla un poco de él (2)
103. ¿Quién fue el primer europeo que llegó a las fuentes del Níger? Di lo que sepas
sobre sus viajes (2)
104. ¿Quién fue Caillé? ¿qué hizo?

OTROS PUEBLOS Y CIVILIZACIONES (1500-1850)
AFRICA DEL NORTE
105. ¿Cuándo y cómo conquistaron Egipto los otomanos?
106. ¿Cuál fue el sultán de Marruecos más importante del siglo XVII? Explica por qué
(2)
107. ¿Qué estados del norte de Africa se dedicaban a la piratería en esta época? Di lo
que sepas sobre este tema (2)
108. ¿Qué estados norteafricanos eran parte del Imperio Otomano? ¿quién mandaba
realmente allí? (2)
PERSIA
109. Explica cómo se produjo el fin de la dinastía safaví, en Persia (2)
110. ¿Cuál fue el rey persa más importante del siglo XVII? Explica por qué (2)
111. Di lo que sepas sobre Nadir Shah
112. ¿Cuál era el principal producto que exportaba Persia? Di lo que sepas sobre este
producto persa (2)

ASIA CENTRAL Y SIBERIA
113. ¿Dónde se encuentra el palacio de Potala? ¿quién y cuándo lo construyó?
114. Di lo que sepas sobre el Kanato de Bujara
115. ¿Por qué empezaron a decaer las ciudades y la economía de Asia Central tras la
llegada de los portugueses a la India y China? (2)
116. ¿Qué tribu mongola creó un gran imperio durante los siglos XVII y XVIII? Explica
cómo lo hicieron y qué les pasó al final (2)
117. ¿Cómo conquistaron Siberia los rusos? ¿por qué les interesaba este territorio? (2)
SUDESTE ASIÁTICO
118. ¿Quién fue Bayinnaung? ¿qué hizo?
119. ¿Qué rey birmano destruyó la capital siamesa en 1767? ¿cómo recuperaron los
siameses la independencia? (2)
120. Di lo que sepas sobre la base portuguesa de Malaca
121. ¿Qué rey unificó Vietnam y se proclamó emperador en 1802? ¿dónde tenía su
capital? (2)
122. Menciona cinco sultanatos indonesios de la época, así como cinco factorías
europeas en la zona, indicando a qué país pertenecían
123. Une cada territorio con la religión predominante
Birmania
Siam
Islam
Vietnam
Malasia
Budismo
Indonesia
Filipinas
Cristianismo
124. ¿Qué productos compraban los europeos en Indonesia y Malasia? ¿cómo hicieron
para conseguir lo que querían? (2)
125. Menciona dos compañías privadas (una holandesa y otra inglesa) que se
encargaran del comercio con Oriente durante los siglos XVII y XVIII
JAPÓN Y COREA
126. Di lo que sepas sobre los primeros contactos de japoneses y europeos (2)
127. Menciona un pintor japonés del siglo XVI, diciendo lo que sepas de él (2)
128. ¿Qué general inició la unificación de Japón, después de un siglo de guerra civil? Di
lo que sepas de él (2)
129. ¿Quién ordenó construir el castillo de Osaka? ¿cuándo se hizo? ¿para qué?
130. ¿Quién fue Hideyoshi Toyotomi? ¿qué hizo?
131. ¿Cuál fue el único territorio que invadieron los japoneses de 1500 a 1800? Di lo
que sepas sobre esta invasión (2)
132. Di lo que sepas sobre las relaciones entre Corea y Occidente, antes de 1850 (2)
133. ¿Quién fue el fundador de la dinastía Tokugawa? Di lo que sepas de él (2)
134. ¿Cuándo se cerró Japón al comercio exterior? ¿por qué? ¿qué europeos pudieron
seguir comerciando? (2)
135. Di lo que sepas sobre la agricultura en Japón, en esta época (2)
136. ¿Quiénes eran los daimyos? ¿y los samurais?
137. ¿Quiénes eran los shoguns? ¿qué hacían?
138. Di lo que sepas sobre la historia de los 47 ronins

OCEANÍA
139. ¿Cómo vivían los aborígenes australianos? (2)
140. ¿Cuándo llegaron a Australia los primeros europeos? ¿por qué fueron allí? (2)
141. ¿Cuántos viajes de exploración hizo el capitán Cook? ¿qué descubrió en ellos?
142. ¿Cuándo se firmó el tratado de Waitangi? ¿qué decía?

