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Al final de sus cursos Global I y Global II, tomará el Examen de Regentes de Historia Global y Geografía II. Esa prueba 
incluye un ensayo, llamado Ensayo de cuestiones duraderas. 
 
Para el Ensayo de cuestiones duraderas, recibirá cinco documentos y se le pedirá que escriba un ensayo argumentando 
la importancia histórica de una cuestión duradera planteada por los documentos. 
 
Este registro de problemas perdurables le brinda la oportunidad de revisar lo que ha aprendido y practicar las 
habilidades que necesitará para dominar el ensayo de problemas perdurables y para discutir problemas perdurables en 
la historia con sus compañeros de clase. 
 

Pasos para elegir un problema duradero para el 
ensayo de problemas duraderos: 

Aviso de problemas duraderos: 

El aviso será el mismo cada vez. 

1. Lea cada documento, anótelo e identifique la 
idea principal y los posibles problemas 
permanentes para cada documento. 
 
2. Compare cada documento y las ideas en ellos 
para identificar similitudes y diferencias. 
 
3. Identificar posibles problemas duraderos que 
están presentes en más de un documento. 
 
4. Clasifique los documentos en categorías en 
función de posibles problemas duraderos. 
 
5. Elija un problema duradero que se relacione con 
al menos tres documentos y que pueda mostrar 
que ha perdurado con el tiempo. 
 
6. Vuelva a leer los documentos relacionados con 
el problema duradero. 
 
7. Refinar el problema duradero y definirlo. 

Un problema duradero es un problema que existe a través del tiempo. 
Es una que muchas sociedades han intentado abordar con diversos 
grados de éxito. 
 
En tu ensayo 

• Identificar y definir una cuestión duradera planteada por este 
conjunto de documentos. 

• Utilizando su conocimiento de estudios sociales y la evidencia de los 
documentos, discuta por qué el problema que seleccionó es 
significativo y cómo ha perdurado a lo largo del tiempo. 

 

Asegúrate de 

• Identificar el problema basado en una interpretación históricamente 
precisa de tres documentos. 

• Definir el problema utilizando evidencia de al menos tres 
documentos. 

• Argumenta que este es un problema importante que ha perdurado 
al mostrar: 

o Cómo el problema ha afectado a las personas o ha sido afectado por 
personas 

o Cómo el problema ha seguido siendo un problema o ha cambiado 
con el tiempo 

• • Incluya información externa de su conocimiento de estudios 
sociales y evidencia de los documentos. 

 

Un PROBLEMA DURADERO es un desafío o problema que una sociedad ha enfrentado y debatido o discutido a lo largo 
del tiempo. Un problema duradero es uno que muchas sociedades han intentado abordar con diversos grados de éxito. 

Para los documentos a continuación, lea cada documento y luego identifique las ideas principales, los posibles problemas 
duraderos y la posible información externa relacionada que podría utilizar. Debe completar los cuadros de ideas principales 
por completo. Para los problemas duraderos, invente AL MENOS UNO para cada documento, pero si puede pensar en dos o 
tres, ¡incluso mejor! Para obtener información externa, debe encontrar ejemplos de AL MENOS TRES de los documentos, 
¡pero los cinco serían los mejores! 



Document 1 

Lo siguiente es un extracto que discute los primeros sistemas de riego en civilizaciones antiguas. 

Los primeros esfuerzos exitosos para controlar el flujo de agua se realizaron en Mesopotamia y 
Egipto, donde todavía existen los restos de las obras de riego prehistórico. En el antiguo Egipto, la 
construcción de canales fue un esfuerzo importante de los faraones y sus sirvientes, comenzando en 
la época de Escorpio. Uno de los primeros deberes de los gobernadores provinciales fue la 
excavación y reparación de canales, que se utilizaron para inundar grandes extensiones de tierra 
mientras el Nilo fluía alto. El terreno estaba rodeado de pequeñas cuencas, definidas por un sistema 
de diques. Se reconocieron los problemas relacionados con la incertidumbre del flujo del Nilo. 
Durante los flujos muy altos, los diques fueron arrastrados y las aldeas inundadas, ahogando a miles. 
Durante los flujos bajos, la tierra no recibió agua y no pudieron crecer cultivos. En muchos lugares 
donde los campos eran demasiado altos para recibir agua de los canales, el agua se extraía 
directamente de los canales o del Nilo por un pantano, también conocido como shaduf. Estos 
consistían en un cubo en el extremo de un cable que colgaba del extremo largo de un brazo 
giratorio, contrapesado en el extremo corto. La construcción de canales continuó en Egipto a lo 
largo de los siglos ... 

Source: Larry W. Mays, “Irrigation Systems, Ancient,” Water Encyclopedia online (adapted) 

 

¿Cuáles son las IDEAS PRINCIPALES 
en los documentos? 

¿Cuáles son las IDEAS PRINCIPALES 
en los documentos? 

¿Qué sabe sobre este tema, o temas 
relacionados, que se pueden usar 
como INFORMACIÓN EXTERNA? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 



 

Document 2 

Lo siguiente es un extracto que discute el desarrollo de la escritura. 

Cuando los antiguos mesopotámicos comenzaron a establecerse en granjas que rodean las primeras 
ciudades, la vida se volvió un poco más complicada. La agricultura requería experiencia y un registro 
detallado, dos elementos que condujeron directamente a la invención de la escritura, dicen los 
historiadores. Los primeros ejemplos de escritura fueron los pictogramas utilizados por los 
funcionarios del templo para realizar un seguimiento de las entradas y salidas de las tiendas de 
cereales y animales de la ciudad que, en los centros urbanos sumerios más grandes como Ur, eran lo 
suficientemente grandes como para que el recuento de memoria no fuera confiable. Los 
funcionarios comenzaron a usar símbolos estandarizados, en lugar de, por ejemplo, una imagen real 
de una cabra, para representar productos (productos comerciales), rayados en tabletas de arcilla 
blanda con una caña puntiaguda que se había cortado en forma de cuña. Los arqueólogos llaman a 
esta primera escritura "cuneiforme", del latín "cuneus", que significa cuña. El sistema se desarrolló 
rápidamente para incorporar signos que representaban sonidos, y pronto toda Mesopotamia estaba 
tomando notas, haciendo listas de tareas y (presumiblemente) escribiendo cartas de amor. La 
escritura egipcia, los famosos jeroglíficos, se desarrolló de forma independiente poco tiempo 
después, en circunstancias similares, piensan los historiadores. Unos pocos miles de años después, a 
medida que las variaciones en los dos sistemas se extendieron por toda la región, todo el mundo 
antiguo tenía esquemas de escritura que mejoraron enormemente la eficiencia de las economías, la 
responsabilidad de los gobiernos y, quizás lo más importante para nosotros, nuestra comprensión 
del pasado. .. 

Source: "How Writing Changed the World", Heather Whipps, LiveScience.com  

 

¿Cuáles son las IDEAS PRINCIPALES 
en los documentos? 

¿Cuáles son las IDEAS PRINCIPALES 
en los documentos? 

¿Qué sabe sobre este tema, o temas 
relacionados, que se pueden usar 
como INFORMACIÓN EXTERNA? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 



Document 3a 

Lo siguiente es un extracto que discute cómo el Imperio neoasirio pudo ascender al poder. 

La máquina de guerra asiria fue la fuerza militar más eficiente en el mundo antiguo hasta la caída del 
imperio en 612 a. C. El secreto de su éxito fue un ejército permanente entrenado profesionalmente, 
armas de hierro, habilidades avanzadas de ingeniería, tácticas efectivas y, lo más importante, una 
completa crueldad que caracterizó a los asirios con sus vecinos y súbditos y aún se adhiere a la 
reputación de Asiria. en la actualidad Una frase que los reyes asirios repiten con frecuencia en sus 
inscripciones sobre conquistas militares es "destruí, devasté y quemé con fuego" aquellas ciudades, 
pueblos y regiones que resistieron el dominio asirio. 

Source: "Assyrian Warfare", Joshua J Mark, Ancient History Encyclopedia 

Document 3b 

Lo siguiente es un extracto de una fuente primaria de un emperador neoasirio que describe sus 
conquistas. 

Derribé (corté) a 50 de sus hombres de combate con la espada, quemé a 200 cautivos de ellos, [y] 
derroté en una batalla en la llanura de 332 tropas. ... Con su sangre teñí la montaña de rojo como la 
lana roja ... Me llevé cautivos [y] posesiones de ellos. Corté las cabezas de sus luchadores [y] construí 
[con] una torre antes (en frente de) su ciudad. Quemé a sus hijos adolescentes [y] niñas ... En 
conflictos y conflictos asedié [y] conquisté la ciudad. Derribé a 3.000 de sus hombres de combate 
con la espada. 

Source: Ashurnasirpal II, ruler of the Neo-Assyrian Empire (ruled 883 to 859 BCE), excerpt from the inscriptions 
on the walls of his Palace in Nimrud 

 

¿Cuáles son las IDEAS PRINCIPALES 
en los documentos? 

¿Cuáles son las IDEAS PRINCIPALES 
en los documentos? 

¿Qué sabe sobre este tema, o temas 
relacionados, que se pueden usar 
como INFORMACIÓN EXTERNA? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 



Document 4 

La imprenta de Gutenberg, inventada en 1440, permitió que los libros se produjeran en masa de 
forma rápida y económica. Antes de esta invención, los libros tenían que copiarse a mano. En la 
Europa del Renacimiento, la llegada de la impresión mecánica de tipo móvil introdujo la era de la 
comunicación de masas, que alteró permanentemente la estructura de la sociedad. La circulación 
relativamente ilimitada de información e ideas revolucionarias trascendió las fronteras y amenazó el 
poder de las autoridades políticas y religiosas. Los siguientes mapas muestran la difusión de la 
tecnología de impresión en toda Europa. 

 

 

¿Cuáles son las IDEAS PRINCIPALES 
en los documentos? 

¿Cuáles son las IDEAS PRINCIPALES 
en los documentos? 

¿Qué sabe sobre este tema, o temas 
relacionados, que se pueden usar 
como INFORMACIÓN EXTERNA? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 



Document 5 

The following is an excerpt analyzing the impact of machine gun technology.. 

La razón principal [por la que la Primera Guerra Mundial] fue tan mortal fue la combinación de 
nuevas tecnologías y tácticas obsoletas. Si bien podemos pensar en tanques, aviones y gas 
venenoso, que debutaron en la Primera Guerra Mundial, las dos tecnologías más devastadoras 
fueron las estadounidenses: las ametralladoras y el alambre de púas. Intentando marchar en línea 
hacia la trinchera de un enemigo, soldados de ambos bandos fueron derribados por disparos de 
ametralladoras. Según un artillero alemán en la Batalla del Somme en 1916, “los oficiales 
[británicos] se pusieron al frente. Noté que uno de ellos caminaba tranquilamente, con un bastón. 
Cuando comenzamos a disparar solo teníamos que cargar y recargar. Bajaron por cientos. No tenías 
que apuntar, simplemente disparamos contra ellos ". En el Somme, los británicos perdieron 60,000 
hombres en el primer día de combate. [Había habido] un viejo verso colonialista [que hacía 
referencia a cómo la ametralladora máxima había dado a los imperialistas europeos una ventaja 
sobre aquellos que conquistaron en otras partes del mundo. Fue,] "Pase lo que pase / tenemos / la 
pistola máxima / y ellos no". Sí, bueno, ahora todos tenían ametralladoras. 

Source: "World War I", John Green, Crash Course World History, adapted 

 

¿Cuáles son las IDEAS PRINCIPALES 
en los documentos? 

¿Cuáles son las IDEAS PRINCIPALES 
en los documentos? 

¿Qué sabe sobre este tema, o temas 
relacionados, que se pueden usar 
como INFORMACIÓN EXTERNA? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 


