
  



Ministerio de Educación 
Prueba de Ciencias Sociales 

Instructivo para responder a las Pruebas Nacionales 

Esta es la prueba de Ciencias de la Sociales de conclusión de Educación Media o Secundaria. Te 
entregamos una hoja de respuestas y un cuadernillo. Asegúrate que el cuadernillo y la hoja de 
respuestas tengan el mismo número. 

La hoja de respuestas tiene impreso tu nombre, tus datos personales y los de tu Centro Educativo. 
Debes firmar tu hoja de respuesta. Esta tiene un código de barras que sirve para identificarla, no 
escribas cerca ni encima de él. No dobles tu Hoja de Respuestas, ni la estrujes, ni la manches, pues 
cualquier daño de este tipo puede ocasionar que sea rechazada por el equipo electrónico que la 
procesará. 

En el cuadernillo encontrarás las preguntas o ítems. Cada pregunta consta de cuatro opciones, de las 
cuales UNA SOLA OPCIÓN ES LA CORRECTA. Para contestar cada pregunta lee cuidadosamente 
el enunciado y luego las cuatro opciones, marca la letra de la opción correcta (A, B, C o D), luego 
debes buscar el número de la pregunta en la hoja de respuestas y rellenar completamente con lápiz, 
el círculo (     ) que contiene la letra de la opción correcta. Si tienes que cambiar alguna respuesta, 
borra con cuidado y muy bien, de modo que no quede ninguna marca. 

Está prohibido socializar respuestas, el uso de celulares y cualquier otro dispositivo 
electrónico. Esto podría anular tu prueba. 

Ahora realiza los siguientes ejemplos, con la ayuda de quien aplica esta prueba. Tienes dos horas para 
contestar esta prueba. 

Ejemplos: 

E1) ¿Cuál de las siguientes opciones presenta el orden cronológico correcto de los períodos de la 
Prehistoria? 

A) Mesolítico, Neolítico y Paleolítico. 

B) Neolítico, Paleolítico y Mesolítico. 

C) Paleolítico, Neolítico y Mesolítico. 

D) Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. 

E2) ¿Cuál de las siguientes era una ventaja para los inversionistas norteamericanos en los países 
latinoamericanos, a principios del siglo XX? 

A) Escasez de mano de obra barata. 

B) Abundancia de mano de obra barata. 

C) Abundancia de mano de obra especializada. 

D) Escasez de concesiones laborales. 

E3) ¿Cuál de los siguientes hechos marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial? 

A) El asesinato del heredero del trono de Austria. 

B) La Guerra de los Balcanes. 

C) El lanzamiento de las bombas atómicas en Japón. 

D) La invasión alemana en Polonia. 
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Ciencias Sociales Nivel Medio/Secundaria 

1.- ¿Cuál de las siguientes es una característica del valle del Yaque del 

Norte? 

A) Predominio del bosque seco. 

B) Escaso desarrollo de la ganadería. 

C) Clima tropical húmedo de sabana. 

D) Cultivo de habichuelas y tomate. 

2.- Observando el mapa, ¿cuál es la península marcada con el #1? 

 

A) Somalia. 

B) Arábica. 

C) Ibérica. 

D) Itálica. 
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Ciencias Sociales Nivel Medio/Secundaria 

3.- ¿Cuáles de los siguientes hechos fueron consecuencias para Europa 

de la Primera Guerra Mundial? 

A) Desarrollo de la industria y auge de la agricultura. 

B) Destrucción de ciudades y empobrecimiento masivo. 

C) Aumento de la inmigración y proliferación de enfermedades. 

D) Expansión económica y desarrollo de los imperios tradicionales. 

4.- De acuerdo a la gráfica, ¿cuál fue la participación en el mercado de 

cigarrillos rubios de la Compañía Anónima Tabacalera (CAT) en el año 

1976? 

 

A) Cerca del 70% 

B) Cerca del 60% 

C) Cerca del 50% 

D) Cerca del 30% 
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Ciencias Sociales Nivel Medio/Secundaria 

5.- Alemania tiene importantes yacimientos de 

A) Gas. 

B) Carbón. 

C) Bauxita. 

D) Petróleo. 

6.- Durante el siglo XIX, en América Latina, las largas dictaduras y la 

inestabilidad política fueron resultado principalmente del 

A) caudillismo militarista. 

B) desarrollo de la soberanía. 

C) desarrollo de la democracia. 

D) mantenimiento de la soberanía.  

7.- La Civilización China floreció en el lugar marcado en el mapa con el 

Número 

 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 
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Ciencias Sociales Nivel Medio/Secundaria 

8.- Una característica de las culturas de Mesoamérica fue 

A) el uso de la rueda. 

B) el desarrollo de la ganadería. 

C) la religión monoteísta. 

D) la formación de Estados. 

9.- ¿Cuál de las siguientes zonas del continente americano concentra la 

mayor producción de cereales? 

A) América del Norte. 

B) América Central. 

C) América del Sur. 

D) Las Antillas. 

10.- Según el gráfico, ¿cuál fue el año de mayor importaciones en la 

República Dominicana? 

 

A) 1947 

B) 1950 

C) 1952 

D) 1958 
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Ciencias Sociales Nivel Medio/Secundaria 

11.- ¿En cuál de los siguientes lugares se encuentran los Montes Urales? 

A) Eurasia. 

B) Australia. 

C) Asia Meridional. 

D) América del Sur. 

12.- A nivel mundial, el desarrollo de los movimientos obreros en el siglo 

XIX fue una consecuencia de 

A) la independencia de las colonias americanas. 

B) el desarrollo de la manufactura. 

C) el desarrollo del imperialismo. 

D) la Revolución Industrial.  

13.- A mediados del siglo XVII, ¿cuál de las siguientes medidas provocó el 

descontento de la burguesía frente al Rey de Inglaterra? 

A) La represión sindical. 

B) El aumento de impuestos. 

C) La fijación del salario tope. 

D) El descenso de la producción. 
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Ciencias Sociales Nivel Medio/Secundaria 

14.- La península marcada con el #1 en el mapa es la de 

 

A) Málaca. 

B) Indostán. 

C) los Balcanes. 

D) Escandinavia. 

15.- ¿Cuáles de los siguientes países conformaban el bloque de los Aliados 

durante la Segunda Guerra Mundial? 

A) Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética. 

B) Alemania, Italia, Japón y la Unión Soviética. 

C) Prusia, Austria, Francia y Rusia. 

D) Alemania, Italia, Japón y China. 
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Ciencias Sociales Nivel Medio/Secundaria 

16.- ¿En cuál de los siguientes continentes se encuentran Los Alpes? 

A) Asia. 

B) África. 

C) Europa. 

D) América.  

17.- ¿Cuál de los siguientes conflictos se desarrolló dentro del marco de la 

Guerra Fría? 

A) La guerra de Corea. 

B) La guerra del Golfo Pérsico. 

C) La guerra civil en Yugoslavia. 

D) La guerra entre China y Japón. 

18.- De acuerdo a la gráfica, ¿en cuál de los siguientes años el salario 

promedio fue el más bajo? 

 

A) 1993 

B) 1995 

C) 1997 

D) 1998 
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Ciencias Sociales Nivel Medio/Secundaria 

19.- ¿Cuál de las siguientes masas de agua queda al Este del continente 

africano? 

A) Océano Atlántico. 

B) Océano Pacífico. 

C) Océano Índico. 

D) Mar Mediterráneo. 

20.- ¿Cuáles de los siguientes ríos pertenecen al continente africano? 

A) Obi y Lena. 

B) Nilo y Congo. 

C) Yenisei y Paraná. 

D) Me Kong y Missouri. 

21.- Según el gráfico, ¿en cuáles años el trigo llegó a los precios más bajos 

en Francia? 

 

A) 1776 y 1780 

B) 1778 y 1782 

C) 1786 y 1787 

D) 1789 y 1790 
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Ciencias Sociales Nivel Medio/Secundaria 

22.- ¿Cuál de los siguientes países de América tiene un gran desarrollo 

industrial? 

A) Jamaica. 

B) Ecuador. 

C) Paraguay. 

D) Brasil. 

23.- ¿Cuáles de los siguientes países han desarrollado la pesca como una 

de sus principales actividades económicas? 

A) Japón y Noruega. 

B) Italia y Arabia Saudita. 

C) Costa Rica y Sudáfrica. 

D) Nueva Zelandia y Australia. 

24.- Según el gráfico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

 

A) Las exportaciones no tradicionales disminuyeron en 1997. 

B) Las exportaciones de minerales aumentaron en 1997. 

C) Las exportaciones tradicionales quedaron iguales en 1996 y 1997. 

D) Las exportaciones de minerales fueron menores en 1996 que en 
1997. 
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25.- Como consecuencia de la crisis económica de 1929, ¿cuál objetivo 

económico perseguía el régimen de Trujillo? 

A) Aumentar las importaciones de materias primas. 

B) Disminuir las exportaciones de maquinarias. 

C) Aumentar el precio de las exportaciones. 

D) Disminuir las importaciones de alimentos. 

26.- A mediados del siglo XIX, ¿cuál país ejerció mayor influencia 

económica sobre América Latina? 

A) España. 

B) Francia. 

C) Inglaterra. 

D) Estados Unidos. 

27.- Según el gráfico, ¿en cuáles años llegó el menor porcentaje de 

italianos a Argentina? 

 

A) 1861-1870 

B) 1891-1900 

C) 1911-1920 

D) 1921-1924 
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28.- ¿Cuál de los siguientes continentes está menos poblado? 

A) Asia. 

B) África. 

C) Europa. 

D) Oceanía. 

29.- ¿Qué sistema de ganadería predomina en Australia? 

A) Intensiva. 

B) De corral. 

C) Extensiva. 

D) Tecnificada. 

30.- ¿En cuál de las zonas marcadas con números en el mapa predomina 

un clima templado? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

 

 

 

 



 

 


