
  



Ministerio de Educación 
Prueba de Ciencias Sociales 

Instructivo para responder a las Pruebas Nacionales 

Esta es la prueba de Ciencias Sociales de conclusión de Educación Básica de Personas Jóvenes y 
Adultas. 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) ¿Cuáles de los siguientes grupos dominicanos se beneficiaron con el cambio del papel moneda 
durante el período entre 1844 y 1861? 

A) Industriales y transportistas. 

B) Campesinos y peones. 

C) Profesionales y artesanos. 

D) Comerciantes y gobernantes. 

E2) ¿Cuál de los siguientes impuestos era la principal fuente de ingresos del Estado Dominicano 
durante el período entre 1844 y 1861? 

A) Directos a la población. 

B) Al comercio importador-exportador. 

C) Al consumo. 

D) A las inversiones extranjeras. 

E3) ¿Qué tipo de gobierno fue el de Ulises Francisco Espaillat (1876)? 

A) Despótico. 

B) Dictatorial. 

C) Democrático. 

D) Tiránico. 



 

1 Ciencias Sociales Adultos 

1.-  Según los datos presentados en la gráfica, ¿cuál es el país que tiene 

mayor inversión en zonas francas en República Dominicana? 

 

A) Canadá. 

B) Reino Unido. 

C) Estados Unidos. 

D) Alemania. 

2.- Una característica de las zonas francas en nuestro país es que 

A) pagan salarios en pesos y venden en dólares. 

B) elaboran artículos para el mercado nacional. 

C) utilizan materias primas nacionales. 

D) aumentan el desempleo. 

3.- ¿Cuál de las siguientes es una de las causas de la emigración del 

campo a la ciudad? 

A) Mayor fuente de empleo. 

B) El crecimiento de los servicios en las zonas rurales. 

C) El aumento del desempleo en las zonas urbanas. 

D) La creación de empleos en las zonas rurales. 



 

2 Ciencias Sociales Adultos 

4.- ¿Cuál de las siguientes medidas fue tomada por el Gobierno de Juan 

Bosch (1963)? 

A) Concertación de préstamos con bancos estadounidenses. 

B) Confiscación de las compañías extranjeras. 

C) Fomento de las zonas francas industriales. 

D) Prohibición del latifundio.  

5.- ¿Cuál de las siguientes medidas tomadas por el Gobierno Militar 

Estadounidense en nuestro país (1916-1924), pertenece a la cultura 

autoritaria? 

A) Realización del censo nacional de 1920. 

B) Aplicación de torturas a sus opositores. 

C) Construcción de vías de comunicación. 

D) Eliminación del ejército tradicional. 

6.- ¿Cuál de los siguientes grupos sociales conformaba el movimiento de 

los gavilleros? 

A) Campesinos. 

B) Profesionales. 

C) Latifundistas. 

D) Obreros.  

7.- ¿Cuál propósito buscaba la Unión Nacional Dominicana durante la 

Primera Ocupación Militar Norteamericana (1916-1924)? 

A) El protectorado con Estados Unidos de Norteamérica. 

B) El ascenso al gobierno de Horacio Vásquez. 

C) El retiro de las tropas norteamericanas. 

D) Llevar a Rafael Leónidas Trujillo al poder. 

  



 

3 Ciencias Sociales Adultos 

8.- ¿Cuál de los países señalados en el mapa eran proveedores de 

maquinarias y automóviles durante el régimen de Rafael Leónidas 

Trujillo (1930-1961)? 

A) Canadá. 

B) Estados Unidos. 

C) Brasil. 

D) Argentina. 

 

 

 

  

9.- A finales del régimen de Trujillo, ¿qué situación frenó el crecimiento 

del mercado interno? 

A) Las alzas en los precios de los productos de exportación. 

B) El descenso de la población. 

C) La libre competencia. 

D) Los bajos salarios.  

10.- ¿Cuál de las siguientes situaciones se presentó durante el gobierno del 

Triunvirato (1963-1965)? 

A) Fomento de las zonas francas. 

B) Construcción de obras públicas. 

C) Represión política a sus opositores. 

D) Honestidad en el manejo de los fondos públicos. 



 

4 Ciencias Sociales Adultos 

11.- Según el gráfico, la mayoría de los emigrantes dominicanos salen del 

país para 

 

A) estudiar. 

B) buscar trabajo. 

C) reunirse con su familia. 

D) buscar mejores ingresos.  

 

12.- Una de las características del movimiento de oposición urbano a la 

Primera Ocupación Militar Norteamericana en nuestro país, fue la 

participación de 

A) los caudillos tradicionales. 

B) las juntas de vecinos. 

C) los campesinos. 

D) las mujeres. 

13.- Durante el régimen de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), revisar 

las cartas enviadas por correo violaba el derecho a la libertad de 

A) cultos. 

B) tránsito. 

C) privacidad. 

D) pensamiento. 



 

5 Ciencias Sociales Adultos 

14.- ¿Cuál de las siguientes instituciones sirvió de mediadora entre el 

Estado Dominicano y los grupos opositores en la década de 1980? 

A) La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. 

B) La Asociación de Industriales de Herrera. 

C) La Iglesia Protestante. 

D) La Iglesia Católica. 

15.- ¿Cuál de los siguientes tipos de organización predominó en los 

movimientos sociales de las décadas de los años 1980 y 1990 en 

nuestro país? 

A) Grupos barriales. 

B) Partidos políticos. 

C) Sindicatos obreros. 

D) Organizaciones empresariales. 

16.- ¿A cuál de los países señalados en el mapa se exportaban los 

productos agrícolas durante el régimen de Rafael Leónidas Trujillo 

(1930-1961)?  

A) Canadá. 

B) Estados Unidos. 

C) Venezuela. 

D) Brasil. 

 

  

 



 

6 Ciencias Sociales Adultos 

17.- ¿Cuál de los siguientes métodos aplicó el Gobierno Militar 

Norteamericano contra los gavilleros, durante la Primera Ocupación 

Militar Norteamericana (1916-1924)? 

A) Tortura. 

B) Diálogo. 

C) Concertación. 

D) Participación.  

18.- Según los datos presentados en la gráfica, ¿cuál fue la tendencia de la 

evolución de la deuda externa entre 1994 y 1996? 

 

A) Ligero descenso. 

B) Descenso brusco. 

C) Aumento brusco. 

D) Ligero aumento. 

  



 

7 Ciencias Sociales Adultos 

19.- ¿En cuál de las zonas señaladas en el mapa, Estados Unidos ejerció 

control económico a principios del siglo XX? 

A) México. 

B) California.  

C) El Caribe. 

D) Brasil. 

  

 

20.- Durante los primeros años del régimen de Rafael Leónidas Trujillo, 

¿qué ocurrió con los caudillos tradicionales que se opusieron al 

gobierno? 

A) Fueron eliminados. 

B) Pactaron con el gobierno. 

C) Fueron expulsados del país. 

D) Fueron reconocidos oficialmente. 

  



 

8 Ciencias Sociales Adultos 

21.- ¿En cuál de los lugares señalados en el mapa se organizó la 

expedición de Cayo Confites contra el régimen de Trujillo (1930-

1961)? 

A) Cuba. 

B) Haití. 

C) Puerto Rico. 

D) Jamaica. 

 

 

 

22.- En nuestro país, ¿cuál de las siguientes es una consecuencia de la 

migración interna del campo a la ciudad? 

A) Equilibrio en la oferta de la mano de obra. 

B) Crecimiento desordenado de la ciudad. 

C) Planificación de los servicios públicos. 

D) Expansión hacia el sur de la ciudad. 

23.- ¿Cuál de las siguientes medidas tomó el Gobierno de Antonio Guzmán 

(1978-82)? 

A) Amnistía general de los presos políticos. 

B) Aumento de los gastos en construcción. 

C) Represión a los partidos de izquierda. 

D) Eliminación de la Reforma Agraria.  



 

9 Ciencias Sociales Adultos 

24.- Según el gráfico, ¿en cuál período se observa una disminución en la 

generación de divisas en la producción cafetalera? 

 

A) 1990-1992 

B) 1992-1994 

C) 1994-1995 

D) 1997-1998 

25.- A finales de la década de 1950, ¿cuál fue la posición de Rómulo 

Betancourt en Venezuela y Fidel Castro en Cuba, frente al régimen de 

Rafael Leónidas Trujillo? 

A) Apoyaron el régimen. 

B) Delataron los movimientos opositores al régimen. 

C) Apoyaron a los opositores al régimen. 

D) Se mantuvieron neutrales. 

  



 

10 Ciencias Sociales Adultos 

26.- La posición de las Fuerzas Armadas frente al Gobierno de Juan Bosch 

(1963) fue de  

A) apoyo. 

B) oposición. 

C) tolerancia. 

D) indiferencia.  

27.- Según el gráfico, ¿cuál fue el año de mayor producción y exportación 

de café en el período 1990-1998? 

 

A) 1990 

B) 1994 

C) 1996 

D) 1998 

28.- ¿A cuál de los siguientes países emigran más los dominicanos? 

A) Inglaterra. 

B) España. 

C) Cuba. 

D) Haití. 



 

11 Ciencias Sociales Adultos 

29.- ¿Cuáles de los siguientes son los lugares de mayor concentración 

poblacional en nuestro país? 

A) Sánchez Ramírez y La Altagracia. 

B) Santiago Rodríguez y El Seybo. 

C) Santiago y el Distrito Nacional. 

D) Samaná y Hato Mayor. 

30.-  El desplazamiento de personas de un lugar a otro se denomina 

A) mortalidad. 

B) migración. 

C) natalidad. 

D) densidad. 

 

 



  


