
 
Coordinación Nacional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas/ División de Educación General 

 

 
PREGUNTAS DE 

EJEMPLO 
 

CIENCIAS SOCIALES 
SEGUNDO CICLO MEDIO 

 

MODALIDAD FLEXIBLE 
DECRETO Nº211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Coordinación Nacional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas/ División de Educación General 
 

2 

1. Occidente ha recibido aportes de diferentes épocas y culturas. Uno de 

ellos es la división de los poderes políticos. ¿A cuál de las siguientes culturas 
debemos ese aporte? 

A. Al mundo musulmán. 
B. A los pueblos germanos. 
C. Al mundo greco-romano. 
D. A las civilizaciones americanas.  
 

 

2. La Revolución Industrial generó una serie de transformaciones. ¿Cuál fue 

una consecuencia económica de esta revolución? 

A. Redujo el consumo de bienes. 
B. Fomentó la producción en serie. 
C. Disminuyó las relaciones comerciales. 
D. Incentivó la economía de autosubsistencia.  
 

 

3. En 1789 se desató en Europa la Revolución Francesa que puso término a la 

sociedad estamental de la época. ¿Cuál es un legado político de esta 
revolución al mundo actual? Escriba su respuesta a continuación.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

4. En 1959 se desató la Revolución Cubana que estableció un sistema 

comunista y está vigente hasta la actualidad, aunque con modificaciones. 
¿Cuál fue una consecuencia de esta revolución en América Latina durante la 
segunda mitad del siglo XX? 

A. La expansión de los movimientos de izquierda. 
B. La disminución de los regímenes dictatoriales. 
C. El término del bloqueo económico en la región.  
D. El desarrollo de acuerdo comerciales en la región. 
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OBSERVE LAS IMÁGENES Y LUEGO RESPONDA LAS PREGUNTAS 5 Y 6. 

 

5. ¿Con qué proceso histórico del siglo XX se relacionan las imágenes? 

A. La Gran Depresión. 
B. La Revolución Rusa. 
C. El fin de la descolonización. 
D. El ascenso de los totalitarismos. 
 

 

6. Señale una consecuencia del proceso representado en la imagen 2. Escriba 

su respuesta a continuación. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

 

7. ¿Cuál es un rasgo que caracteriza a la población de América Latina hoy? 

A. El predominio de población mestiza. 
B. La ausencia de población indígena. 
C. El predominio de la población rural.  
D. La disminución de la población inmigrante. 
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OBSERVE LA SIGUIENTE TABLA Y RESPONDA LAS PREGUNTAS 8 Y 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. De acuerdo a la tabla, ¿cómo era la tasa de pobreza de América Latina el 

año 2011? 

A. Tuvo menor porcentaje que Oriente Medio. 
B. Tuvo un porcentaje mayor que el de Europa. 
C. Tuvo la menor tasa de porcentaje de las regiones. 
D. Tuvo el doble de pobreza que África al sur del Sahara.  
 

 

9. A partir de los datos, ¿cuál es un factor que explica la diferencia de la 

situación de pobreza entre África al sur del Sahara y Europa? Escriba su 
respuesta a continuación. 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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10. Observe el mapa y responda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando el mapa, ¿cuál es una ventaja de la ubicación geográfica de 
América del Sur? Fundamente su respuesta y escríbala a continuación. 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 

Las preguntas tienen como referencia el Decreto Nº 211, a partir del cual se 
definen los objetivos de evaluación que los estudiantes deben alcanzar. Las 
tareas evaluadas corresponden a los objetivos de evaluación específicos de 
cada una de las preguntas y consideran un contenido y una habilidad en su 
formulación.  
 
A continuación se presenta el contenido, la habilidad y la tarea evaluada en 
cada pregunta, junto con las respuestas correctas (clave), en el caso de las 
preguntas de opción múltiple y las pautas de corrección, en el caso de las 
preguntas abiertas. 
 

N° 
ÍTEM 

Contenido Habilidad 
Tarea Evaluada 

CLAVE 

1 Construcción de 
una sociedad 
Histórica 

Conocimiento y 
Comprensión 

Identificar la herencia política 
del mundo clásico en 
Occidente. 

C 

2 Construcción de 
una sociedad 
Histórica 

Razonamiento Analizar consecuencias de la 
Revolución Industrial. 

B 

3 Construcción de 
una sociedad 
Histórica 

Razonamiento Analizar el legado político de la 
Revolución Francesa en el 
mundo actual. 

ABIERTA 

4 Construcción de 
una sociedad 
Histórica 

Razonamiento 
Analizar consecuencias de la 
Revolución Cubana. 

A 

5 Construcción de 
una sociedad 
Histórica 

Conocimiento y 
Comprensión  

Identificar información en 
fuentes (fotografías) referida al 
surgimiento de los 
totalitarismos. 

D 

6 Construcción de 
una sociedad 
Histórica 

Razonamiento Analizar información en 
fuentes (fotografías) referida al 
surgimiento de los 
totalitarismos. 

ABIERTA 

7 Territorio y 
Población 

Conocimiento y 
Comprensión 

Describir los rasgos de la 
población de América Latina. 

A 

8 Democracia y 
Economía 

Conocimiento y 
Comprensión 

Identificar información en 
fuentes (tabla) referida a la 
pobreza en el mundo actual. 

B 

9 Democracia y 
Economía  

Razonamiento Analizar información en 
fuentes (tabla) referida a la 
pobreza en el mundo actual. 

ABIERTA 

10 Territorio y 
Población 

Razonamiento Analizar ventajas de la 
ubicación geográfica de 

ABIERTA 
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PREGUNTA 3 

Categorías  Descripción  Ejemplos ficticios  
 

Respuestas 
Correctas  

Menciona un legado político de la 
Revolución Francesa al mundo actual.  
 
 

- Establecimiento de un 
régimen republicano.  
- La elección soberana de las 
autoridades.  
- Los derechos ciudadanos.  
-La separación de los poderes 
del Estado. 
-La soberanía popular. 
-La participación ciudadana de 
masas populares. 
 

Respuestas 
Incorrectas  

 Menciona situaciones de la 
Revolución Francesa que no están 
presente en el mundo actual.  

 Confunde el legado de la Revolución 
Francesa con el legado de otras 
épocas históricas.  
 Respuestas vagas, ilegibles o en 
blanco.  
 

- El fin del absolutismo.  
- El predominio de la izquierda.  
 
 

 
 
  

América del Sur, a partir de un 
mapa físico. 
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PREGUNTA 6 

Categorías  Descripción  Ejemplos ficticios  
 

Respuestas 
Correctas  

Menciona una consecuencia de la 
imagen 2 correspondiente a Alemania 
Nazi.  
 
 

- El estallido de la Segunda 
Guerra Mundial.  
- Los campos de 
concentración.  
- La discriminación racial.  
-El genocidio. 
-La expansión del fascismo en 
Europa. 
-La violación de los derechos 
humanos.  
 

Respuestas 
Incorrectas  

 Confunde la imagen 2 con la imagen 
1 y señala una consecuencia del 
régimen de Stalin.  

 Menciona como consecuencia otros 
procesos históricos del siglo XX de 
carácter bélico.  

 Respuestas vagas, ilegibles o en 
blanco.  
 

- Expansión del comunismo.  
- Consolidación de la URSS.  
- El quiebre de la democracia 
alemana.  
- La Guerra Fría.  
- La Primera Guerra Mundial.  
 

 

PREGUNTA 9 

Categorías  Descripción  Ejemplos ficticios  
 

Respuestas 
Correctas  

Menciona un factor que explica una 
diferencia entre la pobreza en Europa 
y el África al sur de Sahara.  
 
Reconoce que Europa es una región 
del mundo desarrollada y África al sur 
del Sahara una región en desarrollo.  
 

- En Europa el crecimiento 
económico es más alto que en 
África.  
- Porque en Europa hay más 
desarrollo.  
-La mayor desigualdad 
socioeconómica en África.  
 

Respuestas 
Incorrectas  

 Solo menciona un factor que explica 
la pobreza en África pero no su 
diferencia con la pobreza en Europa.  

 Menciona información directa de la 
tabla.  

 Respuestas vagas, ilegibles o en 
blanco.  
 

- Porque en África vive muchas 
más personas que en Europa.  
- Porque África está al sur de 
Europa.  
- Porque África es muy pobre.  
- En África hay 46.8% de 
pobreza.  
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PREGUNTA 10 

Categorías  Descripción  Ejemplos ficticios  
 

Respuestas 
Correctas  

Menciona una ventaja de la ubicación 
geográfica de América del Sur. 
 
 

-El acceso al océano Pacífico y 
al Atlántico. 
-El contar con distintos 
paisajes: selvas, desiertos, 
cordilleras, climas. 
 

Respuestas 
Incorrectas  

 Reconoce solo ubicación geográfica 
de América del Sur pero ninguna 
ventaja. 

 Confunde una ventaja con una 
desventaja: aislamiento y lejanía de 
otros continentes, terremotos y 
actividad volcánica. 
 Respuestas vagas, ilegibles o en 
blanco. 
 

-Se ubica en el hemisferio sur.  
-Se encuentra lejos de Europa. 
-Tiene muchos terremotos. 

 


