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Parte I

INSTRUCCIONES

Hay 45 preguntas en la Parte I de este examen. Después de cada pregunta hay cuatro 
opciones, enumeradas del 1 al 4. Lea cada pregunta con atención. Decida cuál de las 
opciones es la respuesta correcta. Conteste la pregunta en la hoja para respuestas separada, 
llenando, en la fila de círculos para cada pregunta, el círculo cuyo número corresponde a la 
respuesta que usted ha escogido. Use un lápiz para marcar la hoja de respuestas.

Lea el ejemplo siguiente.

Ejemplo

¿Cuál de estas ciudades es la capital de Estados Unidos?

 (1) Boston
 (2) Washington, D.C.
 (3) Ciudad de Nueva York
 (4) Filadelfia

 
La respuesta correcta es Washington, D.C., que es la opción número 2. En la hoja 

de respuestas, mire el cuadro que muestra la fila de círculos donde responder al ejemplo. 
Como la opción número 2 es la respuesta correcta, el círculo con el número 2 aparece 
lleno.

Conteste de esta forma todas las preguntas de la Parte I. Llene solamente un círculo 
para cada pregunta. Asegúrese de borrar completamente cualquier respuesta que usted 
quiera cambiar. Es posible que usted no sepa cómo responder a alguna pregunta, pero 
trate de contestar cada una lo mejor que pueda.

Cuando termine la Parte I, proceda a la Parte II.





Base sus respuestas a la preguntas 8 y 9 en este 
cuadro y en sus conocimientos de estudios sociales.

 8 ¿Qué conclusión es la que mejor se apoya en el 
esquema?

(1) La Ley del Timbre condujo a la generalización 
del contrabando.

(2) Los colonos aumentaron sus ingresos 
estableciendo nuevos impuestos.

(3) Las políticas británicas eran rechazadas por 
muchos colonos.

(4) Los colonos reaccionaron ante las leyes 
británicas de una manera no violenta.

 9 La serie de acontecimientos mostrados en el 
cuadro condujeron directamente a

(1) el comienzo de la guerra entre franceses e 
indios

(2) estallido de la Revolución Americana
(3) creación de una alianza colonial con Prusia
(4) rechazo del Plan de Unión de Albany

 10 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones representa 
una de las principales ideas de la Declaración 
de Independencia?

(1) Estados Unidos necesita un gobierno central 
fuerte.

(2) El poder del presidente debe ser limitado 
por los poderes legislativo y judicial.

(3) El pueblo tiene derecho a rebelarse contra 
un gobierno injusto.

(4) Los estadounidenses no pueden afrontar el 
pago de los elevados impuestos británicos.

 11 Durante la Guerra Revolucionaria, la forma 
más común de las mujeres estadounidenses de 
ayudar a la causa Patriota fue

(1) actuando como espías
(2) sirviendo en el ejército
(3) administrando granjas
(4) llevándose a sus hijos a Canadá

 12 La Constitución de Estados Unidos fue 
considerada una mejora con respecto a los 
Ar tículos de la Confederación porque la 
Constitución cambió 

(1) el estatus de la esclavitud
(2) los derechos civiles de las minorías
(3) el número de estadounidenses con derecho 

al voto
(4) el equilibrio de poder entre el gobierno 

nacional y los gobiernos estatales

 13 ¿Qué disposición fue incluida en la Constitución 
de Estados Unidos para permitir su adaptación 
al cambio de los tiempos?

(1) la separación de poderes
(2) un colegio electoral
(3) un sistema federal
(4) un proceso de enmienda

 14 Los autores de la Constitución de Estados 
Unidos incluyeron un sistema de control y 
equilibrio para

(1) evitar que una de las ramas del gobierno 
controle a las otras

(2) proteger a los estados del poder del gobierno 
nacional

(3) garantizar el respeto a las liber tades 
enunciadas en la Carta de Derechos

(4) salvaguardar a Estados Unidos de ataques 
extranjeros

 15 ¿Qué adquisición de tierras fue la que más 
territorio agregó a Estados Unidos?

(1) la anexión de Texas
(2) la compra de Florida
(3) el Tratado de Oregón
(4) la compra de Luisiana
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16 Antes de 1820 la mayor parte de las fábricas y 
molinos en Estados Unidos utilizaban como 
fuente de energía

(1) petróleo (3)  electricidad
(2) agua (4)  carbón

17 ¿Qué líder abolicionista era guía en el Ferrocarril 
Subterráneo?

(1) John Brown
(2) William Lloyd Garrison
(3) Harriet Beecher Stowe
(4) Harriet Tubman

18 ¿Qué acontecimiento llevo de una forma más 
directa a la secesión de la Unión de los Estados 
del Sur en 1860 y 1861?

(1) la elección de Abraham Lincoln como 
presidente

(2) la aprobación de la Ley Kansas-Nebraska
(3) la adopción de una nueva legislación sobre 

los esclavos fugitivos
(4) la sentencia de la Corte Suprema en el caso 

Dread Scott vs Sanford

19 Durante la etapa de la Reconstrucción, una de 
las razones por las que se creó el Ku Klux Klan 
fue para

(1) evitar que los antiguos esclavos pudieran 
ejercer sus derechos

(2) alentar la inmigración desde el sur y el este 
de Europa

(3) apoyar al Sur durante la Guerra Civil
(4) eliminar el sistema de cosechas compartidas 

en los Estados del Sur

20 ¿Cuál de los siguientes hechos condujo a los 
otros tres?

(1) Las tropas de Estados Unidos combatieron 
en una serie de batallas contra los indígenas 
norteamericanos.

(2) la población de búfalos diminuyó de manera 
sustancial.

(3) Miles de colonos emigraron al oeste del río 
Mississippi.

(4) Los indígenas nor teamericanos fueron 
obligados a trasladarse a las reservas.

Base su respuesta a la pregunta 21 en esta 
ilustración y en sus conocimientos de estudios 
sociales.

21 ¿Qué conclusión es la que mejor se apoya en el 
ilustración?

(1) El Nor te y el Sur tenían los mismos 
porcentajes de población trabajando en los 
ferrocarriles.

(2) El Norte contaba con menos fábricas que el 
sur.

(3) La mayoría de ferrocarriles nacionales 
circulaban por el sur.

(4) El Norte contaba con una gran ventaja en 
producción industrial con relación al sur.

22 En 1892, el gobierno de Estados Unidos abrió 
la isla de Ellis principalmente para

(1) ocuparse de los inmigrantes que llegaban 
del extranjero

(2) defender la ciudad de Nueva York de 
ataques

(3) comprobar la seguridad de los productos 
importados

(4) utilizarla como la primera prisión federal del 
Estado de Nueva York
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40 En la Revolución Estadounidense y en la Guerra 
de Vietnam, las tácticas de guerra de guerrillas 
favorecieron a

(1) los invasores extranjeros
(2) los que conocían mejor el terreno
(3) las fuerzas militares bien entrenadas
(4) las tropas con mejor equipamiento militar

41 ¿Qué documento fue el primero en proponer 
específicamente la igualdad de derechos para 
las mujeres estadounidenses?

(1) La Declaración de Independencia
(2) La Carta de Derechos
(3) La Declaración de Seneca Falls
(4) La Proclamación de la Emancipación

42 ¿Qué título completa mejor este esquema?

 I. ____________________________________

A. Expansión del comercio fluvial gracias a 
los barcos de vapor
B. Construcción de autopistas de peaje y la 
Carretera Nacional
C. Apertura del Canal de Erie
D. Finalización del primer ferrocarril trans-
continental

(1) Avances en el trasporte
(2) Cooperación Norte-Sur
(3) Canales de América
(4) Nuevos inventos
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 Base su respuesta a la preguntas 38 y 39 en estos gráficos y en sus conocimientos de estudios sociales.

38 De acuerdo con el gráfico de la derecha ¿en qué categoría individual gasta el 
Estado de Nueva York el mayor porcentaje de dólares de sus impuestos?

(1) Transporte    (3)  Salud y bienestar
(2) Protección Pública    (4)  Medio ambiente y parques

39 De acuerdo con los gráficos, ¿qué conclusión sobre el Estado de Nueva York 
es la más apropiada?

(1) La mayoría de los ingresos para el gobierno provienen de las empresas.
(2) El gobierno no gasta mucho dinero.
(3) El Estado de Nueva York tiene un presupuesto desequilibrado.
(4) El Estado de Nueva York proporciona una amplia variedad de servicios 

públicos.
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     Part I Score             

Base su respuesta a la pregunta 43 en la letra de la canción que se muestra más abajo y en sus conocimientos 
de estudios sociales.

  ¿Dónde han ido todas las flores?
¿Dónde han ido todas las flores? Pasa largo tiempo,
¿Dónde han ido todas las flores?  Hace mucho tiempo,
¿Dónde han ido todas las flores?  Las chicas las han recogido todas;
¡Oh! ¿Cuándo aprenderán?  ¡Oh! ¿Cuándo aprenderán?
.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .
¿Dónde han ido todos los soldados? Pasa largo tiempo
¿Dónde han ido todos los jóvenes?  Hace mucho tiempo;
¿Dónde han ido todos los jóvenes?  Todos llevan uniforme.
¡Oh! ¿Cuándo aprenderán?  ¡Oh! ¿Cuándo aprenderán?

¿Dónde han ido todos los soldados?  Pasa largo tiempo,
¿Dónde han ido todos los soldados?  Hace mucho tiempo;
¿Dónde han ido todos los soldados?  Han ido al cementerio, todos,
¡Oh! ¿Cuándo aprenderán?  ¡Oh! ¿Cuándo aprenderán?...

— Pete Seeger/Joe Hickerson, 1956–1960

43 Esta letra de canción pone de manifiesto la opinión 
de que la guerra es 

(1) un mal necesario para defender nuestro modo 
de vida

(2) una pérdida sin sentido de vidas jóvenes 
(3) un esfuerzo patriótico apoyado por la mayoría 

de los estadounidenses
(4) una manera de reconocer a los héroes 

nacionales

44 Una de las razones por la que Estados Unidos 
combatió en la Guerra del Golfo Pérsico (1991) 
fue para

(1) proteger el suministro de petróleo de 
Estados Unidos proveniente de Oriente 
Medio

(2) aumentar la distribución de alimentos en 
Kuwait

(3) contener la expansión del comunismo por 
Oriente Medio

(4) respetar los compromisos adquiridos en el 
marco de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN)

45 Las presidencias de Woodrow Wilson, Franklin 
D. Roosevelt y Harry Truman fueron parecidas 
en que cada uno de estos presidentes ejerció su 
mandato durante

(1) fuertes depresiones económicas
(2) la par ticipación de Estados Unidos en 

guerras mundiales
(3) épocas en que las mujeres no podían votar
(4) la  prohibición nacional  de bebidas 

alcohólicas



 1 De acuerdo a la teoría en el que este mapa se apoya, ¿desde qué continente emigraron los cazadores a 
América del Norte?   [1]

 ______________________________________________________________________________________________________

 2 De acuerdo con este mapa, ¿cuál accidente geográfico permitió probablemente a los cazadores emigrar?  
[1]

 ______________________________________________________________________________________________________

 3 Exponga una razón por la que los cazadores prefirieron emigrar más al sur antes que establecerse en la 
parte más septentrional de América del Norte.  [1]

 ______________________________________________________________________________________________________
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Parte II

 Instrucciones: Escriba sus respuestas a las siguientes preguntas en los espacios que se proporcionan 
en el folleto de examen.

Base su respuesta a la preguntas 1 y 3 en este mapa y en sus conocimientos de estudios sociales.
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Base sus respuestas a las preguntas 4 a la 6 en este cartel en sus conocimientos de estudios sociales.

 4 De acuerdo con este cartel, ¿en qué ciudad se pedía  a los voluntarios que se presentaran al 
reclutamiento?   [1]

 _______________________________________________________________________________________________________

 5 Basándose en este cartel, exponga una razón por la que se pedía a los voluntarios que combatieran en la 
Guerra Civil.  [1]

 _______________________________________________________________________________________________________

 6 Además de los dos objetivos de guerra expuestos en el cartel, ¿cuál pasó a ser otro objetivo de guerra 
para el Norte al continuar la Guerra Civil? [1]

 _______________________________________________________________________________________________________

�����������������������������������������������������

DEL CONDADO DE RENSSAELER
REGIMIENTO DE VOLUNTARIOS

CUARTEL GENERAL
DEL REGIMIENTO

Mantener la UNIÓN
Proteger la CONSTITUCIÓN

COL. W. T. WILLARD

69 FIRST STREET
TROY, N.Y.
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Base sus respuestas a las preguntas 7 a la 9 en el cronograma que se muestra más abajo y en sus conocimientos 
de estudios sociales.

 7 De acuerdo con el cronograma, ¿qué producto se desarrolló tres años después de la invención del 
fóstoro de seguridad?  [1]

 ______________________________________________________________________________________________________

 8 Seleccione un producto del cronograma y exponga de qué manera hizo más fácil la vida en el hogar.   [1]

 Producto: ________________________________________

 Cómo el producto hizo más fácil la vida en el hogar: __________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________

 9 Exponga una manera de cómo la fabricación de nuevos productos para el hogar afectó a los negocios en 
Estados Unidos.    [1]

 ______________________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________
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Base su respuestas a las preguntas 10 y 11 en la carta que se muestra más abajo y en sus conocimientos de 
estudios sociales.

Para: Sr. Samuel Rudderow 
  Pensaikin, cerca de la ciudad de Camden, Nueva Jersey

Desde: Condado de Louisa, Territorio de Iowa, 25 de abril de 1843.

Hermano y hermana,
 Hace algún tiempo que les escribí directamente, pero deben haber tenido noticias de 

mi a través de las cartas enviadas a Rebecca Fish.  Estoy bien de salud, pero he pasado el 
invierno más duro de mi vida.  Se me congelaron los pies el 8 de diciembre y he sufrido 
más dolor  del que soy capaz de describir.  Sin embargo, el pie derecho ha mejorado y ahora 
puedo llevar zapatos, aunque mis dedos están rígidos en sus dos articulaciones más externas 
y algunos de los huesos se me han salido en tres dedos.  Los dedos de mi pie izquierdo están 
fuera de peligro, dos de ellos han cicatrizado y los otros tres en buen estado, así que sólo 
estaré un poco cojo las próximas semanas....

 Cuando les escribí les recomendé venir a este país y posiblemente les dije que les 
merecería la pena emigrar. Sería el último en recomendar una cosa así a los míos si no fuese 
positivo, y conozco bien Nueva Jersey, también conozco Iowa lo suficientemente bien como 
para no estar equivocado: un hombre que paga rentas o intereses estaría mucho mejor en 
Iowa. Si en Nueva Jersey consigues comprar una granja con los ahorros de una vida habrás 
tenido éxito...aquí la tierra produce, por lo menos, tres veces más por acre y con menos 
trabajo que allí.... Cuando llegué a Bloomington había sólo 7 familias, ahora hay 15 tiendas 
con todo tipo de productos y su precio ha crecido tan rápido como el pueblo, pero aquí 
con sólo 80 dólares estarías mejor de lo que estarías allí en 200 años, si pudieses vivir tanto 
tiempo.  No les digo todo esto por falsa pretensión, sino por su beneficio y el de su familia, 
valoren este asunto y escríbanme para que les cuente más.

 Sinceramente,
 Jeremiah Fish

10 ¿En qué territorio de Estados Unidos vivía Jeremiah Fish cuando escribió esta carta?   [1]

 _______________________________________________________________________________________________________

11 Exponga dos razones por las que Jeremiah Fish anima a su hermano y a su hermana a que se reúnan 
con él en el Oeste.   [2]

(1) _____________________________________________________________________________________________________

     _____________________________________________________________________________________________________

(2) _____________________________________________________________________________________________________

     _____________________________________________________________________________________________________

Fuente: Joy Hakim, Liberty for All?, Oxford University Press
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