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El presente ejercicio pretende iniciar con un repaso y una profundización básica sobre temáticas 
históricas, geográficas, políticas, económicas y culturales para tener en cuenta en LA PRUEBA DE 
EVALUACIÓN DE LOS TEMAS TRABAJADOS en C. sociales DESDE FINALES DEL AÑO ANTERIOR Y 
DURANTE TODO ESTE SEMESTRE HASTA EL MES DE JUNIO; la dinámica de la actividad (PREGUNTAS 
DE LA 1 A LA 11 Y TAMBIÉN DE LA 52 A LA 80) es la siguiente: 
a. Entregar en las fechas establecidas el trabajo, colocando el número de la pregunta y la posible 
respuesta: 2 PUNTOS. 
b. Seleccionar la repuesta correcta: 5 PUNTOS. 
c. Explicar la respuesta CORRECTA EN UN PÁRRAFO (mínimo 3 reglones): 7 puntos 
d. Explicar la respuesta CORRECTA EN DOS PÁRRAFOS (Mínimo 7 reglones):10 PUNTOS. 
e. Se puede trabajar por partes semanalmente, colocando en una hoja cuadriculada o en WORD, nombre 
completo, curso, fecha de entrega, cantidad de preguntas con respuesta; y seguido a ello el # de la 
pregunta, la opción (A, B, C o D) y la explicación de la respuesta. 
Se revisarán sus respuestas a medida que vayan entregando y cada 15 días a partir de la otra semana se 
les dirá cuanto puntaje han obtenido hasta el momento (4 de mayo primeros resultados, 18 de mayo 
segundos resultados y 4 de junio 3ros resultados). 
ENTREGAR LOS REPORTES UN DIA ANTES DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS. 
 
RECUERDEN QUE LAS PRUEBAS BIMESTRALES TIENEN UN VALOR DEL 20% DE LA NOTA FINAL, Y 
EN ESTA OCASIÓN SE TENDRÁ EN CUENTA PARA EL SEGUNDO PERIODO Y PARA LAS ACTIVIDADES 
DE RECUPERACIÓN DEL 1ER PERIODO, SOBRE TODO DE LAS PERSONAS QUE NO ENTREGARON 
TRABAJOS VIRTUALES ANTES DE SEMANA SANTA, O QUE EN SUS NOTAS DE PLANILLAS TENÍAN 
VALORACIONES NEGATIVAS. 
ADEMÁS, SI EN EL DÍA QUE SE DESARROLLE LA EVALUACIÓN BIMESTRAL (por confirmar) el 
estudiante obtiene una valoración en el nivel de aprendiz (4.0 – 4.5) o maestría (4.6 – 50), Y LA NOTA DE 
ESTE TRABAJO SE ENCUENTRA EN NIVELES (APRENDIZ Y MAESTRÍA), se le podrá mejorar las notas 
definitivas tanto del 1er como segundo periodo del presente año. LAS PREGUNTAS SALEN DE AQUÍ. 
LAS ÚNICAS PERSONAS QUE TENDRÁN VALORACIONES NEGATIVAS SERÁN LAS QUE NO 
PRESENTEN NADA, O SEA DEMASIADA BAJA SU PARTICIPACIÓN. 
 
¡ÁNIMOOO... PONTE A PRUEBA CON LOS CONOCIMIENTOS QUE HAS ADQUIRIDO EN CLASE CON EL 
PROFE MILLER ¡ 
 

Puntuación 
máxima 

Puntuación 
nivel maestría 

Puntuación 
nivel aprendiz 

Puntuación 
nivel 
principiante 

Puntuación 
nivel ingenuo 

Valoración 
sobre 2.0-1.0 

906 906-700 699- 454 453-300 299-100 No presentar 
o puntuación 
menor de 99 

 
Preguntas de selección múltiple con única respuesta. Ciencias Sociales  
Están compuestas por un enunciado y cuatro opciones de respuesta (designadas con letras mayúsculas:  A, B, 
C y D), de las cuales sólo una completa correctamente el planteamiento del ítem o resuelve el problema 
formulado. 

 

 
 



 
 

 

 

 
A. actualmente la población de las ciudades está distribuida equitativamente en el globo 
B. el continente asiático alberga la mayor cantidad de población en los centros urbanos 
C. el problema de la superpoblación de las ciudades en los países en vías de desarrollo es bajo 
D. el continente americano presenta los más bajos promedios de población en las ciudades 



 

 

 



11. Una de las características de la revolución industrial, que empezó en Inglaterra a finales del siglo XVIII fue la 

creación de máquinas que permitieron el aumento de productos manufacturados gracias a la  eficiencia técnica. 

Tal productividad fue posible gracias a la creación en las ciudades de grandes fábricas que 

A. impulsaron procesos migratorios desde zonas rurales a las zonas urbanas 
B. impulsaron el fin de la actividad agrícola 
C. demandaron poca inversión de capital por parte de los empresarios 
D. requerían poca especialización laboral 
 
Para practicar lo que hemos aprendido en el primer periodo, realiza los siguientes ejercicios (DE LA 
PREGUNTA 12 A LA 51, VALE EL PUNTAJE QUE SE NOMBRA A CONTINUACIÓN), cada respuesta 
tendra un valor de 1 punto, la respuesta correcta tiene un valor de 3 puntos y si explicas el porque de la 
respuesta (mínimo en 3 reglones) seran en total 6 puntos: 

 Trabaja con un texto histórico  Trabaja con una imagen 
 Trabaja con un gráfico  La Revolución Industrial 
 Consecuencias de la Rev. Industrial  Proletariado y movimiento obrero 

 
En ellos encontrarás preguntas sobre las imágenes, las animaciones, los mapas o los textos sobre temas 
trabajados en el primer periodo. Te servirán para practicar los procedimientos propios del aprendizaje de 
historia.  
Trabaja con un texto 

 
 
 

12. ¿Qué tipo de fuente constituye este texto? 
a. Primaria, directa o histórica  
b. Secundaria, indirecta o historiográfica 
13. De qué naturaleza es el texto? 
a. Literaria  
b.Jurídica 
c. Social  

d. Económica 
14.  ¿Qué tipo de documento es? 
a. Público  
b. Privado 
15. ¿Dónde está Manchester? 
a. En Francia  
b. En Inglaterra 
c. En Escocia  
d. En Alemania 
16. La idea principal del texto es... 
a. La constatación de las malas condiciones de vida de los trabajadores de las fábricas algodoneras 
b. La protesta contra las penosas condiciones de vida de la clase trabajadora 
c. La propuesta reducción de la jornada de trabajo 
17. Del texto se desprende un tono... 
a. Informativo  
b. De posicionamiento político 
c. De denuncia de la injusticia  
d. De complacencia con la situación que describe 
18. EN ESTA PREGUNTA PUEDEN HABER VARIAS RESPUESTAS ¿Por qué piensas que se produce la 
situación que se describe en el texto? 
a. Por el deseo de los trabajadores de obtener cuantas más ganancias mejor, recurriendo para ello a las horas 
extras 
b. Por la ausencia de una legislación que velara por los intereses de los trabajadores 
c.Por el deseo de los patronos de obtener cuantos más beneficios mejor 
d. Por las dificultades técnicas existentes en la organización laboral a inicios del siglo XIX para crear espacios 
más saludables 
19. EN ESTA PREGUNTA PUEDEN HABER VARIAS RESPUESTAS. ¿Qué consecuencias trajeron a medio y 
largo plazo situaciones como las que describe el texto? 
a. El enriquecimiento de los trabajadores, dado su positiva actitud ante el trabajo 
b. La acumulación de capital en manos de los patronos 
c. El descontento de los trabajadores, que se organizarán en sindicatos y partidos políticos para defender sus 
intereses 
d. El surgimiento de ideologías de carácter revolucionario que consideraban que había que destruir el sistema 
capitalista 
e. La mejora de las condiciones de trabajo de la clase obrera europea 
20. EN ESTA PREGUNTA PUEDEN HABER VARIAS RESPUESTAS. A lo largo del siglo XIX, irán alzándose 
voces contrarias a la realidad que refleja el texto, entre ellas están: 
a. La de los marxistas  
b. La de los anarquistas 
c. La de los socialistas utópicos  
d.La de los partidos burgueses 
e. La de un sector de la Iglesia Católica 
21. En el texto se hace mención a la duración de 12 o 14 horas de la jornada laboral. ¿Cuál piensas que es la 
duración media de la jornada laboral en la colombia actual? 
a. 10 horas  
b. 8 horas 
c. 9 horas  
d. 7 horas 
 
 
 
 



 
Trabaja con una imagen 

 
 

22.¿Qué tipo de fuente es? 
a. primaria, directa o histórica 
b. Secundaria, indirecta o historiográfica 
23. ¿De qué naturaleza es fundamentalmente la fuente? 
a. Religiosa b. Política  c.Social d.Jurídica e. Económica 
24. Por el soporte del documento ¿qué crees que puede ser? 
a. Una fotografía b. Una pintura sobre lienzo c. Un grabado d. El fotograma de una película 
25. ¿Qué representa la imagen? 
a. Una manifestación  
b. La salida del trabajo de un grupo de obreros 
c. La entrada al trabajo de un grupo de personas 
d. Un grupo de individuos que pasean por la calle 
26. EN ESTA PREGUNTA PUEDEN HABER VARIAS RESPUESTAS ¿Qué atuendo llevan? 
a. Ropa de paseo b. Ricas vestiduras c. Ropa de faena d. Ropa humilde 
e. Ropa miserable, harapos 
27. EN ESTA PREGUNTA PUEDEN HABER VARIAS RESPUESTAS¿Qué pretensión puede tener el autor? 
a. Llamar a la reflexión b. Infundir lástima al espectador  c. Provocar una reacción de miedo d. Denunciar una 
situación e. Provocar satisfacción 
28. EN ESTA PREGUNTA PUEDEN HABER VARIAS RESPUESTAS ¿Qué tratamiento tiene la escena? 
a. Trágico b. Dramático, busca conmover rápidamente al espectador 
c. Sereno d. Exagerado  e. Trata de hacer reflexionar al espectador 
29. . EN ESTA PREGUNTA PUEDEN HABER VARIAS RESPUESTAS ¿Qué actitud tienen los personajes 
representados? 
a. De gallardía b. De valentía c.De serenidad d. De determinación 

e. De religiosidad f. De miedo 
30. ¿Qué significado puede tener la figura del hombre que aparece destacado en primer plano? 
a. Que es una especie de líder que dirige al grupo 
b. Que es el jefe y está por encima de los restantes miembros del grupo, hecho que se aprecia en su rica 
vestimenta 
c. No tiene ningún significado especial, alguien tiene que ser el primero de un grupo 
d. Que es el capataz de un conjunto de trabajadores 
31. . EN ESTA PREGUNTA PUEDEN HABER VARIAS RESPUESTAS ¿Qué significado puede tener la 
aparición de mujeres y niños en la imagen? 
a. Representan lo único que posee la clase trabajadora, su prole o descendencia 
b. Se dirigen todos a la iglesia, por eso van en familia 
c. Representa el valor que adquiere la mujer en el mundo laboral 
d. No significa nada especial 
32. EN ESTA PREGUNTA PUEDEN HABER VARIAS RESPUESTAS ¿Qué significado puede tener que todos 
los miembros del grupo lleven las manos vacías? 
a. Simboliza la pobreza 
b. Que van en actitud de paz, sin armas, dando sensación de confianza 
c. Ninguno en especial  
d. Representa la carencia de medios que tiene la clase obrera frente a los burgueses, que sí los poseen 
32. ¿A quién va dirigida la obra? 
a. A una colección particular b. Al público en general   
c. A una institución religiosa d. A un sindicato obrero 
33. . EN ESTA PREGUNTA PUEDEN HABER VARIAS RESPUESTAS ¿A qué contexto histórico hace 
referencia la imagen? 
a. Al proceso de industrialización b. Al movimiento obrero 
c. A la Revolución de 1848 d. A la Revolución Rusa 
e. A la toma de conciencia de su situación de la clase obrera 
34. . EN ESTA PREGUNTA PUEDEN HABER VARIAS RESPUESTAS ¿Con qué crees que tiene relación el 
título de la obra "El Cuarto Estado"? 
a. Con la clase trabajadora b. Con el proletariado c. Con los fieles de la Iglesia Católica d. Con las revoluciones 
burguesas que tienen lugar en el siglo XIX 
e. Con la aparición de una nueva clase social en el siglo XIX frente a las grupos del Antiguo Régimen. 
 
Trabaja con una gráfica 
 

 



 
 

35. ¿Qué tipo de gráfico es? 
a. De barras b. De sectores o pastel c. Histograma d. Aritmético 
36. ¿De qué naturaleza es? 
a. Económica b. Política  c. Social d. Organizativa 
37. EN ESTA PREGUNTA PUEDEN HABER VARIAS RESPUESTAS ¿Qué representa? 
a. Una clasificación de productos agrícolas b. La alternancia anual de cultivos 
c. El impacto que la alternancia de cultivos tiene sobre la ganadería 
d. El impacto que la alternancia de cultivos tiene sobre el empleo del barbecho 
e. Una serie de bienes destinados al mercado 
38. EN ESTA PREGUNTA PUEDEN HABER VARIAS RESPUESTAS ¿Qué supone la rotación cuadrienal? 
a. La alternancia de cultivos establecida cada año 
b. Que hasta transcurridos cuatro años no se cultiva la tierra 
c. Que cada cuatro años se sustituyen por completo las especies cultivadas por otras distintas 
d. Que cada especie se cultiva todos los años pero en distintas hojas (partes) de la tierra 
39. EN ESTA PREGUNTA PUEDEN HABER VARIAS RESPUESTAS ¿Por qué se comenzó a utilizar este 
método? 
a. Porque evitaba que la tierra se agotase como consecuencia del cultivo de una sola especie vegetal 
b. Porque eliminaba la necesidad de dejar en barbecho parte de la tierra para que ésta recuperase su fertilidad 
c. Porque permitía la permanencia del ganado en la tierra para permitir que la abonase 
d. Porque permitía el alejamiento del ganado de la tierra y su estabulación 
e. Porque no mermaba la fertilidad de la tierra al ser ésta abonada por el estiércol producido por el ganado 
estabulado 
40. EN ESTA PREGUNTA PUEDEN HABER VARIAS RESPUESTAS  ¿Se obtuvieron beneficios con este 
sistema? 
a. No, porque disminuía sensiblemente la fertilidad de la tierra 
b. Sí, porque al abandonarse el barbecho, se pudo aprovechar la totalidad de la tierra para ser cultivada 
anualmente. 
c. Sí, porque al aprovecharse toda la tierra cultivable, la producción fue mayor y hubo más excedentes 
alimentarios 

d. Sí, porque al estar el ganado estabulado, éste estuvo más protegido, engordó más y dio más carne y leche 
41. EN ESTA PREGUNTA PUEDEN HABER VARIAS RESPUESTAS ¿Tuvo repercusiones el sistema Norfolk 
en el aumento de la población? 
a. No, no existió ninguna relación entre esta técnica agrícola y el incremento demográfico 
 b. Sí, porque al incrementarse la producción agrícola y ganadera, hubo mayor 
cantidad de alimentos disponibles para el consumo 
c. Sí, porque al haber más productos, mejoró la alimentación  
d. Sí, porque una mejor alimentación repercutió en una mejora de la salud y, en 
consecuencia, en un descenso de la mortalidad 
e. Sí, porque al disminuir la mortalidad por hambre y enfermedades epidémicas, la población inició un fuerte 
ascenso 
42. EN ESTA PREGUNTA PUEDEN HABER VARIAS RESPUESTAS ¿Influyó la implantación del sistema 
Norfolk en la Revolución Industrial? 
a. No, no influyó, porque las mejoras que llevó consigo se circunscribieron al sector agrícola, no al industrial 
b. Por supuesto, ya que al propiciar un aumento de la población, parte de ésta pudo emplearse en la naciente 
industria 
c. Sí, porque la mejora de los rendimientos agrícolas hicieron innecesaria tanta mano de obra en el campo, 
muchos campesinos emigraron a la ciudad para trabajar en la industria 
43. EN ESTA PREGUNTA PUEDEN HABER VARIAS RESPUESTAS ¿Crees que la rotación de cultivos es la 
única que se emplea hoy en el mundo? 
a. Sí, porque es un sistema moderno y científico de cultivar la tierra 
b. No, porque todavía hay extensas partes del planeta que siguen utilizando el barbecho 
c. No siempre, porque hay otros sistemas de cultivo que no utilizan la rotación, por ejemplo, la agricultura de 
plantación (té, cacao, café, etc.), el cultivo en invernadero, etc. 
44. EN ESTA PREGUNTA PUEDEN HABER VARIAS RESPUESTAS. Señala las afirmaciones que te parezcan 
correctas 
a. Las transformaciones que se dieron en la agricultura en el siglo XVIII permitieron disminuir la mortalidad 
catastrófica 
b. Las transformaciones demográficas del siglo XVIII potenciaron la emigración del campo a la ciudad 
c. La industrialización sustituyó en gran medida la industria artesanal manual por el maquinismo 
d. Las transformaciones comerciales potenciaron la globalización de los intercambios 
45. EN ESTA PREGUNTA PUEDEN HABER VARIAS RESPUESTAS. Señala las afirmaciones que te parezcan 
correctas respecto a la Segunda Revolución Industrial 
a. Surgieron nuevas fuentes energía: petróleo y electricidad 
b. El sector siderúrgico perdió importancia, pues la mayoría de las líneas férreas se habían construido durante la 
Primera fase de industrialización 
c. El sector textil siguió conservando mayor dinamismo que los restantes 
d. La industria química se impuso en importancia y dinamismo a la textil 
e. El proceso de trabajo se organizó científicamente (Taylorismo) 
f. Las empresas familiares siguieron siendo el núcleo de la organización empresarial 
g. Se produjo una importante concentración empresarial 
46. Señala las afirmaciones que te parezcan correctas sobre las consecuencias de la industrialización 
a. La sociedad agraria fue sustituida por otra de carácter industrial 
b. El capitalismo se consolidó y tendió hacia la concentración empresarial 
c. La economía adquirió un carácter global 
d. La mayor parte del mundo se había industrializado a finales del siglo XIX 
47. EN ESTA PREGUNTA PUEDEN HABER VARIAS RESPUESTAS. Señala las afirmaciones que te parezcan 
correctas sobre las consecuencias de la industrialización 
a. La industrialización contribuyó a destruir la sociedad tradicional 
b. El campesinado siguió constituyendo a lo largo del siglo XIX una parte importante de la población activa 
c. La burguesía fue la clase social más dinámica durante el siglo XIX 
d. La burguesía prosperó a costa de la explotación del proletariado industrial 



e. La aristocracia siguió manteniendo sus privilegios y se convirtió en la clase social más dinámica durante el 
siglo XIX 
48. EN ESTA PREGUNTA PUEDEN HABER VARIAS RESPUESTAS. Señala las afirmaciones que te parezcan 
correctas sobre el fenómeno de urbanización durante el siglo XIX 
a. Las ciudades crecieron en extensión y población 
b. El crecimiento se produjo de forma sistemática y ordenada, lo que redundó en una aceptable calidad 
urbanística 
c. Las ciudades estaban claramente divididas en barrios determinados por la riqueza de sus vecinos 
d. A partir de la segunda mitad del siglo XIX se acometió una importante labor de mejora urbana en ciertas áreas 
de la ciudad 
e. Los barrios obreros se disponían junto a las zonas fabriles 
49. EN ESTA PREGUNTA PUEDEN HABER VARIAS RESPUESTAS. ¿Qué clases sociales caracterizaron la 
sociedad capitalista industrial? 
a. Aristocracia b. Burguesía  c. Campesinado d. Proletariado 
e. Esclavos f. Siervos de la gleba 
50. EN ESTA PREGUNTA PUEDEN HABER VARIAS RESPUESTAS. Señala las afirmaciones que te parezcan 
correctas 
a.El término proletario deriva de la palabra "prole", es decir, descendencia 
b.El proletariado estaba constituido fundamentalmente por trabajadores ligados al campo 
c.Las condiciones de vida de la clase trabajadora en los inicios de la Revolución 
Industrial fueron lamentables 
d. Los obreros industriales se organizaron muy tempranamente para oponerse a la explotación que sufrían 
e. Muchos obreros, para evadirse de las penosas condiciones de su trabajo cayeron en el alcoholismo o la 
prostitución. 
51. EN ESTA PREGUNTA PUEDEN HABER VARIAS RESPUESTAS. Señala las afirmaciones que te parezcan 
correctas 
a. El cartismo es un movimiento de inspiración anarquista 
b. El anarquismo rechaza la existencia del Estado, el gobierno, las instituciones y 
cualquier autoridad 
c. El marxismo pretende la igualdad entre patronos y obreros, atenuando las diferencias sociales 
d. Kropotkin fue un íntimo colaborador de Carlos Marx 
e. "El Capital" es una importante obra de Carlos Marx 
f. El socialismo utópico alcanzó su apogeo en la última década del siglo XIX 
 
 
 
Preguntas de selección múltiple con única respuesta. Ciencias Sociales  
Están compuestas por un enunciado y  cuatro opciones de respuesta  (designadas con letras mayúsculas: (A, B, 
C y D), de las cuales sólo una  completa correctamente el planteamiento  del ítem o resuelve el problema 
formulado. 

 
 

 
 



 
 

 
 
 

 



 

 
 

 

 
 
 
 



 

 

 



 
 
 

78. El nacional socialismo se desarrolló en Alemania en el período entre guerras. Fue un movimiento de partido 
que progresivamente se masificó, estableciéndose en contra de la democracia, del liberalismo conúmico, y a 
favor de los valores de la comunidad alemana exaltó a partir de allí el nacionalismo, la ansiada unidad de los 
alemanes y la recuperación de territorios que consideraban les pertenecían. Estos móviles ganaron gran apoyo 
en el pueblo alemán y fueron la fuerza propulsora del ascenso del nacional socialismo en la cabeza de Hitler. El 
apoyo de las masas a esta ideología respondió a 
A. un anhelo del pueblo alemán por un pasado que consideraban glorioso y de grandeza 
B. la humillación que sentía el alemán común por el trato que recibió Alemania en Versalles por parte de las 
potencias vencedoras en la Primera Guerra Mundial 



C. el manejo que Inglaterra y Francia dieron a la economía alemana interviniendo en sus asuntos internos y 
causando pobreza e inflación 
D. al fracaso de la democracia durante la república de Weimar que evitó el ascenso del Partido Comunista 
Alemán. 

 

 
 


