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I. INTRODUCTION TO GLOBAL HISTORY 1. Methods of the Social Science
C. Economics i. Economic Concepts

1) tradicional
2) de mando

3) capitalismo
4) mixto

5108. ¿Qué tipo de sistema económico depende principalmente de
la caza, la recolección, la ganadería y la agricultura para
mantener la autosuficiencia?

1) la autodeterminación
2) los factores de
3) la ciudadanía
4) los derechos producción humanos

4985. ¿Qué concepto es fundamental para el estudio de los sistemas
económicos?

1) antropólogos
2) científicos políticos

3) economistas
4) historiadores

4799. ¿Qué científicos sociales estudian principalmente la escasez
de recursos y la distribución de bienes y servicios?

1) un antropólogo
2) un economista
3) un sociólogo
4) un especialista en ciencias políticas

4664. ¿Qué especialista en ciencias sociales es el que más se
interesa por analizar la relación entre la oferta y la demanda
de bienes y servicios?

1) el desarrollo del comercio
2) la evolución de los patrones familiares
3) el efecto del fuego en la vida de los pueblos
4) el rol de la religión en las civilizaciones de los valles

fluviales

4417. Un economista que se enfocó en sociedades antiguas
estudiaría, más probablemente,

1) proveer cultivos para exportaciones al exterior
2) cambiar cultivos por bienes manufacturados
3) almacenar el excedente de comida en caso de hambruna
4) producir suficiente comida para el uso de una familia

4360. La mejor definición de agricultura de subsistencia es

1) variado
2) libre mercado

3) tradicional
4) de mando

4356. ¿En qué sistema económico utilizado por las primeras
civilizaciones se decidía sobre la distribución de bienes
basados principalmente en las costumbres, las creencias y los
hábitos?

1) el desarrollo de prácticas espirituales
2) el establecimiento de sistemas legales
3) la creación y la implementación de sistemas de clases

sociales
4) la producción y el intercambio de bienes y servicios

4295. Un economista es un científico social que se concentra en el
estudio de

1) Las ganancias motivan a los individuos a establecer
negocios privados.

2) La tradición, la religión y las costumbres influyen
fuertemente en las decisiones económicas.

3) La oferta y la demanda regulan la economía.
4) El gobierno dirige y controla los medios de producción.

4172. ¿Qué enunciado describe mejor un aspecto de una economía
de mando?

1) el seguimiento del desarrollo y la propagación de las
enfermedades

2) la comprensión de las causas de las rivalidades étnicas
3) el análisis de la distribución y el uso de los recursos

limitados

4) el estudio del crecimiento y la función de los partidos
políticos

3983. ¿Qué tema es central para el estudio de la economía?

1) antropólogo
2) sociólogo

3) economista
4) arqueólogo

3644. ¿Qué científico social se especializa en el estudio de temas
tales como la escasez de recursos y disponibilidad de bienes?

1) la demanda de los consumidores
2) las políticas del gobierno
3) los inversionistas privados
4) las prácticas bancarias

3413. En una economía de mando, las decisiones económicas están
más influidas por

Base your answers to the next 2 questions on la siguiente cita y
en sus cocimientos de estudios sociales.

". . . Las tareas diarias de las mujeres consisten en ordeñar al
ganado por la mañana y por la tarde e ir a buscar agua cuando se
necesite. Usando sus asnos les es posible recoger suficiente
agua para que dure dos o tres días. Cuando el campamento se
traslada, alrededor de una vez cada cinco semanas como
promedio, cada mujer es responsable de trasladar su cabana y
reconstruirla. Todos los menajes necesarios, incluyendo las
pieles, los recipientes de madera y los puntales importantes de
la estructura de la cabana, pueden ser trasladados normalmente
por dos asnos. Las mujeres mayores pueden contar con sus
hijas, sus coesposas más jóvenes y las esposas de sus hijos para
realizar todas estas tareas. . . ."
Fuente: Paul Spencer, The Samburu, University of California
Press, 1965

1) granjeros comerciales
2) habitantes urbanos

3) nómadas
4) siervos

3399. Basándose en este pasaje, el pueblo Samburu sería clasificado
como

1) de mando
2) tradicional

3) de libre mercado
4) feudal

3398. ¿Cuál tipo de economía es más probable que se encuentre en
esta sociedad?
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II. ANCIENT WORLD 1. Early Civilizations
C. Comparing River Valley Civilizations i. Geographic Location

4242. Base your answer to the following question on Base su respuesta a la pregunta en el siguiente mapa y en sus
conocimientos de estudios sociales.

1) La mayor parte de la urbanización ocurrió en el Hemisferio sur.
2) La mayor parte de la urbanización estaba relacionada con el clima tropical.
3) La mayor parte de las áreas urbanas estaban ubicadas en Europa.
4) La mayor parte de las áreas urbanas se desarrollaron cerca de vías navegables.

Basándose en la información provista por este mapa, ¿qué afirmación sobre las áreas urbanas entre los años 650 y 1500
es correcta?

1) grandes cadenas montañosas que protegieron a India de
las invasiones

2) grandes ríos que fluían a través de la fértil planicie al norte
de India

3) dioses arios a quienes los sacerdotes rezaban para que
lloviera

4) dinastías gobernantes que unieron a los pueblos de
Harappa y Mohenjo-Dar

4923. El Indo, Ganges y Brahmaputra fueron importantes para la
India antigua porque eran

1) Támesis
2) Níger

3) Indo
4) Eufrates

4304. ¿Qué río fue esencial para la supervivencia de los reinos de
Ghana, Malí y Songhai del oeste de África?

1) Los valles de los ríos proporcionaron un suelo rico para
cultivar abundantes cosechas.

2) Los grandes desiertos proporcionaron muchos depósitos
de minerales.

3) Los accesos al Océano Atlántico facilitaron las rutas
comerciales.

4) Las glandes zonas de sabana facilitaron la protección
contra los invasores.

3352. ¿Cuál enunciado describe con más precisión cómo la
geografía afectó el crecimiento de las antiguas civilizaciones
de Egipto y Mesopotamia?

1) prosperó con el comercio de la sal y del oro
2) desarrolló religiones monoteístas
3) sufrió reiteradas invasiones
4) se originó en el valle de un río

2863. Una forma en que las civilizaciones de Huang He,  Indus y
Nilo eran similares es que cada una de ellas
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II. ANCIENT WORLD 2. Classical Civilization
A. Civilizations and Contributions iii. Roman Republic & Empire

1) se convirtió en la base de los sistemas legales modernos de
muchos países occidentales

2) estableció las bases para el desarrollo del Código de
Hammurabi

3) incorporó leyes de todos los países de Asia y Europa
4) ocasionó la protección de los derechos inalienables en

los territorios romanos

5212. Una de las razones por las que el Código Justiniano fue
significativo fue porque

1) desarrollar estructuras políticas descentralizadas
2) tener gobiernos que estaban dominados por la clase

comerciante
3) usar exámenes para seleccionar funcionarios
4) tener largos períodos de gobiernos estables

4989. Tanto la dinastía Han como el Imperio romano eran
conocidos por

1) los fenicios
2) los persas

3) los romanos
4) los cartaginenses

4862. En el apogeo de su poder, ¿qué civilización antigua controló
la totalidad de la región costera que rodea al mar
Mediterráneo?

1) el estallido de guerras entre grupos religiosos
2) la incapacidad de hacer retroceder a los invasores

extranjeros

3) los esfuerzos de la clase media para obtener poder
4) la falta de una moneda común

4801. ¿Cuál fue una razón de la caída tanto de la dinastía Han como
del Imperio romano de Occidente?

1) la autoridad centralizada débil y la interferencia del
exterior

2) el renovado interés en disciplinas artísticas, como la
pintura y la escultura

3) el gobierno democrático y una política económica
coordinada

4) el aumento en la construcción de rutas, puentes y otras
obras públicas

4331. ¿Qué condición caracterizó a Europa después de la caída del
Imperio romano y a China después de la caída de la dinastía
Manchú?

1) Los ríos intransitables en la parte norte de la península
protegieron a los romanos de sus vecinos.

2) El clima hostil impedía la producción agrícola en la
península italiana.

3) Las largas y escarpadas costas fomentaban las frecuentes
invasiones a la península italiana.

4) La ubicación de la península contribuyó al control romano
de la región mediterránea.

4050. ¿De qué manera influyó la geografía de la península italiana
sobre el desarrollo del Imperio Romano?

1) la antigua Babilonia
2) el Imperio Mauryan

3) el Imperio Británico
4) la antigua Roma

4024. Las Doce Tablas eran las leyes escritas de

1) la babilónica
2) la griega

3) la fenicia
4) la romana

3858. ¿Qué civilización antigua se asocia con las Doce Tablas, un
extenso sistema de caminos y los poetas Horacio y Virgilio?

3234. Base your answer to the following question on • La mujer
romana podía tener propiedades. 
• La mujer romana podía hacer testamentos dejándole su
propiedad a quien ella quisiera.

1) tenía derecho al voto
2) gozaba de algunos derechos legales
3) tenía igualdad con el hombre
4) podía desempeñar cargos políticos

Una conclusión válida que se puede sacar de esta información
es que la mujer romana

1) la movilidad social
2) el desarrollo económico
3) el individuo y el estado
4) la importancia de la religión

3150. Las Doce Tablas, el Código de Justiniano y la Declaración de
Derechos inglesa son similares porque cada uno de estos
documentos aborda el problema de

1) un sistema estandardizado de leyes
2) un medio para lograr la igualdad social
3) la libertad de profesar su propia religión
4) el derecho a una educación pública

3054. Una similitud entre la Ley de las Doce Tablas y el Código de
Justiniano es que ambos disponían

1) desarrollaron amplias redes de comercio
2) crearon sociedades sin clases
3) fomentaron ideales democr
4) establecieron economías de libre mercado

2988. La China de la dinastía Han y el Imperio Romano se
asemejaban ya que se enriquecieron debido a que

1) destacaron la igualdad social
2) proporcionaron un conjunto de leyes escritas
3) establecieron gobiernos democráticos
4) propusieron metas económicas

2844. Una similitud entre la Ley de las Doce Tablas de Roma, el
Código Justiniano y el Código Napoleónico es que
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III. EXPANDING ZONES 1. Major Eastern Empires
B. Byzantine Empire

4419. Base su respuesta a la pregunta en las siguientes fotografías y en sus conocimientos de estudios sociales.

1) las civilizaciones mesopotámicas
2) la Paz Romana

3) la dinastía Tang
4) el Imperio bizantino

Las contribuciones culturales que se muestran en estas fotografías se desarrollaron durante

3923. Base su respuesta a la pregunta en el organigrama siguiente y
en sus conocimientos de estudios sociales.

1) Desarrollo de la rueda
2) Preservación de la cultura grecorromana
3) Creación de la brújula
4) Utilización del cuneiforme

¿Qué respuesta completa mejor este organigrama?

3860. ¿Qué título completa mejor el siguiente esquema parcial? 

I.  _____________________________
A. Incorporación de ideas europeas y árabes en la arquitectura
 
B. Preservación de las ideas grecorromanas
 
C. Propagación del cristianismo ortodoxo a Rusia
 
D. Propagación del cristianismo ortodoxo a Rusia 

1) Edad del Descubrimiento
2) Imperio Bizantino
3) Imperio Persa
4) Cruzadas

1) conquistar la ciudad rusa de Moscú
2) propagar el judaísmo por toda Europa occidental
3) controlar las rutas comerciales claves entre Europa y Asia

4) unir la Iglesia Ortodoxa Oriental y la Iglesia Católica
Romana

3419. La ubicación de Constantinopla en el Estrecho del Bósforo
fue una razón por la que el Imperio Bizantino fue capaz de
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III. EXPANDING ZONES 4. Crusades

1) establecer mercados para los comerciantes italianos
2) rescatar al Papa Urbano II de los bizantinos
3) detener el avance de los ejércitos mongoles en las

estepas asiáticas
4) garantizar el acceso a los lugares sagrados cristianos

ubicados en Jerusalén

5177. Un objetivo principal de los cruzados europeos que luchaban
en Oriente Medio era

1) La mayoría de los musulmanes se convirtió al
cristianismo.

2) Los musulmanes atacaron y conquistaron
Constantinopla.

3) Los musulmanes defendieron Jerusalén porque era sagrada
para ellos.

4) Muchos musulmanes visitaron Europa por primera vez
para adquirir mercancías de lujo.

4734. ¿Qué enunciado describe con exactitud las acciones de los
musulmanes durante las Cruzadas?

4456. ¿Qué título completa mejor el siguiente esquema parcial?

1) Objetivos de la Liga Hanseática
2) Motivos de los europeos para luchar en las Cruzadas
3) Resultados de la Reconquista
4) Objetivos de Carlomagno

4305. Base su respuesta a la pregunta en el siguiente pasaje y en sus
conocimientos de estudios sociales.

La idea principal de este libro es simple: contar la historia de
las Cruzadas tal como se las vio, vivió y registró en “el lado
opuesto”, en otras palabras, en el campamento árabe. Su
contenido está basado casi exclusivamente en el testimonio de
historiadores y cronistas árabes contemporáneos. . . .
 — Amin Maalouf, The Crusades Through Arab Eyes,  Al
Saqi Books

1) la causa y el efecto
2) el orden cronológico

3) la representación
4) el punto de vista

Este pasaje indica que el énfasis del autor está en

1) El comercio entre Europa y Medio Oriente aumentó.
2) Los reinos islámicos se extendieron a lo largo de Europa.
3) Los árabes y cristianos se dividieron la ciudad de

Jerusalén entre ellos.
4) Alejandro Magno se convirtió en un líder poderoso de

Eurasia.

3992. ¿Cuál fue uno de los resultados directos de las Crusadas?

1) La población de Europa disminuyó drásticamente.
2) Creció la democracia en el Oriente Medio.
3) Aumentó la difusión cultural.
4) La esclavitud fue eliminada.

3649. ¿Cuál fue un resultado de que grandes ejércitos tuvieran que
viajar enormes distancias durante las Cruzadas?

1) el impacto de las Cruzadas
2) los efectos del sistema de trueque
3) el crecimiento del Imperio Maya
4) el auge de Carlomagno

3481. El resurgimiento del comercio en Europa occidental, el
declive del feudalismo, el resurgimiento del interés por el
aprendizaje, y la interacción cultural con el Oriente Medio
están asociados con

1) patrocinar las exploraciones al Medio Oriente
2) permitir la impresión de la Biblia y su distribución al

pueblo
3) su preocupación excesiva por la riqueza y el poder

mundano

4) negarse a vender indulgencias a los campesinos

3178. Antes de la Reforma Protestante, la iglesia medieval en
Europa occidental recibió críticas por

2991. “. . . Guerreros cristianos: Él, que dio su vida por vosotros,
hoy exige la vuestra a cambio. Estos son combates dignos de
vosotros, en los que la conquista resulta gloriosa y la muerte,
ventajosa. Ilustres caballeros, generosos defensores de la
Cruz, recuerden el ejemplo de sus antepasados que
conquistaron Jerusalén y cuyos nombres se encuentran
inscritos en el Cielo; abandonen pues los objetos perecederos
para recibir laureles eternos, y conquistar un reino infinito”.

— San Bernard de Clairvaux

1) repeler una invasión vikinga
2) detener el avance de los Hunos en Europa
3) alistarse en las Cruzadas
4) obligar a los rusos a convertirse al catolicismo

Esta cita fue probablemente utilizada para alentar a las
personas a fin de

2872. ¿Cuál encabezamiento sería mejor para el siguiente esquema
parcial?

1) Razones para la Reforma Protestante
2) Motivos de Europa para luchar en la Cruzadas
3) Causas de la caída del Imperio Romano
4) Razones de la separación entre las iglesias oriental y

occidental

I. _____________________________
A. El deseo de liberarse de las obligaciones feudales
B. La defensa de la Tierra Santa
C. El perdón de los pecados
D. El deseo de acceder a la riqueza del Medio Oriente
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IV. GLOBAL INTERACTIONS (1200-1650) 1. Early Japanese History and Feudalism
E. Social Hierarchy

1) Se había otorgado el poder a los shogunes y a los daimios.

2) Las guerrillas comunistas desestabilizaron las
instituciones políticas nacionales.

3) Una constitución democrática impedía que el emperador
centralizara la autoridad.

4) Las fuerzas de ocupación norteamericanas debilitaron la
creencia en la divinidad del emperador.

5030. Durante el período feudal de la historia japonesa, el
emperador tenía, principalmente, autoridad simbólica. ¿Qué
enunciado explica mejor el motivo de esta situación?

1) Se esperaba que los samuráis siguieran el código de
conducta conocido como bushido.

2) Una jerarquía social rígida dio lugar a una movilidad
social limitada.

3) El período Tokugawa probablemente fue el período más
pacífico.

4) El shogún fue el líder militar supremo.

4867. ¿Qué enunciado sobre el feudalismo en Japón es una opinión
en vez de un hecho?

1) un gobierno representativo
2) una economía equitativa para todos
3) la protección de los derechos individuales
4) un intercambio de tierra por servicios

4183. ¿Cuál es una característica principal de una sociedad feudal?

1) el matrimonio
2) el nacimiento
3) las habilidades individuales
4) la educación y la capacitación

4086. En las sociedades feudales europeas y japonesas, el estatus
social generalmente estaba determinado por

1) ayudar al soberano a controlar a su gente
2) guiar la conducta de la clase guerrera
3) beneficiar a todas las clases sociales
4) sustentar las ideas revolucionarias

2870. Una forma en que se parecían el código de caballerosidad de
Europa y el código de Bushido de Japón es que ambos
estaban destinados a
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IV. GLOBAL INTERACTIONS (1200-1650) 3. Global Trade and Interactions
A. Major Trading Centers (Europe and Asia)

1) desarrollaron economías con base en la agricultura
2) sirvieron como lugares de peregrinaje religioso
3) establecieron gobiernos democráticos
4) aprovecharon su ubicación

5180. Nankín, Venecia y Mogadiscio fueron ciudades poderosas e
influyentes en el siglo XIII debido a que las tres

1) la exploración y el comercio
2) expediciones militares importantes
3) movimientos por la libertad política
4) la expansión del islam hacia el sudeste asiático

5179. Los escritos de Marco Polo e Ibn Battuta inspiraron

1) Persia
2) el Imperio romano

3) Japón
4) India

5117. Base su respuesta a la pregunta en el siguiente pasaje y en sus
conocimientos de estudios sociales.

... El comercio a lo largo de la Ruta de la Seda enriqueció
a China de muchas maneras. Los chinos enviaban seda,
hierbas medicinales, cerámicas y otros productos locales
hacia el oeste en caravanas y recibían artículos exóticos a
cambio. De Persia (Irán actual) y el Oriente Medio
recibían nuevos tipos de instrumentos musicales y los
músicos que los tocaban; también, floreros, tazones y
tazas de oro y plata. De la India importaban tela de
algodón. De Bizancio (la capital oriental del Imperio
romano, hoy la ciudad de Estambul en Turquía) llegaban
la cristalería y las joyas. Los mercaderes chinos también
comercializaban algunos de estos productos importados
hacia el este con Corea y Japón....

– Des Forges and Major, The Asian World: 600-1500

Con base en este pasaje, la Ruta de la Seda hizo posible que
China importara tela de algodón de

1) Importantes centros de actividad comercial prosperaron
allí.

2) Las primeras democracias surgieron allí.
3) Los centros religiosos islámicos se desarrollaron allí.
4) Los portugueses establecieron colonias allí.

5115. Alrededor del siglo XIV, ¿por qué eran importantes las
ciudades de Nankín, Calicut, Mogadiscio y Venecia?

1) el animismo
2) el sijismo

3) el islamismo
4) el budismo

5055. El peregrinaje de Mansa Musa hacia La Meca demuestra que
practicaba

1) a su oposición a los imperialistas rusos
2) a sus sistemas fluviales compartidos
3) a sus contactos a través del comercio
4) a su unificación bajo el gobierno mongol

4929. China, Corea y Japón comparten similitudes culturales en
parte debido

1) suelos fértiles
2) minerales de hierro

3) minas de oro
4) ubicaciones costeras

4736. La riqueza económica de Calicut, Mogadiscio y Venecia en el
siglo XIII dependía principalmente de sus

1) el comercio entre Europa y Asia
2) la conquista de España por parte de los musulmanes
3) la expansión del budismo hacia el sureste de Asia
4) la disminución del comercio de esclavos en el Atlántico

4677. La ubicación del Imperio otomano tuvo un impacto en

1) Formaron una red de comercio entre el Imperio bizantino y
Rusia.

2) Permitieron que Japón derrotara a Rusia en la guerra
ruso-japonesa.

3) Fueron utilizados por Napoleón para invadir Rusia.
4) Sirvieron de ruta para que los mongoles conquistaran

Rusia.

4398. ¿De qué manera los ríos de Rusia influenciaron la historia de
esa nación?

1) explorar el hemisferio occidental
2) liderar movimientos religiosos
3) abrir el comercio entre África y Japón
4) brindar amplia información sobre tierras y poblaciones

4364. Marco Polo e Ibn Battuta son conocidos por

1) inició las migraciones en masa desde Europa
2) estimuló el interés por otras culturas
3) condujo al establecimiento de colonias
4) tuvo como resultado descubrimientos arqueológicos en

África

4272. Una manera en la que los viajes de Marco Polo e Ibn Battuta
son similares es que cada uno

1) acoger ideas e influencias extranjeras
2) mezclar religiones occidentales con filosofías

tradicionales chinas
3) controlar cómo se produce el contacto con otras culturas
4) construir el Gran Canal para expandir el comercio dentro

de China

4243. La visión de China, sobre sí misma, se basa en su territorio
central y se relaciona con

1) redes comerciales de la región del Mar Mediterráneo
2) las expediciones comerciales entre China y África
3) los viajes de Fernando de Magallanes
4) los viajes del Comodoro Matthew Perry

4085. Muchos de los logros realizados durante las Edades Doradas
del Islam y de los reinos de África Occidental llegaron a las
sociedades europeas mediante
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V. THE FIRST GLOBAL AGE (1450-1750) 2. Early African Civilizations
B. Achievements

1) controlaban el comercio del oro y la sal
2) sus rebaños de ganado vacuno estaban en demanda
3) sus ejércitos tomaron control de gran parte de África
4) adoptaron el cristianismo como la religión principal

5181. Los imperios ubicados en África Occidental de Ghana, Malí y
Songhai pudieron prosperar debido a que

1) el petróleo y el carbón
2) la madera y el pescado

3) el oro y la sal
4) el azúcar y el marfil

5118. El reino de Malí en África Occidental creció en riqueza y
poder al controlar el comercio de

1) Aksum 2) Benín 3) Kush 4) Malí

4807. • Conquistaron Ghana 
• Experimentaron una edad de oro bajo el gobierno de Mansa
Musa 
• Construyeron mezquitas y escuelas en Tombuctú 

¿Qué civilización está relacionada más directamente con estas
descripciones?

1) el maya y el azteca
2) el griego y el romano

3) el malí y el songhai
4) el maurya y el mughal

4708. ¿Qué imperios adquirieron riqueza al controlar el comercio
del oro, el marfil y la sal a lo largo del Desierto del Sahara?

3305. • Tombuctú es reconocido como un gran centro de enseñanza
y comercio.   
• Las murallas de la gran Zimbawe ponen de manifiesto una
sociedad rica y poderosa. 
• Una cultura compleja produce esculturas de bronce en
Benín.

1) Las creencias religiosas fueron los elementos más
importantes en muchas sociedades africanas.

2) Algunas sociedades africanas lograron un alto nivel de
desarrollo económico y cultural.

3) Las sociedades del norte de África estaban más
avanzadas que las sociedades del sur de África.

4) La mayoría de sociedades africanas sufrían un retraso de
cientos de años con respecto a las sociedades asiáticas en
el uso de la tecnología.

¿Qué idea general se puede establecer basándose en las
anteriores afirmaciones?

1) especias y seda
2) hierro y carbón

3) oro y sal
4) rifles y diamantes

2807. Entre los años 800 y 1600 A.D., la ciudad de Timbuktu, en
África Occidental, prosperó gracias al comercio de

2996. “. . . El rey es un enemigo declarado de los judíos. No
permitirá que ninguno de ellos viva en la ciudad. Si escucha
que un mercader beréber los frecuenta o negocia con ellos,
confisca los bienes de aquél. En Tombuctú hay varios jueces,
maestros y sacerdotes, todos adecuadamente designados por
el rey, quien honra grandemente el conocimiento. Se venden
también numerosos libros manuscritos importados de
Berbería, y se obtienen más ganancias del comercio de ellos
que de cualquier otra mercancía. . . .”

— León, el Africano, Descripción de África, 1526

1) participaba frecuentemente en guerras
2) hacía hincapié en el alfabetismo y en el comercio
3) protegía los derechos humanos de todos los ciudadanos
4) seleccionaba a los líderes políticos mediante elecciones

democráticas

Este pasaje sugiere que Tombuctú era una ciudad que

2806.

1) del Imperio Mughal del Sur de Asia
2) del Imperio Otomano
3) de las civilizaciones africanas de África Occidental
4) del Imperio Franco

Basándose en estas pruebas, un sociólogo podría llegar a la
conclusión de que en la excursión se visitaron lugares que
reflejan la cultura

2689. Mansa Musa encargó la construcción de grandes
mezquitas en Timbuctú, la capital deMalí y en otras
ciudades deMalí. Bajo el patrocinio deMusa, la erudición
musulmana floreció y Timbuctú comenzó su
periodo como un centro importante de apre n d i z a je .
Estamuestra pública de riqueza y poder aumentó la
reputación y prestigio deMalí en todo el mundo.

1) edad de oro
2) época afectada por la pobreza
3) década de descontento colonial
4) periodo de caos político

¿Cuál de estas frases describe mejor a Malí durante el
gobierno de Mansa Musa?
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V. THE FIRST GLOBAL AGE (1450-1750) 5. Europe and the New World
D. European Mercantilism

1) embargo
2) subcontratación

3) mercantilismo
4) transmigración

5186. ¿Qué política usa un país cuando regula las importaciones y
exportaciones de sus colonias a fin de generar un balance
favorable en el comercio?

1) una política económica en la que una potencia colonial
controla el comercio

2) una política internacional de liberalismo económico
3) una red que une a las naciones industrializadas
4) un intercambio de tierras entre nobles

5060. El término mercantilismo se describe mejor como

1) glorificar el poder y la agresividad de los militares
2) crear leyes que garantizaran las libertades individuales
3) enseñar el cristianismo a los indígenas y ofrecerles

protección a cambio de trabajo
4) aumentar el suministro de oro y plata a través de un

balance favorable en el comercio

5002. En los siglos XVII y XVIII, el principal objetivo del
mercantilismo, tal como lo practicaban los países europeos,
era

1) Los turcos otomanos tomaron el control de Constantinopla.

2) La dinastía Ming autorizó a Zheng He a realizar viajes
de largas distancias.

3) El shogunato Tokugawa adoptó una política de
aislacionismo.

4) Los cruzados cristianos tomaron Jerusalén.

4999. ¿Cuál fue una causa importante del cambio en el comercio
europeo del mar Mediterráneo al océano Atlántico a fines del
siglo XV?

1) el mercantilismo
2) el humanismo

3) la producción  en masa
4) el socialismo científico

4845. El Intercambio colombino está más estrechamente
relacionado con los comienzos de

1) una disminución en el comercio de especias
2) la destrucción del papado
3) el desarrollo del capitalismo
4) una mayor dependencia del trueque

4806. ¿Cuál fue un resultado de la Revolución comercial europea?

1) Las colonias existen para proveer materias primas y
mercados a una potencia colonial.

2) La riqueza y el poder se basan en las tierras
intercambiadas entre nobles.

3) Los bienes y servicios son comercializados sin
interferencia del gobierno.

4) La propiedad es colectiva y la administra el estado.

4743. ¿Qué idea está más estrechamente relacionada con el
concepto económico de mercantilismo?

1) fomentaba la autosuficiencia en las naciones menos
desarrolladas

2) conducía a alianzas entre los países asiáticos
3) protegía las prácticas sociales tradicionales
4) generaba riqueza para las potencias coloniales

4680. Los europeos consideraban que el mercantilismo era una
política exitosa porque

1) la política del mercantilismo
2) los principios del liberalismo
3) las cooperativas de comercio
4) los fuertes en las Rutas de la seda

4431. Durante la primera era global (1450–1770 d. de C.), los países
europeos obtuvieron tanto una fuente de materia prima como
un mercado confiable para sus productos terminados al
desarrollar

1) establecer colonias para beneficiarse comercialmente
2) promover la guerra a lo largo de toda Europa
3) desarrollar líneas de montaje en las fábricas
4) apoyar la difusión de ideas comunistas

4334. Un objetivo clave de la política mercantilista fue

1) la naturaleza de las interacciones culturales
2) el establecimiento de las concesiones de tierras
3) los resultados de innovaciones científicas
4) los orígenes de la teoría del derecho divino

4308. El uso de los términos Encuentro e Intercambio colombino 
representan intentos para describir

1) el terreno montañoso de los Alpes
2) la ubicación cercana a la costa del mar Mediterráneo
3) las aguas navegables del río Danubio
4) la facilidad de viaje que ofrece la llanura del norte de

Europa

4306. ¿Qué factor geográfico contribuyó al ascenso del
Renacimiento en las ciudades-estado italianas?

4213. • España extrae plata de las minas en las 
  Américas.
• Los holandeses establecen una colonia en el 
  sudeste de Asia.
• La Compañía Británica de las Indias Orientales 
  controla las plantaciones de té en la India.

1) el pacifismo
2) el mercantilismo

3) la no alineación
4) la contención

¿Qué política se relaciona más estrechamente con estos
eventos?

1) socialismo
2) fascismo

3) mercantilismo
4) comunismo

4087. La política de establecer colonias para obtener riquezas y
controlar el comercio colonial se denomina
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VI. AN AGE OF REVOLUTION (1750-1914) 1. The Enlightenment in Europe
A. Enlightened Philosophers

1) los esfuerzos para alcanzar la salvación
2) la fe en el razón humana
3) las prácticas tradicionales
4) la inevitabilidad de la pobreza

5191. Las ideas de los filósofos de la Ilustración se basaban en

1) un despotismo ilustrado
2) una política de mercantilismo
3) una separación de poderes
4) un contrato social

5130. Base su respuesta a la pregunta en el siguiente pasaje y en sus
conocimientos de estudios sociales.

... Tampoco hay libertad si el poder de juzgar no está
separado del poder legislativo y del poder ejecutivo. Si se
uniera al poder legislativo, el poder sobre la vida y la
libertad de los ciudadanos sería arbitrario, ya que el juez
sería el legislador. Si se uniera al poder ejecutivo, el juez
tendría la fuerza de un opresor....

– Montesquieu, The Spirit of the Laws

En este pasaje, Montesquieu hace referencia a

1) la tradición
2) la oferta y la demanda
3) las grandes corporaciones
4) la propiedad estatal

5065. La riqueza de las naciones de Adam Smith destacó la
importancia de

1) evitaría la tiranía al actuar como un control del poder
2) restituiría la autoridad de la Iglesia católica romana
3) aumentaría la corrupción de la autoridad política
4) disminuiría el poder de la clase media

5007. El Barón de Montesquieu creía que una separación de poderes

1) El poder de un gobierno proviene del consentimiento del
pueblo.

2) La predestinación determina quién accede al Cielo.
3) La hambruna, las enfermedades y los conflictos son

controles naturales del crecimiento de la población.
4) Los pobres se alzarán y derrocarán el gobierno de los

ricos.

4746. ¿Qué idea es clave en los Dos tratados sobre el gobierno civil
 de John Locke?

1) La libertad de expresión debe ser denegada.
2) El poder terrenal del rey proviene de Dios.
3) Todas las personas nacen con el derecho a la vida, la

libertad y la propiedad.

4) Las personas que actúen por interés propio alcanzarán el
éxito económico.

4682. ¿Qué enunciado representa una idea clave directamente
relacionada con la obra Dos tratados sobre el gobierno civil
de John Locke?

1) Papa Urbano II �® Martín Lutero
2) Nicolás Copérnico �® Galileo Galilei
3) Hernán Cortés �® Simón Bolívar
4) Luis XVI �® Maximiliano Robespierr

4455. Qué persona está correctamente emparejada con una persona
que continuó desarrollando sus ideas?

1) las enseñanzas de la Iglesia
2) el uso de la razón
3) el desarrollo del absolutismo
4) el establecimiento de una jerarquía social rígida

4375. Los pensadores de la Ilustración alentaron el desarrollo de la
sociedad a través de

1) la estabilidad social y la autosuficiencia económica
2) la observación y la experimentación
3) la tecnología y la expansión militar
4) la escasez y la interdependencia

4310. ¿Qué par de ideas fueron importantes para la Revolución
Científica?

1) reforzar creencias tradicionales
2) fortalecer la autoridad religiosa
3) dar a conocer las leyes naturales
4) promover la censura

4249. Muchos filósofos de la Ilustración usaban la razón para

1) Se rechazó la existencia de leyes naturales.
2) Los científicos cuestionaron las creencias tradicionales

acerca del universo.

3) Las nuevas ideas respaldaron la teoría geocéntrica de
Ptolomeo.

4) La Biblia se utilizó para justificar los nuevos
descubrimientos científicos.

4191. ¿Qué enunciado acerca de la Revolución Científica en Europa
es correcto?

1) proteger los derechos naturales de los individuos
2) servir al monarca
3) crear asentamientos en el extranjero
4) estimular la economía

4064. Según John Locke, el objetivo del gobierno es

1) filósofos durante la Edad de la Ilustración
2) ministros principales durante la Revolución Francesa
3) líderes del movimiento de unificación italiano
4) partidarios de la Contrarreforma

3936. Una manera en que Montesquieu, Voltaire y Rousseau se
asemejan es que fueron

1) La Edad Media
2) El Renacimiento

3) la Ilustración
4) La Reforma

3493. Los Dos Tratados sobre el Gobierno, de Locke; El Contrato 
Social, de Rousseau, y El Espíritu de las Leyes, de
Montesquieu, fueron obras escritas ¿durante qué período?
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VI. AN AGE OF REVOLUTION (1750-1914) 5. Economic and Social Revolutions
B. Industrial Revolution v. Responses to Industrialization

1) los dueños de las fábricas
2) los banqueros inversionistas
3) los trabajadores agrícolas
4) los trabajadores industriales

4882. Durante el siglo XIX, los escritos de Marx, Engels y Dickens
dirigieron la atención a los problemas que enfrentaban

1) gran cantidad de migraciones humanas
2) la distribución más equitativa de las riquezas
3) el aumento de la cantidad de granjeros de subsistencia
4) el aumento acelerado de la producción de alimentos

4818. Una manera en que la Revolución Industrial en Gran Bretaña
en el siglo XVIII y la roya de la papa en Irlanda en el siglo
XIX son similares es que ambas fueron la causa directa de

1) Mijaíl Gorbachov
2) Jomo Kenyatta

3) Karl Marx
4) Kemal Atatürk

4768. Los trabajadores de los países industrializados deben hacer la
revolución, derrocar los gobiernos existentes mediante la
fuerza si es necesario y dar origen a una sociedad sin clases. 

Esta afirmación expresa el pensamiento de

4313.
Base su respuesta a la pregunta en la letra de la siguiente
canción y en sus conocimientos de estudios sociales.

. . . Las cosas están inalcanzables, los pobres lloran, nunca
antes se vio nada igual, el precio de todo sube para llevar a
cabo la Guerra. . . .
— John Wilson, A New Song on the Dear Times

1) el desempleo
2) las cuotas

3) la depresión
4) la inflación

En esta canción publicada en la década de 1850, el compositor
se queja de

1) El Manifiesto Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels

2) “La responsabilidad del hombre blanco” de Rudyard
Kipling

3) La riqueza de las naciones de Adam Smith
4) El origen de las especies de Charles Darwin

4132. ¿Qué escrito criticó al sistema capitalista durante la
Revolución Industrial?

1) la religión debe ser el factor más importante en la
sociedad

2) el poder debe ser determinado por la riqueza de una
persona

3) el beneficio que proviene del trabajo pertenece a los
trabajadores

4) la oferta y la demanda deberían controlar los precios

4005. En el Manifiesto Comunista, Karl Marx y Friedrich Engels
expresaron la idea de que

3939. Base su respuesta a la pregunta en el pasaje siguiente y en sus
conocimientos de estudios sociales. 

…La necesidad de tener un mercado en expansión constante
para sus productos incita a la burguesía a recorrer toda la
superficie terrestre. Tiene que enclavarse en todas partes,
asentarse en todas partes, establecer conexiones en todas
partes… 
                         - Karl Marx y Friedrich Engels

1) La Guerra Fría
2) La Primera Guerra Mundial
3) La Revolución Rusa
4) La Revolución Industrial

¿Qué acontecimiento histórico creen Marx y Engels que creó
la situación descrita en este pasaje?

3516. Base su respuesta en el siguiente pasaje y en sus
conocimientos de estudios sociales.
. . . La historia de todas las sociedades existentes hasta ahora
es la historia de la lucha de clases Hombres libres y esclavos,
patricios [personas de nacimiento privilegiado] y plebeyos
[personas comunes], amos y siervos, maestros y jornaleros; en
una palabra, opresores y oprimidos, enfrentados en constante
oposición uno del otro, empeñados en una lucha
ininterrumpida, velada unas veces, y otras franca y abierta, en
una lucha que en cada etapa terminaba, en la reconstitución
revolucionaria de la sociedad en general o en la ruina común
de las clases contendientes [que compiten].

1) Napoleón Bonaparte
2) Carlos Marx

3) Adolfo Hitler
4) Benito Mussolini

Este pasaje expresa las ideas de

1) la elección de representantes sindicales
2) la participación en el gobierno local
3) el derrocamiento del sistema capitalista
4) la exigencia de pensiones y seguros de discapacidad

3438. Karl Marx y Friedrich Engels alentaron a los trabajadores a
mejorar sus vidas mediante

1) la formación de los zaibatsu, la mayor igualdad para los
hombres y el establecimiento de un sistema bancario

2) la legalización de los sindicatos, el establecimiento de
salarios mínimos y la limitación del trabajo infantil

3) las fábricas de propiedad del gobierno, el
establecimiento de los planes cada cinco años y los
límites establecidos a la inmigración

4) las prohibiciones al comercio exterior, el servicio militar
obligatorio y el sufragio universal para las mujeres

3436. Durante el siglo XIX (19), la reforma legislativa aprobada en
Gran Bretaña, Francia y Alemania condujo a
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VI. AN AGE OF REVOLUTION (1750-1914) 7. Imperialism
B. Characteristics of "New Imperialism"

1) la herencia de tierras
2) las demandas del mercado
3) la conversión religiosa
4) el uso de la tecnología

5070. Base su respuesta a la pregunta en la siguiente caricatura y en
sus conocimientos de estudios sociales.

Esta caricatura sugiere que, a menudo, el poder político se
obtiene a través de

1) Las caravanas comerciales transaharianas lideradas por
europeos eran las más rentables.

2) A los comerciantes europeos no les interesaba Sudáfrica.
3) La materia prima se enviaba desde África hasta las

industrias europeas.

4) Los ríos eran las vías clave que conectaban a los
europeos con gran parte del interior de África.

5069. ¿Qué descripción de patrones de comercio representa mejor la
relación entre África y Europa a finales del siglo XIX?

1) la seguridad colectiva
2) el militarismo

3) el imperialismo
4) la autosuficiencia

4825. Los términos esferas de influencia, extraterritorialidad y 
mandatos están más estrechamente relacionados con

1) la colectivización
2) la contención

3) el aislacionismo
4) el imperialismo

4338. ¿Qué política se relaciona más directamente con los términos 
esferas de influencia, extraterritorialidad y protectorado?

1) La tierra se distribuyó de manera equitativa entre las
clases sociales.

2) Las divisiones territoriales se establecieron
principalmente usando las fronteras entre tribus.

3) Los recursos naturales fueron explotados para el beneficio
de las potencias europeas.

4) Tombuctú se convirtió en el centro de gran aprendizaje.

4437. ¿Qué enunciado refleja mejor un efecto del imperialismo en
África?

1) una unidad política que comparte una fe religiosa
2) un gobierno regido por el consentimiento del pueblo
3) un extenso territorio bajo el mandato de una sola autoridad

4) un país que necesita pueblos conquistados para asimilar

4068. El término imperio se define mejor como

1) Los asiáticos respetaban a los europeos como
representantes de una civilización avanzada.

2) Europa pudo dominar las relaciones militares y
comerciales con Asia.

3) Los europeos respetaron las leyes y costumbres asiáticas.
4) Muchos asiáticos adoptaron las prácticas religiosas

europeas.

3941. ¿Cuál fue una razón principal del éxito del colonialismo
europeo en Asia a fines del siglo XIX (19)?

1) admiraba el poder económico de China
2) carecía de carbón, hierro y otros recursos importantes
3) quería unificar los gobiernos de Asia Oriental
4) temía la expansión de la Alemania Nazi en el Pacífico

3080. Entre los últimos años del Siglo XIX (19) y el fin de la
Segunda Guerra Mundial, el Japón utilizó una política
imperialista fundamentalmente porque

2764. “Tomad la Carga del Hombre Blanco – 
Enviad a los mejores de vuestra raza – 
Id, llevad a vuestros hijos al exilio 
Para satisfacer las necesidades de vuestros cautivos. . . .”
— Rudyard Kipling, Las Cinco Naciones (1903)

1) el imperialismo
2) el aislacionismo
3) las adopciones culturales
4) la autodeterminación

Los versos de este poema se utilizaron para respaldar

1) La Edad Media
2) La Reforma (Protestante)
3) La Era del Imperialismo
4) La Revolución Gloriosa

2640. ¿A qué período histórico se refiere la consigna “El Sol nunca
se pone en el Imperio Brit
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VII. CRISIS AND ACHIEVEMENT (1900-1945) 1. World War I
B. Impact

1) una victoria temprana de las potencias aliadas
2) el establecimiento del capitalismo industrial
3) el uso de gas tóxico y ataques submarinos
4) un aumento en la tensión étnica en Europa Occidental

5197. Durante la Primera Guerra Mundial, los desarrollos en la
tecnología militar dieron lugar a

1) agradecido por las nuevas armas que hay disponibles
2) convencido de que las nuevas armas ampliaron el teatro de

la guerra

3) seguro de que ya no habrá más guerras
4) ansioso sobre la legalidad de futuras operaciones

militares

5076. Base su respuesta a la pregunta en el siguiente pasaje y en sus
conocimientos de estudios sociales.

... Independientemente de lo que podemos desear o
esperar, y del curso que decidamos para nuestras
acciones; independientemente de las visiones que
tengamos en cuanto a la legalidad, la humanidad o la
sabiduría militar y el interés [conveniencia] de dichas
operaciones, no queda duda alguna que en la próxima
guerra, los dos rivales enviarán sus aviones sin
escrúpulos [duda] para que bombardeen los objetivos que
consideren más adecuados....

– H. Trenchard, Marshal of the Royal Air Force, 1928

Este pasaje, implica que el autor está

1) la Guerra franco-prusiana
2) la Conferencia de Berlín
3) la Primera Guerra Mundial
4) el Pacto de Múnich

4950. El establecimiento de los países independientes de
Checoslovaquia, Hungría y Yugoslavia fue el resultado de

1) apoyó el ascenso de estados fascistas
2) no contó con una fuerza militar para resolver conflictos
3) afrontó los conflictos por medio de bloqueos navales
4) alentó la anexión de territorios por medio de la fuerza

4256. Un motivo por el cual la Liga de las Naciones fracasó como
organización mundial fue que

1) restaurar la estabilidad después de un período de conflictos
o disturbios

2) afrontar problemas económicos por medio de la
reducción de aranceles aduaneros

3) defender los derechos humanos al establecer códigos
legales por escrito

4) fomentar el desarrollo cultural a través de la creación de
universidades

4217. Una manera en que el Concilio de Trento (1545–1563) y la
Conferencia de Versalles (1918–1919) son similares, es que
ambos intentaron

1) diversidad
2) disentimiento

3) tolerancia
4) propaganda

4947. Base su respuesta a la pregunta en el siguiente cartel y en sus
conocimientos de estudios sociales.

Este cartel sobre la Primera Guerra Mundial es un ejemplo de

1) La Liga de las Naciones le está poniendo fin a los
boicots mundiales.

2) La Liga de las Naciones espera usar los boicots para
ponerle fin a la guerra.

3) Las naciones beligerantes quieren ser incluidas en la
Liga de las Naciones.

4) Si la Liga de las Naciones actúa, es posible que haya
guerra.

4688. Base su respuesta a la pregunta en la siguiente caricatura y en
sus conocimientos de estudios
sociales.

¿Qué enunciado refleja mejor la idea principal de esta
caricatura?

1) contención
2) neutralidad

3) no alineamiento
4) militarismo

3380. ¿Cuál política exterior de Estados Unidos fue utilizada para
mantener la independencia de Grecia y Turquía después de la
Segunda Guerra Mundial?
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VII. CRISIS AND ACHIEVEMENT (1900-1945) 3. Between the Wars
A. Treaty of Versailles & Worldwide Depression

1) no fue incluida en el Tratado de Versalles
2) estaba controlada por la Rusia comunista
3) aterró a muchas naciones con su gran fuerza militar
4) carecía del apoyo de muchas de las principales potencias

mundiales durante las crisis

5198. Una de las razones principales por la que fracasó la Liga de
las Naciones fue que

1) la ocupación soviética
2) la inestabilidad política
3) la expansión a territorio extranjero
4) la prosperidad económica

4948. ¿Qué desarrollo tuvo lugar en Alemania como resultado de
las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles?

1) mandato
2) armisticio

3) indemnización
4) militarismo

4887. ¿Qué término se define como pago por daños de guerra?

1) los monarcas deben volver a ocupar sus puestos
2) los países derrotados deben pagar las indemnizaciones de

guerra

3) se deben mantener las fronteras existentes
4) se deben establecer organizaciones para el

mantenimiento de la paz

4841. Una manera en que el Tratado de Nankín y el Tratado de
Versalles son similares es que en ambos tratados se estipula
que

1) el surgimiento de las dictaduras fascistas
2) el desarrollo de las armas nucleares
3) el abandono de los territorios coloniales
4) el establecimiento de la Liga de las Naciones

4826. En Europa, durante la década de 1930, la inestabilidad
económica llevó a

1) marcaron el final de la violenta expansión de estas
naciones

2) demostraron la debilidad de la Liga de las Naciones
3) restablecieron el balance de poder en el mundo
4) provocaron la Larga Marcha

4384. Una manera en la cual la conquista de Manchuria por los
japoneses (1931) y la incorporación de Checoslovaquia por
Alemania (1939) son similares es que ambas acciones

1) Los dirigentes políticos deberían haber evitado la
Depresión.

2) Alemania sufrió más a causa del Tratado de Versalles
que por la Depresión.

3) El cataclismo económico de la Depresión tuvo efectos
políticos considerables.

4) La Primera Guerra Mundial fue la única razón de la
Depresión.

3882. ¿Qué enunciado sobre la Depresión mundial de  la década de
1930 es un hecho y no una opinión?

Base your answers to the next 2 questions on la caricatura
siguiente y en sus conocimientos de estudios sociales.

1) moderados
2) conservadores

3) radicales
4) aislacionistas

3948. Esta caricatura de 1919 sugiere que Alemania pudiera caer
bajo la influencia de los

1) el Congreso de Viena
2) su victoria sobre Napoleón
3) el Tratado de Versalles
4) su derrota en la Segunda Guerra Mundial

3946. Este caricaturista se refiere a la forma en que Alemania fue
afectada en 1919 por

1) la unificación de Italia
2) la modernización de Turquía
3) las revoluciones en Rusia
4) la Segunda Guerra Mundial

3501. Muchos historiadores creen que los duros términos que se
encuentran en el Tratado de Versalles llevaron a

1) dividía a Alemania en zonas comunista y no comunista
2) hacía que Alemania restaurara a su emperador
3) requería que todos los europeos de habla alemana

regresaran a Alemania
4) forzaba a Alemania a pagar grandes reparaciones bélicas

3258. El Tratado de Versalles enojó a muchos alemanes después de
la Primera Guerra Mundial porque
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VIII. THE 20TH CENTURY SINCE 1945 1. Cold War
B. Political Climate vi. Super Power Rivalries and The UN 

1) la diversidad económica de las naciones
2) la dignidad de las personas
3) el derecho de cada nación de implementar sus propias

leyes
4) el balance de poder entre las naciones

4899. Tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(1948) como la fundación de Amnistía Internacional (1961)
se asocian con los esfuerzos por reconocer y proteger

1) controlar los precios mundiales de granos
2) promover los gobiernos democráticos
3) resolver pacíficamente los conflictos entre naciones
4) unir militarmente a todas las naciones mediante alianzas

4075. El principal objetivo de la Organización de Naciones Unidas
es

4020. Base su respuesta a la pregunta en la caricatura que se
encuentra a continuación y en sus conocimientos de estudios
sociales.

1) trabajaría en la resolución de los problemas de
contaminación

2) se reuniría solamente ante crisis mundiales
3) disminuiría las diferencias entre las potencias mundiales
4) evitaría la Guerra Fría

La idea principal de esta caricatura de 1949 es que las
Naciones Unidas

1) procesar a los acusados de crímenes de guerra
2) contener la propagación del comunismo
3) encausar la ayuda humanitaria a los países devastados

por la guerra
4) proporcionar un medio para la resolución de los problemas

internacionales

3011. Las Naciones Unidas se constituyeron principal-mente para
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VIII. THE 20TH CENTURY SINCE 1945 2. Economic Issues
D. OPEC and Pacific Rim Economies

1) promover que los campos de petróleo sean de propiedad
extranjera

2) levantar las sanciones económicas y establecer el libre
comercio

3) mejorar las relaciones comerciales con el Occidente
4) influir en el precio del petróleo y establecer niveles de

producción

5021. La razón principal por la cual los estados productores de
petróleo formaron la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) fue para

1) América del Sur
2) África subsahariana

3) Sudeste asiático
4) Oriente Medio

4953. ¿Qué región geográfica tiene la mayor cantidad de miembros
en la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP)?

1) permitir que los campos de petróleo sean de propiedad
extranjera

2) influir en el precio del petróleo y establecer niveles de
producción

3) mejorar las relaciones diplomáticas con el Occidente
4) levantar las sanciones económicas y establecer el libre

comercio

4892. La razón principal por la cual los estados productores de
petróleo formaron la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) fue

1) estabilizar el suministro de petróleo a Japón
2) interrumpir el suministro de petróleo a los Estados

Unidos y a sus aliados
3) aumentar el suministro de petróleo disponible para uso

dentro de los países de Oriente Medio
4) controlar el suministro de petróleo para subir los precios

4700. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)
se formó con la intención de

1) desarrollar alternativas prácticas para reemplazar los
combustibles fósiles

2) llevar tecnología petrolera occidental al Oriente Medio
3) detener la exportación de petróleo a naciones que no

sean árabes
4) establecer cuotas de producción para controlar el precio del

petróleo

4078. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)
es más conocida por sus esfuerzos para

1) China, Corea, Jordania
2) Turquía, Brasil, Líbano
3) Argentina, Malasia, Chile
4) Arabia Saudita, Nigeria, Venezuela

4017. ¿Qué grupo de países obtiene la mayor parte de sus ingresos
de la venta de petróleo?

1) alentar el desarrollo de fuentes alternativas de energía
2) fomentar el libre comercio internacional
3) proporcionar fondos al Banco Mundial
4) regular las políticas petroleras

3014. Uno de los principales objetivos de la Organización de los
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en los asuntos
internacionales es

1) la formación de la Organización para la Liberación de
Palestina (OLP)

2) la expansión del fundamentalismo islámico
3) la creación de la Organización de Países Exportadores de

Petróleo (OPEP)

4) el desarrollo de asentamientos en Israel

2834. Desde los años 1970, la riqueza de muchos países del Medio
Oriente aumentó como consecuencia de
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VIII. THE 20TH CENTURY SINCE 1945 5. Conflicts in the Middle East
B. Conflicts over Israel

1) América Latina 2) Oriente Medio 3) África Central 4) sudeste asiático

5018. Base su respuesta a la pregunta en la siguiente línea de tiempo y en sus conocimientos de estudios sociales.

¿Qué región está relacionada directamente con los eventos que se muestran en esta línea de tiempo?

1) la disolución de la Liga Árabe
2) los enfrentamientos fronterizos entre Irán y China
3) las disputas relacionadas con Palestina
4) la división de Egipto

5205. Muchos conflictos en Oriente Medio durante el período
posterior a la Segunda Guerra Mundial han sido causados
directamente por

1) sionismo
2) multiculturalismo

3) marxismo
4) militarismo

5072. El movimiento para establecer una patria judía en Palestina se
conoce como

1) la Declaración de Balfour
2) el Protocolo de Kyoto
3) el Manifiesto Comunista
4) el Tratado de Nanjing

4265. ¿Qué documento se relaciona más estrechamente con el
conflicto árabe-israelí?

1) pueblos sin estado propio
2) pueblos colonizados del Imperio Británico
3) grupos que se unieron a la Organización del Tratado del

Atlántico Norte (OTAN)
4) grupos representados en el Consejo de Seguridad de las

Naciones Unidas

4094. Los polacos en 1918 y los judíos antes de 1948 son ejemplos
de

1) La Reconquista
2) La Diáspora

3) Movimiento Utópico
4) Sionismo

3317. El movimiento iniciado por el periodista Theodor Herzl para
promover un estado judío independiente en Palestina es
conocido como.

1) A 2) B 3) C 4) D

4893. Base su respuesta a la pregunta 36 en el siguiente mapa y en
sus conocimientos de estudios sociales.

¿Qué letra representa la ubicación de un país creado en parte
como resultado del movimiento sionista?
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IX. GLOBAL CONNECTIONS & INTERACTIONS 1. Economic Trends
D. Trade Problems

4448. Base su respuesta a la pregunta en la siguiente caricatura y en
sus conocimientos de estudios sociales.

1) Existe una sobreproducción de petróleo.
2) La demanda de petróleo excede la producción.
3) Los combustibles fósiles no se distribuyen de manera

equitativa.
4) Las exigencias de los grupos medioambientales del

mundo han aumentado.

¿Cuál es la idea principal de esta caricatura?

4399. ¿Qué título completa mejor el siguiente esquema parcial?

1) Comercio dentro de la Liga Hanseática
2) Elementos del comercio triangular
3) Factores de industrialización
4) Resultados del Congreso de Viena

4396. “Comida contaminada de China vendida en 
  los Estados Unidos”
“Virus informático detiene cientos de 
  negocios en el mundo”
“Compañías multinacionales trasladan 
  fábricas”

1) la hambruna mundial
2) la superpoblación
3) el calentamiento global
4) la interdependencia económica

Estos titulares están directamente relacionados con

4266. “La dependencia del petróleo importado preocupa a
China, Europa y a los Estados Unidos”
“Coca-Cola acusada de malgastar agua preciada en la
India”
“La competencia por el control de las minas de cobalto
genera violencia en el Congo”

1) la inflación
2) el embargo

3) el boicot de bienes
4) la escasez de recursos

Estos titulares ilustran muy bien el concepto económico de

3445. • Organización de Estados Americanos (OEA)
• Unión Europea (UE)
• Tratado Norteamericano de Libre Comercio (TLC)

1) aislamiento político
2) alianzas militares

3) cooperación regional
4) seguridad colectiva

Estas organizaciones y acuerdos son ejemplos de

3270. Base su respuesta en esta gráfica y en sus conocimientos de
estudios sociales.

1) Brasil
2) Argentina

3) México
4) Venezuela

Según la información que ofrece la gráfica, ¿qué nación
latinoamericana tuvo el mayor aumento de 10 años en la
deuda externa en miles de millones de dólares
estadounidenses entre 1977 y 1987?

1) aumentar la autoridad de las Naciones Unidas
2) fomentar un mayor desarrollo económico
3) promover la paz entre las naciones
4) establecer alianzas militares y hacerlas cumplir

3146. El principal objeto del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (NAFTA) y de la Unión Europea (EU) es
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IX. GLOBAL CONNECTIONS & INTERACTIONS 7. The Environment

1) El ejército construye diques para contener las
inundaciones.

2) Los granjeros han comenzado a adoptar prácticas de
agricultura que requieren menos agua.

3) La construcción de viviendas en áreas inundables ha sido
controlada mediante regulaciones del gobierno.

4) Una infraestructura mejorada posibilita el traslado de
suministros a las áreas que necesitan ayuda.

5173. "... Todo el país depende de los monzones para obtener el
agua para la agricultura. Sin embargo, los monzones fuertes
pueden ocasionar inundaciones que, a menudo, causan un
gran número de muertos. Estas inundaciones se han visto
exacerbadas [empeoradas] debido a la deforestación de las
colinas para fines industriales y agrícolas. Se trata de un
delicado equilibrio entre tener suficiente agua para inundar
los campos de arroz y tener demasiada de modo que se
pierdan dichos cultivos, viviendas e incluso vidas. La
alternativa a las inundaciones pueden ser las hambrunas. Sin
embargo, la infraestructura de la India ahora puede manejar
con éxito esto: cuando el monzón no llega a un área, el
ejército tiene la capacidad para trasladar los suministros hacia
el área afectada por la sequía. Como resultado de esta
organización, se perdieron pocas vidas en las hambrunas de
Maharastra de 1965–66 y de 1974–75, mientras que más de
dos millones de personas murieron en la hambruna de
Bengala de 1943."
—Louise Nicholson, National Geographic Traveler: India,
 2007

Basándose en este pasaje, ¿cómo se han reducido los efectos
negativos en los últimos años?

1) la contaminación de los suministros de agua dulce
2) la quema de combustibles fósiles en las fábricas
3) la construcción de diques en los ríos para producir

hidroelectricidad
4) la eliminación de la vegetación con el sobrepastoreo

5150. ¿Qué acción es una causa directa de la desertificación?

1) el crecimiento de la población en el sudoeste de Asia
2) la deforestación en América del Sur
3) la desertificación del África subsahariana
4) el incremento de la dependencia en los combustibles

fósiles en Asia

5084. • Sobrecultivo y sobrepastoreo de las tierras marginales 
• Grandes sequías en la región del Sahel
• Erosión eólica de la capa superior del suelo

Estas situaciones han contribuido a

1) la Crisis Cubana de misiles
2) la Guerra de Corea
3) la caída del Muro de Berlín
4) la invasión soviética en Afganistán

4148. ¿Qué evento de la Guerra Fría fue el último en ocurrir?

1) el desierto del Sahara
2) la meseta tibetana
3) la cuenca del Amazonas
4) la estepa ucraniana

5026. Durante el siglo XX, ¿en qué área ha sido la deforestación un
problema medioambiental importante debido a la expansión
de la minería industrial, el crecimiento de granjas
corporativas y el desarrollo de nuevas redes de caminos?

1) China
2) Japón

3) India
4) Vietnam

4970. “El Río de la Tristeza causa inundaciones nuevamente” 
“Miles de desaparecidos por el desborde del río Huang
He” 
“Más de 10 millones de personas perdieron su hogar
después de la inundación de 1931” 

Estos titulares de periódico describen los efectos de la
geografía sobre los habitantes de

1) la deforestación
2) los derrames de petróleo
3) la lluvia ácida
4) la sequía

4898. ¿Qué problema global es una amenaza principal para la
biodiversidad en las regiones tropicales de África Central, el
Sudeste asiático y la cuenca del Amazonas?

1) una erupción volcánica
2) un desastre nuclear
3) el calentamiento global
4) la deforestación

4766. Base su respuesta a la pregunta 42 en el siguiente pasaje y en
sus conocimientos de estudios sociales. 

... Para Ucrania, sin embargo, la contaminación por medio de
los ríos sigue siendo un problema grave, dado que la mayoría
de ellos fluye hacia el sur. Para desacelerar la diseminación
de la radiación, se construyeron diques de protección a lo
largo del río Dniéper luego del accidente. “Pero por supuesto
que no todas las riberas podían ser protegidas de este modo”,
advierte la agencia gubernamental ucraniana Chernóbil
Interinform en su informe de la situación. “Particularmente
cuando hay inundaciones, la radiación sigue filtrándose en los
ríos. Esta es una amenaza en particular para las  30 millones
de personas que obtienen el agua para su consumo de la
cuenca del Dniéper”.… 
— Chernobyl.info 

¿Los efectos de qué problema se describen en este pasaje?

1) contaminación nuclear
2) desertificación

3) superpoblación
4) deforestación

2720. ¿Cuál de estos temas relacionados con el medio ambiente
tiene más que ver con Africa central, la cuenca del río
Amazonas y la península de Malay?
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