Evaluación Diagnóstica Nacional
de Tercer Grado de Secundaria
Instrucciones de Preguntas Práctica de Ciencias Sociales
Esta es una práctica de Ciencias Sociales de la Evaluación Diagnóstica Nacional de Tercero de
Secundaria. Te entregamos una hoja de respuestas y un cuadernillo
No dobles tu Hoja de Respuestas, ni la estrujes, ni la manches.
En el cuadernillo encontrarás las preguntas o ítems. Cada pregunta consta de cuatro opciones,
de las cuales UNA SOLA ES LA CORRECTA. Para contestar cada pregunta lee cuidadosamente
el enunciado y luego las cuatro opciones. En la hoja de respuestas busca el número de la pregunta
y rellena completamente con lápiz el círculo (
) que contiene la letra de la opción correcta.
A continuación te presentamos un ejemplo:

Ejemplo:
Lee el siguiente texto y luego responde la pregunta.
Es la actividad económica más eficaz en el progreso material de riquezas de los pueblos,
predominante en los países desarrollados, que transforma la materia prima en productos
terminados.
Tomado de: Colón, J. (2004). Historia de las Civilizaciones y Geografía Mundial. Pág. 314.

1.

¿A cuál de las siguientes actividades económicas se refiere el texto leído?
A. Industria.
B. Minería.
C. Agricultura.
D. Turismo.

Pasa aquí la respuesta. Rellena el círculo con la letra A.

En la prueba encontrarás preguntas abiertas y debes escribir tu respuesta en el recuadro que
indique la hoja de respuestas. No debe salir del espacio del recuadro.
Está prohibido socializar respuestas, el uso de celulares y cualquier otro dispositivo
electrónico.
Dispones de 1 hora y 45 minutos para contestar la prueba. Inicia cuando te indiquen.
Cuando finalices, revisa bien y luego entrega el cuadernillo y la hoja de respuestas al aplicador

1.-

Lee el siguiente texto y contesta la pregunta.
De acuerdo con datos obtenidos por Oxfam, una organización
internacional que trabaja por un mundo justo y sin pobreza, el 20%
de la población dominicana más pobre no alcanza ni el 5% de las
riquezas del país. En cambio, el 20% de los más ricos se beneficia del
50% del patrimonio nacional. Según esta organización, la inequidad
en República Dominicana es una de las más altas en la región de
Latinoamérica.
Tomado y adaptado de: Leclerc, I. L.
(19 de noviembre de 2014). El Listín Diario. Recuperado de
https://www.listindiario.com/larepublca/2014/ 11/19/345784

A partir de la lectura anterior, ¿cuál de los siguientes conceptos define
adecuadamente la situación presentada?
A) Ciudadanía.
B) Subdesarrollo.
C) Desigualdad social.
D) Corrupción política.
2.-

Durante el siglo XVIII, se transportaron, de manera forzosa y masiva,
personas desde África a la parte oeste de la isla de Santo Domingo
con el objetivo de hacerlos trabajar en las plantaciones agrícolas. Estas
personas eran tratadas como mercancías, se establecieron leyes para
controlar todos los aspectos de sus vidas y eran sometidos a crueles
castigos.
¿Cuál de los siguientes conceptos define adecuadamente la situación
histórica descrita?
A) Negritud.
B) Esclavitud.
C) Contrabando.
D) Discriminación.
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3.-

Un grupo de ciudadanos denuncia ante los medios de comunicación
que la construcción de una terminal de autobuses que se encuentra
cerca de un parque nacional no cuenta con el permiso de uso de suelos
ni con el respectivo estudio de impacto ambiental exigidos por la ley.
En respuesta a la denuncia, los constructores de la terminal y los
gremios del transporte publicaron un comunicado resaltando la
importancia de la obra para organizar las rutas de autobuses, facilitar
el turismo en la provincia y mejorar las condiciones laborales de los
transportistas. Ante la polémica, el Tribunal Superior Administrativo
decidió ratificar la paralización indefinida de la obra por no cumplir con
los requisitos legales estipulados para este tipo de construcciones.
En esta situación, de acuerdo con la Constitución dominicana, la
decisión del Tribunal Superior Administrativo
A) protege el derecho de los ciudadanos a la conservación del equilibrio
ecológico.
B) vulnera el derecho de los transportistas a contar con un empleo
formal digno.
C) protege el derecho de los ciudadanos a la libertad de expresión.
D) vulnera el derecho de los constructores a la libertad de empresa.
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4.-

Las revoluciones sociales son transformaciones rápidas y
fundamentales de la situación de una sociedad y de sus estructuras
de clase; se acompañan de las revueltas y se basan en dos
coincidencias: cambio estructural por levantamiento de clases y
posibilidad de transformación política y social. Entre las revoluciones
más sobresalientes están: la Revolución mexicana, la Revolución
cubana y la Revolución rusa.
¿Cuál es el orden, de la más antigua a la más reciente, de las
revoluciones enunciadas?
A) Revolución rusa, Revolución mexicana, Revolución cubana.
B) Revolución mexicana, Revolución rusa, Revolución cubana.
C) Revolución rusa, Revolución cubana, Revolución mexicana.
D) Revolución mexicana, Revolución cubana, Revolución rusa.

5.-

Considere el siguiente fragmento: “En Rusia y en todos los países
sometidos a la órbita despótica, los derechos humanos no han tenido
reconocimiento alguno. En aquella esfera la negación de la dignidad
humana continúa siendo la norma superior e inmodificable. En
contraste, en el mundo libre la Declaración de los Derechos Humanos
ha encontrado fervorosa y progresiva aplicación, con el
correspondiente fortalecimiento de la democracia”.
Tomado de tapiasmarglen(10 de julio del 2020)
https://brainly.lat/tarea/20073295(consultado12 de abril del 2022)

Por su contenido, el fragmento corresponde a la perspectiva de una
de las partes involucradas en:
A) La Guerra Fría.
B) La Revolución de Abril.
C) La Primera Guerra Mundial.
D) La Revolución Bolchevique.
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6.-

Un estudiante de primer ciclo de secundaria opina lo siguiente sobre
las corridas de toros: “Las corridas de toros son un crimen porque
intentan hacer arte con el sufrimiento, la sangre y la muerte”.
¿Cuál de las siguientes creencias es afín con la opinión del estudiante?
A) Todos los seres vivos sienten dolor, el sufrimiento es inevitable.
B) Todos los seres vivos tienen el mismo valor, toda vida es sagrada.
C) El ser humano debe aprovechar las ventajas que tiene sobre los
demás seres vivos.
D) El ser humano debe proteger a los demás seres vivos, porque los
necesita para sobrevivir.

7.-

La asamblea de propietarios de un edificio de la ciudad estudia la
posibilidad de ampliar el horario para las reuniones privadas que se
realizan en el salón comunal. Los propietarios de los pisos altos están
de acuerdo en que se amplíe el horario hasta la 1:00 a. m. y
mencionan que es la hora ideal para finalizar las reuniones; los
propietarios del primer piso (lugar donde se encuentra el salón
comunal) están en desacuerdo con el horario, ya que son ellos quienes
se afectan por el ruido ocasionado por este tipo de reuniones a
avanzadas horas de la noche.
Después de que los propietarios exponen sus intereses, se realiza una
votación y se decide que se ampliará el uso del salón hasta la
medianoche.
¿Esta solución se ajusta a los intereses de todos los vecinos?
A) No, porque los habitantes de los pisos más altos no pueden
aprovechar las fiestas que se hagan en el salón comunal.
B) Sí, porque debido a que la propuesta se aprobó todos los vecinos
están llamados a tener los mismos intereses.
C) No, porque el ruido de las fiestas afecta más a los propietarios del
primer piso cercanos al salón comunal.
D) Sí, porque todos los propietarios tuvieron derecho a exponer sus
ideas y a votar según sus intereses.
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8.-

En un proceso de licitación para la construcción de un proyecto
hidroeléctrico, una empresa extranjera entregó alta suma de dinero a
altos funcionarios públicos a cambio de que le sea entregado el
proyecto sin cumplir con los requisitos establecidos por las
contrataciones públicas. Por tal motivo, se han iniciado las
investigaciones correspondientes. La prensa y la ciudadanía en general
piden que se tomen medidas en contra de los funcionarios.
En esta situación, y de acuerdo con lo establecido en la Constitución
dominicana, ¿a qué poder del Estado le correspondería tomar esas
medidas?
A) Al Poder Legislativo.
B) Al Poder Judicial.
C) Al Poder Municipal.
D) Al Poder Ejecutivo.
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9.-

El gobierno de la República Dominicana ha decidido descongestionar
las vías públicas mediante alternativas viales (metro, elevados y el
teleférico). La construcción de una de las columnas que sostendrá las
instalaciones de la estación del Teleférico en el sector Los Tres Brazos,
se ha convertido en un dolor de cabeza para los conductores que
transitan por la zona y además ha generado quejas de los moradores
y comerciantes del lugar. Los moradores de la zona se quejan de que
las autoridades no contemplaron el espacio adecuado para la
circulación de los vehículos poniendo en riesgo la vida de conductores
y peatones. La situación también perjudica a los comerciantes, según
estos las ventas han disminuido producto del caos generado en las
vías ubicadas en los alrededores de la construcción.
Tomado y adaptado de infoteleantillas (23 de julio 2017)
https://teleantillas.com.do/nacionales/conductores-se-quejan-por-construccioncolumna-que-sostendra-instalaciones-del-teleferico/(consultado 5 de abril de 2022)

De acuerdo a la situación descrita, ¿entre quiénes puede presentarse
un choque de intereses y por qué?
A) Comerciantes y moradores, porque las ventas de los productos han
aumentado sustancialmente.
B) Comerciantes y conductores, porque los vehículos obstruyen la
entrada y salida de los clientes que buscan sus productos.
C) Moradores y autoridades, porque esta problemática generada es
parte del sacrificio de la localidad que luego saldrá beneficiada.
D) Autoridades y conductores, porque esto obliga a los conductores a
buscar otra vía alternativa para poder desplazarse fuera de la
barriada.
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10.-

Dados los siguientes eventos históricos:
1. Expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos.
2. Bloqueo económico a Cuba y aislamiento diplomático.
3. Derrocamiento de la dictadura de Fulgencio Batista.
4. Triunfo de la Revolución cubana.

Ordene estos eventos históricos, del más antiguo al más reciente.
A) 3, 4, 1, 2.
B) 2, 3, 4, 1.
C) 4, 2, 1, 3.
D) 1, 4, 2, 3.
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11.-

Un ciudadano dominicano encuentra la siguiente caricatura:

El ciudadano observa detenidamente el contenido y dice lo siguiente:
“desde pequeño quieren usarnos”.
En la anterior situación, ¿a qué derecho se refiere el ciudadano?
A) Derecho a la vida.
B) Derecho libertad de asociación.
C) Derecho a la libertad de expresión.
D) Derecho a la seguridad alimentaria.
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12.-

Las guerras y las revoluciones han generado cambios importantes en
el mundo. Observe con atención la siguiente línea de tiempo y los
cuatro eventos históricos listados abajo. Cada uno de los eventos
corresponde a un punto en la línea de tiempo.

Revolución de Abril
Independencia haitiana
Revolución mexicana
Independencia Nacional
Si se ubica cada evento en el lugar correspondiente de la línea
del tiempo, ¿cuál es el orden en el que ocurrieron del más
antiguo al más reciente?
A) Independencia Nacional, Revolución de Abril, Independencia haitiana
y Revolución mexicana.
B) Independencia haitiana, Independencia Nacional, Revolución
mexicana y Revolución de Abril.
C) Revolución mexicana, Revolución de Abril, Independencia Nacional e
Independencia haitiana.
D) Revolución de Abril, Revolución mexicana, Independencia haitiana e
Independencia Nacional.
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13.-

Observa la siguiente imagen

Marca con una x
Santo Domingo (parte este de la isla)
Saint Domingue (parte oeste de la isla)

Escribe una característica de este sistema.
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14.-

Lee el siguiente texto detenidamente:
En el 1861 el gobierno de Pedro Santana anexó el país a España. Con
este hecho la República Dominicana perdió su soberanía y los
dominicanos fueron sometidos a toda clase de maltratos. Como
respuesta a la Anexión, el 16 agosto del 1863 un grupo de dominicanos
encabezados por Santiago Rodríguez izaron la enseña tricolor en el
Cerro de Capotillo, dando inicio así la Guerra Restauradora. En este
movimiento participaron amplios sectores populares, incluyendo
sector de clase media, y juntos se enfrentaron al imperio español. Esta
Guerra fue la respuesta de pueblo dominicano ante el ocupante
español por haber arriado la bandera nacional.
Tomado y adaptado
Hernández, Ricardo (2000) Historia y Geografía Dominicana
Ministerio de Educación. Editora Centenario.

Partiendo del texto anterior, explica una consecuencia política para la
República Dominicana de la Guerra Restauradora.
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