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Ejercicios de práctica para el examen TASC de Estudios sociales
Usa estos ejercicios para practicar para el subconjunto de exámenes de Ciencias Sociales de TASC. Una vez que hayas llegado al final
de la prueba, verifica tus respuestas de nuevo con la clave de respuestas suministrada. Tómate el tiempo necesario para leer la información
que precede a las respuestas para entender lo que necesitarás saber y poder prepararte para aprobar el examen TASC. En las preguntas
de selección múltiple siguientes, encierra en un círculo la respuesta correcta.
¡Buena suerte en la preparación para el examen TASC!

Observa la gráfica y responde las preguntas siguientes.

1

Organización

Funciones

Naciones Unidas
(ONU)

Una organización internacional establecida para mantener
la paz mundial y para promover el progreso social
y los derechos humanos

Organización del
Tratado del Atlántico
Norte (OTAN)

Una alianza militar y política de países en Europa y América
del Norte formada para contrarrestar la expansión soviética
al aceptar actuar en conjunto en la defensa de todos los
países miembros

Organización de
Países Exportadores
de Petróleo (OPEP)

Un grupo de naciones en su mayoría árabes que venden
petróleo a otras naciones y trabajan en conjunto para regular
el precio y suministro de petróleo

Unión Europea (UE)

Un grupo de naciones europeas establecido para coordinar
las políticas monetarias y económicas

Organización Mundial
de Comercio (OMC)

Una organización internacional que se ocupa de las reglas
de comercio entre las naciones

¿Cuál de estas organizaciones se formó para evitar una amenaza común?
A

OTAN

B

OPEP

UE
C	
D

OMC
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¿Cuál de los siguientes sería el mejor título para la gráfica?
A

Organizaciones de defensa internacionales

B

Organizaciones económicas internacionales

C	
Ejemplos de formas de cooperación de las naciones
D

Ejemplos de formas de combatir la pobreza en las naciones

Observa la fotografía y responde la siguiente pregunta.

3	
Esta fotografía, tomada en la Marcha por los Derechos Civiles en Washington en
1963, muestra a un grupo de personas portando pancartas por la igualdad de derechos,
escuelas integradas, viviendas dignas y el fin de la discriminación. ¿Cuál enmienda
protege las acciones que se muestran en la fotografía?
A

La Primera Enmienda que garantiza la libertad de expresión y reunión.

B

La Quinta Enmienda que garantiza el debido proceso de la ley.

C	
La Décima Quinta Enmienda que otorgó a todos los hombres, sin importar la raza,
el derecho a votar.
D

 a Décima Novena Enmienda que otorgó a todos los ciudadanos, sin importar
L
el género, el derecho a votar.
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Estudia la caricatura política y responde las preguntas siguientes.

4	
Los Estados Unidos adquirieron algunos territorios insulares que se muestran
en la caricatura como resultado de
A

una guerra con España

B

un tratado con Francia

C	
un tratado con México
D

5

una guerra con Gran Bretaña

¿Con cuál enunciado es más probable que estuviera de acuerdo el caricaturista?
A

Los Estados Unidos deben tener cuidado al adquirir nuevos territorios.

B

Los Estados Unidos sólo deben agregar territorios que mejoren su economía.

C	
Los Estados Unidos sólo deben agregar territorios cuando la población nativa
necesite asistencia.
D

 os Estados Unidos deben continuar adquiriendo territorios para aumentar
L
su influencia.
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Lee
la información en el cuadro y responde la pregunta que está
a continuación.
Los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución,
ni prohibidos por ella a los Estados, están reservados a los Estados
respectivamente o al pueblo.
—Décima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos

6	
¿Cuál de estos enunciados describe por qué se agregó la Décima Enmienda
a la Constitución de los Estados Unidos?
A

para restringir el poder del estado sobre el pueblo

B

para limitar el poder del gobierno federal

C	
para permitir la participación de los ciudadanos en una democracia directa
durante las elecciones locales
D	
para permitir a los estados anular leyes federales que consideraban
inconstitucionales
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Lee el fragmento y responde las siguientes preguntas.

Cuando los poderes legislativo y ejecutivo se unen en la misma
persona o en el mismo cuerpo de magistrados, no puede haber
libertad. No hay libertad si el poder judicial no está separado
de los poderes legislativo y ejecutivo.
—Barón de Montesquieu, El espíritu de las leyes, 1748

7

¿Cuál principio del gobierno de los Estados Unidos se describe en este fragmento?
A

derechos individuales

B

soberanía del pueblo

C	
separación de poderes
D

separación de la iglesia y el estado

8	
El Barón de Montesquieu fue un filósofo de la Ilustración. La filosofía de la Ilustración
en el siglo XVIII desafió la autoridad tradicional y exigía una sociedad basada
en la libertad, igualdad y la razón humana. ¿Cuál enunciado describe un efecto
de la Ilustración en Europa?
A

Esto condujo al aumento de las restricciones de los derechos individuales.

B

Esto condujo a muchos países a introducir la democracia en sus colonias.

C	
Esto condujo a una mayor cooperación entre los gobiernos en tiempos de paz.
D

Esto condujo a muchos ciudadanos a exigir más derechos de sus gobiernos.
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5

Ejercicios de práctica para el examen TASC de Estudios sociales

Lee la lista en el cuadro y responde la pregunta que está a continuación.

• Conflictos étnicos
• Militarismo
• Colonialismo
• Imperialismo
• Alianzas secretas

9

¿Cuál de estos es el mejor título para la lista en el cuadro?
A

Causas de la Primera Guerra Mundial

B

Causas de la Guerra Fría

C	
Causas de la Guerra Revolucionaria
D

10

Causas de la Revolución Rusa

¿Cuál frase define mejor el término económico ganancia?
A	
la ganancia financiera que un empleado gana en horas adicionales, beneficios
y bonos
B	
la ganancia financiera del interés de préstamos bancarios, bonos o cuentas
de ahorro
C	
la ganancia financiera recibida a través de las ventas de productos o servicios
antes de que los gastos se resten
D

la ganancia financiera que un empresario hace vendiendo productos o servicios
después de pagar los costos de producción

Estudios sociales
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Observa la gráfica y responde la siguiente pregunta.
Consumo de energía proyectado
de los Estados Unidos, China e India,
2015−2035
en trillones de Btu*

China
Estados
Unidos
India

Año
*British thermal unit (Unidad térmica británica)
Fuente: Energy Information Administration, International Energy Outlook 2011

11	
¿Cuál de los siguiente enunciados explica cómo el cambio de la demanda
de energía en China e India afectará más probablemente a los consumidores
en los Estados Unidos?
A	
Los consumidores en los Estados Unidos verán incrementos en los precios
de los productos porque la demanda de energía aumentará.
B	
Los consumidores en los Estados Unidos tendrán costos de energía más elevados
porque la demanda de energía se reducirá.
C	
Los consumidores en los Estados Unidos tendrán costos de energía más bajos
porque nuevos recursos de energía se crearán para satisfacer la creciente
necesidad.
D	
Los consumidores en los Estados Unidos verán disminuir los precios de
los productos porque los proveedores necesitarán usar menos energía para
producir bienes.
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Lee la lista en el cuadro y responde la pregunta que está a continuación.

• Calor, clima seco
• Precipitación baja
• Desiertos creados por montañas y vientos
• Grandes cantidades de petróleo y gas natural

12

¿Cuál región geográfica se describe en la lista del cuadro?
A

Medio Oriente

B

Grandes Llanuras

C	
Sureste de Asia
D

Cuenca del Río Amazonas
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Observa el gráfico y responde la pregunta siguiente.
Algunas colonias europeas en América del Norte en los años 1600
País europeo

Ubicación de las colonias

Objetivos principales

Francia

Actualmente Canadá

• Para buscar una ruta marina a Asia
• Para obtener ganancias del comercio
de pieles

Gran Bretaña

Costa este de América
del Norte

• Para buscar una ruta marina a Asia
•P
 ara obtener ganancias de la
producción de bienes agrícolas,
pesca, construcción naval y madera
• Para buscar oro y plata

España

Región suroeste
de América del Norte

• Para buscar oro y plata
• Para establecer misiones católicas

13	
Basado en el gráfico, ¿cuál fue la principal razón por la que los países europeos
establecieron colonias en América del Norte en los años 1600?
A

para expandir los ideales democráticos

B

para controlar las rutas comerciales hacia Asia

C	
para convertir a los pobladores nativos al cristianismo
D

para obtener control sobre los valiosos recursos naturales
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Clave de respuestas
Después de tomar estos exámenes de práctica, puedes revisar tus respuestas con la siguiente clave de respuestas. Para tu mayor
beneficio, las respuestas vienen con explicaciones que te ayudarán a entender por qué son correctas. Si obtienes un buen resultado
en el examen de práctica, entonces sabes que estás preparado para tomar el Examen de Preparación TASC oficial. Si tienes dificultades
en el examen de práctica, entonces sabrás que puedes necesitar aún más trabajo para prepararte.

1. Este gráfico contiene algunos ejemplos de

3. Este ejercicio requiere que analices una fotografía

organizaciones internacionales y sus funciones.

histórica para identificar el derecho constitucional

El uso de los gráficos te permite demostrar tus

ejercido en el caso que se muestra en la fotografía.

conocimientos y destrezas de estudios sociales.

Clave de respuestas: A

Este ejercicio requiere que uses una gráfica para

Explicación de la respuesta correcta:

recuperar información sobre una organización

Si bien todas las opciones de respuesta describen las

internacional cuya creación ha tenido un impacto

enmiendas que amplían los derechos y protecciones

significativo en los acontecimientos del mundo

de los ciudadanos, sólo la respuesta de la opción

y de Estados Unidos.

A identifica la enmienda de la Constitución de los
Estados Unidos que permite al pueblo participar

Respuesta: A

en las actividades que se muestran en la fotografía.

Explicación de la respuesta correcta:
Si bien todas las opciones de respuesta son

4. Este ejercicio requiere que analices la caricatura

organizaciones que figuran en el gráfico, sólo

política y uses el conocimiento del contenido

la organización que se menciona en la opción A

histórico sobre la Guerra española-americana para

se formó en respuesta a una amenaza común.

reconocer una relación de causa y efecto.

2. Este ejercicio requiere que uses la información del

Respuesta: A

gráfico para resumir el concepto gubernamental

Explicación de la respuesta correcta:

de cómo interactúan las naciones.

Todas las opciones de respuesta son formas
en las que los Estados Unidos adquirió territorio,

Respuesta: C

pero sólo la respuesta de la opción A se relaciona

Explicación de la respuesta correcta:

con la caricatura.

Si bien todas las opciones de respuesta se
relacionan con alguna de las organizaciones que

5. En el segundo ejercicio de este conjunto, usarás

se listan en el gráfico, sólo la respuesta de la

tu análisis de la caricatura para determinar el punto

opción C resume toda la información del gráfico.

de vista del dibujante y seleccionar el enunciado
más consistente con ese punto de vista.
Respuesta: D
Explicación de la respuesta correcta:
Todas las opciones de respuesta son opiniones
plausibles sobre la política expansionista de los
Estados Unidos durante el período dado, pero sólo
la respuesta de la opción D transmite la idea
central de la caricatura.

10

Ejercicios de práctica para el examen TASC de Estudios sociales
Clave de respuestas (cont.)

6. Este ejercicio requiere que vayas más allá de la

8. El segundo ejercicio en este conjunto te solicita

lectura y la identificación solicitándote que realices

que determines cómo las ideas contenidas en

una inferencia basada en tu conocimiento de los

el fragmento afectaron a la Europa del siglo

acontecimientos históricos relativos a la creación

XVIII. Debes aplicar conocimientos de historia

de la Constitución de los Estados Unidos.

para reconocer la relación entre el texto y los
acontecimientos históricos.

Respuesta: B
Explicación de la respuesta correcta:

Respuesta: D

Sólo la respuesta de la opción B describe

Explicación de la respuesta correcta:

correctamente el propósito de la Décima

Sólo la respuesta de la opción D describe

Enmienda de la Constitución de los

correctamente un efecto del fragmento

Estados Unidos.

y otras ideas de la Ilustración en Europa.

7. Los ejercicios 7 y 8 se relacionan con este

9. Este ejercicio requiere que completes un

fragmento de un filósofo influyente de la Ilustración

organizador gráfico mediante la aplicación

que tuvo una gran influencia en los fundadores

del conocimiento histórico de los eventos que

de los Estados Unidos. Tendrás la oportunidad

condujeron a la Primera Guerra Mundial. Debes

de integrar la información proporcionada con el

analizar los componentes del organizador gráfico

conocimiento previo del contenido de los principios

para determinar las características comunes.

básicos de gobierno.

Respuesta: A

Este ejercicio requiere que analices el fragmento

Explicación de la respuesta correcta:

y determines su idea central. Debes extraer el

Si bien todas las opciones de respuesta se

principio básico del gobierno de los Estados Unidos

relacionan con algunas de las entradas de la lista,

descrito en la fuente.

sólo la respuesta de la opción A muestra cómo
se relacionan todas las entradas de la lista.

Respuesta: C
Explicación de la respuesta correcta:

10. Este ejercicio te solicita que recuerdes la definición

Si bien todas las opciones de respuesta son

de un término de economía. Este ejercicio puede ser

principios del gobierno de los Estados Unidos,

más difícil que aquellos que exigen que recuerdes

sólo la respuesta de la opción C se describe

tus conocimientos, ya que todas las opciones de

en el fragmento.

respuesta se relacionan con las formas de ingreso
o rentas devengadas.
Respuesta: D
Explicación de la respuesta correcta:
Sólo la respuesta de la opción D brinda la definición
correcta del término económico ganancia.
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Clave de respuestas (cont.)
11. Este ejercicio requiere que analices un diagrama
lineal del uso proyectado de energía para tres países
e integres el conocimiento económico previo con la
información presentada para hacer una predicción
acerca del efecto a largo plazo.
Respuesta: A
Explicación de la respuesta correcta:
Sólo la respuesta de la opción A predice con
exactitud los efectos del aumento del consumo
de energía de los consumidores de los
Estados Unidos.

12. Este ejercicio requiere que asocies algunos
accidentes geográficos con la región correcta para
demostrar el conocimiento de las características
físicas y la división de las superficies de la Tierra
en regiones. Necesitarás clasificar las opciones
de respuesta haciendo coincidir una región con
sus características físicas.
Respuesta: A
Explicación de la respuesta correcta:
Si bien todas las opciones de respuesta se relacionan
con algunas de las características de la lista, sólo la
respuesta de la opción A es una región geográfica
que posee todas las características de la lista.

13. Este ejercicio requiere que analices una gráfica que
contiene información sobre las primeras colonias
europeas en América del Norte y que reconozcas
la relación entre los objetivos de las potencias
coloniales y la importancia de los recursos naturales.
En tu análisis, deberás hacer juicios sobre los diversos
objetivos presentados para hacer una generalización.
Respuesta: D
Si bien muchas de las opciones de respuesta son
razones para la colonización que contiene la gráfica,
sólo la respuesta de la opción D es la razón por la
cual todos los países en la gráfica buscaron tener
nuevas colonias.
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