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Respuesta pregunta 1: 

a)  la necesidad que tenían los 

Estados europeos de conseguir 

materias primas para su producción 

industrial y de acceder a mercados 

para vender su producción.  

Justificación: la revolución industrial 

en Europa durante el siglo XIX, hizo 

que se necesitara materia prima, 

mano de obra y territorios donde los 

europeos pudieran asentarse en 

calidad de colonos. Por tal razón, 

buscaron a África.  

Los países industrializados o 

imperialistas ejercieron su poder en 

Asia y África para colocar su 

superproducción industrial y obtener 

materias primas baratas.  

Respuesta pregunta 2: 

D) la imposición de costumbres, 

religión o idioma porque consideraban 

que tenían una misión evangelizadora 

y civilizadora sobre culturas 

consideradas primitivas y salvajes.  

Justificación: Los colonizadores 

europeos fomentaron varias doctrinas 

racistas, además surgió el afán por 

extender el cristianismo.  

Respuesta pregunta 3: 

B) 1 y 3 

Justificación: Durante la primera mitad 

del siglo XX se dan las dos guerras 

mundiales, en donde se perdieron 

millones de vidas y además la 

fabricación de armas aumentó; incluso 

para la segunda guerra mundial se 

decidió utilizar el arma más mortífera 

(bomba atómica) 

Respuesta pregunta 4: 

c) Las mujeres reclamaron sus 

derechos civiles y políticos, un salario 

justo por su trabajo, realizaron 

manifestaciones y obtuvieron el 

derecho al voto en varios países. 

Justificación: como parte de las 

consecuencias sociales en la primera 

guerra mundial fue la participación de 

la mujer, que reclamaba mejores 

condiciones laborales e igualdad de 

derechos sociales.  

Respuesta pregunta 5: 

B) el nuevo Estado dio una lucha 

contra el analfabetismo y favoreció el 

acceso a sectores populares a la 

cultura, vivienda y nuevas fuentes de 

trabajo. 

Respuesta pregunta 6: 

D) 3 y 4. 

 

Respuesta pregunta 7: 

C) Miles de bancos y comercios 

quedaron en la ruina, lo cual aumentó 

el desempleo. 

Respuesta pregunta 8: 

c) en la gran mayoría de los países 

capitalistas hubo un crecimiento 

acelerado de la pobreza y un deterioro 

de la calidad de vida y de las 

actividades productivas.  

Respuesta pregunta 9: 
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C) la firma de bloques económicos y la 

conformación de alianzas políticas 

condujo al resurgimiento de antiguos 

conflicto entre países de Europa y 

América.  

Respuesta pregunta 10: 

B) Las ideas de una supuesta 

superioridad racial alemana que 

impulsó el antisemitismo y la 

persecución también de esclavos, 

gitanos y musulmanes.  

Respuesta pregunta 11: 

C) En Europa se desarrolló un 

nacionalismo que avivó la rivalidad 

económica, política y la lucha por 

dominar territorios. 

 

Respuesta pregunta 13: 

C) el exterminio de millones de 

personas, la separación de familias y 

la existencia de miles de niños 

huérfanos, en condición de pobreza y 

vulnerabilidad.  

 

Respuesta pregunta 14: 

B) Las personas perdieron su derecho 

a la educación, a un lugar de 

residencia estable y fueron sometidas 

a torturas, esclavitud, a la deportación 

y a ejecuciones masivas.  

 

Respuesta pregunta 15: 

A) Brinda la oportunidad para que las 

personas tengan libertad, acceso a 

sus necesidades básicas y garantizan 

la vida, igualdad y seguridad de las 

personas.  

 

Respuesta pregunta 16: 

D) Promueven la defensa absoluta de 

las personas, su dignidad y la 

búsqueda de la justicia contra la 

esclavitud, el genocidio, la 

servidumbre y opresión de los 

gobiernos.  

 

Respuesta pregunta 17: 

D) Estados Unidos y la Unión 

Soviética pretendían aumentar sus 

áreas de influencia de las ideologías 

capitalistas y socialistas y buscaban 

alcanzar la hegemonía mundial  

Justificación: la causa predominante 

de esta guerra fue que tanto la Unión 

Soviética como USA querían imponer 

sus ideologías a través del mundo.  

Respuesta pregunta 18: 

D) la rivalidad geopolítica entre 

Estados Unidos y la Unión Soviética, 

la cual se expresó a través de 

diferentes formas, como la 

competencia por la exploración 

espacial.  

Justificación: Durante la guerra fría 

también surgió la carrera espacial 

entre los países de Estados Unidos y 

la Unión Soviética. El conflicto se 

remonta a las primeras tecnologías 

de cohetes  y las tensiones 

internacionales que siguieron a 

la Segunda Guerra Mundial.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cohete
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
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Respuesta pregunta 19: 

 

A) continúa afectando la vida cotidiana 

de las poblaciones debido a las 

divisiones territoriales y la 

transformación cultural que sufrieron 

la dominación colonial.  

Respuesta pregunta 20: 

C) el surgimiento de las ideas de 

respeto a los derechos humanos de 

los países coloniales por parte de 

metrópolis europeas. 

Respuesta pregunta 21: 

C) 2 y 3 

 

 

 

Respuesta pregunta 22: 

D) Produjo en la mayoría de países 

aumento del desempleo, de precios de 

los productos básicos y de la pobreza.  

 

Justificación: Esta medida de castigo 

provocó un incremento de los precios 

del petróleo y en consecuencia un 

fuerte aumento de la inflación. Otros 

de los efectos de esta crisis fueron el 

aumento del desempleo y un 

bajo crecimiento económico. 

Respuesta pregunta 23: 

B) Lituania y Eslovenia surgieron 

como nuevos Estados 

independientes.  

 

Justificación: La URSS se disolvió y se 

originó Comunidad de Estados 

Independientes es una organización 

supranacional compuesta por diez de 

las quince exrepúblicas soviéticas, 

con la excepción de los tres estados 

bálticos (Estonia, Letonia y Lituania), 

que actualmente son miembros de 

la Unión Europea 

Respuesta pregunta 24: 

C) Existe una agudización del 

enfrentamiento entre Occidente y 

Oriente por el dominio armamentismo 

y la posesión de las bombas 

nucleares.  

Respuesta pregunta 25: 

A) Miles de personas han muerto por 

la imposición de las ideas de un grupo 

a otro y por la lucha del dominio 

religioso. 

Justificación: Alentado por el 

antisemitismo que sufrían los judíos 

en Europa, a comienzos del siglo XX 

tomó fuerza el movimiento sionista, 

que buscaba establecer un Estado 

para los judíos. Dado lo anterior, se 

inició el conflicto entre las dos 

regiones mencionadas anteriormente.  

Respuesta pregunta 26: 

B) Siria enfrenta una sangrienta 

guerra civil donde han muerto miles de 

personas, millones han migrado 

forzosamente y otros sufren de 

continuos enfrentamientos. 

Respuesta pregunta 27: 

C) existan países que carecen de 

soberanía e independencia porque 

https://economipedia.com/definiciones/inflacion.html
https://economipedia.com/definiciones/desempleo-paro.html
https://economipedia.com/definiciones/crecimiento-economico.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Exrep%C3%BAblicas_sovi%C3%A9ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_b%C3%A1lticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_b%C3%A1lticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Letonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Lituania
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea


Solución examen de Estudios Sociales/ Bachillerato/ Convocatoria 01-2019 
 
 

desde finales del siglo XIX son 

colonias de las metrópolis europeas.  

Respuesta pregunta 28: 

A) La delincuencia y la violencia ha 

crecido por causa del narcotráfico. 

Existen bajos ingresos y elevados 

niveles de  desigualdad. 

 

Respuesta pregunta 29: 

A) Un aumento de la problemática 

socioeconómica ante la necesidad de 

acceder a mayores recursos 

alimenticios, de vivienda, salud, 

educación, infraestructura vual y de 

servicios.  

Respuesta pregunta 30: 

A) La creación de programas para 

suplir las necesidades básicas que 

aseguren un nivel de vida digno, 

mejoras en los sistemas de salud y 

eliminar las formas de violencia y 

discriminación social.  

Respuesta pregunta 31: 

B) Tener los hijos deseados para 

lograr el bienestar de la mujer, así 

como el desarrollo y la atención 

integral del niño. 

Respuesta pregunta 32: 

C) la violación de los derechos 

humanos de las personas porque se 

les impide ejercer su libertad  para 

escoger a sus parejas y decidir sobre 

su futuro.  

Respuesta pregunta 33: 

C) afecta los derechos humanos de 

miles de personas que sufren de 

explotación sexual comercial, al ser 

obligadas a realizar trabajos forzados 

y servidumbre doméstica. 

Justificación: La trata de 

personas, comercio de 

personas o tráfico de personas es 

el movimiento ilegal de seres 

humanos con propósitos de esclavitud 

laboral, mental, 

reproductiva, explotación 

sexual, trabajos forzados, extracción 

de órganos, o cualquier forma 

moderna de esclavitud contra la 

voluntad y el bienestar del ser 

humano. 

 

Respuesta pregunta 34: 

A) Aplicar políticas públicas para 

suprimir la vulnerabilidad y la 

problemática socioeconómica por 

embarazo adolescente y trata de 

personas. 

Respuesta pregunta 35: 

B) La búsqueda de mejores 

condiciones de vida, oportunidades 

laborales, educativas y de salud.  

Respuesta pregunta 36: 

D) Desarraigo de sus lugares de 

procedencia, pérdida de cultura, 

idioma y contacto familiar. 

Respuesta pregunta 37: 

B) Adaptarse a las nuevas 

condiciones culturales y de estilo de 

vida, evitar ser parte de la 

problemática social y encontrar un 

trabajo digno.  

Respuesta pregunta 38: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
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D) una creciente comunicación que 

exista entre países y personas en 

tiempo real utilizando medios como 

internet y las redes sociales.  

Respuesta pregunta 39: 

D) 3 y 4  

Respuesta pregunta 40: 

D) produce la mayor cantidad de 

granos a nivel mundial.  

Respuesta pregunta 41: 

D) los grandes centros de producción 

y consumo se concentran en países 

desarrollados y los países en vías de 

desarrollo son principalmente 

importadores de productos.  

 

Respuesta pregunta 42: 

A) Corresponden a enormes locales 

comerciales que poseen los servicios 

tecnológicos, de comunicaciones y 

bancarios y desde ellos se direcciona 

el comercio del mundo. 

Respuesta pregunta 43: 

D) es una forma de realizar las labores 

de una empresa, pero lejos del 

espacio físico u oficina, esto favorece 

bajar costos, reducir el espacio de la 

empresa y los tiempos de traslado. 

 

Respuesta pregunta 44: 

A) las inequidades existentes entre los 

países en vías de desarrollo donde la 

pobreza y desigualdad 

socioeconómica se ensanchan 

constantemente en comparación con 

los países desarrollados.  

 

Respuesta pregunta 45: 

A) En los países desarrollados el 

acceso a la tecnología, educación y 

salud favorecen la calidad de vida, 

situación contraria sucede en la 

mayoría de los países en vías de 

desarrollo.  

Respuesta pregunta 46: 

C) la homogeneización de los gustos, 

necesidades, práctica de valores y 

costumbres entre personas que viven 

en diferentes zonas geográficas del 

mundo.  

 

Justificación: Con ello cambiamos 

nuestros hábitos de consumo, y con 

estos nos desvinculamos de 

tradiciones y costumbres antiguas, las 

mezclamos y reinventamos. A este 

proceso es lo que algunos científicos 

sociales llamaron convergencia 

cultural, entendiéndolo como un 

proceso inevitable de homogenización 

de la cultura. 

 

Respuesta pregunta 47: 

B) El desarrollo del enclave bananero 

favoreció el despegue económico de 

toda la zona atlántica del país.  

 

Respuesta pregunta 48: 

A) La afectación en la calidad de vida 

de los sectores populares debido a la 
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reducción de salarios, aumento del 

desempleo, cierre de comercios y 

aumento de precios.  

Justificación: Un aumento del 

desempleo al disminuir la producción 

agroexportadora, generando una 

reducción de los ingresos de los 

trabajadores y por ende también en el 

nivel de consumo.  Como 

consecuencia de los problemas 

anteriores el Estado vio reducido sus 

niveles de ingreso. 

 

Respuesta pregunta 49: 

D) Se presentaron problemas 

sociales, aumento del desempleo y un 

deterioro de la calidad de vida de la 

población así como una reducción de 

los ingresos del Estado. 

Respuesta pregunta 50: 

B) 1 y 4 

 

Respuesta pregunta 51: 

D) aprobación en 1913 del derecho al 

voto directo, mediante el cual los 

ciudadanos tenían la oportunidad de 

ejercer el sufragio sin la 

intermediación de otras personas.  

Justificación: la aprobación del 

sufragio directo tuvo un impacto 

profundo en el ámbito electoral. Antes 

de 1913, los partidos confiaban en sus 

candidatos a electores de segundo 

grado para movilizar a los votantes en 

los comicios de primer grado; pero 

ahora debieron estructurar una 

organización mínima de alcance 

nacional para competir lo más 

eficientemente posible. La urgencia de 

hacerlo así fue incrementada porque, 

a partir de 1913, la elección se 

realizaría en un solo día, y no en dos, 

como lo había establecido la reforma 

de 1907-1909. 

Respuesta pregunta 52: 

A)Enseñar a los intelectuales y 

profesionales que el país requería 

para su progreso, además, promover 

el equilibrio y movilidad social 

ascendente. 

 

Respuesta pregunta 53: 

D) Contribuyó a mejorar la estabilidad 

laboral de los trabajadores, incluyó 

regulaciones para las jornadas de 

trabajo diurna y nocturna, el salario 

mínimo y las vacaciones. 

 

Respuesta pregunta 54: 

C) Clima de Guerra Fría. 

 

Respuesta pregunta 55: 

C) Se aprobó la Constitución Política 

de 1949, donde se introdujo una nueva 

noción del Estado, con la creación de 

las instituciones autónomas y la 

nacionalización bancaria 

Respuesta pregunta 56: 

A) 1 y 2 

Justificación: entre las causas se 

mencionan los vicios administrativos y 

electorales surgidos durante las 

épocas.  
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Respuesta pregunta 57: 

A) organizar, dirigir y vigilar lo relativo 

al proceso electoral para garantizar la 

pureza y transparencia de los 

resultados en el marco de la 

democracia y el civismo.  

 

Respuesta pregunta 58: 

D) atender intereses específicos de la 

población, desconcentrando la función 

del gobierno para agilizar el proceso 

social y material del país.  

Justificación: Instituciones autónomas 

constituyen instituciones con 

funciones sociales, económicas, 

culturales, para descentralizar el 

poder y ampliar las funciones del 

gobierno 

Respuesta pregunta 59: 

C) Buscaban el progreso comunal en 

infraestructura, creación de escuelas, 

salones comunales e instalaciones 

deportivas. 

 

Respuesta pregunta 60: 

C) Producto de la guerra en los demás 

países de Centroamérica las 

empresas de capital externo 

decidieron trasladarse a regiones con 

mayor estabilidad.  

Justificación: El modelo sustitutivo se 

respaldó en el Mercado Común 

Centroamericano, cuyo tamaño no 

favoreció el crecimiento de la 

economía; además, los países 

centroamericanos vivían un período 

de mucha violencia (guerrillas) que 

afectó el intercambio comercial. Era 

necesario acceder a nuevos 

mercados. 

Respuesta pregunta 61: 

B) las posiciones en defensa de la paz, 

la democracia y la tolerancia en el país 

condujeron la formación de partidos 

políticos con ideologías pluralistas. 

 

Respuesta pregunta 62: 

B) el manejo desordenado que hacía 

el gobierno de todas las finanzas 

públicas y el elevado déficit fiscal que 

debió enfrentar el Estado.  

 

Justificación: El enfrentamiento entre 

el gobierno de Costa Rica presidido 

por Carazo y los organismos como 

el Fondo Monetario 

Internacional (declarado "non grato" 

por la administración Carazo) que 

cerró el acceso del país a préstamos 

internacionales, lo que obligó a 

Carazo a financiarse por medio de la 

impresión de letras del tesoro 

del Banco Central de Costa Rica, 

provocando hiperinflación. 

Respuesta pregunta 63: 

A) Disminuyó la calidad de vida de la 

población y la cobertura del seguro de 

salud, enfermedad y maternidad se 

redujo notablemente.  

 

Justificación: dado a que el valor 

adquisitivo del salario disminuyó a un 

40% se da una disminución en la 

calidad de vida de la población.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Central_de_Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hiperinflaci%C3%B3n
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Respuesta pregunta 64: 

A) Disminuir los gastos del Estado 

mediante el cierre y privatización de 

empresas estatales y la aplicación del 

programa de movilidad laboral de los 

empleados públicos.  

Justificación: el modelo de desarrollo 
basado en el Estado Benefactor se 
agotó y que como tal se debe dar 
cabida a un modelo económico que 
busque la eficiencia de las variables 
económicas. Se propone un nuevo 
modelo económico donde se busca 
reducir el tamaño del Estado, 
privatizar empresas del sector público 
y aumentar la eficiencia y la 
competitividad en los sectores 
productivos, conectándolos más 
estrechamente con los mercados 
internacionales. Todos estos 
elementos se han sintetizado en lo que 
se ha llamado la Reforma del Estado. 
 

Respuesta pregunta 65: 

A) los productos no tradicionales como 

frutas, vegetales y plantas 

ornamentales en el mercado 

internacional, transformando el sector 

productivo.  

Justificación: uno de los cambios más 

importantes que se dieron durante la 

época, fue el fortalecimiento de la 

actividad exportadora de bienes no-

tradicionales.  

Respuesta pregunta 66: 

D) La reducción de la inversión del 

Estado deterioró la calidad de vida de 

la población, lo cual condujo a 

protestas, marchas, huelgas, 

bloqueos y toma de tierras en la zona 

rural.  

 

Respuesta pregunta 67: 

C) la modificación y apertura de la 

nacionalización bancaria, al permitir 

que las instituciones privadas 

recibieran ahorros públicos, abrieran 

cuentas corrientes e inversiones. 

 

Respuesta pregunta 68: 

B) que el descontento de la población 

hacia las acciones tomadas por el 

Congreso para enfrentar la situación 

del país llevó al crecimiento del 

abstencionismo. 

 

Respuesta pregunta 69: 

A) Ofrecer más oportunidades para 

alcanzar la equidad socioeconómica 

de los grupos en condición de 

vulnerabilidad. 

 

Respuesta pregunta 70: 

B) Permite a las personas manifestar 

libremente y con respeto sus ideas sin 

temor a ser reprimido ni perseguido.  

Justificación: democracia es una 

forma de convivencia social en la que 

los miembros son libres e iguales y las 

relaciones sociales se establecen 

conforme a 

mecanismos contractuales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato

