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1) ¿Cuáles de los siguientes grupos dominicanos se beneficiaron con el cambio del papel moneda
durante el periodo entre 1844 y 1861?
a) Industrias y transportistas.
b) Campesinos y peones.
c) Profesionales y artesanos.
d) Comerciantes y gobernantes.
2) ¿Cuál de los siguientes impuestos era la principal fuente de ingreso del estado dominicano durante el
periodo entre 1844 y 1861?
a) Directos a la población.
b) Al comercio importador-exportador.
c) Al consumo.
d) A las inversiones extranjeras.
3)

¿Qué tipo de gobierno fue el de Ulises Francisco Espaillat (1876)?
a) Despótico.
b) Dictatorial.
c) Democrático.
d) Tiránico.

4) En la región norte, una de las causas de la emigración de los campesinos a las ciudades es la
a) Mecanización de las labores agrícolas.
b) Desaparición de las zonas francas en las zonas rurales.
c) Oportunidad de emplearse en la economía informal.
d) Fragmentación de las tierras en las zonas urbanas.
5) Una consecuencia de la migración interna hacia la ciudad de Santo Domingo es
a) La concentración de la población en el centro.
b) La expansión de la ciudad hacia el sur.
c) El crecimiento ordenado de la ciudad.
d) El aumento de la demanda de servicios.
6) ¿Cuál de las zonas marcadas en el mapa es un destino turístico de nuestro país?
a) Puerto Plata.
a)
b) Peravia
c) Independencia.
d) Hato Mayor.
d)
c)
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7) La mayor parte de los ingresos en dólares que recibe el estado dominicano son aportados por el
a) Café y la piña.
b) Tabaco y las industrias.
c) Azúcar y los plátanos.
d) Turismo y las zonas francas.
8) En la República Dominicana, ¿Cuál de los siguientes sectores económicos ofrece empleo a la mayor
parte de la población?
a) Agrícola.
b) Servicios.
c) Comercio.
d) Construcción.
9) El clientelismo es una característica política del
a) Mercantilismo.
b) Liberalismo.
c) Caudillismo.
d) Socialismo.
10) ¿Cuál de las siguientes expresiones esta fuera de la cultura democrática?
a) Respeto a la libertad de tránsito.
b) Acatar el interés de la mayoría.
c) Tolerar las opiniones ajenas.
d) Violaciones a las leyes.
11) ¿Cuál de los siguientes gobiernos firmo el tratado de libre cambio con los Estados Unidos en 1891?
a) Ulises Heureaux.
b) Juan Isidro Jimenez.
c) Horacio Vásquez.
d) Alejandro Woss y gil.
12) A principios del siglo XX, ¿Cuál fue el principal renglón económico del pais?
a) Cacao.
b) Tabaco.
c) Azúcar.
d) Café.
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13) ¿Cuál de las siguientes características pertenece al enclave?
a) Territorio no sometido al control político de ningún país.
b) Territorio controlado por un país pero situado en otro país.
c) Territorio de un país controlado por el gobierno de ese país.
d) Territorio controlado por un grupo opuesto al gobierno del país.
14) A principios del siglo XX, ¿a cuál de los siguientes países pertenecían las compañías que controlaban
los enclaves en el Caribe?
a) España.
b) Alemania.
c) Inglaterra.
d) Estados Unidos.
15) ¿Cuál de los siguientes hecho ocurrió durante el gobierno de Cáceres (1905-1911)?
a) El pago de la deuda externa.
b) El desarme de la población civil.
c) La convención dominico-americana.
d) La emisión de papel moneda sin respaldo.
16) ¿En cuál de las siguientes ciudades, Ramón Cáceres (1905-1911) utilizo encerronas para eliminar a
sus opositores?
a) Santo Domingo
b) Barahona
c) Santiago
d) Neiba
17) ¿Cuál presidente desconoció el nombramiento de un consejero financiero y un asesor militar
norteamericano en 1941 en nuestro pais?
a) Francisco Henríquez y Carvajal.
b) Fernando Arturo Meriño.
c) Ramón Cáceres.
d) Juan Isidro Jimenes.
18) Una característica de la agrupación política Unión Nacional Dominicana fue su lucha
a) Contra los ocupantes norteamericanos.
b) Contra el acuerdo Hughes-Peynado.
c) Por la propiedad de la tierra.
d) Por la vía armada.
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19) ¿Cuál fue la estrategia que utilizo Estados Unidos para imponer su control en el Caribe después de la
Primera Guerra Mundial?
a) Proporcionar ayuda económica.
b) Conceder préstamos a los países de la región.
c) Otorgar títulos de propiedad a los campesinos.
d) Disminuir las ocupaciones militares en la región.
20) ¿En cuál de los siguientes gobiernos los Estados Unidos ocupo nuestro país en 1916?
a) Francisco Henriquez y Carvajal.
b) Ramón Cáceres.
c) Alejandro Adolfo Nouel.
d) Horacio Vasquez.
21) ¿Por qué al 1920 se le llamo el año de la “danza de los millones”?
a) Los prestamos sin intereses que otorgaba Estados Unidos a los países caribeños.
b) Los altos intereses que se les pagaba a los países europeos.
c) La gran circulación de dinero en los países del Caribe.
d) El incremento en los precios del azúcar.
22) A los campesinos que se alzaron en armas contra la intervención militar estadounidense (1916-1924)
se les llamo
a) Guerrilleros.
b) Gavilleros.
c) Cimarrones.
d) Sublevados.
23) Una semejanza entre la convención de 1907 y la convención de 1924 fue
a) El control de las aduanas por el gobierno de Estados Unidos.
b) La ventana de azúcar solo al merado alemán.
c) El desarrollo del comercio del azúcar con Haití.
d) La desaparición del caudillismo nacional.
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Lee el siguiente texto y contesta las preguntas 24 y 25
Testimonio
(…) Luis Felipe Mejia, diputado, amigo y colaborador de Vásquez, señala que el Presidente fue
enterado por el mismo y otras personas más, “de la forma como se dilapidaban los fondos del
ejercito… y como en acompañado ritmo con ello, crecía la fortuna de Trujillo, cuyas ambiciones
se lo señalábamos con insistencia, constituían un peligro para el país y para las instituciones”.
El autor refiere además, que luego de ello, “se fijaron en los cuarteles unos letreros con los
nombres de los cinco diputados de la acusación, el mío a la cabeza, tildándonos de enemigo del
ejercito”.
Trujillo por su parte había aprovechado muy bien la pugna entre el presidente Vásquez y su
vicepresidente, Velásquez haciendo cancelar varios oficiales que no le veían con agrado en la
jefatura del ejército. Fueron eliminados bajo la excusa de que no simpatizaban con el
presidente…
Dejando Huellas, 8vo Grado. Susaeta
Página 67.
24) ¿Cuál de las siguientes es una consecuencia de la denuncia de Luis Felipe Mejia?
a) El jefe del ejército fue cancelado por el presidente.
b) El denunciante fue acusado de enemigo del ejército.
c) El jefe del ejército fue puesto en retiro por el presidente.
d) El denunciante fue acusado por Trujillo de enemigo del presidente.
25) Para el diputado Luis Felipe Mejia, las ambiciones del jefe del ejercito eran
a) Un peligro para el país.
b) Beneficiosas para las instituciones militares.
c) Las de un buen administrador de los fondos públicos.
d) Para ahorrar fondos al gobierno de Horacio Vásquez.
26) La crisis del capitalismo mundial de 1929 produjo en nuestro país
a) Un aumento de la entrada de dólares al país.
b) Una paralización del comercio con otros países.
c) Un equilibrio entre las importaciones y las exportaciones.
d) Un aumento del comercio exterior.

8vo de básica.
Visita: www.bachillere.com

Twitter: @bachillere
5

Cuaderno de Trabajo - Clínica Pruebas Nacionales Ciencias Sociales
Visita: www.bachillere.com
27) En los inicios del gobierno trujillista, ¿Cuál de los siguientes grupos fue formado para reprimir a los
opositores del régimen?
a) La 42.
b) El J-2
c) El SIM
d) La Banda.
28) ¿Cuál de las siguientes fue una característica de la segunda etapa del gobierno de Rafael Leónidas
Trujillo?
a) Acuerdos con sus opositores.
b) Disminución de la inversión en las industrias.
c) Rebaja en los precios de los productos de exportación.
d) Aumento de la inversión en las industrias.
29) ¿Cuál fue una de las primeras medidas del gobierno de Juan Bosch?
a) Promulgar una constitución democrática.
b) Dar facilidades para la inversión extranjera.
c) Dar protección a los empresarios extranjeros.
d) Bajar los salarios a los empleados públicos y privados.
30) Una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial para nuestro país fue
a) El estancamiento de los productos de exportación.
b) El alza de los precios de los productos de exportación.
c) La caída de los precios de los productos de la exportación.
d) El cierre de los mercados mundiales al país.
31) ¿De cuál de las siguientes organizaciones políticas fue candidato Juan Bosch en las elecciones de
1962?
a) Unión Cívica Nacional.
b) Partido Quisqueyano Demócrata.
c) Partido Revolucionario Dominicano.
d) Partido de la Liberación Dominicana.
32) Con relación a las creencias religiosas, ¿Cuál era la posición del gobierno de Juan Bosch?
a) Respetar la libertad de cultos.
b) Mantener como religión oficial a la católica.
c) Destrucción de los templos de las religiones protestantes.
d) Prohibir las distintas religiones.
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33) ¿Cuál de los siguientes gobiernos apoyo el golpe de Estado contra el gobierno de Juan Bosch en
1963?
a) Estados Unidos.
b) Costa Rica.
c) Venezuela.
d) México.
34) ¿Cuál de los siguientes sectores se opuso al gobierno de Juan Bosch?
a) Los campesinos.
b) Los intelectuales.
c) La Iglesia Católica.
d) La Unión Cívica Nacional.
35) Las empresas de Trujillo pasaron a ser propiedad estatal en el gobierno
a) Del triunvirato.
b) Del Consejo de Estado.
c) De Juan Bosch.
d) Del Coronel Francisco Caamaño Deño.
36) ¿Qué nombre recibieron los grupos organizados dentro de la zona constitucionalista en la revuelta
del 24 de abril de 1965?
a) Partidos.
b) Comandos.
c) Sindicatos.
d) Batallones.
37) ¿En cuál de los países señalados en el mapa, los Estados Unidos realizaron una intervención militar en
1965?
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38) ¿Cuál de las siguientes situaciones se presento durante el gobierno del Triunvirato (1963-1965)?
a) Fomento de las zonas francas.
b) Construcción de obras publicas.
c) Represión política a sus opositores.
d) Honestidad en el manejo de los fondos públicos.
39) ¿Cuál de los siguientes acuerdos se firmo frente a la Organización de Estados Americanos (OEA) para
finalizar la insurrección del 24 de abril de 1965?
a) Prohibir la reelección.
b) Crear el Consejo de la Magistratura.
c) Prohibir la participación política del grupo trujillista.
d) Retirar las fuerzas norteamericanas de ocupación.
40) ¿Cuál de las siguientes características correspondió a las elecciones de 1966?
a) Mayor cantidad de votos emitido que electorales.
b) Interrupción del conteo de los votos.
c) Elecciones con un solo partido.
d) Violencia en la campaña electoral.
41) Se considera que el Gobierno de los Doce Años de Joaquin Balaguer (1966-1978), fomento la cultura
autoritaria porque
a) Prohibió la reelección.
b) Reprimió a sus opositores.
c) Celebro elecciones cada cuatro años.
d) Mantuvo relaciones con los sectores populares.
42) ¿Cuál de las siguientes acciones de protesta fue característica de la década de los año de 1980?
a) Marchas.
b) Incendio de cañaverales.
c) Revuelta de campesinos.
d) Huelgas de obreros azucareros.
43) ¿Cuál de las siguientes características corresponde a los nuevos movimientos sociales en las décadas
de los años 1980 y 1990 en nuestro país?
a) Alcance nacional.
b) Confrontación armada.
c) Manejo caudillista del poder.
d) Participación igualitaria de las personas que lo integran.
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