
 

  

 

COMPILACIÓN 
TEMÁTICA PARA 
PREPARACIÓN A 

PRUEBAS “SER 
BACHILLER” DEL 

INEVAL 
Tercer Curso de bachillerato 

DESCRIPCIÓN BREVE 
Es una compilación de temas de Historia, 
Filosofía y Educación para la Ciudadanía, que 
servirán de referencia para que los estudiantes 
del Tercer curso de bachillerato se preparen 
para rendir las evaluaciones “Ser Bachiller” del 
INEVAL. 

ÁREA: 
CIENCIAS SOCIALES 

 

FILOSOFÍA 
 
EDUCACIÓN PARA 

LA CIUDADANÍA 

EQUIPO DE ASESORÍA EDUCATIVA  

ZONA 6 



 

ÍNDICE 
 

 

CAPÍTULO 1 CONCEPTOS BÁSICOS 

1.  INTRODUCCIÓN Pág. 1 

2.  OBJETIVO DE LA COMPILACIÓN Pág. 1 

3.  OBJETIVOS DEL ÁREA Pág. 1 

4.  PERFIL DE SALIDA DEL BACHILLER Pág. 1 

5.  BLOQUES TEMÁTICOS DE CIENCIAS SOCIALES Pág. 1 

6.  GRUPOS TEMÁTICOS Pág. 1 

CAPÍTULO 2 PREGUNTAS DE LAS PRUEBAS 

7. PREGUNTAS SOBRE HISTORIA Pág. 1 

8. PREGUNTAS SOBRE FILOSOFÍA Pág. 1 

9. PREGUNTAS  SOBRE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Pág. 1 

ANEXOS 

10. SOLUCIONARIO DE LAS PRUEBAS DE HISTORIA Pág. 1 

11. SOLUCIONARIO DE LAS PRUEBAS DE FILOSOFÍA Pág. 1 

12. 
SOLUCIONARIO DE LAS PRUEBAS DE EDUCACIÓN PARA LA 

CIUDADANÍA 
Pág. 1 

13. LINK DE ACCESO A PRUEBAS SER BACHILLER  

14. ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES Pág. 1 

15. BIBLIOGRAFÍA Pág. 1 

16. GLOSARIO Pág. 1 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

La presente compilación de temas relacionados al Área de Ciencias Sociales ha sido 

desarrollada como apoyo a docentes y estudiantes, y tiene como objetivo principal servir 

como herramienta de fácil uso, para estimular la comprensión básica, el desarrollo de 

procesos y experiencias; así como de habilidades del pensamiento para familiarizarse con el 

rendimiento de las pruebas “Ser Bachiller”. Esta guía no pretende ser única, por el contrario 

su finalidad es ordenar pasos, resumir, recopilar y presentar de manera sencilla y breve los 

principales puntos para que estudiantes y docentes consulten y se preparen en procesos de 

practicar con simuladores, orientándolos hacia la definición de lecciones aprendidas e 

iniciativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área de Ciencias Sociales contribuye a la formación, desarrollo y ejercicio de los valores 

del perfil de salida del Bachillerato ecuatoriano para que sea justo, innovador y solidario, 

por lo tanto se considera fundamental recalcar que la realidad en la que se desenvuelven 

nuestros estudiantes en los diferentes sectores hace tomar conciencia de que estamos frente 

a un desafío mayor; por ello, se ha planteado la necesidad de estructurar un material que le 

sea útil para su preparación y formación de ingreso al nivel superior, y que cuando se hace 

de esta manera práctica y lecciones aprendidas se facilita. Se espera que esta guía aporte de 

alguna manera a este fin.  

OBJETIVO DE LA COMPILACIÓN 

 

Fortalecer las capacidades de los estudiantes del tercer curso de bachillerato, mediante la 

recopilación temática de ejercicios y su aplicabilidad en el área de Ciencias Sociales para 

que puedan rendir de manera pertinente las pruebas SER BACHILLER 



 

OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE CIENCIAS 

SOCIALES 

 

OG.CS.1. 

Potenciar la construcción de una identidad personal y social auténtica a 

través de la comprensión de los procesos históricos y los aportes culturales 

locales, regionales y globales, en función de ejercer una libertad y 

autonomía solidaria y comprometida con los otros. 

OG.CS.2. 

Contextualizar la realidad ecuatoriana, a través de su ubicación y 

comprensión dentro del proceso histórico latinoamericano y mundial, para 

entender sus procesos de dependencia y liberación, históricos y 

contemporáneos. 

OG.CS.3. 

Comprender la dinámica individuo-sociedad, por medio del análisis de las 

relaciones entre las personas, los acontecimientos, procesos históricos y 

geográficos en el espacio-tiempo, a n de comprender los patrones de 

cambio, permanencia y continuidad de los diferentes fenómenos sociales y 

sus consecuencias. 

OG.CS.4. 
Determinar los orígenes del universo, el sistema solar, la Tierra, la vida y el 

ser humano, sus características y relaciones históricas y geográficas, para 

comprender y valorar la vida en todas sus manifestaciones. 

OG.CS.5. 
Identificar y relacionar la geografía local, regional y global, para 

comprender los procesos de globalización e interdependencia de las 

distintas realidades geopolíticas. 

OG.CS.6. 

Construir una conciencia cívica, crítica y autónoma, a través de la 

interiorización y práctica de los derechos humanos universales y 

ciudadanos, para desarrollar actitudes de solidaridad y participación en la 

vida comunitaria. 

OG.CS.7. 

Adoptar una actitud crítica frente a la desigualdad socioeconómica y toda 

forma de discriminación, y de respeto ante la diversidad, por medio de la 

contextualización histórica de los procesos sociales y su desnaturalización, 

para promover una sociedad plural, justa y solidaria. 

OG.CS.8. 

 

Aplicar los conocimientos adquiridos, a través del ejercicio de una ética 

solidaria y ecológica que apunte a la construcción y consolidación de una 

sociedad nueva basada en el respeto a la dignidad humana y de todas las 

formas de vida. 

OG.CS.9. 

Promover y estimular el cuidado del entorno natural y cultural, a través de 

su conocimiento y valoración, para garantizar una convivencia armónica y 

responsable con todas las formas de vida del planeta. 

OG.CS.10. 

Usar y contrastar diversas fuentes, metodologías cualitativas y cuantitativas 

y herramientas cartográficas, utilizando medios de comunicación y TIC, en 

la codificación e interpretación crítica de discursos e imágenes, para 

desarrollar un criterio propio acerca de la realidad local, regional y global, 

y reducir la brecha digital. 



 

PERFIL DEL BACHILLER 

 
Este perfil de salida se define a partir de tres valores fundamentales: la justicia, la in- 

novación y la solidaridad y establece, en torno a ellos, un conjunto de capacidades y 

responsabilidades que los estudiantes han de ir adquiriendo en su tránsito por la educación 

obligatoria —Educación General Básica y Bachillerato General Unificado. Está escrito en 

primera persona del plural, pensando que los estudiantes se apropien de él y lo tomen como 

un referente en su trabajo cotidiano en el aula.  

• PERFIL DE SALIDA DEL BACHILLER 

Somos Justos porque: Somos Innovadores porque: Somos Solidarios porque: 

J.1. Comprendemos las 

necesidades y 

potencialidades de nuestro 

país y nos involucramos en 

la construcción de una 

sociedad democrática, 

equitativa e inclusiva. 

I.1. Tenemos iniciativas creativas, 

actuamos con pasión, mente 

abierta y visión de futuro; 

asumimos liderazgos auténticos, 

procedemos con proactividad y 

responsabilidad en la toma de 

decisiones y estamos preparados 

para enfrentar los riesgos que el 

emprendimiento conlleva. 

S.1. Asumimos 

responsabilidad social y 

tenemos capacidad de 

interactuar con grupos 

heterogéneos, pro- cediendo 

con comprensión, empatía y 

tolerancia. 

J.2. Actuamos con ética, 

generosidad, integridad, 

coherencia y honestidad en 

todos nuestros actos. 

I.2. Nos movemos por la 

curiosidad intelectual, indagamos 

la realidad nacional y mundial, 

re- flexionamos y aplicamos 

nuestros conocimientos 

interdisciplinarios para resolver 

problemas en forma colaborativa 

e interdependiente aprovechando 

todos los recursos e información 

posibles. 

S.2. Construimos nuestra 

identidad nacional en busca 

de un mundo pacífico y 

valoramos nuestra 

multiculturalidad y 

multietnicidad, respetando 

las identidades de otras 

personas y pueblos. 

J.3. Procedemos con respeto 

y responsabilidad con 

nosotros y con las demás 

personas, con la naturaleza 

y con el mundo de las ideas. 

Cumplimos nuestras 

obligaciones y exigimos la 

observación de nuestros 

derechos. 

I.3. Sabemos comunicarnos de 

manera clara en nuestra lengua y 

en otras, utilizamos varios 

lenguajes como el numérico, el 

digital, el artístico y el corporal; 

asumimos con responsabilidad 

nuestros discursos. 

S.3. Armonizamos lo físico e 

intelectual; usamos nuestra 

inteligencia emocional para 

ser positivos, flexibles, 

cordiales y autocríticos. 

J.4. Reflejamos y 

reconocemos nuestras 

fortalezas y debilidades 

para ser mejores seres 

humanos en la concepción 

de nuestro plan de vida. 

I.4. Actuamos de manera 

organizada, con autonomía e 

independencia; aplicamos el 

razonamiento lógico, crítico y 

complejo; y practicamos la 

humildad intelectual en un 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

S.4. Nos adaptamos a las 

exigencias de un trabajo en 

equipo en el que 

comprendemos la realidad 

circundante y respetamos las 

ideas y aportes de las de- 

más personas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribución del área de Ciencias Sociales al perfil de salida del 

Bachillerato ecuatoriano 

Al de la justicia, porque intrínsecamente apunta al respeto de los derechos humanos, 

los principios y valores ciudadanos en la construcción de la identidad humana y de un 

proyecto social colectivo, equitativo y sustentable, fundamentado precisa- mente en la 

justicia.  

Al de la innovación, porque va mucho más allá de una perspectiva puramente 

instrumental y utilitaria (ciencia y tecnología al servicio de...); porque el principio y fin de 

sus afanes es el ser humano en sí mismo, de ahí que su propuesta de innovación encierre 

consideraciones de tipo ético y político, con el objetivo de construir una utopía plausible, 

“otro mundo posible”.  

Y al de la solidaridad, porque tiende a la formación, desarrollo y práctica de una 

ética que concibe a este valor esencial de modo radical, en la medida en que de- muestra que 

él, más que una opción arbitraria y voluntarista, es una condición antropológica, y aun 

ontológica, del ser humano, sin la cual su existencia sobre la Tierra hubiese sido y es 

simplemente imposible. 

 

GRUPOS TEMÁTICOS 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 

1. INTEGRACIÓN DE 
LOS PROCESOS 

HISTÓRICOS EN LA
CONSTRUCCIÓN DE 

LA SOCIEDAD

•Identidad cultural

•Sociedades
históricas

2. CONSTRUCCIÓN 
DE LOS PROCESOS 

EN LA 
CONVIVENCIA 

SOCIAL

•Problemas
sociales,
ambientales y de la
ciudadanía en
Ecuador y el mundo

3. RELACIÓN ENTRE 
LOS SERES 

HUMANOS Y EL 
ESPACIO

•Desarrollo 
poblacional en el 
Ecuador.

•Equilibrio 
ecológico

TÓPICOS 

BLOQUES TEMÁTICOS DE CIENCIAS SOCIALES 
 

Historia 

Asignatura 



 

 

PRUEBAS DE INTEGRACIÓN DE LOS 

PROCESOS HISTÓRICOS EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA SOCIEDAD 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Pregunta 1 
 
La igualdad de género parte de la necesidad de generar una igualdad de derechos y de 
oportunidades entre hombres y mujeres, para eliminar las condiciones históricas de 
discriminación y exclusión que se han dado, principalmente en torno a las mujeres.  
 
Seleccione las prácticas que buscan promover el ejercicio del derecho mencionado en el 
texto. 
 

1. Aumento en la difusión de los métodos de planificación familiar 
2. Promoción de estrategias que incrementen la calidad en la educación pública en 

niños y niñas 
3. Generación de mecanismos que promuevan la permanencia de las niñas en la 

educación básica 
4. Establecimiento de sistemas de cupos dentro del ámbito legislativo 

 
        A 1,2         B1,3       C 2,4      D 3,4  
 

 

Pregunta 2 
 
Impacto de la Primera Guerra Mundial en Ecuador 
  
El auge de una economía exportadora primaria se vio frenado en 1914, debido a una crisis 



 

principalmente comercial. En efecto, la Primera Guerra Mundial tuvo un fuerte impacto 
negativo sobre la economía dependiente del comercio de _______, afianzado en años 
anteriores. Los flujos comerciales se interrumpieron y las tarifas de fletes a Europa 
aumentaron de un día al otro. Además, los hacendados vinculados a bancos alemanes 
perdieron una importante fuente de crédito. Aunque se encontró un nuevo mercado en los 
Estados Unidos, las fuertes restricciones impuestas por varios países europeos 
perjudicaron seriamente su comercio.   
 
A) banano 

B) cuero  

C) cacao  

D) café  

 

Pregunta 3 
 
Lea el texto y responda. 
 
Crisis en la Unión Europea 
   
La crisis económica europea no solo afectó a todos los habitantes y trabajadores de ese 
continente, tanto en aspectos económicos como en sus condiciones de vida, sino que 
fomentó nuevos problemas sociales; entre los que se destacan la reducción de plazas de 
trabajo y el desalojo forzado de viviendas. Los efectos generados se sienten incluso en los 
países de América del Sur. 
   
¿Cuál es el impacto de la crisis europea en el Ecuador? 
 
A) Descenso de las exportaciones  

B) Alza en la tasa de desempleo  

C) Descenso en la tasa de natalidad  

D) Migración masiva a América del Norte  

 

 
Pregunta 4 
 

Identifique el periodo al que corresponde el mapa político del Ecuador. 

 

                                                                           

A) 1955 - 1960  

B) 1965 - 1970  

C) 1985 - 1990  

D) 1995 - 2000 

 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 5 



 

Complete el enunciado. 

Conflicto limítrofe entre Ecuador y Perú  

El conflicto limítrofe entre Ecuador y Perú, tiene como origen el reclamo de Simón Bolívar 

por los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas. A partir de 1830, cuando se constituye la 

República del Ecuador, estas disputas territoriales se ven suprimidas con diferentes firmas 

de tratados que reconocían los límites vigentes. En 1941, este tema 

vuelve a considerarse central en torno a las relaciones entre Ecuador y Perú; dada la crisis 

interna de la época, el conflicto se resuelve a través del Protocolo de Río de Janeiro (1942), 

en el cual aproximadamente 200 000 kilómetros de territorio amazónico pasaron a formar 

parte del territorio peruano. Muchos analistas mencionan el interés _______ como el 

principal factor del conflicto. A partir del desconocimiento del tratado, se llevaron a cabo 

los conflictos de Paquisha (1981) y del Alto Cenepa (1995). En 1998, se firma el Acta de 

Brasilia, con el objetivo de poner fin a estas diferencias, lo cual tiene repercusión 

principalmente en el ámbito comercial, _______ el intercambio de productos, así como el 

flujo turístico en la zona.  

A) Petóleo - incrementando  
B) agrícola - manteniendo  
C) minero - restringiendo  
D) luvial - disminuyendo  
 
Pregunta 6 
 
Los números  
 
Hoy en día es utilizado un sistema de numeración posicional en el que las cantidades son 
representadas utilizando diez cifras diferentes, pero para que este sistema pueda 
funcionar, es necesario que el número "cero" indique la ausencia de cantidad. 
 
Seleccione las civilizaciones que aportaron al mundo los conceptos matemáticos descritos 
en el texto. 
 
1. Musulmana 
2. Azteca 
3. Maya 
4. Hindú   
 
A) 1, 3  
B) 1, 4  
C) 3, 2  
D) 2, 3  
 
 
Pregunta 7 
 

En qué año fue creada la imprenta?  

 

A) 1234  

B) 1445  



 

C) 1440  

D) 1450  

 

Pregunta 8 
 

Los movimientos de mujeres en el Ecuador tienen su origen a principios del siglo XX, desde 
entonces han buscado la reivindicación de una serie de derechos que apunta hacia la 
equidad de género. 
 
Son conquistas de este movimiento, excepto:  
 
A) Rebajas o exoneraciones tributarias.  
B) Significativa representación política.  
C) Mayor presencia en el mercado laboral.  
D) Penalización de la violencia doméstica.  
 
Pregunta 9 

Lee el texto y responde. 

Garantías constitucionales 

Un sistema de garantías permite proteger los derechos establecidos en la Constitución y 

dentro de este sistema se han planteado diversos tipos como: 

A) Garantías normativas: referidas a leyes 
B) Garantías de políticas públicas: referidas a planes, programas y proyectos 
C) Garantías institucionales: relacionadas a las estructuras estatales 
D) Garantías jurisdiccionales: concernientes a la justicia 

Pregunta 10 

Identifica la causa de este conflicto armado. 

Conflicto armado a finales del siglo XX 

Se desarrolló en la península de Indochina entre mediados de los cincuenta y setenta. Este 

enfrentó a una de las potencias mundiales de carácter capitalista que apoyó al gobierno de 

Vietnam del Sur frente a Vietnam del Norte, contra una potencia de carácter comunista que 

patrocinó a las guerrillas. La guerra terminó extendiéndose a Laos y Camboya. 

A) Apoyo norteamericano a Francia en sus intentos por mantener su presencia colonial  
B) Lanzamiento de las bombas atómicas en los poblados de Hiroshima y Nagasaki  
C) Ataque a Pearl Harbor, base naval de Estados Unidos ubicada en el océano Pacífico  
D) Toma de la región de Saigón y la proclamación de la República Socialista de Vietnam  
 

Pregunta 11 

¿A qué pueblo de la antigüedad se le atribuye este legado? 



 

La escritura empezó con las primeras inscripciones que correspondían a dibujos 

esquemáticos de los objetos a los que designaban. Con el tiempo, los escribas comenzaron a 

registrar no solo ideas, sino también sonidos; combinaron signos y formaron palabras. 

Aparentemente, la necesidad de escribir más aprisa condujo a los escribas a adoptar los 

signos en forma de cuñas, las cuales se imprimían con una caña cortada a bisel en tabletas 

de arcilla cruda que después se cocían. Esta forma de escribir fue más esquemática que la 

escritura ideográfica primitiva. A partir del milenio III a.C. se extendió entre diversos 

pueblos, pero siempre conservó su doble carácter pictográfico y fonético. 

A) Sumerio  
B) Chino  
C) Indio  
D) Griego  
 
Pregunta 12 

Completa el párrafo. 

La sociedad industrial 

La Revolución industrial constituye un hito histórico porque marcó el inicio de la 

configuración de una nueva sociedad, cuya dinámica difiere de la anterior en función del 

establecimiento de un nuevo modo de producción; _______ dejó de lado la importancia del 

sector primario extractivo para enfocarse en el sector secundario. Dadas estas 

transformaciones, la demanda de mano de obra asalariada se incrementó, con lo cual se 

produjo el fenómeno migratorio conocido como _______, que transformó la distribución de 

la población. 

A) El capitalismo - urbanización  
B) El feudalismo - éxodo rural  
C) El capitalismo – éxodo rural  
D) El feudalismo - urbanización  
 
Pregunta 13 

Con base en el texto, completa el enunciado. 

Iniciativa humanitaria 

Canadá recibió felicitaciones por la llegada al país del refugiado sirio número 10 000, el 12 

de enero, como parte de su programa humanitario que busca admitir a 25 000 refugiados 

sirios. Alcanzar un hito tan importante en menos de dos meses de anunciar la iniciativa, a 

principios de noviembre de 2015, es un gran logro del programa, que dará a miles de 

refugiados sirios vulnerables la oportunidad de empezar una nueva vida en Canadá. 

La rápida implementación de esta iniciativa humanitaria no se habría logrado sin una 

coordinación eficiente, ni la dedicación y compromiso de todos los involucrados. El 

organismo internacional que interviene en estos casos trabaja en estrecha colaboración con 

Canadá y la Organización Internacional para las Migraciones, que proporciona el transporte 

y apoyo a los refugiados para garantizar la culminación exitosa y oportuna de este programa. 

Se espera continuar con esta colaboración en otros programas para proporcionar a los 

refugiados sirios la ayuda humanitaria. 



 

Este caso hace referencia al organismo denominado _______ como parte de las entidades 

que fortalecen el respeto de los derechos humanos. 

A) Unfpa  
B) Acnur  
C) Cladem  
D) CIM  
 
Pregunta 14 

Responda 

La Edad Media comienza con la caída del Imperio romano de Occidente en el año 476 y 

culmina con la pérdida de poderío del Imperio bizantino en el año 1453. Esta época también 

es conocida como Edad Oscura, debido al poco acceso a libros y demás documentos escritos, 

hecho que cambió durante el Renacimiento. Son características de la Edad Media, excepto: 

a) La guerra contra los musulmanes marcó la configuración social de los reinos cristianos  
b) Se sostuvo en una estructura estamental basada en los vínculos de fidelidad y vasallaje  
c) La creación de una red manifacturera prparó a la sociedad para la inserción en el 

mercado mundial 
d) El imperio y el pontificado reivindicaron su primacía frente a las monarquías feudales  
 

Pregunta 15 

Lee el texto y responde la pregunta. 

Antecedentes de un conflicto de finales del siglo XX 

A pesar de la proclamación de la independencia de Kuwait en 1961 y la consiguiente 

delimitación de fronteras, y aunque Bagdad reconoció en varias ocasiones que Kuwait era 

un Estado soberano, miembro de la Liga Árabe, en diversos momentos había reivindicado la 

incorporación del territorio de Kuwait, alegando quedesde la dominación turca otomana 

hasta la Primera Guerra Mundial en 1914-1918,había formado parte de la provincia iraquí 

de Basora, y subrayando que había sido separado artificialmente por Gran Bretaña, país que 

lo acogió bajo su protección. 

¿Qué conflicto geopolítico desencadenó este antecedente? 

A) Guerra Irán - Irak  
B) Guerra de Afganistán  
C) Guerra de los Seis Días  
D) Guerra del Golfo Pérsico  
 
Pregunta 16 

Lee el texto y responde. 

La Revolución industrial es considerada como uno de los mayores cambios en la historia, 

cuyos impactos se reflejan en los ámbitos económicos, sociales, tecnológicos y culturales; 

estos cambios se pueden evidenciar en función de las características de las sociedades 



 

preindustriales e industriales. En la sociedad preindustrial, el sistema feudal organizaba los 

ámbitos económicos y sociales alrededor de la propiedad de la tierra, de tal manera que, 

según el modo de producción, la sociedad se dividía entre dos estamentos. En cambio, la 

sociedad industrial establecía el sistema capitalista, incluyendo al trabajo dentro de la 

categoría de mercancía. 

Elige los estamentos que se establecieron en torno al modo de producción feudal. 

1. Burgueses 
2. Proletarios 
3. Siervos 
4. Señores 

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

Pregunta 17 

Lee el texto y responde. 

Geopolítica sudamericana 

Cabe observar que en materia de conflictos o diferendos territoriales pendientes en América 

del Sur, los litigios aparecen completamente resueltos en la “vertiente atlántica”, mientras 

que en la “vertiente pacífica” continúan perviviendo. Sin embargo, el nivel de intercambios 

y de integración económica existente entre las naciones permite pronosticar que estos 

diferendos se mantendrán en el plano de la diplomacia bilateral e internacional y no se 

trasladarán al plano estratégico o militar. 

Selecciona los países en los que aún perviven estos diferendos. 

1. Chile 
2. Colombia 
3. Perú 
4. Bolivia 
5. Venezuela 
6. Paraguay 

A) 1, 2, 6 
B) 1, 3, 4 
C) 2, 4, 5 
D) 3, 5, 6 
 

Pregunta 18 

Relaciona la sociedad con su legado. 



 

Sociedad  
1.India 

2.China 

Legado 

a) Sistema decimal  

b) Brújula 

c) Tela de seda 

d) Tela de algodón 

A) 1ac, 2bd  

B) 1ad, 2bc  

C) 1bc, 2ad  

D) 1bd, 2ac  

 

Pregunta 19 
 

Son prácticas de conservación del patrimonio cultural, excepto:  

 

A) diagnóstico del estado actual del patrimonio cultural e histórico en el Ecuador  

B) incentivos para el rescate y revitalización del patrimonio tangible e intangible  

C) Uso comercial de fuentes de agua termal dentro del territorio de comunas ancestrales  

D) identificación de manifestaciones patrimoniales mediante la investigación etnográfica  

 
 
Pregunta 20 

Relaciona el tipo de patrimonio con su ejemplo. 

Patrimonio  
1.Tangible 

2.Intangible 

Ejemplo 

a) Medicina tradicional 

b) Manuscritos 

c) Poesía popular 

d) Fotografías 

A) 1ab, 2cd  

B) 1ac, 2bd  

C) 1bd, 2ac  

D) 1cd, 2ab  

 

Pregunta 21 

Lee el texto y responde. 

Sociedades históricas 



 

La Revolución industrial produjo una profunda transformación en la economía que se basaba 

principalmente en la agricultura y en la sociedad. El empleo de nuevas fuentes de energía y 

el uso de máquinas provocaron un gran crecimiento en la producción; países como Inglaterra 

dejaron de ser agrícolas y se convirtieron en industriales y las ciudades cobraron cada vez 

mayor importancia. Las relaciones entre los grupos sociales se modificaron dejando de lado 

las antiguas estratificaciones y las instituciones sociales cambiaron de roles, abandonando 

en algunos casos sus antiguas funciones o simplemente siendo reemplazadas por otras. Es 

decir, que las innovaciones tecnológicas ayudaron a mejorar la calidad de vida de las 

personas. 

Selecciona los factores que caracterizaron a estas sociedades históricas. 

1. Los miembros de la sociedad se organizaron en estamentos, los cuales determinaban 
las relaciones entre unos y otros 

2. El proceso de urbanización se consolidó y dio lugar a la formación de importantes 
ciudades, principalmente en Europa 

3. La Iglesia desarrolló un papel exclusivo en la producción cultural de la época, 
desempeñando una valiosa labor educativa 

4. Los cambios demográficos se aceleraron por el descenso en las tasas de mortalidad, 
natalidad y fecundidad 

A) 1, 3  
B) 1, 4  
C) 2, 3  
D) 2,4  
 
Pregunta 22 

Elige las muestras que corresponden al patrimonio cultural tangible del Ecuador. 

1. La red vial de 30 000 kilómetros construida por los incas durante varios siglos, que 

atraviesa los países de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina 

2. Las composiciones de autores mestizos de Azuay y Cañar; quienes a través del pasillo, 

sanjuanito, pasacalle, pasodoble, albazo y fox incaico reflejan sus expresiones 

3. La elaboración artesanal de instrumentos musicales como guitarras, bandolines, 

bandoneones, violines, flautas, tambores, chirimías, pingullos, silbatos y juguetes 

sonoros 

4. El conjunto arquitectónico de la iglesia de San Francisco que se levanta como un edificio 

en el Centro Histórico de Quito frente a la plaza que lleva su nombre 

A) 1,3  

B) 1,4  

C) 2,3  

D) 2,4  

 

Pregunta 23 

Identifica el efecto que tuvo en el desarrollo del Ecuador el proceso histórico que se 

menciona en el texto. 

La Paz Armada comprende el periodo de 1885 a 1914, anterior a la Primera Guerra Mundial. 

Fue un momento de intensa carrera armamentista y de alianzas militares entre varias 



 

naciones que se unieron en dos grupos denominados: Triple Alianza y la Entente Cordiale o 

Triple Entente. 

A) Implementación del modelo de industrialización por sustitución de importaciones  
B) Incorporación definitiva del Ecuador al mercado mundial  
C) Reconocimiento de una serie de transformaciones enmarcadas en la reforma agraria  
D) Establecimiento del laicismo y el secularismo en el Estado  
 

Pregunta 24 

¿Qué grupo social se consolidó durante este proceso histórico? 

Revolución industrial 

Proceso histórico que aglutinó una serie de transformaciones técnicas y económicas que 

caracterizaron la sustitución de la energía física por la energía mecánica de las máquinas. El 

cambio de la producción manufacturera a la fabril en el proceso de producción inició en 

Europa y rápidamente se difundió a otras latitudes. 

A) Terratenientes  
B) Burgueses  
C) Nobles  
D) Feudales  
 
Pregunta 25 

Lee el texto y responde. 

Características de los derechos humanos 

En 1996 se estableció la Comisión de Verdad y Justicia, cuyo objetivo era investigar por lo 

menos 176 casos no resueltos de violaciones de derechos humanos cometidos desde 1979, 

en particular aquellos relacionados con los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad 

personal. El mandato de la comisión era esclarecer los hechos, con el fin de que los 

responsables de estas violaciones fueran sancionados y que las víctimas fueran 

indemnizadas. 

 

Son prácticas de conservación del patrimonio cultural, excepto:  

 

A) Diagnóstico del estado actual del patrimonio cultural e histórico en el Ecuador  

B) Incentivos para el rescate y revitalización del patrimonio tangible e intangible  

C) Uso comercial de fuentes de agua termal dentro del terrirtorio de comunas ancestrales  

D) Identificación de manifestaciones patrimoniales mediante la investigación etnográfica  

 

 
Pregunta 26 

Sociedades históricas 

La Revolución industrial produjo una profunda transformación en la economía que se basaba 

principalmente en la agricultura y en la sociedad. El empleo de nuevas fuentes de energía y 



 

el uso de máquinas provocaron un gran crecimiento en la producción; países como Inglaterra 

dejaron de ser agrícolas y se convirtieron en industriales y las ciudades cobraron cada vez 

mayor importancia. Las relaciones entre los grupos sociales se modificaron dejando de lado 

las antiguas estratificaciones y las instituciones sociales cambiaron de roles, abandonando 

en algunos casos sus antiguas funciones o simplemente siendo reemplazadas por otras. Es 

decir, que las innovaciones tecnológicas ayudaron a mejorar la calidad de vida de las 

personas. 

Selecciona los factores que caracterizaron a estas sociedades históricas. 

1. Los miembros de la sociedad se organizaron en estamentos, los cuales determinaban 
las relaciones entre unos y otros 

2. El proceso de urbanización se consolidó y dio lugar a la formación de importantes 
ciudades, principalmente en Europa 

3. La Iglesia desarrolló un papel exclusivo en la producción cultural de la época, 
desempeñando una valiosa labor educativa 

4. Los cambios demográficos se aceleraron por el descenso en las tasas de mortalidad, 
natalidad y fecundidad 

A) 1, 3  
B) 1, 4  
C) 2, 3  
D) 2,4  
 
Pregunta 27 

Qué grupo social se consolidó durante este proceso histórico? 

Revolución industrial 

Proceso histórico que aglutinó una serie de transformaciones técnicas y económicas que 

caracterizaron la sustitución de la energía física por la energía mecánica de las máquinas. El 

cambio de la producción manufacturera a la fabril en el proceso de producción inició en 

Europa y rápidamente se difundió a otras latitudes. 

A) Terratenientes  

B) Burgueses  

C) Nobles  

D) Feudales  

 
 
Pregunta 28 

Lee el texto y responde. 

La crisis de refugiados en Europa se agudizó en el año 2015 por el incremento del flujo de 

personas solicitantes de asilo, emigrantes económicos y otros migrantes en condición de 

vulnerabilidad, quienes en conjunto, comparten las vías de desplazamiento irregular hacia 

países de la Unión Europea. 

Completa el enunciado. 



 

Esta crisis humanitaria en Europa responde a la guerra civil en _______, ocasionada por la 

violencia, que ha dificultado el acceso de alimentos y medicinas, obligando a miles de 

personas a abandonar su país para buscar asilo o refugio en Europa. 

A) Irán  

B) Siria  

C) Pakistán  

D) Omán  

 

Pregunta 29 
 

Lee el texto y completa el enunciado. 

 

El suelo agrícola La base de producción agrícola se ha modificado en los últimos años como 

consecuencia de la evolución de los precios relativos de los productos y el margen neto de 

las diferentes actividades. Esta situación, sumada al incremento de las precipitaciones 

medias anuales, el desarrollo genético de nuevas variedades y los avances observados en la 

tecnología de siembra y protección de los cultivos, ha producido una extensión de la frontera 

agrícola y ha generado un notorio incremento del área cultivada con productos para la 

exportación. 

 

El texto hace referencia a una de las _______ del deterioro ambiental.  

 

A) Consecuencias naturales  

B) Causas sociales  

C) Consecuencias sociales  

D) Causas naturales  

 

Pregunta 30 
 

La guerra del Cenepa se dio en la presidencia de:  

 

A) Sixto Durán Ballén  

B) Jamil Mahuad  

C) León Febres Cordero  

D) Rafael Correa  

 

Pregunta 31 
 

¿Cuántos años gobernó el Ecuador Juan José Flores?  

 

A) 10 años  

B) 5 años  

C) 8 años  

D) 1 año  

 

Pregunta 32 
 

¿En qué año se separó el Ecuador de la Gran Colombia?  

 

A) En 1828  

B) En 1829  



 

C) En 1825  

D) En 1830  

 

Pregunta 33 
 

¿Quién y en qué año emprendió la conquista del Ecuador?  

 

A) Sebastián de Benalcázar en 1534  

B) Diego Almagro en 1524  

C) Francisco Pizarro en 1526  

D) Diego Almagro en 1525  

 
Pregunta 34 
 
¿Cómo se llamaba la forma más común de comercializar de los incas?  

 

A) Trueque  

B) Totalitarismo  

C) Oferticia  

D) Ninguna  

 

Pregunta 35 
 

¿Qué era el ayllu?  

 

A) Un grupo de familias  

B) Un sacerdote  

C) Un instrumento musical  

D) Arma antigua  

 

Pregunta 36 
 

¿Cuál fue el centro sagrado o fortaleza de los incas?  

 

A) El Cuzco  

B) El Inti  

C) El Machu Picchu  

D) Ninguno  

 
Pregunta 37 
 
¿Quién fue el padre de los incas Atahualpa y Huáscar?  

 

A) Huayna Capac  

B) Rumiñahui  

C) Pachacútec  

D) Túpac-Yupanqui  

 
Pregunta 38 
 
Los amantes de Sumpa" son los restos arqueológicos encontrados en:  

 



 

A) Sumbagua  

B) Manta  

C) Zumba  

D) Santa Elena  

 
Pregunta 39 
 

¿Qué culturas pertenecen al período - alfarero de la región costa?  

 

A) La cultura Valdivia, Machalilla y Chorrera  

B) La cultura Machalilla, Cotocollao, y Valdivia  

C) La cultura Machalilla, Cotocollao  

D) La cultura Valdivia, Chorrera  

 
Pregunta 40 
 
¿Cuándo se independizó Loja?  

 

A) El 18 de Noviembre de 1820  

B) El 8 de septiembre de 1822  

C) El 8 de diciembre de 1820  

D) El 18 de noviembre de 1821  

 

Pregunta 41 
 

La Primera constitucion del Ecuador se da en la ciudad: 

 

A) Riobmba  

B) Ambato  

C) Quito  

D) Cuenca  

 

Pregunta 42 
 

La agricultura de la costa era unicamente para:  

 

A) Importar  

B) Consumo interno y exportar  

C) Exportar  

D) Cosumo interno  

 

Pregunta 43 
 

La construccion del ferrocarril se empezo, durante la presidencia de:  

 

A) Eloy Alfaro  

B) García Moreno  

C) Vicente Rocafuerte  

D) Ninguno de los tres  

 

 
 



 

Pregunta 44 
 

Vicente Rocafuerte tambien ocupo el cargo de:  

 

A) Diputado de Quito  

B) Alcalde de Guayaquil  

C) Diputado de Guayaquil  

D) Alcalde de Quito  

 

Pregunta 45 
 

La carta de la esclavitud se da en ....................... de Juan Jose Flores  

 

A) La primera presidencia  

B) La tercera presidencia  

C) La cuarta presidencia  

D) La segunda presiencia  

 

Pregunta 46 
 

El primer presidente constitucional del Ecuador fue:  

 

A) Diego Noboa  

B) Vicente Ramon Roca  

C) Vicente Rocafuerte  

D) Juan José Flores  

 

Pregunta 47 
 

La agricultura de la sierra unicamente fue para:  

 

A) Exportar  

B) Consumo y exportar  

C) Consumo interno  

D) Importar  

 

Pregunta 48 
 

En que año se elaboro la Carta Negra:  

 

A) 1862  

B) 1867  

C) 1861  

D) 1869  

 

Pregunta 49 
En que presidencia se da la manumision de los esclavos:  

 

A) Diego Noboa  

B) Francisco Robles  

C) José María Urbina  

D) Vicente Rocafuerte 



 

Pregunta 50 
 

Crisis en la Unión Europea 

 

La crisis económica europea no solo afecto a todos los habitantes y trabajadores de este 

continente, trató en aspectos económicos como en sus condiciones de vida, esta crisis 

fomento nuevos problemas sociales, entre los que destacan la reducción de plazas de trabajo 

y el desalojo forzoso de viviendas. Los efectos generados se sienten incluso en los países de 

América del sur 

 

¿Cuál es el impacto de la crisis europea en el Ecuador?  

 

A) Alza en la tasa de desempleo  

B) Aumento de índices de pobreza  

C) Retorno masivo de migrantes  

D) Migración masiva a América del norte  

 

Pregunta 51 
 

¿A qué tipo de administración corresponde la siguiente definición? 
 
Las unidades territoriales poseen escasa autonomía de tipo local y sus decisiones de 
gobierno son únicas y emanan de un mismo punto  
A) Centralizada  
B) Protectorado  
C) Federal  
D) Descentralizada  
 
Pregunta 52 
 
Selecciona las causas del imperialismo. 
 
1. La búsqueda, por parte de las potencias europeas, de nuevos territorios para invertir 
capitales.  
2.Evitar conflictos bélicos a través de las alianzas político - militares entre estados europeos 
3. La necesidad de tomar control hegemónico, militar y comercial de las rutas terrestres y 
marítimas. 
4. El uso de tesis darwinistas para justificar la supremacía de ciertos grupos humanos sobre 
otros 
5.El surgimiento de grupos de resistencia y movimientos nacionalistas en las colonias 
asiáticas  
 
A) 1,3,4  
B) 2, 3, 5  
C) 2, 4, 5  
D) 1, 4, 5  
 
Pregunta 53 
 

Lee el párrafo y elige el modo de producción al que se refiere. 



 

 

Los medios de producción se socializan, todos trabajan mediante asignación de tareas dadas 

por sexo y edad, no existen ni las clases sociales ni el Estado.  

 

A) Feudalista  

B) Capitalista  

C) Primitivo  

D) Esclavista  

 

 

Pregunta 54 
 

Lea el siguiente párrafo y responda: 

 

Legalos culurales: 

 

A esta civilización pertenecieron grandes grupos como los Sumerios, Babilonios, Asirios y 
Arcadios. Fueron comunidades que dejaron importantes avances en el campo de la 
agricultura, la ingeniería, y las leyes, siendo los primeros en constituir un código legislativo 
para guiar sus actividades. 
 
¿A que civilización se refiere el parrafo?  
 
_____________________________________ 
 
Pregunta 55 
  
Complete el párrafo Impacto de la Primera Guerra Mundial en Ecuador  
 
El auge de una economía exportadora primaria se vio frenado en 1914 debido a una crisis 
principalmente comercial. En efecto, la Primera Guerra Mundial tuvo un fuerte impacto 
negativo sobre la economía dependiente del comercio, afianzado en años anteriores. Los 
flujos comerciales se interrumpieron y las tarifas de fletes a Europa aumentaron de un día 
al otro. Además, los hacendados vinculados a bancos alemanes perdieron una importante 
fuente de crédito. Aunque se encontró un nuevo mercado en los Estados Unidos, las fuertes 
restricciones impuestas por varios países europeos perjudicaron seriamente su comercio. 
 

Elija las causas del deterioro ambiental en las islas Galápagos. 
 

1. Cultivos extendidos de palma africana 

2. Caza y pesca de especies endémicas 
3. Incremento excesivo de las fronteras agrícolas 
4. Introducción de animales para ganado 
5. Reducción del manglar por actividad camaronera 

 
A 1,2,4                B 1,3,5               C 2,3,4          D 3,4,5 

 



 

PRUEBAS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS 

PROCESOS EN LA CONVIVENCIA 

SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pregunta 1 
 
Elija las causas sociales de la desertificación. 
 

1. Sobreexplotación del suelo por monocultivo  
2. Prevención de incendios forestales 
3. Establecimiento de la soberanía alimentaria 
4. Fuerte expansión de las fronteras ganaderas  
5. Uso de armas químicas en guerras y conflictos  
6. Desplazamiento forzoso de grupos humanos 

 
A) 1,2,6     

B) 1,4,5 

C) 2,3,4 

D) 3,5,6 

 
Pregunta 2 
 
 Extinción de especies en el mundo 
 
Uno de los principales problemas relacionados con el medio ambiente es la extinción de 
especies animales y vegetales. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(IUCN) ha señalado que cada vez es mayor el número de especies en peligro de extinción. 
Se han relacionado diversos factores que han acelerado este proceso; algunos de estos son 
naturales (terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, entre otros.), pero otros son 
antrópicos, es decir, provocados por el ser humano. 
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Con base en el texto, seleccione las causas antrópicas que incrementan la vulnerabilidad 
de las especies para su extinción. 
   
1. Pérdida de diversos ecosistemas por contaminación de recursos como agua y suelo  
2. La co-extinción animal que provoca que una especie se extinga por la presencia de otra 
3. La selección natural que busca mantener las características genéticas de una especie  
4. Introducción de especies vegetales no nativas en entornos ambientales vulnerables 
 
A) 1, 2  

B) 1, 4  

C) 2, 3  

D) 3, 4  

 

Pregunta 3 
 
Lea el texto y responda. 

                                                                           

Integración geopolítica 

 

Gracias a los esfuerzos de este bloque económico surgido de la idea de integrar a esta región 

geopolítica sudamericana, se celebró en el 2014, un proyecto regional y popular, orientado 

a propiciar un espacio común que permitiera el desarrollo de relaciones comerciales e 

inversiones a través de la integración competitiva de sus miembros. Los logros del proceso 

de integración regional dan un saldo altamente favorable para la sociedad y la ciudadanía 

con la creación de un Parlamento regional, la aprobación del Código Aduanero Común, la 

consolidación de las cumbres sociales, los trabajos de un instituto social y la creación del 

Fondo para la Convergencia Estructural. 

   

¿Qué región geopolítica está relacionada con la descripción del texto? 

 

A) América Andina  

B) Cono Sur  

C) Eje del Atlántico  

D) Vertiente del Pacífico  

 
Pregunta 4 

 
Lucha por los derechos  
 

El sudafricano Nelson Mandela dedicó su vida a luchar contra el apartheid, un sistema de 

segregación racial que dividía los lugares de ocupación de personas de color  negro y blanco. 

Finalmente en 1992, el gobierno del apartheid es suprimido y Nelson Mandela es nombrado 

presidente de su nación. 

    

Elija los derechos por los que luchó el personaje mencionado en el texto. 

 

1. Todos los humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 

2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de 

nacionalidad  
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3. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el 

territorio de un Estado  

4. Nadie estará sometido a la esclavitud, servidumbre o trata de personas  

 

A) 1,2  

B) 1, 3  

C) 2, 4  

D) 3, 4  

 

Pregunta 5 
 

Complete el enunciado. 

    

La práctica denominada _______ proviene de una antigua tradición hindú. Es una disciplina 

física, mental y espiritual que consiste en realizar movimientos especiales y técnicas de 

respiración. En la actualidad, esta práctica ha ganado muchos adeptos en todo el mundo 

debido a sus capacidades probadas para reducir el estrés, la ansiedad y mejorar la salud.  

 

A) yoga  

B) kundalini  

C) tantra  

D) taichí  

 

Pregunta 6 

El calentamiento global es un fenómeno que principalmente se produce por las emisiones de 

CO2, causadas durante las actividades productivas industriales en las que se queman 

combustibles fósiles para generar energía, o al talar árboles para obtener madera. Todos son 

efectos generados por este fenómeno, excepto:  

A) mareas altas en el mar  
B) incremento del nivel de lluvias  
C) disminución de los glaciares  
D) cambios en las estaciones 
  
Pregunta 7 

Seleccione las prácticas que contribuyen a la conservación de los recursos naturales. 

1. Utilizar productos que contengan sustancias con clorofluorocarbonos 

2. Implementar la ordenanza del pico y placa en las grandes ciudades 

3. Utilizar cocinas de inducción para la cocción de los alimentos 

4. Quemar los residuos vegetales como fuente de energía en los ingenios azucareros 

5. Realizar los surcos para la siembra de plantas en dirección opuesta a la pendiente  

A) 1, 2, 5  
B) 1, 3, 4  
C) 2, 3, 5  
D) 2, 4, 5  
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Pregunta 8 

Con base en el texto, elija las principales causas de la escasez de agua a escala mundial. 

La escasez de agua afecta a todos los continentes. Cerca de 1 200 millones de personas, casi 

una quinta parte de la población mundial, vive en áreas que carecen de agua, mientras que 

500 millones se aproximan a esta situación. Otros 1 600 millones pertenecen a países que 

carecen de la infraestructura necesaria para transportar el agua desde ríos y acuíferos. A lo 

largo del último siglo, el uso y consumo de agua aumentó a un ritmo dos veces superior al 

de la tasa de crecimiento de la población y, aunque no se puede hablar de una crisis hídrica 

a nivel global, va en aumento el número de regiones con niveles crónicos con falta del 

recurso agua. La escasez de agua es un fenómeno no solo natural, sino también causado por 

la acción del ser humano. 

1. Expansión demográfica 

2. Cambios tecnológicos 

3. Crecimiento industrial 

4. Mayor uso para riego  

    
A) 1, 2  
B) 1, 3  
C) 2, 4  
D) 3, 4  
 
Pregunta 9 

Seleccione los deberes ciudadanos. 

1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones de la autoridad competente 

2. Garantizar la dignidad del ser humano o las comunidades, pueblos y nacionalidades 

3. Conservar el patrimonio natural de nuestro país, cuidar y mantener bienes públicos 

4. Participar en la elección del Gobierno y de sus representantes 

5. Otorgar estabilidad y seguridad a los ciudadanos de un Estado  

   
A) 1, 3, 4  
B) 1, 3, 2  
C) 2, 3, 4  
D) 1, 2, 4  
 
Pregunta 10 

Plan Nacional del Buen Vivir 

De acuerdo al artículo 1 de la Constitución, Ecuador es un Estado de derechos y justicia, 

cuyo fin es la protección y la garantía de los derechos; el artículo 3, numeral 8, dice que uno 

de los fines del Estado es garantizar el derecho a una cultura de paz y seguridad integral. Por 

esta razón, el acceso a una justicia imparcial e independiente y la vida en un entorno libre de 

amenazas, violencia y temor, son necesarios para alcanzar el desarrollo de las personas, 
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mejorar su calidad de vida y lograr el ejercicio pleno de sus derechos y libertades 

democráticas. 

Seleccione las acciones que permiten el ejercicio de estos derechos humanos. 

1. Fortalecimiento del mecanismo de control y penalización al contrabando y a la evasión 

tributaria 

2. Creación de unidades judiciales en el país, especializadas en familia, mujer, niñez y 

adolescencia 

3. Promoción del pluralismo jurídico que reside en la consolidación de la justicia indígena 

y de paz 

4. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la 

diversidad  

A) 1, 3  
B) 1, 4  
C) 2, 3  
D) 2, 4  
 
Pregunta 11 

Complete el párrafo. 

La segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX se caracterizaron por una 

_______ de los imperios coloniales, como Gran Bretaña, que buscaba el control de rutas 

comerciales, así como el control de la producción en territorios bajo condiciones de 

dependencia; y Estados Unidos, que creó las primeras empresas transnacionales para 

abastecer de materia prima a la producción en cadena para la _______. Este desarrollo 

influyó en las jóvenes naciones latinoamericanas en muchos niveles. Ecuador, en este 

contexto, se insertó a la economía mundial como país _______.   

A) absorción - fabricación - importador  
B) contención - importación - manufacturero  
C) consolidación - exportación - petrolero  
D) expansión - industrialización - agroexportador  
Lea el texto y responda. 
 
Pregunta 12 
 
La crisis del cacao ecuatoriano 

Al caer el mercado europeo, las exportaciones de cacao desde Ecuador hacia Europa 

sufrieron una fuerte caída, generando una grave inflación que, sumada a las plagas de la 

‘monilia’ y la ‘escoba de bruja’ que arruinaron las plantaciones, produjo la devaluación de 

la moneda y la pérdida de trabajo de miles de personas. 

Modificado con fines pedagógicos. Recuperado el 03 de septiembre de 2015 en 

http://www.andes.info.ec/es/noticias/i-guerra-mundial-crisis-cacao-ecuatoriano.html  

¿Qué proceso histórico mundial produjo estos efectos en Ecuador?  
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A) Guerra Fría  
B) Guerra de los Treinta Años  
C) Primera Guerra Mundial  
D) Segunda Guerra Mundial  
 
Pregunta 13 
 
Identifique la consecuencia de la liberación de dióxido de carbono en la atmósfera, 
producida por la combustión de gasolina, petróleo, carbón y emisiones de fábricas.  
 
A) Lluvia ácida  
B) Deterioro del ozono  
C) Lixiviación  
D) Efecto invernadero  
 
Pregunta 14 

Lee el texto y responde. 

El Plan Nacional del Buen Vivir 

El objetivo 7 del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), busca "garantizar los derechos de 

la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global". En este sentido, el 

Gobierno Nacional ha planteado diversas metas referidas principalmente a promover los 

derechos de la naturaleza, consolidar la gestión sostenible de los recursos y conservar de 

manera sustentable el patrimonio natural para restaurar el equilibrio ecológico. 

Identifica el enunciado que establece el cumplimiento de metas hasta el año 2017, en relación 

al objetivo mencionado en el texto. 

A) Disminuir las fuentes de contaminación de la industria hidrocarburífera, aumentar la 

proporción de territorio continental bajo conservación o manejo ambiental, aumentar 

la superficie de restauración forestal  

B) Incrementar la capacidad instalada de energías renovables, incrementar el ahorro de 

combustibles a través de la Optimización de Generación Eléctrica y Eficiencia 

Energética, mejorar la identificación de la disponibilidad de recursos minerales en el 

territorio  

C) Reducir importaciones no petroleras de bienes primarios basados en recursos naturales, 

reducir la intermediación de productos de pequeños y medianos productores, aumentar 

los ingresos por turismo sobre las exportaciones de servicios  

D) Reducir el número de hogares que viven en condiciones de hacinamiento, incrementar 

el número de hogares en el área rural con un sistema adecuado de eliminación de 

desechos, incrementar el acceso de hogares a la red pública de agua. 

 
Pregunta 15 
 
¿A qué derechos corresponden las garantías que se describen en el texto? 

Garantías y derechos 
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El Estado ecuatoriano garantiza, a través de la Constitución, que los ciudadanos solo puedan 

ser juzgados ante un juez o autoridad competente y que las leyes apliquen el principio de 

proporcionalidad entre la infracción cometida y las sanciones aplicadas. 

A) Protección  
B) Libertad  
C) Participación de la ciudadanía  
D) Personas privadas de libertad  
 
Pregunta 16 

Lee el texto y completa el enunciado. 

El suelo agrícola 

La base de producción agrícola se ha modificado en los últimos años como consecuencia de 

la evolución de los precios relativos de los productos y el margen neto de las diferentes 

actividades. Esta situación, sumada al incremento de las precipitaciones medias anuales, el 

desarrollo genético de nuevas variedades y los avances observados en la tecnología de 

siembra y protección de los cultivos, ha producido una extensión de la frontera agrícola y ha 

generado un notorio incremento del área cultivada con productos para la exportación. 

Modificado con fines pedagógicos. Recuperado el 02 de febrero de 2016 en 

http://www.agro.uba.ar/apuntes/no_4/expansion.htm 

El texto hace referencia a una de las _______ del deterioro ambiental. 

A) causas sociales  
B) consecuencias naturales  
C) causas naturales  
D) consecuencias sociales  
 
Pregunta 17 

Selecciona los enunciados que se relacionan con las garantías de políticas públicas. 

1. Permiten que no se altere el contenido e identidad de la Constitución 
2. Buscan que no se excluya la participación de las personas, comunidades, pueblos o 

nacionalidades 
3. Tienen por objetivo una distribución equitativa de bienes y servicios públicos 
4. Se relacionan con la existencia de organizaciones que caracterizan al Estado para su 

funcionamiento. 

A) 1, 2  
B) 1, 4  
C) 2, 3  
D) 3, 4  
 
Pregunta 18 

Lee el texto y responde. 
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Características de los derechos humanos 

El artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona 

tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna 

de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no 

se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o 

territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, 

como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier 

otra limitación de soberanía. 

Selecciona las características de los derechos humanos a los cuales se refiere. 

1. Universales porque se aplican a todas las personas 
2. Imprescriptibles con respecto a su vigencia 
3. Indivisibles con referencia a su respeto integral 
4. Inalienables, lo que implica que no son enajenables 

A) 1, 3  
B) 1, 4  
C) 2, 3  
D) 2, 4  
 
Pregunta 19 

Lee el texto y responde la pregunta. 

Deterioro ambiental 

La utilización de energías fósiles, la fusión de los casquetes polares y las corrientes 

oceánicas, así como el crecimiento demográfico, son parte de las principales causas del 

deterioro ambiental. Algunos tienen un origen antrópico y otros natural. 

¿Cuál de los siguientes enunciados es una causa natural para el deterioro ambiental? 

A) Uso de energías fósiles  
B) Fusión de los casquetes polares  
C) Corrientes oceánicas  
D) Crecimiento demográfico  
 
Pregunta 20 
 
Lee el texto y responde la pregunta. 

Movilizaciones en 1990 

El mes de junio de 1990, en el Ecuador se organizó un levantamiento popular, cuyo objetivo 

era exigir al gobierno del doctor Rodrigo Borja Cevallos la declaratoria de un Estado 

plurinacional, el reconocimiento de territorios ancestrales y la incorporación y desarrollo de 

una educación intercultural bilingüe. 
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¿A qué actor colectivo hace referencia el texto? 

A) Indígenas  
B) Montuvios  
C) Afrodescendientes  
D) Obreros  
 
Pregunta 21 

Lee el texto y responde. 

Derechos de los grupos de atención prioritaria 

Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas 

con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado. 

Uno de los grupos mencionados en el texto son los jóvenes, selecciona las garantías estatales 

exclusivas de este grupo. 

1. Rebajas al momento de pagar los servicios públicos, así como en las tarifas de los 
servicios privados de transporte y espectáculos 

2. Asignación de recursos para la implementación de programas de inclusión en los 
espacios del poder público 

3. Políticas preventivas frente a la influencia de programas que promuevan la 
discriminación, difundidos a través de cualquier medio 

4. Programas de capacitación para el acceso al primer empleo, así como el fomento a los 
emprendimientos 

A) 1, 3  
B) 1, 4  
C) 2, 3  
D) 2, 4  
 
Pregunta 22 

En consecuencia con los derechos de la naturaleza contemplados en la Constitución y el Plan 

Nacional del Buen Vivir, en el Ecuador se aplican algunas prácticas orientadas a la 

conservación de las especies. 

Selecciona las prácticas que ayudan a la conservación del patrimonio natural. 

1. Uso de cultivos en terrazas  

2. Reforestación con especies nativas 

3. Uso de camélidos (llamas) como alternativa pecuaria en el páramo 

4. Reducir, reciclar y clasificar basura en los botaderos municipales 
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A) 1,2  

B) 1,4  

C) 2,3  

D) 3,4  

 

Pregunta 23 
 
Lee el texto y responde. 

Características de los derechos humanos 

En 1996 se estableció la Comisión de Verdad y Justicia, cuyo objetivo era investigar por lo 

menos 176 casos no resueltos de violaciones de derechos humanos cometidos desde 1979, 

en particular aquellos relacionados con los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad 

personal. El mandato de la comisión era esclarecer los hechos, con el fin de que los 

responsables de estas violaciones fueran sancionados y que las víctimas fueran 

indemnizadas. 

Completa el párrafo. 

La investigación de delitos en contra de los derechos humanos, sin tomar en cuenta que su 

creación es anterior a la Comisión de Verdad y Justicia, se fundamenta en el principio de 

_______, establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

A) universalidad  

B) inalienabilidad  

C) irrenunciabilidad  

D) imprescriptibilidad  

 
Pregunta 24 

¿A qué acción hace referencia el texto? 

Acciones respecto a la información 

La Constitución reconoce el derecho a tener conocimiento de la existencia y a acceder a los 

documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes sobre sí 

mismos o sus bienes, que consten en entidades públicas o privadas. Así mismo, respecto a 

la difusión de dicha información, se garantiza el derecho a conocer su uso, finalidad, origen 

y destino. 

A) De hábeas corpus  

B) De protección  

C) De hábeas data  

D) De acceso a la información  

 

Pregunta 25 

Con el reconocimiento constitucional de la pluralidad étnica y lingüística de las naciones, 

comenzaron a generarse programas educativos para enseñar tanto las lenguas y culturas de 

las poblaciones indígenas como la lengua que predomina en Occidente. La oficialización de 

este enfoque bilingüe, que apareció en la década de los setenta, se orientó hacia el 
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fortalecimiento de los pueblos ancestrales, con un fuerte énfasis en el rescate de las lenguas 

originarias y creando para ello una institucionalidad dentro de los ministerios de educación 

encargados del diseño de políticas y programas exclusivos para su población. 

Este tipo de políticas educativas busca promover: 

A) el respeto y la equidad a la diversidad cultural  
B) el apoyo a las instituciones educativas públicas  
C) la integración de los espacios de participación de niños y adolescentes  
D) la innovación tecnológica en las comunidades indígenas de Latinoamérica  
 
Pregunta 26 

Lee el texto y responde. 

La diversidad cultural 

El objetivo 5 del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) busca construir espacios de 

encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad. Contempla como compromiso del Estado la 

promoción de políticas que aseguren las condiciones para la expresión igualitaria de la 

diversidad. 

Selecciona las estrategias que se orientan al cumplimiento de lo establecido en el objetivo 
5 del PNBV.  

1. Reducir el analfabetismo en la población indígena y montuvia 
2. Generar incentivos para los medios de comunicación alternativos y locales 
3. Incrementar el número de trabajadores afroecuatorianos, indígenas y montuvios en el 

sector público 
4. Fortalecer espacios públicos y comunitarios de intercambio económico 
5. Universalizar el acceso a educación básica media y básica superior 
6. Incrementar la transmisión intergeneracional de la lengua nativa 

A) 1, 3, 4  
B) 1, 3, 5  
C) 2, 4, 6  
D) 2, 5, 6  
 
Pregunta 27 
 
El patrimonio cultural intangible 

 

Como parte del patrimonio cultural intangible constan los usos, representaciones, 

conocimientos, técnicas, tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados 

y transmitidas a nuestras futuras generaciones. 

 

Selecciona los ejemplos de este tipo de patrimonio. 

 

1. Elaboración del sombrero de paja toquilla 

2. Acta de Independencia de Guayaquil 
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3. Las octavas de Corpus Cristi 

4. Convento de San Francisco de Quito  

 

A) 1, 4  

B) 1, 3  

C) 2, 3  

D) 1, 2  

 

Pregunta 28 
 

Patrimonio Cultural de la Humanidad 

 

Para la declaratoria del Centro Histórico de Cuenca como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, se consideró que la urbe ha consolidado un auténtico sitio en el que la mano del 

hombre ha desarrollado importantes edificaciones unificadas con un espacio geográfico 

natural excepcional y un grupo humano con sólidas tradiciones culturales que otorgan 

identidad a su comunidad. 

 

Para el caso del Centro Histórico de Cuenca, son prácticas de preservación del patrimonio 

cultural, excepto. 

  

A) Apoyar y respaldar las expresiones culturales locales  

B) Regular las construcciones modernas en el Centro Histórico  

C) Tomar conciencia del valor patrimonial del Centro Histórico cuencano  

D) Implementar políticas estatales y locales de preservación  

 

Pregunta 29 
 

¿Qué política se cumple en el Ecuador como consecuencia de esta cumbre? 
 
El tercer objetivo acordado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Cumbre 
del Milenio 2000, establece como propósito promover la equidad de género y la autonomía 
de la mujer y como meta define la eliminación de las desigualdades en diversas áreas.  
 
A) Incorporación a la seguridad social de mujeres que trabajan como amas de casa  
B) Cambio del término 'sexo' por 'género' en el documento de identidad  
C) Proceso de consolidación de las instituciones educativas inclusivas  
D) Obligatoriedad en la paridad de género en la Asamblea Nacional  
 
Pregunta 30 
 
Identifica la causa externa de la crisis cacaotera en el Ecuador:  

 

A) La primera guerra mundial en Europa  

B) El advenimiento del gobierno del general enriquez gallo  

C) La gran depresiacion o quiebre de la bolsa de valores en nueva york  

D) La consolidacion de los gobiernos llamados plutocraticos  
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Pregunta 31 
 

Cuando un Estado garantiza la libertad individual de las personas a través de la ley. La 

Constitución es un mero programa – no una norma. Decimos que estamos frente a un Estado:  

 

A) Constitucional de derechos y justicia.  

B) De legalidad.  

C) Constitucional de derechos y justicia.  

D) Todas las anteriores  

 
Pregunta 32 
 

Al decir que los derechos son propios de la condición humana y por tanto son universales de 

la persona. Nos referimos a que:  

 

A) Todo ser humano es titular de derechos  

B) Sólo el afectado puede reclamar.  

C) El estado debe asumir su responsabilidad.  

D) Ninguna es correcta  

 

Pregunta 33 
 

Identifica el enfoque con el que está narrado el texto. 

 

Una evolución diferente presentó el mosaico de países del este procedentes de los Imperios 

centrales: austro - húngaro y alemán, turco y ruso. El desmoronamiento de los primeros tras 

la Primera Guerra Mundial (Alemania, Austria, Checoslovaquia, Polonia) trajo reformas 

muy progresistas, el voto femenino entre ellas, sin existencia previa del sufragismo. En Rusia 

fue posible después de una auténtica revolución, la bolchevique, que trastocó los 

fundamentos del orden tradicional. En el caso de los estados surgidos del Imperio turco, 

Yugoslavia, Grecia y Bulgaria, el peso de la tradición era todavía muy fuerte y no hubo 

sufragismo ni reformas tocantes a la situación femenina.  

 

A) Económico  

B) Étnico  

C) Sociológico  

D) Filosófico  

 

Pregunta 34 
 

Identifica las acciones que promueven el respeto a la diversidad cultural: 

 

1) apoyar gestiones de protección del ambiente 

2) identificar los grupos étnicos de la localidad 

3) inculcar habitos de vida saludable 

4) impulsar acciones que favorezcan la inclusion social 

  

A) 2, 4  

B) 1, 3  

C) 2, 3  

D) 1, 4  
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Pregunta 35 
 
Lea el texto y complete la pregunta. 
 
Integridad regional del distrito metropolitano de quito (DMQ) y gestión territorial 
coordinada. 
 
Para potencializar el rol del DMQ como ciudad - capital y distrito - región y consolidar su 
crecimiento ordenado así como su interrelación con los cantones vecinos, la región, el país 
y el mundo, se implementaran mecanismos y espacios de planteamiento y gestión 
territorial coordinada, considerando el desarrollo sistemático del sector productivo en los 
municipios aledaños, la conectividad y accesibilidad entre el DMQ y la región y el monitoreo 
y regulación coordinada de áreas protegidas en la zona. 
 
Municipio de Quito 2012 
 
¿Cuáles son los factores involucrados en la configuración territorial? 
 
1.Ubicación industrial 
2.Vías de comunicación 
3.Integración económica 
4.Desarrollo integral  
 
A) 1, 3  
B) 2, 3  
C) 1, 4  
D) 2, 4  
 
Pregunta 36 
 
Identifica los deberes ciudadanos en el listado 
 
1. Trabajar para satisfacer las necesidades básicas para una vida digna 
2. Participar en la elección del Gobierno y de sus representantes 
3. Otorgar estabilidad y seguridad a los ciudadanos de un estado 
4. Acatar y cumplir la constitución, la ley y las decisiones legitimas de la autoridad 

competente  
5. Garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades 
6. Conservar el patrimonio natural del país, cuidar y mantener los bienes públicos  
 
A) 1, 5, 6  
B) 2, 3, 5  
C) 2, 4, 6  
D) 1, 2, 4  
 
Pregunta 37 
 
¿De acuerdo con la imagen, ¿Cuál es la causa social que contribuye al deterioro ambiental 
del mundo? 
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"Ciudad japonesa luego de la caida de la bomba atómica"  
 
A) La explotación y distribución de recursos  
B) Las pestes y enfermedades  
C) La vigilancia armada y la mortalidad  
D) Los conflictos y el antagonismo  
 

Pregunta 38 
 
El liberalismo en el Ecuador postuló en su doctrina una de las reformas más importantes 
para la mujer, como el derecho al sufragio, lo que les asigno el deber de:  
 
A) Opinar sobre la forma de gobierno  
B) Trabajar en las instituciones publicas  
C) Elegir a sus representantes  
D) Ser elegida a las diferentes dignidades  
 
Pregunta 39 
 
Lee el texto y responde: 
 
Carros particulares son los que mas contaminan. 
 
Sebastian izquierdo, director de la comision de gestion ambiental del municipio, afirma que 
los 100.000 vehiculos privados que circulan en la urbe generan un impacto mayor que el 
de la industria o transporte publico. 
 
El 80% de la contaminacion del aire en Cuenca es tribuido a los vehiculos. En la ciudad el 
parque automotor aumenta un 10% anualmente. Lugares como el centro Historico, el 
sector de la Feria Libre y los mercados son zonas de alta poblacion 
Diario el telégrafo 
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Tomanado en cuenta el texto ¿Cuál de estas alternativas no contribuiria a disminuir la 
contaminacion del aire en Cuenca?  
 
A) Equipamiento y mejora del servicio publico de transporte urbano  
B) Implementacion y uso de ciclovias y creacion de espacios peatonales  
C) Implementacion y promocion de planes de reciclaje y cuidado ambiental  
D) Promoción de politicas que busquen mejorar la calidad de los combustibles  
 
Pregunta 40 
 
Lee el texto y responde 
 
En la constitución se establece la obligatoriedad del Estado, como deber social, de 
proporcionar rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 
espectáculos, exenciones tributarias, atención que garantice la nutrición, salud, educación, 
cuidado diario y recreación, que conduzcan a fomentar la autonomía personal. 
 
¿A qué grupo de personas está dirigido este beneficio? 
 
A) Adultos trabajadores de servicio publico  
B) Trabajadores en servicios domésticos  
C) Trabajadores temporales en las actividades agrícolas de la Costa o de la Sierra 

ecuatoriana  
D) Adultos mayores, mujeres embarazadas, discapacitados y víctimas de desastres 

naturales. 
  
Pregunta 41 
 
Identifica los deberes ciudadanos en el listado 

1. Trabajar para satisfacer las necesidades básicas para una vida digna 
2. Participar en la elección del Gobierno y de sus representantes 
3. Otorgar estabilidad y seguridad a los ciudadanos de un estado 
4. Acatar y cumplir la constitución, la ley y las decisiones legitimas de la autoridad 

competente 
5. Garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades 
6. Conservar el patrimonio natural del país, cuidar y mantener los bienes públicos 

A) 1, 2, 4  
B) 1, 5, 6  
C) 2, 3, 5  
D) 2, 4, 6  
 
Pregunta 42 
 
Lee el texto y responde 
 
En la constitución se establece la obligatoriedad del Estado, como deber social, de 
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proporcionar rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 
espectáculos, exenciones tributarias, atención que garantice la nutrición, salud, educación, 
cuidado diario y recreación, que conduzcan a fomentar la autonomía personal. 
 
¿A qué grupo de personas está dirigido este beneficio?  
 

A) Adultos trabajadores de servicio publico  
B) Adultos mayores, mujeres embarazadas, discapacitados y víctimas de desastres 

naturales  
C) Trabajadores temporales en las actividades agrícolas de la Costa o de la Sierra 

ecuatoriana  
D) Trabajadores en servicios domésticos  

 
Pregunta 43 
 

Derecho a la igualdad de género 
 
Las prácticas que promueven los derechos relacionados con la igualdad de género, tienen 
por objetivo equiparar las relaciones entre hombres y mujeres. En los últimos años, se han 
diseñado estrategias que buscan alcanzar la paridad en estas relaciones tanto en la esfera 
privada como pública. 
Elija las iniciativas que promueven el ejercicio del derecho mencionado en el texto. 
 

1. Representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o 

designación de la función pública 

2. Mayor representación de las mujeres en la economía informal y de baja productividad 

3. Reconocimiento de la maternidad como función exclusiva de la mujer dentro de la 

sociedad. 

4. Acceso a servicios adecuados de atención médica, información, asesoramiento y 

servicios sobre la planificación familiar 

 

Pregunta 44 
 

Derecho a la igualdad de género 
 
Las prácticas que promueven los derechos relacionados con la igualdad de género, tienen 
por objetivo equiparar las relaciones entre hombres y mujeres. En los últimos años, se han 
diseñado estrategias que buscan alcanzar la paridad en estas relaciones tanto en la esfera 
privada como pública. 
 
Elija las iniciativas que promueven el ejercicio del derecho mencionado en el texto 

 

1. Creación de leyes  específicas  sobre  la  violencia  contra  la  mujer,  que abarque 

sanciones contra actos físicos y psicológicos 

2. Integración de los Consejos de Igualdad de forma paritaria, por representantes de la 

sociedad civil y del Estado 

3. Reconocimiento de la maternidad como función exclusiva de la mujer ecuatoriana 

dentro de la sociedad 

4. Acceso a servicios adecuados de atención médica, información, asesoramiento y 

servicios sobre la planificación familia. 
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Pregunta 45 
 

Derecho a la igualdad de género 
 
Las prácticas que promueven los derechos relacionados con la igualdad de género, tienen 
por objetivo equiparar las relaciones entre hombres y mujeres. En los últimos años, se han 
diseñado estrategias que buscan alcanzar la paridad en estas relaciones tanto en la esfera 
privada como pública. 

 
Elija las iniciativas que promueven el ejercicio del derecho mencionado en el texto. 

 

1. Creación de leyes  específicas  sobre  la  violencia  contra  la  mujer,  que abarque 

sanciones contra actos físicos y psicológicos 

2. Mayor representación de las mujeres en la economía informal y de baja productividad 

3. Integración de los Consejos de Igualdad de forma paritaria, por representantes de la 

sociedad civil y del Estado 

4. Acceso a servicios adecuados de atención médica, información, asesoramiento y 

servicios sobre la planificación familiar 

 
Pregunta 46 
 
Derecho a la igualdad de género 
 
Las prácticas que promueven los derechos relacionados con la igualdad de género, tienen 
por objetivo equiparar las relaciones entre hombres y mujeres. En los últimos años, se han 
diseñado estrategias que buscan alcanzar la paridad en estas relaciones tanto en la esfera 
privada como pública. 
 

Elija una iniciativa que promueve el ejercicio del derecho mencionado en el texto 

 

Creación  de   leyes   específicas   sobre   la   violencia   contra   la   mujer,   que  abarque 

sanciones contra actos físicos y psicológicos 

 

Pregunta 47 
 
Derecho a la igualdad de género 
 
Las prácticas que promueven los derechos relacionados con la igualdad de género, tienen 
por objetivo equiparar las relaciones entre hombres y mujeres. En los últimos años, se han 
diseñado estrategias que buscan alcanzar la paridad en estas relaciones tanto en la esfera 
privada como pública. 

 
Elija una iniciativa que promueve el ejercicio del derecho mencionado en el texto. 

 

Acceso a servicios adecuados de atención médica, información, asesoramiento y servicios 

sobre la planificación familiar 

 

Pregunta 48 
 
Derecho a la igualdad de género 
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Las prácticas que promueven los derechos relacionados con la igualdad de género, tienen 
por objetivo equiparar las relaciones entre hombres y mujeres. En los últimos años, se han 
diseñado estrategias que buscan alcanzar la paridad en estas relaciones tanto en la esfera 
privada como pública. 
 
Elija una iniciativa que promueve el ejercicio del derecho mencionado en el texto. 

 

Creación  de   leyes   específicas   sobre   la   violencia   contra   la   mujer,   que  abarque 

sanciones contra actos físicos y psicológicos 

 

Pregunta 49 
 
Derecho a la igualdad de género 
 
Las prácticas que promueven los derechos relacionados con la igualdad de género, tienen 
por objetivo equiparar las relaciones entre hombres y mujeres. En los últimos años, se han 
diseñado estrategias que buscan alcanzar la paridad en estas relaciones tanto en la esfera 
privada como pública. 
Elija una iniciativa que promueve el ejercicio del derecho mencionado en el texto. 

 

Acceso a servicios adecuados de atención médica, información, asesoramiento y servicios 

sobre la planificación familiar. 

 
Pregunta 50 
 
Derecho a la igualdad de género 
 
Las prácticas que promueven los derechos relacionados con la igualdad de género, tienen 
por objetivo equiparar las relaciones entre hombres y mujeres. En los últimos años, se han 
diseñado estrategias que buscan alcanzar la paridad en estas relaciones tanto en la esfera 
privada como pública. 
 
Elija una iniciativa que promueve el ejercicio del derecho mencionado en el texto. 
 
Creación  de   leyes   específicas   sobre   la   violencia   contra   la   mujer,   que  abarque 
sanciones contra actos físicos y psicológicos 

 
Pregunta 51 
 
Lucha por los derechos 
 
El apartheid fue un sistema instaurado en Sudáfrica que establecía un régimen de 
discriminación racial en el cual se hacían distinciones entre personas de raza blanca y negra.  
 
Se establecieron distintos mecanismos, como la creación de lugares separados 
(habitacionales, de estudio o recreación) de acuerdo a distinciones raciales. En 1992, el 
gobierno del apartheid fue suprimido y Mandela fue nombrado presidente de su nación. 
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Elija los derechos que se garantizaron con la abolición del régimen mencionado en el 
texto. 
 

1. Todos los humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 
2. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad y derecho a cambiarla 
3. Nadie estará sometido a la esclavitud, servidumbre o trata de personas 
4. Toda persona tiene derechos y libertades sin distinción de raza 

 
Pregunta 52 
 
Lucha por los derechos 
 
El sudafricano Nelson Mandela dedicó su vida a luchar contra el apartheid, un sistema de 
segregación racial que dividía los lugares de ocupación de personas de color negro y blanco. 
Finalmente en 1992, el gobierno del apartheid es suprimido y Nelson Mandela es 
nombrado presidente de su nación. 
 
Elija los derechos civiles o políticos por los que luchó el personaje 

mencionado en el texto. 

 

1. Todos los humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 
2. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad y derecho a cambiarla 
3. Nadie estará sometido a la esclavitud, servidumbre o trata de personas 
4. Toda persona tiene derechos y libertades sin distinción de raza 
5. Toda persona tiene derecho al uso de los avances de las ciencias y la tecnología 
6. Toda persona tiene derecho a circular libremente en el territorio de un Estado 1, 4, 6 

 
Pregunta 53 
 
Lucha por los derechos 
 
En 1948, el sistema de segregación conocido como apartheid buscó imponer a la población 
blanca, la cual representaba el 21 % de la población sudafricana, a una supremacía racial al 
interior del territorio. Este consistía en la división de los lugares de ocupación de personas 
de color negro y blanco. Finalmente en 1992, el gobierno del apartheid es suprimido y 
Nelson Mandela es nombrado presidente de su nación, con lo cual la lucha por recuperar 
los derechos civiles y políticos de la población de raza negra se materializó. 
 
Elija los derechos por los que luchó el personaje mencionado en el texto. 
 

1. Todos los humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 
2. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad y derecho a cambiarla 
3. Nadie estará sometido a la esclavitud, servidumbre o trata de personas 
4. Toda persona tiene derechos y libertades sin distinción de raza 

 
Pregunta 54 
 
Con base en el texto, elija los derechos por los que luchó el personaje mencionado. 
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Lucha por los derechos 

El sudafricano Nelson Mandela, dedicó su vida a luchar contra el apartheid, un sistema de 

segregación racial que dividía los lugares de ocupación de personas de color negro y blanco. 

Finalmente en 1992, el gobierno del apartheid es suprimido y Nelson Mandela es nombrado 

presidente de su nación. 

 

1. Libertad e igualdad de todas las personas en dignidad y derechos 
2. Derecho a tener una nacionalidad desde el nacimiento y poder cambiarla 
3. Nadie estará sometido a la esclavitud, servidumbre o trata de personas 
4. Los derechos y libertades de una persona no dependen de su raza  
 
Pregunta 55 
 
Conflicto del Alto Cenepa 
 
La Guerra del Cenepa fue un conflicto bélico entre Perú y Ecuador, ocurrido en el lado 
oriental de la Cordillera del Cóndor, en la cuenca del río Cenepa entre los años 1994 y 
1995. Aun cuando no hubo una declaración formal de guerra, miles de soldados 
ecuatorianos y peruanos fueron enviados a combate, resultando en numerosas pérdidas 
humanas para ambos lados. Finalmente, en el Acta de Brasilia, tanto Ecuador como Perú 
aceptan la culminación de la demarcación territorial, poniendo fin al conflicto 
 
¿Cuál fue la causa principal del conflicto Ecuador-Perú en el Alto Cenepa en 1994? 

 

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________. 
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EJERCICIOS SIMULADORES DE 

RELACIÓN ENTRE LOS SERES 

HUMANOS Y EL ESPACIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 1 
 
Seleccione los deberes ciudadanos. 
   
1. Trabajar para satisfacer las necesidades básicas para una vida digna  
2. Participar en la elección del Gobierno y de sus representantes 
3. Practicar la justicia y la solidaridad en el disfrute de bienes y servicios  
4. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones de la autoridad 
5. Otorgar estabilidad y seguridad a los ciudadanos de un Estado 
 

A) 1,2,3 

B) 1,4,5 

C) 2,3,4 

D) 3,4,5 

Pregunta 2 
 
¿A qué indicador hace referencia el texto? 
 
Objetivo de la Declaración del Milenio 
  
El objetivo 4 de la Declaración del Milenio hace referencia a la necesidad de reducir este 
indicador demográfico, que se demuestra alto en Latinoamérica. En general, las causas que 
influyen en el aumento de este indicador están relacionadas con la malnutrición, la falta de 
acceso adecuado a servicios sanitarios de atención primaria y de infraestructuras como 
agua y saneamiento, además de enfermedades como la neumonía, malaria y SIDA. 
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A) Tasa de natalidad 

B) Mortalidad infantil 

C) Tasa global de fecundidad 

D) Esperanza de vida al nacer  

 
Pregunta 3 
 
Seleccione las características relacionadas con la dinámica migratoria del país mencionado 
en el texto. 
 
Población colombiana en el Ecuador' 
 
La afluencia de población colombiana hacia el Ecuador puede responder a 
distintas condiciones y necesidades, como aquellos que llegan al país por negocios o 
turismo. Sin embargo, también existe la categoría de refugiados, como aquellos migrantes 
que han crecido notablemente desde mediados del siglo XX, ante la presencia de grupos 
irregulares y a partir del año 2000 con la aplicación del Plan Colombia, buscando una vida 
segura en el Ecuador.  

 
1. Voluntaria interna 
2. Forzada externa  
3. Con establecimiento temporal  
4. Con establecimiento permanente 

 
A) 1,2 

B) 1,4 

C) 2,3 

D) 3,4 

Pregunta 4 
 
Con base en el gráfico, identifique el enunciado correcto. 
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A) En los últimos cinco años, la tasa de natalidad de Ecuador se ha mantenido en 

crecimiento  

B) Por cada mil habitantes, el número de nacimientos registra su menor descenso entre los 

años 2000 y 2001  

C) A partir de 2010, en Ecuador se registran más de 25 nacimientos por cada mil habitantes  

D) La mayor disminución en la tasa de natalidad corresponde al periodo comprendido entre 

2003 y 2004  

 

Pregunta 5 
 

Derecho a la igualdad de género 
 
Las prácticas que promueven los derechos relacionados con la igualdad de género, tienen 
por objetivo equiparar las relaciones entre hombres y mujeres. En los últimos años, se han 
diseñado estrategias que buscan alcanzar la paridad en estas relaciones tanto en la esfera 
privada como pública. 
    
Elija las iniciativas que promueven el ejercicio del derecho mencionado en el texto.  
 
1. Creación de leyes específicas sobre la violencia contra la mujer, que 

abarque sanciones contra actos físicos y psicológicos  
2. Mayor representación de las mujeres en la economía informal y de baja productividad  
3. Generar medidas de exenciones en el régimen tributario, de acuerdo con la legislación  
4. Acceso a servicios adecuados de atención médica, información, asesoramiento y 

servicios sobre la planificación familiar 
 
A) 1, 3  

B) 1, 4  

C) 2, 3  

D) 2, 4  

 

Pregunta 6 
 

Complete el texto. 

   

Manejo de residuos y subproductos orgánicos  
 

Una de las técnicas que ayuda a la conservación ambiental por medio de la reutilización de 

materiales orgánicos se denomina _______. Esta consiste en la descomposición guiada y 

controlada de desechos orgánicos, con el fin de transformarlos en un abono para suelos. 

Últimamente se ha valorado esta práctica, debido a que reduce la producción de 

basura y contribuye a mejorar la calidad del suelo . 

 

A) reciclaje  

B) glicólisis  

C) compostaje  

D) metanización  
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Pregunta 7 
 

Con base en el gráfico que representa el crecimiento poblacional urbano en Latinoamérica 

durante el periodo comprendido entre 1995 y 2010, identifique la conclusión verdadera.  

 

                                                        

A) Argentina supera a Uruguay en crecimiento poblacional urbano entre 1995 y 2010  

B) Brasil es el país con mayor crecimiento poblacional urbano en el periodo de 15 años  

C) Chile es el país de menor crecimiento poblacional urbano en el periodo entre 1995 y 2010  

D) Ecuador es el quinto país en crecimiento poblacional urbano en el periodo de 15 años  

 

Pregunta 8 
 

Con base en el caso, identifique el hecho histórico que determinó esta tendencia 

migratoria.    

                                                                                                                                       

Migración interna  
 

La tabla muestra información de las tasas de migración neta de las diferentes provincias del 

país a inicios de la década de 1980, la migración neta constituyó el saldo migratorio respecto 

al total de la población residente durante ese periodo. 
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A) Boom cacaotero  

B) Refora Agraria  

C) Auge petrilero 

D) Guerra del Cenepa  

 

Pregunta 9 
 

Relacione la característica social de América Latina con el cambio poblacional, a partir de 

1950. 

 

Característica Cambio 

1. Migración del campo a la ciudad a) Urbanización de la pobreza 

2. Desarrollo de la industria sustitutiva b) Relativo aumento de la natalidad 

3. Mejora de las condiciones de vida c) Crecimiento significativo del empleo 

 

A) 1a, 2b, 3c  

B) 1a, 2c, 3b  

C) 1b, 2c, 3a  

D) 1c, 2b, 3a  

 

Pregunta 10 

Seleccione las consecuencias, en el Ecuador, de la migración interna campo-ciudad. 

1. Las personas temen a la persecución política y abandonan su lugar de origen para 

residir en otro lugar 

2. Se elevan las tasas de desempleo y de subempleo en las áreas urbanas de nuestro país 

3. La zona rural queda prácticamente abandonada, disminuyendo las actividades agrícolas 

4. Las grandes catástrofes naturales y sociales provocan el desplazamiento forzoso de 

muchas poblaciones 

5. Surge5n nuevas necesidades de infraestructura urbana como vivienda, transporte y 

salud  

A) 2, 3, 5  

B) 2, 3, 4  

C) 1, 3, 5  

D) 2, 4, 5  

 

Pregunta 11 

La producción petrolera  

En la actualidad, 30 gobiernos de sendos países dependen del petróleo en al menos 25 % de 

su presupuesto. Estos países son vulnerables a los cambios en precio y volumen de venta del 

oro negro. La situación actual de explotación petrolera puede sintetizarse como un 

crecimiento económico desacelerado en el mundo, junto con un aumento abrupto e 

inesperado en la oferta petrolera. Esta situación responde al incremento mayúsculo en la 

producción petrolera de países como Estados Unidos, Rusia, Libia, Nigeria, Sudán del Sur, 

Yemen e Irak; y el aumento en la eficiencia energética de los países más consumidores y la 

sustitución mundial de petróleo por gas natural en diversas aplicaciones. 
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¿Qué impacto generó esta coyuntura geopolítica en la producción petrolera 

ecuatoriana?  

A) Renegociación de los contratos petroleros con las empresas privadas  
B) El Gobierno nacional buscó incrementar las cuotas de explotación de petróleo  
C) El aumento del precio del crudo ecuatoriano en el mercado internacional  
D) Incremento de los ingresos petroleros por concepto de las exportaciones  

Pregunta 12 

Relacione la característica social de América Latina con el cambio poblacional, a partir 

de 1950. 

Característica 

1. Desarrollo de la industria sustitutiva 

2. Migración del campo a la ciudad 

3. Mejora de las condiciones de vida 

Cambio  

a) Aparición de cinturones de pobreza 

b) Aumento significativo de plazas laborales 

c) Descenso importante de la mortalidad  

A) 1b, 2a, 3c  
B) 1b, 2c, 3a  
C) 1c, 2a, 3b  
D) 1a, 2b, 3c  
 
Pregunta 13 
 
Son prácticas que contribuyen a la conservación de la biodiversidad, excepto: 
   
A) implementar un banco de germoplasma  
B) fomentar la reforestación con especies nativas  
C) construir varios jardines botánicos  
D) promover la fragmentación de hábitats  

La agroindustria, como fuente de materia prima, utiliza productos de origen agropecuario, 

incidiendo directamente en el desarrollo de una agricultura a gran escala; esto se debe a la 

utilización de paquetes tecnológicos basados en agroquímicos, maquinaria, semillas híbridas 

o transgénicas; así como a la sobreexplotación de los recursos naturales, causando un 

desequilibrio en los ecosistemas. 

Pregunta 14 

Con base en el texto, elija las afirmaciones correctas. 

1. La agroindustria coadyuva en la degradación del suelo y de los recursos naturales 

2. Este tipo de agricultura afecta la calidad del recurso hídrico superficial y subterráneo 
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3. El uso de paquetes tecnológicos contribuye a minimizar los gases de efecto invernadero 

4. La utilización de paquetes tecnológicos no altera las poblaciones de insectos benéficos  

A) 1, 2  

B) 1, 3  

C) 1, 4  

D) 3, 2  

 

Pregunta 15 

Con base en el gráfico, identifique el enunciado correcto.  

  
 
A) En los primeros cinco años, la tasa de natalidad en Ecuador se ha mantenido constante  
B) A partir de 2010, en Ecuador se registran menos de 25 nacimientos por cada mil 

habitantes  
C) La mayor disminución disminución en la tasa de natalidad corresponde al período 

comprendido entre 2013 y 2014. 
D) El número de nacimientos por cada mil habitantes registra su menor descenso entre 

los años 2008 y 2009  
 

Pregunta 16 

 

Lee el texto y responde. 
 
Especies invasoras 
 
Las Galápagos, como la mayoría de las islas oceánicas, se encuentran amenazadas por la 
presencia e invasión de especies no nativas. En los últimos veinte años, el crecimiento 
demográfico acelerado en las islas ha ejercido una presión considerable sobre los frágiles 
ecosistemas nativos. El creciente ingreso de productos desde el continente y el tráfico 
entre islas significan una amenaza constante por el riesgo de una eventual introducción de 
especies desde el continente e incluso de su dispersión dentro del archipiélago, lo que 
altera la composición de las comunidades de plantas y animales presentes. Los efectos 
adversos de estos agentes fluctúan desde amenazas a la salud humana y pestes que 
perjudican la agricultura, hasta la depredación de los huevos e individuos jóvenes de 
tortugas gigantes por los mamíferos ferales, o la destrucción masiva de la vegetación por 
rebaños de chivos montaraces. Las especies invasoras también interrumpen los procesos 
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evolutivos naturales que originaron la flora y fauna únicas que hoy conocemos. 
Son prácticas que forman parte de las actividades que buscan dar fin a esta problemática, 
excepto:  
 
A) Prohibir el ingreso de turistas a Galápagos  
B) Erradicar las especies y poblaciones más agresivas  
C) Concientizar a los habitantes del archipiélago  
D) Implementar un mecanismo financiero amplio y eficiente l 
 
Pregunta 17 

¿A qué ciudad corresponden los cambios demográficos que se describen en el texto? 

La cuarta ciudad ecuatoriana en cuanto a número de habitantes, en un principio estuvo 

mayoritariamente habitada por pueblos aborígenes y a partir del siglo XX comenzó la etapa 

de colonización. Un plan de desarrollo agrario requirió abrir una carretera entre montañas y 

abismos para unir Sierra y Costa. Ese eje vial creó la sede urbana de este poblado que abarcó 

la zona del plan piloto de colonización para cultivar banano. Desde 1958 hasta 1959 se inició 

este plan en el gobierno de Camilo Ponce. Inmigrantes de Loja, de Azuay y Zamora, llegaron 

a posesionarse de lotes de 50 hectáreas que entregaba el Instituto Nacional de Colonización. 

Esta etapa de colonización trajo como consecuencia el desborde de la estructura urbana y la 

explosión demográfica de la ciudad. Desde 1980 se vivió la etapa de desencantamiento del 

proceso que consolidó la ciudad. 

A) Santa Ana de Cuenca  
B) Santo Domingo de los Tsáchilas  
C) San Gregorio de Portoviejo  
D) San Antonio de Machala  
 
Pregunta 18 
 
Lee el texto y responde 

Cambios territoriales internos 

El Gobierno central dio paso a las peticiones de los gobiernos autónomos y de la ciudadanía 

en torno a algunos conflictos limítrofes internos; muchos de estos conflictos fueron 

solucionados por medio de la consulta popular, permitiendo que los ciudadanos, a través del 

voto, escojan una de las tesis propuestas para la solución del diferendo territorial, de tal modo 

que se incorporaron varias modificaciones territoriales en el mapa político de nuestro país. 

Selecciona los cambios territoriales referidos en el texto. 

1. Creación de la provincia de Orellana 
2. Incorporación del territorio Manga del Cura a la provincia de Manabí 
3. Creación de la provincia de Sucumbíos 
4. Cantonización de la Concordia como parte de Santo Domingo de los Tsáchilas 

A) 1, 2  
B) 1, 3  



Tercer curso de bachillerato - Historia 

Preparación para las pruebas Ser Bachiller 

54 

54 

C) 2,4  
D) 3, 4  
 
Pregunta 19 

Identifica el acontecimiento que permitió el cambio demográfico descrito en el texto. 

El Estado desarrollista, sustentado en una economía en crecimiento, fomentó la 

profesionalización de sus capas medias. El desarrollo urbano se intensificó notablemente. 

En la Sierra, el modelo económico y los límites propios de un sistema caduco provocaron la 

descomposición del sistema de hacienda tradicional, el cual enfrentó la necesidad de 

modernizarse. Mucha población emigró a la Costa. 

A) El auge bananero  
B) El boom petrolero  
C) El auge cacaotero  
D) La reforma agraria  
 
Pregunta 20 

Observa la imagen y responde. 

Reserva de producción faunística Chimborazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecciona las prácticas de conservación de este patrimonio natural. 

1. Reforestar con especies como el pino y el eucalipto 
2. Rotar entre cultivos de papa y potreros de pastoreo 
3. Restablecer en la zona la población de llamas y alpacas 
4. Usar sustentablemente las fuentes de agua en tierras altas 

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

Pregunta 21 

Identifica el indicador demográfico que señala la dinámica poblacional de Pichincha y 

Guayas, mencionada en el texto. 

La población de Ecuador 

En comparación con los resultados del censo 2001, en donde la población llegó a los 12 481 

925 habitantes, el país bordea una tasa de crecimiento intercensal anual de 1,52 %. El INEC 

anunció también los datos preliminares de población provincial; siendo Guayas la provincia 

que registró mayor número de habitantes con 3 573 003, le sigue Pichincha con 2 570 201 y 

en tercer lugar se encuentra Manabí con 1 345 779. Los resultados preliminares del censo 

determinan que Ecuador cuenta con 55,8 habitantes por km2. Las provincias que destacan 

en este aspecto son Pichincha con 269,5 habitantes por km2y Guayas con 227,5; por el 

contrario Pastaza y Galápagos reflejan un índice de 2,8 habitantes por km2 cada una. 

Modificado con fines pedagógicos. Recuperado el 26 de julio de 2015 
enhttp://bit.ly/2gqlNki  
 
A) Tasa de natalidad 
B) Crecimiento poblacional  
C) Tasa de mortalidad  
D) Densidad poblacional  
 

Pregunta 22 

Lee el texto y responde 

La diversidad cultural 

El objetivo 5 del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) busca construir espacios de 

encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad. Contempla como compromiso del Estado la 

promoción de políticas que aseguren las condiciones para la expresión igualitaria de la 

diversidad. 

Selecciona las estrategias que se orientan al cumplimiento de lo establecido en el objetivo 
5 del PNBV.  

1. Reducir el analfabetismo en la población indígena y montuvia 
2. Generar incentivos para los medios de comunicación alternativos y locales 
3. Incrementar el número de trabajadores afroecuatorianos, indígenas y montuvios en 

el sector público 
4. Fortalecer espacios públicos y comunitarios de intercambio económico 
5. Universalizar el acceso a educación básica media y básica superior 
6. Incrementar la transmisión intergeneracional de la lengua nativa 
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A) 1, 3, 4  
B) 1, 3, 5  
C) 2, 4, 6  
D) 2, 5, 6  
 
Pregunta 23 

Completa el enunciado 

El crecimiento de una población era lento y con altas tasas de natalidad y mortalidad. Su 

fuente principal de riqueza provenía de la agricultura y la ganadería; la industria apenas tenía 

importancia y era de carácter artesanal, de tal forma que eran escasos los excedentes. El 

intercambio comercial era limitado y se realizaba a larga distancia, principalmente por barco. 

Las comunicaciones por vía terrestre eran deficientes, ya que eran lentas y primitivas. 

El texto describe una serie de factores que caracterizaron a las sociedades _______, en las 

cuales el desarrollo _______ aún no se consolidaba, predominando todavía el ámbito 

_______ durante algunos años. 

A) industriales - urbano - rural  
B) industriales - rural - urbano  
C) preindustriales - urbano - rural  
D) preindustriales - rural - urbano  
 
Pregunta 24 
 

Completa el párrafo. 

La investigación de delitos en contra de los derechos humanos, sin tomar en cuenta que su 

creación es anterior a la Comisión de Verdad y Justicia, se fundamenta en el principio de 

_______, establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

A) universalidad  

B) inalienabilidad  

C) irrenunciabilidad  

D) imprescriptibilidad  

 

Pregunta 25 

 

Aeropuerto de la isla Baltra en Galápagos 

 

Una hazaña de ingeniería transformó una base estadounidense de la Segunda Guerra 

Mundial en el primer aeropuerto 100% ecológico del mundo, ubicado en una de las reservas 

naturales más frágiles del planeta, las islas Galápagos, en el Pacífico ecuatoriano. 

 

Esta obra emblemática fue diseñada con el fin de alcanzar los niveles de calidad _______ a 

través del uso de energías _______, logrando una coexistencia amigable con el entorno.  

 

A) Ambiental, renovables  

B) Económica, renovables  

C) Ambiental, tradicionales  
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D) Económica, tradicionales  

 

Pregunta 26 

 

Selecciona los derechos humanos. 

 

1. Acatar y cumplir la Constitución 

2. A la vida, a la libertad y a la seguridad 

3. Rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad 

4. A la no esclavitud ni a la servidumbre 

5. Practicar la justicia y solidaridad en el ejercicio de sus derechos 

6. A no ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado  

 

A) 2, 4, 6  

B) 1, 3, 6  

C) 1, 3, 5  

D) 2, 4, 5  

 

Pregunta 27 
 

El dióxido de carbono y el ambiente 
 
El dióxido de carbono forma parte de la atmosfera en una concentración normal de 0,035%. 
La excesiva cantidad de este compuesto puede causar la destrucción de la Tierra, en 
cantidades pequeñas ayuda a mantener el calor del planeta al absorber la energía del sol. 
Un aumento de la cantidad de dióxido de carbono hace que este calor se quede atrapado 
y produzca el derretimiento de los polos, aumentando el nivel de agua en los océanos y 
provocando inundaciones y cambio climático. Las plantas absorben el dióxido de carbono 
para su proceso de fotosíntesis, pero su absorción es menor a la cantidad de dióxido 
producido como producto de las combustiones domesticas e industriales y del parque 
automotor. 
 
¿Qué efecto causa esto?  
 
A) Aumento de los recursos hídricos  
B) Equilibrio de la temperatura ambiental  
C) Crecimiento de la biodiversidad  
D) Aumento de la temperatura ambiental  
 

Pregunta 28 
 

Tomando en cuenta el cuadro estadístico de la población de varios países, identifica el 
enunciado correcto. 
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A) El aumento de población en España, entre 1990 y 2001, es lento en comparación con 
el resto de países  

B) México, entre 1990 y 2001, tuvo un decrecimiento poblacional en comparación con el 
resto de países  

C) En el 2001, Ecuador tuvo mayor número de habitantes que el resto de países  
D) En 2011, Estados Unidos ocupo el tercer lugar entre los países con mayor número de 

habitantes  
 
Pregunta 29 
 

Tema: Convivencia social  
Categoria: Derechos y deberes  
 
Selecciona las causas del imperialismo. 

1. La búsqueda, por parte de las potencias europeas, de nuevos territorios para invertir 

capitales 

2. Evitar conflictos bélicos a través de las alianzas político-militares entre estados europeos 

3. La necesidad de tomar control hegemónico, militar y comercial de las rutas terrestres y 

marítimas 

4. El uso de tesis darwinistas para justificar la supremacía de ciertos grupos humanos sobre 

otros 

5. El surgimiento de grupos de resistencia y movimientos nacionalistas en las colonias 

asiáticas 

A) 1, 3, 4  

B) 1, 4, 5  

C) 2, 3, 5  

D) 2, 4, 5  

 

Pregunta 30 
 

Lee el texto e identifica una solución a la problemática de la migración en el medio rural. 
 
Migración internacional y mercado de trabajo rural en Ecuador 
 
Los efectos de la emigración en el medio rural tienen un perfil no sólo económico sino social 
y cultural. Muchas comunidades han quedado despobladas y cuentan con recursos 
humanos marginales (ancianos y niños), existe una desestructuración de la familia y de las 
relaciones solidarias; pero al mismo tiempo, surgen nuevas actividades vinculadas a las 
remesas (construcción y servicios) con lo cual se genera una diversificación ocupacional 
significativa. El futuro de estas comunidades tendrá, al parecer, un cambio muy acelerado 
en sus patrones culturales, en la ocupación e incluso en sus niveles organizativos. En 
resumen, la migración debe ser vista como la expulsión de mano de obra supernumeraria 
desde el campo hacia el mercado global, lo que implica procesos de desestructuración de 
las comunidades rurales y cambios en el funcionamiento del mercado de trabajo rural. 
Éstos se manifiestan tanto en la disminución de la oferta de mano de obra local como en 
el alza en su valor, especialmente en aquellas zonas más afectadas por este fenómeno y 
ubicadas en el sur del país.  
 

https://www.jovenesweb.com/snna/practicar/preguntas/dominio-social/convivencia-social
https://www.jovenesweb.com/snna/practicar/preguntas/dominio-social/convivencia-social/derechos-y-deberes
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A) Ampliar y desarrollar la cobertura y calidad de los servicios de educación  
B) Invertir en infraestructura vial para construir carreteras y caminos  
C) Priorizar la atención médica y aplicar medidas preventivas de salud  
D) Impulsar políticas agrarias adecuadas para los pequeños productores  
 

Pregunta 31 

Con base en el cuadro estadístico de la población de varios países, identifique el 
enunciado correcto. 
 

 

 

 

 

 

Pregunta 32 
 

Plan Nacional del Buen Vivir 
 
De acuerdo al artículo 1 de la Constitución, Ecuador es un Estado de derechos y justicia, 
cuyo fin es la protección y la garantía de los derechos; el artículo 3, numeral 8, dice que 
uno de los fines del Estado es garantizar el derecho a una cultura de paz y seguridad 
integral. Por esta razón, el acceso a una justicia imparcial e independiente y la vida en un 
entorno libre de amenazas, violencia y temor, son necesarios para alcanzar el desarrollo de 
las personas, mejorar su calidad de vida y lograr el ejercicio pleno de sus derechos y 
libertades democráticas. 
 

Modificado con fines pedagógicos. Recuperado el 11 de febrero de 2017 en Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. 
 

Seleccione las acciones que permiten el ejercicio de estos derechos humanos. 

 

1. Fortalecimiento del mecanismo de control y penalización al contrabando y a la evasión 

tributaria 

2. Creación de nuevas unidades judiciales en el país, entre ellas las especializadas en 

familia, mujer, niñez y adolescencia 

3. Promoción del pluralismo jurídico que reside en la consolidación de la justicia indígena 

y de paz 

4. Garantizar la soberanía y la paz, y profundizar la inserción estratégica en el mundo 

 

Pregunta 33 

 

Con  base  en  el  texto,  elija  las  iniciativas  que  promueven  el  ejercicio   del  derecho 

mencionado. 

Derecho a la igualdad de género 

Las prácticas que promueven los derechos relacionados con la igualdad de género, tienen 

por objetivo equiparar las relaciones entre hombres y mujeres. En los últimos años, se han 

diseñado estrategias que buscan alcanzar la paridad en estas relaciones tanto en la esfera 

privada como pública. 

 

Población 

País 1990 2001 2011 

Ecuador 9 697 979 12 156 608 14 483 500 

México 81 200 000 98 000 000 112 000 000 
Estados Unidos 248 709 073 281 421 906 311 700 000 

España 39 433 942 40 499 790 47 190 493 
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1. Creación de leyes  específicas  sobre  la  violencia  contra  la  mujer,  que abarque 

sanciones contra actos físicos y psicológicos 

2. Mayor representación de las mujeres en la economía informal y de baja productividad 

3. Protección especial contra cualquier forma de explotación laboral o económica 

4. Reconocimiento de la maternidad como función exclusiva de la mujer dentro de la 

sociedad 

5. Acceso a servicios adecuados de atención médica, información, asesoramiento y 

servicios sobre la planificación familiar 

6. Conformación paritaria de las listas que participan en las contiendas electorales 1, 5, 6 

 
Pregunta 34 
 

Cambios demográficos en Ecuador 
 
La ola migratoria se agudizó a finales de los noventa a causa de la falta de empleo y de 
oportunidades, sobre todo luego de una grave crisis económica y financiera en la que 
cientos de ecuatorianos perdieron sus ahorros debido al feriado bancario. 
 
Estas características económicas, sociales y políticas determinaron que  ______, Azuay y 
 , aparezcan como las provincias que presentan mayor porcentaje de personas que 
se han marchado del país de manera clandestina, buscando radicarse principalmente en 
Europa y Estados Unidos. 
 

Pregunta 35 
 
Con base en la gráfica, identifique el contexto que generó el incremento de salidas de 
ecuatorianos en el periodo señalado en el recuadro. 

Modificaciones en las estadísticas de migración 
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Pregunta 36 

 

Lea el texto y responda. 

Las dinámicas demográficas como motores del cambio 

La urbanización en el siglo XX afectó a diversos ámbitos de la humanidad y constituyó una 

ruptura respecto a épocas anteriores. La tabla muestra los cambios en las tendencias de 

concentración de las poblaciones en distintos años. 

 

Proporciones urbanas 1890 a 1990 (Porcentaje sobre la población total) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

McNeil, J. (2000). Algo Nuevo Bajo el Sol, Historia Medioambiental del mundo en el siglo XX. Madrid. Alianza Editorial. 
 

Identifique la consecuencia principal del incremento del proceso de urbanización en las 
décadas que se muestran en el cuadro. 

 

Pregunta 37 

 

Modificaciones en el consumo mundial del agua 
 
Las modificaciones en el consumo de agua representan un problema ambiental debido a 
que el agua dulce es un recurso limitado frente a las necesidades crecientes de la población 
en los ámbitos de producción, consumo y alimentación. 

Consumo mundial de agua dulce por tipo de uso 
 

Año Riego (%) Industria (%) Municipal (%) 

1900 90 6 3 

1950 83 13 4 
1970 72 22 5 

1990 66 24 8 

 
Fuente: McNeil, J. (2000). Algo nuevo bajo el sol. Historia medioambiental del mundo en el siglo XX. Madrid: Alianza Editoria 

 

Con base en la información de la tabla, seleccione las causas directas del incremento del 
consumo mundial de agua. 
 

1. Crecimiento demográfico en el siglo XX 
2. Altos niveles de industrialización 
3. Mayor necesidad de producción de alimentos 
4. Incremento de las tazas de urbanización 

 

Región 1890 1910 1930 1950 1970 1990 

EE.UU. 35 46 56 64 70 75 

Japón 30 40 48 56 71 77 

Europa occidental 35 45 55 63 72 77 

América Latina 5 7 17 41 57 71 

URSS 12 14 18 39 57 66 
África 5 5 7 15 23 34 

China 5 5 6 11 17 33 

Asia meridional 5 8 12 16 21 28 
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Pregunta 38 

 
Identifique la dinámica demográfica a la que se hace referencia en el texto. 
 
Según los datos preliminares del Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos, Ecuador registró 14 306 876 habitantes al 5 de diciembre del 2010, un 
14,6 % más que lo reportado en el Censo del 2001. 
 
Los resultados preliminares del censo arrojan una tasa de 55,8 habs/km2 para el país. Las 
provincias con un índice mayor a este indicador son Pichincha con 269,5 habs/km2 y Guayas 
con 227,5 habs/Km2; mientras que las de menor índice son Pastaza y Galápagos con 2,8 
habs/km2 cada una. 
 

Modificado con fines pedagógicos. Recuperado el 26 de enero del 2016 en bit.ly/20trFYs 

 
Pregunta 39 
 

Condiciones de salud en Ecuador 
 
En Ecuador, según el Informe Nacional ODM de 2010, existe un índice demográfico difícil 
de valorar, tanto por la diversidad de fuentes como por la falta de precisión para ubicar el 
numerador y fundamentalmente el denominador. En algunos casos, se utilizó el número 
de nacidos vivos estimados para el periodo; en otros, se usó como denominador el número 
de nacidos vivos registrados en un tiempo determinado. El INEC señaló que en 2009, la tasa 
de decesos de mujeres fue de 69,7 por 100 000. Las principales causas para este indicador 
-según egresos hospitalarios- son: hipertensión gestacional, eclampsia, hemorragia 
postparto, sepsis puerperal, embarazo ectópico y aborto no especificado. 
 

Modificado con fines pedagógicos el 27 de enero de 2016 en bit.ly/1RPiYWT. 
 

¿A qué indicador se refiere el texto?  

______________________________________ 
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ANEXOS 

 

SOLUCIONARIO DE LAS PRUEBAS DE 

INTEGRACIÓN DE LOS PROCESOS 

HISTÓRICOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

LA SOCIEDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NRO. DE PREGUNTA RESPUESTA 

1 A  

2 C 

3 A 
4 D 

5 A 
6 B 

7 C 
8 A 

9 D 

10 D 
11 A 

12 C 
13 B 

14 C 

15 D 
16 D 

17 B 
18 B 
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19 C 

20 C 
21 D 

22 B 
23 B 

24 B 
25 C 

26 D 

27 B 
28 B 

29 B 
30 A 

31 A 

32 D 
33 C 

34 A 
35 A 

36 C 
37 A 

38 D 

39 A 
40 A 

41 A 
42 C 

43 B 

44 C 
45 D 

46 D 
47 C 

48 D 
49 C 

50 C 

51 A 
52 A 

53 C 
54 Mezoportámica 

55 C 
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SOLUCIONARIO DE LAS PRUEBAS DE 

CONSTRUCCIÓN DE LOS PROCESOS EN 

LA CONVIVENCIA SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N° DE PREGUNTA RESPUESTA 

1 B 

2 B 

3 B 

4 B 

5 A 

6 A 

7 C 

8 B 

9 A 

10 C 

11 D 

12 C 

13 D 

14 A 

15 A 

16 A 

17 C 

18 A 

19 C 

20 A 

21 D 

22 C 

23 D 

24 C 
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25 A 

26 C 

27 B 

28 B 

29 A 

30 A 

31 B 

32 A 

33 C 

34 A 

35 D 

36 A 

37 C 

38 A 

39 D 

40 C 

41 D 

42 C 

43 D 

44 C 

45 D 

46 B 

47 
Acceso a servicios adecuados de atención médica, 

información, asesoramiento y servicios sobre la 

planificación familiar 

48 

Creación  de   leyes   específicas   sobre   la   violencia   

contra   la   mujer,   que  abarque sanciones contra 

actos físicos y psicológicos 

 

49 
Acceso a servicios adecuados de atención médica, 

información, asesoramiento y servicios sobre la 

planificación familiar. 

50 
Creación  de   leyes   específicas   sobre   la   violencia   

contra   la   mujer,   que  abarque sanciones contra actos 
físicos y psicológicos 

51 1,4 

52 1,4,6 

53 1,4 

54 1,4 

55 
Presencia injustificada de varias unidades del ejército 

peruano en el territorio fronterizo del Ecuador 
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SOLUCIONARIO DE LOS EJERCICIOS 

SIMULADORES DE RELACIÓN ENTRE 

LOS SERES HUMANOS Y EL ESPACIO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nº DE PREGUNTA RESPUESTA 

1 C 
2 B 

3 B 
4 D 

5 B 
6 C 

7 A 

8 C 
9 B 

10 A 
11 A 

12 D 
13 D 

14 A 

15 C 
16 A 

17 B 
18 C 

19 A 

20 D 
21 D 

22 C 
23 C 
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24 D 

25 A 
26 A 

27 D 
28 A 

29 A 
30 D 

31 
Ecuador tuvo menor cantidad poblacional en el año 
2001, con relación al resto de los países citados 

32 4 

33 1 
34 Loja - Cañar 

35 

La política financiera, sumada al fenómeno de El Niño, 
que generó impactos en la economía ecuatoriana, 
alcanzando la tasa más alta de inflación de 
Latinoamérica 

36 
El estancamiento de la productividad agraria y el 
desarrollo de la industrialización. 

37 1 y 4 

38 Densidad poblacional 
39 Mortalidad materna 
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BIBLIOGRAFÍA 
 

 Currículo 2016, del Ministerio de Educación del Ecuador 

 Pruebas Ser Bachiller PPTs 
 

GLOSARIO 
 

Nro. TÉRMINO DEFINICIÓN 

1.  INEVAL Instituto Nacional de evaluación 

2.  
PRUEBAS 
“SER 
BACHILLER” 

Es una evaluación que fusiona la prueba de grado (ser 
Bachiller) y el Examen Nacional para la evaluación 
superior (ENES) 

3.  ENES  Examen Nacional 

4.    

 

PROCESO DE APLICACIÓN DE LAS 

PRUEBAS SER BACHILLER 

 

 

 

 

 

CÓMO PREPARARSE PARA RENDIR EL EXAMEN SER BACHILLER 

El Examen Ser Bachiller  evalúa el desarrollo de aptitudes y destrezas de los 
estudiantes de Tercer Año de Bachillerato. 
 
El Ser Bachiller evalúa 5 campos: 
 
• Aptitud Abstracta 
• Dominio Matemático 
• Dominio Linguístico 
• Dominio Científico 
• Dominio Social 

¿CUÁL ES PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA EL EXAMEN SER BACHILLER? 

El Ministerio de Educación es la entidad competente que dará aviso oportuno de 
todos los detalles relacionados con el Examen Ser Bachiller como fechas, 
inscripciones, entre otros datos. Esto lo hace a través de sus canales oficiales: 

 Sitio Web: www.educacion.gob.ec 
 Facebook: www.facebook.com/MinisterioEducacionEcuador 
 Twitter: @Educacion_ec 

http://consultasedu.com/consejos-para-estudiar-temarios/
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¿CUÁNTO DURA EL EXAMEN SER BACHILLER? 

El Examen Ser Bachiller tiene una duración total de 180 minutos. Para los 
estudiantes con algún tipo de discapacidad el tiempo varía, se les concede un 
tiempo total de 240 minutos. 

¿CUÁNTAS PREGUNTAS TIENE EL EXAMEN SER BACHILLER? 

De acuerdo a la información expuesta por el INEVAL, el Examen Ser Bachiller tiene 
un total de 155 preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DEL 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 



 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

HISTORIA 
 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO HISTORIA (S5)  

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN  

INDICADORES 

DEL 

CRITERIO  

 

ESTÁNDAR  

INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA  

 

NO 

ALCANZADO  

NIVEL DE 

LOGRO 1  

NIVEL DE 

LOGRO 2  

NIVEL DE 

LOGRO 3  

CE.CS.H.5.1. 

Analiza y 

diferencia la 

historia real de 

la construcción 

cultural 

historiográfica 

producto de la 

investigación 

basada en 

fuentes, 

enfoques y 

condicionantes 

materiales y 

I.CS.H.5.1.1. 

Contrasta los 

conceptos de 

historia e 

historiografía, 

mediante el uso 

técnico y ético de 

diversas fuentes, 

relativizando los 

diversos 

enfoques, con el 

fin de 

diferenciar la 

realidad de la 

E.CS.H.5.1. 

Analiza y 

diferencia la 

historia real de 

la 

construcción 

cultural 

historiográfica 

producto de la 

investigación 

basada en 

fuentes, 

enfoques y 

condicionantes 

E.CS.H.5.1.1.a. 

Identifica los 

conceptos de 

historia e 

historiografía, 

mediante el uso 

técnico y ético 

de diversas 

fuentes.  

  

E.CS.H.5.1.1.b. 

Distingue los 

conceptos de 

historia e 

historiografía, 

mediante el uso 

técnico y ético 

de diversas 

fuentes, con el 

fin de 

diferenciar la 

realidad de la 

construcción 

E.CS.H.5.1.1.c. 

Contrasta los 

conceptos de 

historia e 

historiografía, 

mediante el 

uso técnico y 

ético de 

diversas 

fuentes, y 

relativiza los 

diversos 

enfoques, con 

el fin de 

E.CS.H.5.1.1.d. 

Establece las 

semejanzas y 

diferencias de 

los conceptos de 

historia e 

historiografía, 

mediante el uso 

técnico y ético 

de diversas 

fuentes, 

relativizando los 

diversos 

enfoques, con el 
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simbólicos.  construcción 

intelectual. (J.2., 

J.3., I.2.)  

materiales y 

simbólicos.  

intelectual.  diferenciar la 

realidad de la 

construcción 

intelectual.  

fin de diferenciar 

la realidad de la 

construcción 

intelectual.  

 

CS.H.5.1.2. 

Examina el 

término “cultura” 

como producción 

material y 

simbólica, 

empleando y 

relativizando 

fuentes y 

enfoques. (J.3., 

I.2.)  

 

 

E.CS.H.5.1.2.a. 

Identifica el 

término 

"cultura" como 

producción 

material.  

 

E.CS.H.5.1.2.b. 

Reconoce el 

término 

"cultura" como 

producción 

material y 

simbólica.  

 

E.CS.H.5.1.2.c. 

Examina el 

término 

"cultura" como 

producción 

material y 

simbólica, y 

relativiza 

diversos 

enfoques en 

relación con 

problemas 

determinados.  

 

.CS.H.5.1.2.d. 

Ejemplifica el 

término 

"cultura" como 

producción 

material y 

simbólica, y 

relativiza 

diversos 

enfoques en 

relación con 

problemas 

determinados.  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO EDUCACIÓN PARA 

LA CIUDADANÍA (S5)  

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN  

INDICADORES 

DEL 

CRITERIO  

 

ESTÁNDAR  

INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA  

 

NO 

ALCANZADO  

NIVEL DE 

LOGRO 1  

NIVEL DE 

LOGRO 2  

NIVEL DE 

LOGRO 3  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

FILOSOFÍA 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO FILOSOFÍA (S5)  

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN  

INDICADORES 

DEL 

CRITERIO  

 

ESTÁNDAR  

INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA  

 

NO 

ALCANZADO  

NIVEL DE 

LOGRO 1  

NIVEL DE 

LOGRO 2  

NIVEL DE 

LOGRO 3  

CE.CS.F.5.1. 

Contrasta el 

pensamiento 

mítico y 

cotidiano del 

pensamiento 

científico y 

filosófico, 

estableciendo 

semejanzas y 

diferencias, 

considerando su 

relación con 

varias 

disciplinas y su 

I.CS.F.5.1.1. 

Analiza el origen 

del pensamiento 

filosófico como 

crítica al 

pensamiento 

mítico, como la 

búsqueda del 

orden y la 

armonía, y como 

esfuerzo para 

explicar los 

fenómenos 

sociales y 

naturales, a partir 

E.CS.F.5.1. 

Contrasta el 

pensamiento 

mítico y 

cotidiano con 

el 

pensamiento 

científico y 

filosófico.  

E.CS.F.5.1.1.a. 

Identifica el 

origen del 

pensamiento 

filosófico como 

crítica al 

pensamiento 

mítico.  

E.CS.F.5.1.1.b. 

Reconoce el 

origen del 

pensamiento 

filosófico 

como crítica al 

pensamiento 

mítico y como 

búsqueda del 

orden y 

armonía, a 

partir de la 

reflexión en 

torno a 

problemas 

E.CS.F.5.1.1.c. 

Examina el 

origen del 

pensamiento 

filosófico 

como crítica al 

pensamiento 

mítico, como 

búsqueda del 

orden y 

armonía, y 

como esfuerzo 

para explicar 

los fenómenos 

sociales y 

E.CS.F.5.1.1.d. 

Cuestiona el 

origen del 

pensamiento 

filosófico como 

crítica al 

pensamiento 

mítico, como 

búsqueda del 

orden y armonía, 

y como esfuerzo 

para explicar los 

fenómenos 

sociales y 

naturales, a partir 
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esfuerzo por 

plantear 

preguntas 

complejas y 

explicar la 

sociedad y la 

naturaleza por 

ellas mismas.  

de la reflexión en 

torno a 

problemas 

concretos, y la 

elaboración de 

preguntas 

complejas en 

función de 

ensayar 

respuestas 

significativas. 

(I.2.)  

concretos.  naturales, a 

partir de la 

reflexión en 

torno a 

problemas 

concretos, y la 

elaboración de 

preguntas 

complejas en 

función de 

ensayar 

respuestas 

significativas.  

de la reflexión en 

torno a 

problemas 

concretos, y la 

elaboración de 

preguntas 

complejas en 

función de 

ensayar 

respuestas 

significativas.  

       

       

       

       

       

 

 


