Guía de Estudio Ciencias Histórico Sociales –
Aplicación para el Trabajo SEP 2017

IECA MÉXICO

1.- Es una afirmación que corresponde a la teoría estructuralista, excepto:
a) Cualquier entidad de la realidad humana es una estructura
b) la eficiencia de una estructura está constituida por las relaciones entre sus componentes
c) superestructura está integrada por las estructuras jurídicas, políticas e ideológicas
d) un elemento se comprende a partir de su relación con los otros elementos de la estructura
2.- Algunas de los principales corrientes de interpretación histórica que contribuyen al carácter científico de la
historia son:
1. El positivismo
2. El evolucionismo
3. El estructuralismo
4. El historicismo
a) 1 y 2
b) 1 y 4
c) 2 y 3
d) 2 y 4
3. Son algunas de las acciones que llevó a cabo Benito Juárez a lo largo de sus gobiernos
a) Promoción la redacción de la Constitución de 1917 que consagraba la Republica centrar y declaraba la fe
católica como la religión del país
b) Participó en la redacción de la Constitución de 1857 y, en leyes posteriores, la creación del registro civil y
la separación de la iglesia y el Estado
c) Dictó leyes a favor de las propiedades comunales de los indígenas y derogó las leyes concernientes al culto
religioso
d) Derogó la laicidad de la educación, al tiempo que se legislaba que su monopolio estaría en manos de la
iglesia y no sería impartida por el Estado.
4. Existen diversas disciplinas en las ciencias sociales que nos ayudan a entenderlas circunstancias en las cuales
vivimos y nivel de desarrollo alcanzado por una sociedad, de las que se enlistan a continuación, identifica aquella
que no contribuye a una mejor comprensión y mayor conocimiento de este fenómeno
a) Política
b) Sociología
c) Economía
d) Historia
5.- La desaparición del sector militar en 1946 dentro del partido oficial mexicano fue una de las consecuencias de
la fundación del partido político conocido como:
a) PRD
b) PAN
c]) PRI
d) PNR
6.- La inserción en México en el proceso de globalización económica se sitúa en la época de:
a) La primera mitad del siglo XX
b) Las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI
c) 1950 a 1970
d) 1890 a 1920
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7.- ¿Cuál de los siguientes personajes gobernaba México en los años que consigna el mapa?
a)
b)
c)
d)

Benito Juárez
Victoriano Huerta
Ignacio Comonfort
Porfirio Díaz

8. La fundación del PNR (______________________________) y los artículos 27 6 _______________ son una
muestra del ________________ que caracterizó al Estado mexicano después de la Revolución de 1910
a) Partido Neoliberal Revolucionario, 122, aislacionismo
b) Partido Nacional Revolucionario, 123, nacionalismo
c) Partido Nacional Regionalista, 44, militarismo
d) Partido Nacional Revisionista, 3, Sectarismo
9. ¿Modelo económico con el cual se relaciona el impulso de la globalización económica de México?
a) Modelo exportador
b) Modelo de sustitución de importaciones
c) Modelo de desarrollo estabilizador
d) Modelo neoliberal
10. Lee el siguiente fragmento y conteste el reactivo.
“Poco duró la estabilidad política. El país, agobiado por la guerra, había entrado en una profunda crisis económica
como consecuencia del estancamiento de agricultura, la minería, la industria y el comercio. Los fondos públicos
estaban agotados, de tal manera que el gobierno se vio en la imposibilidad de pagar sus deudas. Por ello se decidió
aplazar el pago de la deuda durante dos años, entre ellas las contraídas con casas mercantiles y ciudadanos
extranjeros”. Pretextando defender los intereses de los ciudadanos Francia, Inglaterra y España elaboran un
convenio por el cual acordaban invadir México. El convenio expresaba que la intervención no tendría fines
anexionistas ni intervendrían las tropas. Estas desembarcan en costas mexicanas en 1861 y 1862”
¿Quién ejercía la presidencia en el lapso de tiempo que abarca el fragmento?
a) Agustín de Iturbide
b) Benito Juárez
c) Ignacio Comonfort
d) Antonio López de Santa Anna
11.- Lea el siguiente fragmento y conteste el reactivo
“La intención de Cárdenas era organizar a las clases trabajadoras y vincularlas con el gobierno para que sirvieran
de respaldo y contrapeso frente a las presiones de otros grupos, por ejemplo los empresarios de Monterrey y otros
países, especialmente Estados Unidos.”
¿Qué medidas llevo a cabo el gobierno de Cárdenas para organizar las clases trabajadoras y vinculadas al gobierno?
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a) Legalizó a los sindicatos existentes en el ámbito industrial y rural
b) Dio su apoyo a la creación de la CNT y CNC
c) Sustituyó a Lombardo Toledano como líder del sindicato obrero
d) Favoreció a la CROM frente a otras centrales obreras.
12.- ¿De qué forma afectó la creación del Banco de México en el desarrollo económico del país?
a) Permitió la existencia de un sistema monetario y confiable
b) Evito utilizar el patrón oro vigente en aquella época, siguiendo el de la plata en el país
c) Obstaculizó los intercambios económicos con el exterior, pues no fijo un tipo de cambio fijo con respecto
a otras monedas
d) Retrasó la economía al decretar el cierre de todos los bancos privados
13.- La pobreza en nuestro país es un problema grave que afecta a una parte importante de la población, algunos
parámetros que se utilizan para medirla son la nutrición, el agua potable, vivienda, educación, atención de salud y
los ingresos. Se estima que el 30% de la población de nuestro país vive en el rango de pobreza moderada. De las
siguientes opciones seleccione aquella que podría ofrecer una mejor explicación del problema de la pobreza.
a) Derecho
b) Economía
c) Antropología
d) Historia
14. La incorporación de México al proceso globalizador ha tenido muchos efectos, de las siguientes opciones
seleccione la que se refiere al terreno económico
a) Aceleró las políticas neoliberales y permitió el progreso económico de la sociedad
b) Permitir el acceso de toda la población a las tecnologías de la información y comunicación
c) Favoreció el reconocimiento de la identidad propia al contrastarla con la de otras partes del mundo
d) Permite el acceso a formas de pensar y de vivir diversas, diferentes a las tradiciones y costumbres
nacionales
15.- Con cuál de los siguientes tratados relacionas la política neoliberal del gobierno mexicano en las últimas
décadas del siglo XX?
a) Tratado de Tlatelolco
b) Tratado de Córdoba
c) Tratado de eliminación de bancos
d) Tratado Trilateral de Libre Comercio
16.- Lee el siguiente párrafo y responde lo que se pregunta.
En Francia del siglo XVIII surgió una revolución que devino del inicio de la lucha del Tercer Estado por incrementar
su número de votantes, en un año, ese grupo social se constituyó en la Asamblea General, después con el apoyo de
algunos miembros de los otros dos estados, la nobleza y el clero se proclamaron como la “Asamblea Nacional
Constituyente”
¿Cuáles fueron los principales cambios impulsados por la Asamblea Nacional Constituyente?
a) La declaración de la libertad y de los derechos humanos
b) La supresión de la esclavitud y los derechos del hombre
c) La derogación de la constitución vigente y libertad para todos
d) La supresión del feudalismo y apropiación de los bienes de la iglesia
17.- Los siguientes postulados del programa de Morelos denominado “Sentimientos de la Nación” siguen siendo
vigentes hoy en día, excepto:
a) Se establece libertad de culto
b) Se prohíbe la esclavitud
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c) Se declara la independencia y soberanía de la América Mexicana
d) Se promulga el libre comercio en los puertos
18.- Lee el siguiente fragmento y, a continuación, conteste lo que se pide
(…) En testo también, tanto las ciencias sociales como las naturales son iguales, puesto que ambas constituyen el
rupturas con el conocimiento vulgar y son productoras de explicaciones de la realidad mediante el uso de métodos
y sistematizaciones del conocimiento
Así las ciencias naturales y sociales no difieren en cuanto:
1. Su concepción de la objetividad
2. Los objetos de estudio
3- En su rigurosidad y sistematización
4.- En aspectos metodológicos
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
19.- Lea el siguiente texto y conteste:
Marx prosiguió su obra y puso de manifiesto que el valor de toda mercancía lo determina la cantidad de tiempo de
trabajo socialmente necesario invertido en su producción, también estableció que las relaciones se dan entre
personas y no entre objetos. Así mismo estableció que el secreto de la ganancia de los capitalistas, residía en la
cantidad de trabajo no remunerada a los trabajadores. ¿Cuál de los siguientes conceptos hace referencia el texto
anterior?
a) Lucha de clases
b) Plusvalía
c) Medios de producción
d) Modo de producción
20.- El estructural funcionalismo es un modelo para explicar la realidad social que fue propuesto por:
a) Emilio Durkheim

b) Carlos Marx

c) Teodoro W. Adorno

d) Sigmund Freud

21. Los siguientes son postulados de la corriente funcionalista, excepto:
a) Todas las formas sociales sirven para algo
b) La superestructura ideológica está en función de las relaciones de producción
b) Cada elemento del sistema es indispensable para cumplir una función
d) Todas las partes del sistema funcionan juntas con un grado suficiente de armonía
22.- Seleccione la opción que no es característica de las Ciencias Sociales.
1. Su objeto de estudio es el ser humano en sociedad
2. Utilizan una metodología particular
3. Pueden llegar a establecer tendencias
4. Utilizan el método empírico para llegar a leyes universales
a) 1
b) 4
c) 3
d) 2
23.- Con cuál de los siguientes conceptos se identifica el gobierno de Benito Juárez
1. Conservadurismo
2. Centralismo
3. Secularización
4. Monarquía
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
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24.- ¿Cuáles de las siguientes fueron causas de la intervención francesa en México?
1. La alianza entre Francia y España para que esta recuperara el dominio de su antigua colonia
2. La reanudación del pago de la deuda que tenía México con algunos súbditos franceses
3. Los problemas económicos que enfrentaban a Francia con el Imperio Austro-Húngaro
4. La necesidad que tenía Napoleón III de frenar el avance de los Estados Unidos de América, país con que
Francia rivalizaba por la hegemonía del continente
a) 1 y 2
b) 1 y 3
c) 3 y 4
d) 2 y 4
25.- Identifica los postulados del documento de Morelos denominado “Sentimientos de la Nación” que siguen
teniendo efecto en tu vida cual
1. Declaración de la independencia y soberanía de América Latina
2. Educación laica y gratuita
3. Establecimiento de la libertad de culto
4. Prohibición de la esclavitud
5. Libertad de expresión
a) 1, 2, 3
b) 1, 3, 4
c) 2, 3, 4
d) 1, 2, 4
26.- Para estudiar científicamente un hecho histórico, los historiadores
1.- Realizan operaciones intelectuales para encontrar la verdad
2,- Identifican problemas y formulan hipótesis
3.- Realizan experimentos que les permite verificar sus datos
4.- Adaptan sus datos para confirmar sus hipótesis
a) 1 y 2
b) 1 y 3
c) 2, y 3
d) 2 y 4
27.- Lea e siguiente texto detenidamente y conteste la pregunta que aparece a continuación. Las siguientes opiniones
fueron consecuencia de esta política económica excepto:
“A los peones del campo suele acreditársele jornales nominales que varían entre 25 y 5p centavos diarios, rara vez
son más altos. Por lo regular no reciben un solo centavo en efectivo, sino que se les paga en vales, de crédito que
contra la tienda de raya de la hacienda, en la cual estaba obligados a comprar pese aprecios exorbitantes. Como
resultado, su alimento consiste solamente en frijoles y maíz”. El texto es parte de un libro escrito por el
norteamericano Jhon K. Turner ¿con que época de nuestra historia se relaciona?
a) Virreinato
b) reforma
c) Porfiriato
d) México post. Independiente
28.- ¿A qué proceso de la historia de México corresponden las siguientes causas?
1.- Muchos mestizos y una parte de criollos que se sentían excluidos de las riquezas
2.- Para la mayor parte del pueblo era casi imposible acceder a la educación formal y profesionales universitarias
3.- Gran parte de los criollos y mestizos se venían desplazándose
4.- La influencia de los filósofos de la ilustración Europea, especialmente Rousseau, Voltaire y Montesquieu
a) Guerra de Reforma
b) Guerra de independencia
c) Revolución mexicana
d) Porfiriato
29.- ¿Cuál de las siguientes fue una consecuencia de la fundación del PRI en 1946?
a) Que, por primera vez desde 1929, desapareció el sector militar dentro del partido oficial
b) Que, debido a presiones del sector popular, desapareció el sector obrero del partido
c) Que, por primera vez desde 1929 se integró el sector campesino dentro del partido oficial
d) Que, por presiones del sector militar, se eliminó el sector popular del partido
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30.- Elija la opción que ordena cronológicamente los modelos económicos que siguió Mexico en la segunda mitad
del siglo XX
1. Neoliberalismo
2. Sustitución de importaciones
3. Desarrollo estabilizador
4. Desarrollo compartido
a) 2, 3, 4, 1
b) 1, 4, 3, 2
c) 3, 2, 1, 4
d) 4, 1, 2, 3
31.- Todos los siguientes son campos de estudio de las Ciencias Sociales, excepto:
1. El origen, naturaleza, cusas y consecuencias de las relaciones sociales y estructuras que lo conforman
2. El origen, evolución y propiedades de los seres vivos
3. El origen, transformaciones y relaciones de las lenguas
4. La producción, distribución y consumo de bienes en la sociedad
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
Lea el texto:
En 1917 el diputado constituyente Alfonso Cravioto expresaba: “Así como Francia, después de su revolución, ha
tenido el alto honor de consagrar en la primera de sus cartas magnas los inmortales derecho del hombre, así la
revolución Mexicana tendrá el orgullo legítimo de mostrar al mudo que es la primera en una constitución los
sagrados derechos de los obreros
32 ¿A qué artículo de la Constitución alude el diputado Cravioto?
a) 27
b) 3
c) 133
d) 123
33.- ¿Cuál de las siguientes opciones no fue uno de los derechos obreros que la Constitución consagraba?
a) La jornada laboral de 8 horas
b) El trabajo infantil en jornada de 6 horas
c) El establecimiento de un salario mínimo
d) El derecho a huelgas y paros
34.- Con cuál de los siguientes tratado relacionas la política neoliberal del gobierno mexicano en las últimas décadas
del siglo XX?
a) Tratado de Tlatelolco
b) Tratado de Córdoba
c) Tratado de eliminación de bancos
d) Tratado Trilateral de Libre Comercio
35.- Señale la opción que complete la oración:
A partir de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos pusieron en práctica un nuevo modelo económico conocido
con el nombre de “industrialización por sustitución de _____________” La idea fundamental era ___________
todos los bienes terminados que el país solía _____________________.
a) Exportaciones – importar – producir
b) Bienes – reducir – exportar
c) Importaciones – producir- importar
d) Productos – aumentar – comprar

APLICACIÓN PARA EL TRABAJO
36.- Es el tiempo que está obligado a cumplir cada trabajador en la ejecución del trabajo por el cual ha sido
contratado.
a) Jornada de trabajo
b) Vacaciones
c) Días festivos
d) Días de descanso
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37.- Cuantos días de descanso le corresponden al hombre como trabajador al nacimiento de su hijo:
a) Dos
b) Tres
c) Cuatro
d) Cinco
38.- De cuantos días de descanso gozará el trabajador a la semana, siguiendo lo estipulado en la Ley Federal del
Trabajo
a) Tres días de descanso
b) No tiene derecho
c) Dos días de descanso
d) un día de descanso
39.- Es la remuneración que se asigna a un trabajador por su jornada laboral
a) Comisiones
b) Sueldo
C) Destajo

d) Honorarios

40.- ¿Cuál es la forma legal en la que el patrón paga el salario al trabajador?
a) Moneda
b) Vale
c) Fichas

d) Mercancía

41.- En la historia del desarrollo del hombre ha superado sus formas de sobrevivir diversificando actividades para
elevar la calidad de vida que enfrenta, así surgió la caza, pesca, agricultura, oficios como hilados y navegación;
hasta llegar a establecer la política y la democracia. Para lograr esto lo hizo mediante
a) La tecnología
b) Los medios de producción
c) Los modos de producción
d) El trabajo
42.- En este modo de producción y siendo labrador de la tierra. Arturo debe entregar al terrateniente un porcentaje
de cada cosecha. ¿De qué modo de producción estamos hablando?
a) Esclavismo
b) Socialismo
c) Capitalismo
d) Feudalismo
43.- El estado norma la conducta de los individuos dentro de la sociedad en diferentes actividades como educación,
medicina, etc.; lo que genera un proceso llamado_______________
a) Contra culturalización
b) Desculturalización
c) Transculturalización
d) Culturalización
44.- Al invertir en maquinaria se produce una disminución de costos en la producción de los insumos ¿Esta situación
se está refiriendo al factor de desarrollo personal en el trabajo remunerado denominado?
a) Económico
b) Psicológico
c) Físico
d) Social
45.- ¿Cuáles son las ventajas de llevar a cabo la mecanización agrícola?
a) Planificación adecuada del trabajo, máquinas importadas con tecnología complicada
b) Menos compra de animales, una mala selección, planificación inadecuada del trabajo
c) incrementa la producción, disminución de los costos de producción, competencia con la demanda del
producto
d) La recolección oportuna de los cultivos, carencia de soporte técnico, mano de obra barata
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46.- Al incorporarse las maquinarias de vapor Lucas tuvo que dejar su pueblo y emigrar a la ciudad con tal de
conseguir trabajo; ¿Cómo se le llama a este periodo de la historia?
a) Renacimiento
b) Revolución Industrial
c) Siglo de las luces
d) Edad media
47.- ¿Antes de que fecha se deba pagar el aguinaldo a los trabajadores?
a) Antes de 1 de diciembre
b) Después del 20 de diciembre
c) Después del 15 de noviembre
d) Antes del 20 de diciembre
48.- Según la Ley Federal del Trabajo, este tipo de contrato se aplica a la industria
a) Contrato colectivo
b) Contrato individual
c) Contrato ley

d) Contrato temporal

49.- En toda actividad laboral se da el caso de la extinción de las relaciones laborales entre el patronal y el empleado,
lo cual se conoce cómo:
a) La disolución de los contratos
b) La revocación de los contratos
c) La resolución de los contratos
d) Terminación de contrato
50.- Dolores asistió a una entrevista de trabajo y a pesar que cubrir las necesidades de la empresa han decidido no
contratarla por sus filiaciones políticas ¿En qué ley se estipula que no pueden establecer diferencias por este motivo?
a) Ley del Seguro Social
b) Ley del Servicio Profesional de Carrera
c) Ley de Transparencia
d) Ley Federal de Trabajo
51- De los siguientes incisos, cuál contiene los factores que consideras importantes en el desarrollo del trabajo en
la sociedad
a) Aprendizaje y desarrollo
b) Comprensión y evolución
c) Ciencia y tecnología
d) Estudio y conocimiento
52.- El aguinaldo es una prestación que recibe el trabajador de forma anual ¿A cuántos días como mínimo debe
corresponder dicha prestación?
a) 30 días de salario
b) 25 días de salario
c) 15 días de salario
d) 10 días de salario
53.- Manuel es un estudiante universitario, cuando tiene vacaciones trabaja momentáneamente. Por lo tanto es un
trabajador:
a) A destajo
b) De temporada
c) De confianza
d) De base
54.- Los trabajadores de Plásticos de México S. A. de C. V. decidieron conformar un sindicato para exigir que se
respeten sus derechos y le sean otorgadas sus prestaciones, por tal motivo los empleados contarán con:
a) Contrato colectivo de trabajo
b) Contrato ley
c) Contrato individual de trabajo
d) Vínculo jurídico
55.- Santiago es empelado de una carnicería y necesita firmar un contrato que contenga la duración de la jornada de
trabajo, los días de vacaciones, la forma y el lugar de pago, entre otras características. ¿Cuál es el contrato que debe
firmar?
a) Contrato colectivo de trabajo
b) Contrato individual
c) Contrato de relaciones laborales
d) Contrato ley
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56.- Arturo es empleado de una empresa dedicada al armado de andamios en el D. F. donde en ocasiones él se queda
un par de horas más de su jornada laboral y siente que su salario no es bien remunerado ¿A qué organismo debe
acudir para externar su situación?
a) Procuraduría de la Defensa del Trabajo
b) Juntas locales de conciliación
c) Secretarías del Trabajo y Previsión Social
d) Juntas Federales de Conciliación
57.- Martín trabaja en una empresa productora de mosaicos desde hace 8 años; por motivos de fuerza mayor fue
reclutado por la fuerza armada ¿Qué pasará con su empleo a su regreso?
a) Será liquidado
b) Al regresar podrá tomar el tiempo que necesite para integrarse a sus labores
c) Tendrá 15 días para integrarse a sus labores de lo contrario será dado de baja
d) Gozará de una pensión indefinida para él y su familia
58.- En una purificadora de agua trabajan dos personas con 8 horas diarias de labor cada uno, los cuales obtuvieron
la siguiente distribución de garrafones de 19 litros en la semana
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

125

220

200

370

300

Como se observa la purificadora tuvo un mejor desempeño el día jueves, debido a que se hizo:
a) Más con más horas de trabajo y con más personal
b) Menos con más personas en las mismas 8 horas
c) Más con el mismo número de personas y las mismas 8 horas
d) Menos con menos número de personas en las mismas 8 horas
59.- El hombre durante el periodo terciario tuvo que adaptarse a las exigencias climáticas y de alimentación
provocando los primeros inicios del trabajo ¿Cuáles fueron sus principales actividades en orden de importancia que
dieron inicio al trabajo primitivo?
a) Sedentarismo, lenguaje, caza, agricultura
b) Caza, agricultura, pesca, elaboración de instrumentos
c) Elaboración de instrumentos, caza, pesca, ganadería
d) Pesca, elaboración de instrumentos, agricultura, ganadería
60.- En la época primitiva la división del trabajo permitió alcanzar objetivos complejos desarrollando un factor de
la organización social:
a) Económico
b) Político
c) Social
d) Ambiental
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