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INDICACIONES GENERALES 
 

La presente  prueba  tiene el  propósito  de identificar  el avance y logro alcanzado  por los 

estudiantes de primer año de bachillerato, en los primeros meses de estudio. Con la 

información obtenida, los docentes responsables de la asignatura podrán realizar 

acciones pedagógicas que contribuyan a afianzar en los estudiantes, las áreas débiles o 

deficientes que muestren los resultados de la prueba. 

 

El resultado de ésta no tiene ningún valor para asignar calificaciones o calcular  

promedios en la asignatura; sin embargo, debes hacer tu mejor esfuerzo para 

responderla, ya que los resultados servirán para preparar estrategias de ayuda en las 

áreas en las que presentes más dificultades. 

 

El tiempo sugerido para responder la prueba es de 90 minutos. 

 

Lee con atención las siguientes instrucciones. 

 

 

Instrucciones 
 

 La prueba consta de treinta ítems de opción múltiple, con cuatro opciones de 

respuesta,  de las cuales sólo una es la correcta. 

 Para responderla atiende las instrucciones que te dará el docente.   
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1. De acuerdo con lo que establece la Constitución de la República, el sistema político en 

El Salvador se define como pluralista; lo cual significa que es un sistema en donde se  

permite la participación de diferentes ideas. Sin embargo, según algunos analistas, la 

polarización ha sido la tendencia política más marcada a finales del siglo XX. 

 

Dicha afirmación se basa en 

 

A. la coexistencia, de dos fuerzas mayoritarias con  ideologías diferentes. 

B. la imposición, en los últimos años, de posturas ideológicas de izquierda. 

C. la independencia partidaria autoproclamada por algunos diputados de Derecha. 

D. las constantes divisiones al interior de los partidos políticos. 

 

2. En el contexto del proceso de democratización iniciado con la firma de los Acuerdos 

de Paz,  un politólogo salvadoreño afirma lo siguiente: “la sociedad civil se encuentra 

en un aparente letargo o muestra una conducta más próxima a la indiferencia o 

apatía”. Esta situación plantea la necesidad de fortalecer y fomentar  la participación 

ciudadana.  

 

Para fortalecer la participación de la sociedad civil en la construcción de la democracia 

se requiere que ésta 

 

A. participe directamente en la Asamblea Legislativa por ser éste el órgano 

responsable de legislar. 

B. participe en la elección de sus representantes y además intervenga en la discusión 

de la toma de decisiones. 

C. promueva privilegios e inmunidades para el ciudadano cuando exija sus demandas 

de manera organizada. 

D. reclame el cumplimiento de las promesas hechas por sus representantes, 

alterando el orden constitucional si fuere necesario. 

 

 

 

 

 

 

 



Ministerio de Educación 
Segunda Prueba de Avance – Estudios Sociales – Primer Año de Bachillerato PRAEM - 2014 

 

 
4 

3. En El Salvador, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) surgieron durante 

el conflicto armado por los desafíos de ese tiempo y como resultado de las 

necesidades de la población e intereses de los organismos nacionales e 

internacionales.  

 

En el contexto de la pacificación y democratización que está construyendo el país, 

¿por qué sigue siendo importante el rol de las ONG’s ? 

 

A. Combaten todo tipo de impunidad por considerarla un factor peligroso para la 

estabilidad política del país. 

B. Fortalecen el desarrollo de la población civil mediante su involucramiento en la 

identificación de problemas y la propuesta de soluciones. 

C. Hacen donaciones para que el gobierno brinde atención económica y social a los 

municipios considerados de extrema pobreza. 

D. Reciben la cooperación y solidaridad internacional  destinada a favorecer a la 

población más afectada por la guerra. 

 

 Observa los datos que se muestran en la siguiente tabla y responde los 

ítems 4 y 5. 

 

                               ARREGLOS FAMILIARES EN EL SALVADOR 2008 

 
Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2010. 
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4. De acuerdo con la información que nos muestra la tabla, es alto el porcentaje de 

familias,  donde los hijos viven solamente con la madre. 

 

 A partir de los cambios que ha sufrido la sociedad salvadoreña en los últimos años, 

¿cuál podría ser la causa más determinante para que se hayan incrementado los 

hogares con jefatura femenina? 

 

A. Reconocimiento de mayores derechos hacia la mujer. 

B. Desintegración familiar por migraciones internas y externas. 

C. Irresponsabilidad paterna y el abandono. 

D. Mayor aceptación del rol de la mujer como jefa de hogar. 

 

5. ¿Cuál de los siguientes enunciados es más congruente con los datos que muestra la 

tabla, en relación con las diferentes estructuras familiares? 

 

A. En más del 50% de hogares, el jefe de la familia es el hombre. 

B. Es mínima la brecha entre el porcentaje de hombres y mujeres como jefes de 

hogar. 

C. Más del 50% de los hogares puede catalogarse como familia nuclear extendida. 

D. Parientes en familia tiende a ser la estructura familiar predominante en el país. 

 

6. Asociado al crecimiento económico, ¿qué implicaciones tiene para el Estado los altos 

niveles de violencia y delincuencia registrados en el país? 

 

A. Aumenta el número de profesionales calificados que deciden emigrar. 

B. Aumentan los costos para invertir en capacidad productiva. 

C. Deteriora la capacidad para atraer y retener  inversión extranjera. 

D. Disminuye la fuerza laboral a causa de las lesiones y muertes de trabajadores. 
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 Observa e interpreta la siguiente gráfica. 

 

 

FLUJO MIGRATORIO HACIA ESTADOS UNIDOS 

 

         Población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años 

 

 

Tomado de: Remesas Internacionales en El Salvador. 2009 

 

7. Los datos que muestra la gráfica en relación con el flujo migratorio hacia Estados 

Unidos  permiten afirmar que 

 

A. aún después de la firma de los Acuerdos de Paz, se continuó y  aceleró la 

emigración de compatriotas. 

B. las cifras más altas de emigrantes se alcanzaron en el período del conflicto 

armado. 

C. los efectos ocasionados por los terremotos del 2001 fueron la principal causa del 

incremento de emigrantes registrado en ese período. 

D. los mayores incrementos en la cantidad de salvadoreños que emigran se 

registraron a partir del año 2000. 
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8. Debido al impacto nacional y también individual que tienen las remesas, su 

importancia económica y social ha aumentado. A nivel macro,  ¿de qué forma 

benefician al país las remesas que envían los emigrantes salvadoreños? 

 

A. Acrecientan la reserva de divisas y mejoran el clima de inversión en el país. 

B. Aumentan considerablemente los ahorros bancarios, al mismo tiempo que 

disminuye los niveles de consumo. 

C. Aumentan los niveles de inversión por parte de las familias receptoras, 

principalmente, en bienes productivos. 

D. Crean una economía más dinámica con crecimiento sostenible en el tiempo. 

 

9. Lee el siguiente texto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué es considerada  importante  la experiencia vivida por los pobladores de 

Suchitoto en relación con las remesas familiares? 

 

A. Es el municipio con más población receptora de remesas, que son destinadas 

principalmente para el consumo. 

B. Las familias receptoras de remesas comprenden la importancia de asociarse con 

las cooperativas para ganar dividendos. 

C. Porque las cooperativas facilitan el acceso a créditos a los habitantes de la 

localidad que reciban remesas. 

D. Porque utilizan las remesas de una forma innovadora o productiva, buscando 

fomentar la actividad económica en la misma localidad. 

 

 

 

La importancia de las remesas en los países receptores se puede ejemplificar 
con el siguiente caso: 
 
Una cooperativa de Suchitoto, presta servicio de créditos a pequeños productores y 
comerciantes de la zona. Su principal fuente de sostenimiento a largo plazo son las 
remesas familiares; perciben dinero en forma de ahorro, gracias al convencimiento 
de las personas que el ahorro es una buena alternativa, y que dicha cooperativa es 
una solución buena para ahorrar su dinero... dichos fondos sirven para hacer 
préstamos a agricultores, ganaderos, comerciantes y jóvenes emprendedores que 
viven en Suchitoto. 
 

                                      Remesas en El Salvador, importancia y riesgos. Caso Suchitoto.  
(Adaptación). 
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 Lee atentamente el siguiente texto, y responde los ítems 10, 11 y 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10. Según el texto, ¿por qué es importante la cultura política ciudadana en la 

consolidación de la democracia? 

 

A. Asegura una valoración positiva y niveles de tolerancia a la crítica pública por 

parte de los ciudadanos. 

B. Aumenta la desconfianza en las instituciones públicas, viéndose éstas obligadas a 

ser más eficientes y eficaces. 

C. Los ciudadanos se vuelven más exigentes en cuanto al cumplimiento de sus 

derechos. 

D. Porque garantiza la participación consciente y responsable de los ciudadanos en 

los asuntos públicos. 

La cultura política de la democracia 
 
Usualmente, cuando se evalúan las condiciones en las que se encuentra nuestra 
llamada democracia, se hace referencia a los mecanismos institucionales que nos 
permiten tener elecciones libres y justas con regularidad, o al nivel de respeto de los 
derechos y las libertades fundamentales por parte de los gobernantes. Rara vez se 
menciona el compromiso de los ciudadanos con el régimen político y con los valores y 
normas que posibilitan que la democracia funcione. 

El informe de un estudio titulado “Cultura política de la democracia en El Salvador 2006", 
nos recuerda precisamente la importancia que tiene la cultura política ciudadana en el 
establecimiento y, sobre todo, en la consolidación de la democracia. 

Para que una democracia se sustente es necesario que, además del diseño y del 
funcionamiento de las instituciones del régimen, todos los ciudadanos  --y no sólo las 
élites políticas-- acepten ciertos principios vinculados a las libertades, los derechos 
humanos y el imperio de la ley, entre otras cosas. El estudio nos recuerda que para que 
una democracia se mantenga, es necesario que los ciudadanos crean en ella y en sus 
preceptos fundamentales. 

En esa línea, el informe en cuestión, revela que la mayoría de los salvadoreños prefieren 
un régimen democrático antes que uno autoritario y que están mucho más dispuestos a 
apoyar los procesos electorales que a retornar a los golpes de Estado y los rompimientos 
institucionales del pasado. Una parte importante de la ciudadanía está profundamente 
insatisfecha por la manera en que funciona la democracia en nuestro país, y que para 
muchos El Salvador no es más democrático de lo que era hace algunos años. 

Para la gente, esta insatisfacción con el funcionamiento de la democracia tiene que ver 
con varias cosas. Tiene que ver con la eficacia de las instituciones, sobre todo con las de 
justicia y de seguridad, pero tiene que ver también con la confianza en el desempeño de 
los partidos políticos, en la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema, los cuales --para 
variar-- no figuran con mucho aprecio entre la población. 

Tomado de http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_opinion.asp?idCat=6342&idArt=1633372 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_opinion.asp?idCat=6342&idArt=1633372
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11. Partiendo de la importancia que tiene la cultura política ciudadana,  elige entre las 

siguientes opciones, la que constituye el mejor ejemplo de un régimen con estas 

características. 

 

A. Aquel que se fundamenta en el pluralismo ideológico partidario y que cuenta con 

instituciones eficaces y confiables para los ciudadanos. 

B. El que se constituye a partir de Golpes de Estado, pero que logra restablecer el 

orden y el respeto hacia la autoridad. 

C. El sistema que, además de ser producto de procesos electorales libres y justos ,  

cuente con ciudadanos comprometidos con los valores y normas que garanticen la 

democracia. 

D. Un sistema político con ciudadanos satisfechos con el funcionamiento de las 

instituciones, sobre todo aquellas que tienen que ver con aspectos de seguridad y 

justicia. 

 
12. En vista de que la insatisfacción ciudadana con el funcionamiento de la democracia 

tiene que ver, entre otras cosas, con la confianza en las instituciones, se vuelve 

necesario construir una cultura política diferente.  

 

¿Qué medida sería la más adecuada para superar el escepticismo que caracteriza a 

los ciudadanos, según dicho estudio? 

 

A. Contralorías intrainstitucionales. 

B. El mejoramiento en las condiciones de vida. 

C. La transparencia y rendición de cuentas. 

D. Ofrecer un ambiente de seguridad para todos los ciudadanos. 

 
13. El artículo 86 de la Constitución de la República en una de sus partes establece que: 

los órganos del Gobierno deberán ejercer el poder público de manera independiente. 

Esta independencia  en el ejercicio de sus funciones es útil y conveniente porque 

 

A. aseguran un ordenamiento jurídico sin limitaciones en el ejercicio del poder. 

B. asigna niveles de responsabilidad en cuanto al cumplimiento de la constitución. 

C. establece un equilibrio en  el ejercicio del poder, evitando su concentración. 

D. permite que dentro de cada uno existan privilegios e incentivos económicos. 
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14. Según lo establece la Constitución de la República, las atribuciones de los órganos del 

Gobierno son indelegables, esto significa que dos o más órganos no pueden tener una 

misma atribución; lo que sí es válido es que cada cual, ejerciendo sus propias 

funciones, colaboren o se coordinen para lograr un mismo objetivo. 

 

El cumplimiento de esta norma constitucional entre los tres órganos fundamentales 

queda demostrado en el siguiente ejemplo: 

 

A. El Alcalde de uno de los municipios más violentos y con concentración del 

comercio informal, decide firmar un convenio con una asociación para dar una 

mejor atención a niños y niñas de escasos recursos económicos. 

B. El Presidente sanciona y manda a publicar una ley que ha sido aprobada por la 

Asamblea Legislativa. 

C. La Corte Suprema de Justicia declara la inconstitucionalidad de las leyes , 

decretos y reglamentos por no estar de acuerdo con las disposiciones de la 

Constitución. 

D. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos solicita a las 

autoridades municipales agotar la alternativa del diálogo para el reordenamiento 

capitalino. 

 

15. El Órgano Judicial es el encargado de controlar la efectividad de las normas y 

principios contenidos en la Constitución de la República; función que cumple a través 

de procesos como el recurso de habeas corpus.  

 

¿En cuál de los siguientes casos amerita solicitar, ante la Sala de lo Constitucional de 

la Corte Suprema de Justicia,  el recurso de habeas corpus? 

 

A. Días después de que María Ramírez escribiera en un periódico local una denuncia 

de corrupción, personas no identificadas la detuvieron; fue golpeada y llevada en 

un carro sin placas y vidrios polarizados. Ahora nadie sabe donde se encuentra. 

B. El dueño de una fábrica le dice a un obrero que trabaja en ella que no debe asistir 

a la reunión del sindicato, porque en el país se ha abolido la ley de sindicalización. 

C. Los miembros de una familia  viven como inquilinos en una vivienda de la zona 

norte del país; en cierta ocasión, el propietario de la misma intentó ingresar  sin 

previa autorización de quienes la habitan, ocasionando daños a las personas y 

bienes que dentro de ella se encontraban. 

D. Un padre de familia le pega muy fuerte a su hijo de 11 años cuando se porta mal; 

cuando las autoridades le preguntan al padre por qué lo maltrata tanto, responde 

que es porque lo quiere y corrigiéndolo llegará a ser una persona buena. 
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16. Uno de los temas que ha generado polémica en El Salvador ha sido el de las 

Candidaturas independientes. Un analista político aporta al respecto la siguiente 

definición: “Es la nominación para ocupar un cargo electivo, cuyo rasgo peculiar y 

sobresaliente consiste en que tal oferta política se realiza sin el concurso…de un 

partido político”.  

 

De acuerdo con este planteamiento, ¿cuál es la principal característica de esta nueva 

modalidad  de participación ciudadana?  

 

A. avala que los partidos políticos sean la única vía para acceder a un cargo de 

público. 

B. aprueba que un candidato independiente pueda competir de manera individual. 

C. permite que los aspirantes a cargos públicos se afilien a partidos políticos. 

D. impone mayores requisitos a los partidos políticos o ciudadanos particulares para 

optar a una candidatura. 

 

17. Uno de los controles constitucionales más significativos que ejerce el órgano Ejecutivo 

en relación con el Legislativo es  a través de la sanción o veto a las leyes. Es decir, la 

capacidad de aprobar o denegar el proceso de  formación de una ley. 

 

¿Por qué es importante, la aplicación de dichos controles en la sociedad salvadoreña? 

 

A. Evita que los funcionarios de un Órgano se excedan en sus facultades y sean 

supervisados entre ellos. 

B. Garantiza un orden democrático donde se respeten las disposiciones del 

Presidente de la República. 

C. Permite la aplicación de sanciones de un Órgano del gobierno hacia otro, cuando 

se incumpla la Constitución. 

D. Otorga a cada Órgano la potestad de ejercer una competencia o función que no se 

tiene cuando en política así se requiera. 

 

18. La ausencia de una cultura de la legalidad puede quedar expresada en casos como el 

siguiente:  

 

A. Cuando se llevan a cabo acciones  de protesta para demandar  el restablecimiento 

del servicio de agua potable. 

B. Cuando un funcionario integrante de un órgano del gobierno se excede en sus 

facultades. 

C. Falta de solidaridad ante grupos de personas que han sido afectadas por 

desastres naturales. 

D. Participar en campañas proselitistas de un determinado partido político para 

elecciones de alcaldes o diputados. 
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 Analiza el siguiente cuadro cronológico y responde los ítems 19 y 20. 

 

1945 1949 1960 1989 1990 

 
Fin de la 
Segunda 
Guerra 
Mundial. 
 
Se funda la 
Organización 
de las 
Naciones 
Unidas     
( ONU). 
 

 
Firma del 
Tratado del 
Atlántico 
Norte(OTAN). 
 
Creación del 
Consejo de 
Asistencia 
Económica 
Mutua 
(COMECON) 
 

 
Construcción 
del Muro de 
Berlín. 

 
Derrumbe del 
Muro de Berlín 

 
La Guerra del 
Golfo.  
Sadam Hussein 
invadió el 
Estado de 
Kuwait. 

 

19. De los acontecimientos que se señalan, ¿cuál de ellos adquiere importancia por haber 

puesto fin a la bipolarización mundial protagonizada por la URSS y EE.UU? 

 

A. El derrumbe del muro de Berlín. 

B. El fin de la Segunda Guerra Mundial. 

C. La Firma del Tratado del Atlántico Norte. 

D. La Guerra del Golfo. 

 

20. En el contexto de la Guerra Fría, la alianza  de los países occidentales estuvo 

representada en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN); ésta buscaba 

en definitiva 

 

A. brindarse apoyo económico mutuo. 

B. constituir un grupo de países no alineados. 

C. frenar el expansionismo soviético. 

D. salvaguardar la paz a nivel mundial. 

 

21. Al período comprendido entre 1945 y 1989 se le ha denominado Guerra Fría porque 

una de sus características fue 

 

A. el enfrentamiento armado que sostuvo durante años la URSS y los EE.UU. 

B. el enfrentamiento indirecto o consecuente amenaza mutua de destrucción entre la 

URSS y los EE.UU. 

C. la renuncia de ambos países al propósito de alcanzar una supremacía tanto militar 

como nuclear. 

D. las guerras que militarmente mantuvieron  EEUU y la URSS para ganar países 

aliados. 
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22. ¿Cuál fue uno de los principales cambios realizados por los países socialistas en el 

contexto de la Guerra Fría? 

 

A. El Estado pasó a ser el dueño de los medios de producción al haberse eliminado 

la propiedad privada. 

B. Se elaboró un Plan en donde se apoyó la libre iniciativa de los inversionistas 

privados. 

C. Se optó por un sistema de control democrático basado en métodos económicos de 

mercado. 

D. Se redujo considerablemente los gastos militares para invertir más en bienes de 

consumo. 

 

23. De acuerdo con lo que establece el artículo 115 del Código Municipal, los Cabildos 

Abiertos son asambleas convocadas periódicamente por los Concejos Municipales 

donde pueden participar todos los vecinos de un municipio. La realización de Cabildos 

Abiertos es de gran importancia para la comunidad porque mediante ellos 

 

A. se  informa públicamente acerca de la gestión municipal y se tratan temas que los 

vecinos hayan solicitado. 

B. se conoce la opinión de todos los ciudadanos, la cual es de carácter resolutivo; es 

decir, el Concejo no puede actuar en contra de la opinión expresada. 

C. se elabora el presupuesto y se financian los proyectos de beneficio para las 

comunidades. 

D. se elige, mediante el voto directo y secreto, a los miembros que conformarán las 

asociaciones comunales. 

 

24. La aceptación de las leyes por parte de los ciudadanos propicia la práctica de “la 

cultura de la legalidad”. La mejora sustancial de esta práctica se puede lograr  a través 

de: 

 

A. el cambio en la concepción de los responsables de juzgar, para que se cumpla lo 

juzgado. 

B. la difusión de  la idea de que nadie puede hacer justicia por su propia mano. 

C. el fomento de la educación cívica y política del futuro ciudadano. 

D. la mejora significativa en el desempeño de los funcionarios públicos. 
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25. Los cambios que han favorecido la construcción de la democracia en Centroamérica y 

América Latina en general, coincidieron también con los cambios que acontecían a 

nivel internacional. Por ejemplo, con la caída del bloque socialista desapareció la  

lucha entre la URSS y EE.UU por ganar países aliados. 

 

¿Cuál es el acontecimiento político que, en el país, se vio influenciado por la caída del 

sistema socialista? 

 

A. El fin de la dictadura militar. 

B. El retiro de las tropas salvadoreñas del territorio hondureño. 

C. El Tratado de Integración Económica Centroamericana. 

D. La finalización del conflicto armado. 

 

 Lee detenidamente el siguiente artículo, y responde los ítems 26 y 27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La intervención de los Estados Unidos. 
En la mira del águila 

 
Hacia finales de la década de los 70s, el país carece de algún interés estratégico para los 

estadounidenses. No aloja grandes inversiones, no produce materias primas y carece de salida al 

Océano Atlántico. 

Todo cambia de repente. El conflicto que vive el país es visto por la nueva administración como un 

peligro grave para los intereses de Washington. 

En 1981, año en que toma posesión Ronal Reagan, comienza una avalancha de ayuda monetaria 

que arranca con  149 millones de dólares y se duplica en los siguientes tres años, al desembolsar 

280 millones. 

El 27 de abril de 1983, Ronal Reagan da un  discurso ante el Congreso en el que expone claramente 

sus intenciones hacia la región. 

“El Salvador está más cerca de Texas que Texas de Massachussets”, dice Reagan. “Pero la 

cercanía en el mapa apenas revela toda la importancia de América Central”, sostiene el presidente. 

“¿A caso debemos aceptar una desestabilización de toda una región que se extiende desde el Canal 

de Panamá hasta México, en nuestra frontera sur?”. 

En enero de 1984 Reagan encomienda a una comisión bipartidista (demócratas y republicanos), 

encabezada por el ex - secretario de Estado Henry Kissinger; que analice las causas internas y 

externas de la crisis en la región y brinde recomendaciones sobre la misma. El informe señala que 

Estados Unidos no debe involucrarse solo con ayuda militar, sino en reactivar la economía, sin parar 

la guerra. La recomendación es acatada y se convierte en el primer eslabón de una nueva modalidad 

de intervención en el país y la región que se consolida en el resto de la década: la Guerra de Baja 

Intensidad. 

                       Fuente: “Enfoques del Siglo”.  La Prensa Gráfica. Viernes 27 de  agosto de 1999. Adaptación. 
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26. De acuerdo con lo que plantea el texto, ¿por qué el conflicto armado en El Salvador se 

convierte en uno de los temas principales en la política exterior estadounidense? 

 

A. Es visto como una oportunidad para realizar una invasión masiva, con tal de 

mantener la estabilidad del sistema. 

B. Pone en evidencia ante al mundo, la capacidad mediadora de los Estados Unidos 

en la resolución del conflicto armado. 

C. Representa la oportunidad de brindar ayuda monetaria millonaria para reconstruir 

la infraestructura afectada por el conflicto. 

D. Se quiere evitar que en El Salvador se instaure un gobierno socialista y que luego 

se extienda en todo el hemisferio. 

 

27. “Guerra de baja Intensidad”   fue el nombre que recibió la modalidad de intervención 

de los Estados Unidos en el país y la región centroamericana. Selecciona a 

continuación uno de los principales aspectos que caracteriza a esta nueva doctrina. 

 

A. Adiestramiento militar y  capacitación en derechos humanos a las Fuerzas 

Armadas salvadoreñas. 

B. Asistencia económica dirigida a la población de las zonas más afectadas por el 

conflicto. 

C. Brindar asistencia, político-militar y económica; sin descuidar la seguridad militar 

en la región. 

D. Uso de tropas norteamericanas en El Salvador para derrotar a las fuerzas 

revolucionarias. 

 

28. En 1985 se dio el ascenso de Mijaíl Gorbachov como jefe de Estado en la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS); este hecho adquiere importancia porque 

significó un giro radical a la política exterior, propiciando un mayor acercamiento a los 

Estados Unidos y poniendo fin a la carrera armamentista. Estas medidas tuvieron 

como consecuencia  

 

A. la intensificación de la lucha revolucionaria en diferentes países de la región 

centroamericana. 

B. la finalización de la guerra fría y el establecimiento de un nuevo orden geográfico y 

político. 

C. un incremento en los gastos militares por parte de los países aliados al bloque 

capitalista.  

D. un mayor expansionismo soviético hacia el Tercer Mundo, enfocado en aspectos 

militares. 
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 Lee detenidamente la siguiente noticia y responde el ítem 29. 

 
 

                                         Tomado de: El Diario de Hoy. Lunes 13 de junio de 2011.Pág. 46. 

 

 

 

29. ¿Por qué la actuación del movimiento ciudadano en Tonacatepeque se enmarcó 

dentro de los nuevos movimientos sociales? 

 

A. Su modo de actuar se centra en un solo objetivo, una vez alcanzado éste, el 

movimiento desaparece.  

B. Su lucha es eminentemente política y no social, esperando  beneficios a corto y  

largo plazo. 

C. Utilizan mecanismos de confrontación para lograr que las autoridades resuelvan a 

favor de las comunidades. 

D. Movilizan y logran la emancipación  de otras poblaciones que también presentan 

deficiencias en el servicio. 

 

 

 

 

 

 

(ANDA) 
(ANDA), 
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30. A mediados de la década de los setenta, aparecen en el mundo nuevas expresiones o 

reclamos hacia el Estado, que no se canalizan institucionalmente a través de los 

partidos políticos. Sus ideas se conjugan con los viejos movimientos sociales, 

construyen nuevas identidades sociales, económicas y políticas, las cuales entran en 

conflicto con las normas y valores existentes. Un ejemplo de estas nuevas 

expresiones de reivindicación son 

 

A. los grupos anti delincuenciales. 

B. los partidos políticos con ideologías de Centro. 

C. las asociaciones mutuales. 

D. los grupos feministas. 
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