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GEOGRAFÍA DE AMÉRICA LATINA 
 

I. GEOGRAFÍA FÍSICA 
 

1. Anteponga a la proposición una letra  V si es verdadera o una letra  F si es falsa. Justifique las respuestas 
falsas. 

 

a) ____ Norteamérica es el sub-continente con mayor superficie de América 

b) ____ Entre las principales estructuras del relieve mexicano se encuentran las Sierras Madre Oriental y 
Occidental y la llamada Meseta Central. 

 _______________________________________________________________________________ 

c) ____ El relieve de América Central se caracteriza por una importante actividad volcánica y tectónica. 
_______________________________________________________________________________ 

 
d) ____ Por razones de clima y relieve la población centroamericana se concentra en la costa atlántica. 
  _______________________________________________________________________________ 
 
e) ____  La mayor parte del relieve centroamericano está constituido por una extensa llanura selvática de 

Este a Oeste 
  _______________________________________________________________________________ 
 
f) ____  Entre las grandes estructuras del relieve sudamericano las que predominan en el sector oriental son 

los macizos y las grandes cuencas fluviales. 
  _______________________________________________________________________________ 
 
g) ____ La Cordillera de Los Andes muestra sus máximas alturas en el tramo central o Andes Peruano-

Bolivianos. 
  _______________________________________________________________________________ 
 
h) ____  Los Andes actúan en el clima como un biombo, separando dos ambientes distintos: el pacífico y el 

Atlántico. 
  _______________________________________________________________________________ 
 
i) ____ La gran Cuenca del Plata está formada fundamentalmente por tres grandes ríos: Paraná, Orinoco y 

Uruguay. 
 _______________________________________________________________________________ 
 
j) ____  El río Amazonas, debido a su nacimiento en los Andes, posee un notable declive presentando un 

gran potencial hidroeléctrico. 
 _______________________________________________________________________________ 
 
k) ____ En América del Sur predominan los climas templados. 
 _______________________________________________________________________________ 
 
l) ____ Haití, Jamaica, Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico pertenecen a las llamadas Antillas Menores. 
 _______________________________________________________________________________ 
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II. En el mapa adjunto dibuje esquemáticamente y señale las principales formas del 
relieve de América del Sur. 

 
1. Cordillera de Los Andes. 

 
2. Macizo de las Guayanas. 

 
3. Escudo del Brasil. 

 
4. Llanos del Orinoco. 

 
5. Cuenca del Amazonas. 

 
6. Gran Chaco. 

 
7. Cuenca Río Platense. 

 
8. Pampa Argentina. 

 
9. Patagonia. 

 
10. Lago de Maracaibo 

 
11. Istmo de Panamá 

 
12. Tierra del Fuego 

 
 
III. HIDROGRAFÍA 
 

A) Mencione algunas características que identifican a las siguientes cuencas hidrográficas, señalando, entre 
otras cosas, los países que involucra. 

 
1. Amazonas: 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
2. Orinoco: 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
3. Plata: 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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IV. PAISAJES NATURALES 
 

A) Mencione las características climáticas y señale la ubicación de los siguientes paisajes: 
 
 

1. Selva: _______________________________ 
 _______________________________ 

 
2. Sabana: _______________________________ 
 _______________________________ 

 
3. Estepa: _______________________________ 
 _______________________________ 

 
4. Mediterráneo: ___________________________ 
  ___________________________ 

 
5. Marítimo: _______________________________ 
 _______________________________ 

 
6. Pradera: _______________________________ 

 _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
V. POBLACIÓN DE AMÉRICA LATINA 
 

1. Volumen y Crecimiento de Población. 
 

Según las características vitales que se presentan a continuación responda: 
 

 TASA DE 
NATALIDAD 

% 

TASA DE 
MORTALIDA

D % 

CRECIMIENT
O ANUAL % 

ESPERANZA DE 
VIDA 

AL NACER (AÑOS) 
ARGENTINA 2,0 0,8 1,2 70 
CHILE 1,8 0,6 1,2 71 
GUYANA 2,3 0,7 0,9 69 
URUGUAY 1,7 1,0 0,6 72 
VENEZUELA 2,7 0,5 2,1 69 
EL SALVADOR 3,3 0,7 2,9 62 
HAITI 3,5 1,3 2,3 54 
NICARAGUA 4,0 0,7 3,7 62 
PANAMA 2,5 0,5 1,9 72 
CUBA 1,8 0,7 0,9 75 

 
A) Diferencias  entre los países de América del Sur Templada y los de América Central con respecto a sus 

tasas de natalidad y mortalidad. 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  
 
B) ¿Qué área de América Latina presenta mayor porcentaje de crecimiento anual? 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  
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VI. MIGRACIONES 
 

1. Con relación a las migraciones establezca la relación correcta entre país o región y origen de los 
inmigrantes. 

 

a) Italianos y Españoles ____ Norte de Chile 
b) Yugoslavos ____ Argentina y Uruguay 
c) Italianos y Japoneses ____ Sur de Chile 
d) Alemanes ____ Costa de Perú 
e) Asiáticos ____ Brasil 

 
2. Migraciones internas; señale el principal destino de las migraciones. Establezca la relación correcta entre 

Origen y destino. 
 

a) Mexicanos y Centroamericanos ____ Chile 
b) Peruanos y Ecuatorianos ____ Brasil 
c) Paraguayos ____ Estados Unidos 
d) Colombianos ____ Patagonia 
e) Chilenos de la zona sur-austral ____ Venezuela 

 
3. Las migraciones dentro de los países tiene la constante en América Latina de ser campo-ciudad 

generando enormes volúmenes poblacionales en áreas urbanas; algunas de ellas se han convertido en 
megalópolis, con más de 5.000.000hab. Relacione el país con la(s) megalópolis correspondiente(s). 

 

a) Río De Janeiro ____ Perú 
b) Caracas ____ Argentina 
c) Lima  ____ Chile 
d) Buenos Aires ____ México  
e) Santiago ____ Brasil 
f) Ciudad de México ____ Venezuela 

 
VII. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN LATINOAMERICANA. 
 

A. De acuerdo al mapa adjunto, y/o con la ayuda de su guía, 
responda sintéticamente las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Donde se localiza preferentemente la población de América 

del Sur? ¿A qué se debe esta situación? 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 

 
2. ¿Qué características, en cuanto a distribución de la 

población, se manifiestan en México y América Central? 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 
3. Indique qué áreas son consideradas como frentes pioneros 

de América del Sur. Explique. 
 ________________________________________________
 _________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________ 
 

4. Indique ¿qué áreas están desocupadas y por qué? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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B. Complete con las palabras Ecúmene o Anecúmene según corresponda. 
 

a) Desierto de Atacama _____________ 
b) Sierra Ecuatoriana-colombiana _____________ 
c) Costa Ecuatoriana-colombiana _____________ 
d) Valle Centra de Chile _____________ 
e) Costa Rioplatense _____________ 
f) Amazonía _____________ 

  
C. Señale (V) verdadero ó (F) falso en las siguientes aseveraciones sobre Nación o región 

geográfica y su característica demográfica. 
 

a) ____ Haití: Alta natalidad y mortalidad 
b) ____ Honduras: Alta esperanza de vida 
c) ____ Chile: Rápido crecimiento 
d) ____ Uruguay: Baja esperanza de vida 
e) ____ Cuba: Alta esperanza de vida y baja natalidad 
f) ____ América Latina: En general su población tiende al rejuvenecimiento 

 
 
 
VIII. RECURSOS NATURALES 
       

A. Ubicación Espacial. 
 

Señale en el mapa mudo los lugares donde 
se presentan los recursos minerales con el 
número uno (1), ganaderos con el número 
dos (2), forestales con el número tres (3) y 
cerealeros con el número cuatro (4) 
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B. LOS RECURSOS NATURALES 
 

Principales países productores. 
 

1. Complete el siguiente cuadro resumen de los principales recursos económicos de América Latina. 
 

 
Recursos Mineros 

 

 

Principales Países 
productores 

 

Recursos 
Silvoagropecuarios 

 

Principales Países 
productores 

 
Bauxita 

 

 
 

 
Azúcar 

 

 
Estaño 

 
 

 
Café 

 

 

 
Hierro 

 
 

 
Trigo 

 

 

 
Petróleo 

 
 

 
Bananos 

 

 

 
Cobre 

 
 

 
Bovinos 

 

 

 
Carbón 

 
 

 
Forestales 

 

 

 
2. ¿Por qué se dice que la economía latinoamericana  tiende a ser dependiente y monoproductora? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Qué productos latinoamericanos tienen importancia en el mercado internacional? Fundamente.  

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
4. ¿Por qué se considera como subdesarrollada a la economía de Latinoamérica? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
5. ¿En la actualidad cuáles serían los mayores problemas socioeconómicos de la población 

latinoamericana? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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6. Análisis de textos 
 

Documento 1: “En América Latina, las familias populares suelen ser numerosas ya que no sólo están 
integradas por la familia nuclear (padre, madre e hijos), sino también por abuelos, tíos, nietos y otros 
parientes. Todas esas personas comparten una sola vivienda o un sitio en que se levantan piezas 
adicionales, viviendo de allegados. La familia suele depender de los ingresos de uno de sus integrantes, 
por lo que cualquier enfermedad, muerte o situación de cesantía los deja en la más absoluta indefensión”. 

 

A partir del texto enumera los fenómenos o padecimientos en la población latinoamericana: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
Documento 2: “El modelo latinoamericano de desarrollo, creado entre 1930 y 1950, basado en la  
prioridad a una industrialización que se desarrollaba tras murallas proteccionistas, a la cual la agricultura 
se había subordinado, y que contaba con una presencia importante del Estado, había llegado a un 
callejón sin salida. Esa había sido sin duda la percepción de  los militares y de los empresarios que 
diseñaron la política económica de las dictaduras, especialmente en el Cono Sur desde los años ´70, que 
condujo, en países como Argentina y Chile, a una reorientación de la economía, donde se daba prioridad 
a las actividades de exportación de productos primarios, en detrimento de la industria, y que ponía el 
énfasis en la privatización de las empresas del Estado y que se basaba en una represión implacable 
contra los sindicatos y cualquier otra organización de trabajadores”.     José del Pozo. 
 

A partir del texto, relacione los cambios económicos vividos por Latinoamérica y la represión a las 
organizaciones sociales: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
HISTORIA DE AMÉRICA LATINA EN EL SIGLO XX 
 

I. LA HEGEMONÍA NORTEAMERICANA 
 

1. En relación a la diplomacia y acciones de Estados Unidos, con respecto a América latina, desarrolle 
brevemente el siguiente cuadro comparativo. 

 

POLÍTICA Principios o 
Justificación 

Hechos o Acciones 
más representativas Países involucrados 

 
 

“DIPLOMACIA 
DEL DÓLAR” 

 
 

   

 
 

“POLÍTICA DEL 
BUEN VECINO” 

 
 

   

 
 

“ALIANZA PARA 
EL PROGRESO” 
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2. La brillante ceremonia La brillante ceremonia se celebró el 7 de septiembre de 1977, en la sede de la 
OEA. Ante los jefes de Estado de 27 países americanos suscribieron los acuerdos el Presidente Jimmy 
Carter y el general Omar Torrijos. El primer tratado reconoce soberanía territorial y expresa que el último 
día del siglo XX se entrega el Canal. El segundo declara la neutralidad de la vía acuática del Canal. 

 Explique brevemente en que proceso se inserta el texto anterior. 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
3. Explique la influencia de la propiedad agrícola en el origen y desarrollo de la Revolución Mexicana. 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
4. Señale si es verdadero (V) ó falso (f) según corresponda en relación a la política norte-americana sobre 

América latina la primera mitad del siglo XX.  
 
a) _____ Theodoro Roosevelt representa de mejor forma la política del Buen Vecino  
b) _____ W. Wilson es un fiel exponente de la política del garrote 
c) _____ Farabundo Martí fue un permanente colaborador de los intereses Norteamericanos en 

Centroamérica. 
d) _____ Lázaro Cárdenas se opuso a la hegemonía económica de Norteamérica en México 

nacionalizando el petróleo. 
e) _____ César Sandino fue un ferviente opositor Nicaragüense a la invasión Norte americana. 
f) _____ Fulgencio Batista fue un Nacionalista Cubano antiimperialista 
g) _____  R. Trujillo representa fielmente al clásico dictador pro norteamericano cruel y antidemocrático. 
h) _____ Camilo Torres fue un icono de la resistencia anti-imperialista 
i) _____ F. D. Roosevelt es un fiel representante de la diplomacia del dólar 
j) _____ A. Somoza representa una dinastía de dictadores nicaragüenses pronorteamericanos. 
k) _____ El Gobierno Norteamericano, apoyó desde un comienzo la revolución Mexicana. 
 

II. AMÉRICA LATINA 1900-1950 
 

A. Desarrolle brevemente los siguientes temas: 
 

1. La Revolución Mexicana: principales protagonistas y consecuencias. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
2. Dictaduras Centroamericanas del período, principales características. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
3. Características del régimen “Peronista” en Argentina. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
B. Populismos Fue la expresión particular de América latina frente a la crisis económica de 1929 y a las 

hegemonías norteamericana y  comunista soviética. 
 

Encierre en un círculo las oraciones que correspondan a características propias del populismo 
 

a) Estado fuerte y promotor del desarrollo económico-industrial 
b) Nacionalismo como bandera de lucha ideológica 
c) Pro marxismo internacional 
d) Internacionalismo obrero-industrial 
e) Anti imperialismo 
f) Nacionalismo económico 
g) Culto a la figura del líder 
h) Xenofobia y racismo 
i) Elementos militaristas 
j) Pro-oligárquicos 

 
C. Realidad social y económica en las primeras décadas del siglo XX.  
 Encierre en un círculo la letra de la alternativa que complementa mejor cada proposición, y justifique su 

opción. 
 

1. El crecimiento desmesurado de algunas capitales del continente se debió principalmente a: 
 

A) El creciente flujo migratorio campo-ciudad. 
B) Las mayores tasas de crecimiento en las áreas urbanas. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
2. Los miembros de las clases medias latinoamericanas provenían en su mayor parte de: 

 

A) Integrantes de la administración del Estado y de grupos asalariados. 
B) Los numerosos propietarios medianos de las áreas rurales. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
3. Las migraciones externas cesan a partir de 1930 siendo reemplazadas, en cierto modo, por las de 

tipo interno o entre países vecinos. Estas eran impulsadas por: 
 

A) La exclusiva búsqueda de mejores expectativas de vida. 
B) Razones económicas y de persecución política. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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4. En los comienzos del siglo XX el movimiento obrero de América Latina: 
 

A) Recurrió a huelgas y protestas para lograr mejoras sociales y económicas. 
B) Fue exclusivamente controlado por la militancia política de izquierda. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
5. La independencia de los sindicatos latinoamericanos se veía limitada por su relación con: 

 

A) Grandes conglomerados empresariales. 
B) Líderes populistas y  partidos políticos. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
D. ANÁLISIS DE DOCUMENTO 
 

“El pensamiento de la CEPAL ha sido dinámico, siguiendo los inmensos cambios de la realidad 
económica, social y política, regional y mundial. Desde sus primeros años desarrolló un método analítico 
propio y un énfasis temático que, con algunas variantes, se ha mantenido hasta nuestros días. 

 

El método, llamado "histórico-estructural", analiza la forma como las instituciones y la estructura 
productiva heredadas condicionan la dinámica económica de los países en desarrollo, y generan 
comportamientos que son diferentes a los de las naciones más desarrolladas. 

 

En este método no hay "estadios de desarrollo" uniformes. El "desarrollo tardío" de nuestros países tiene 
una dinámica diferente al de aquellas naciones que experimentaron un desarrollo más temprano. Las 
características de nuestras economías son mejor captadas por el término "heterogeneidad estructural", 
acuñado en los años setenta”.                 Sitio Web oficial CEPAL, 2002. 

 

 De acuerdo al texto y apoyado de su guía de materia, responda las siguientes preguntas: 
 

 
1. ¿Qué es la CEPAL? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué rol cumple la CEPAL? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
3. Evalúe la labor desarrollada por la CEPAL en el análisis y propuesta frente a la situación socio 

económico de América Latina: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
4. ¿Cuáles son las características del “desarrollo tardío” de América Latina? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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III. AMERICA LATINA POST 1945. 
  

El contexto político post 2ª Guerra Mundial estuvo representado por el bipolarismo entre la URSS y USA, 
la llamada “Guerra Fría”. Una expresión “Regional” de este conflicto Ideológico fue la Revolución Cubana 
que cambió radicalmente el panorama político del continente. 

 

A. Desarrolle brevemente los siguientes temas: 
 

1. Principales tratados interamericanos de consulta y cooperación en el contexto de la Guerra Fría. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
2. La OEA, creación y objetivos. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
B. Sobre la guerrilla y contrainsurgencia a lo largo del siglo XX en América Latina, complete las 

siguientes frases: 
 

1. La revolución cubana de 1959 encabezada por ________________________ derrocó la dictadura 
de __________________________. 

 
2. Un médico argentino, conocido como _________________________ se enroló en la guerrilla 

cubana pasando a ser una de sus principales figuras. 
 

3. Cuba fue ____________________ del resto de América y con ello se acentuó su acercamiento a la 
______________________, adquiriendo el régimen cubano un carácter ____________________. 

 
4. En 1962, aviones espías norteamericanos descubrieron ________________________________ en 

construcciones capaces de lanzar ________________ contra _________________. Este episodio 
es conocido como ____________________________. 

 
5. El presidente ______________________ declaró que cualquier ataque desde ______________ 

sería considerado como un ataque de la _____________________ al mundo Occidental. 
 

6. Entre los primeros líderes guerrilleros de América Latina se encuentran _____________________ 
en Nicaragua (1927); y _____________________________ en El Salvador (1932). 

 
7. Uno de los pocos movimientos guerrilleros que han tenido éxito en Centroamérica es el de los 

____________________________ en Nicaragua en 1979. Sin embargo, otros han logrado controlar 
extensos territorios de sus países, como las ___________________________ en Colombia. 

 
8. En Perú, hacia 1970, surgió el grupo _________________________ de ideología ______________ 

y que ha sido el responsable de miles de muertos y desaparecidos. Su líder __________________ 
actualmente está en prisión. 
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9. Como reacción frente a los avances de la izquierda, desde la década de ___________________ se 
instalaron gobiernos ________________________________ en América Latina, siendo el primero 
de ellos el de __________________. 

 
10. Los gobiernos _______________________ se inspiraron en la llamada doctrina de ____________ 

__________________ difundida por la _______________________ desde Panamá. 
 

11. Las dictaduras militares del Cono Sur aplicaron políticas económicas de tipo ______________ que 
lograron ciertos éxitos; sin embargo fueron muy criticadas por la situación de los 
_________________ en sus respectivos países. 

 
12. Una junta militar argentina involucró a su país en una _________________ con Gran Bretaña 

(1982) al invadir las islas _______________________________. La caída de la junta permitió el 
retorno a la _______________________. 

 
C. En relación a los procesos históricos y hechos más importantes ocurridos en América Latina, 

durante la segunda mitad del siglo XX, responda las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Cuál fue la solución dada al problema de la soberanía del Canal de Panamá? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Cuál fue el resultado del plan llamado “Alianza para el Progreso? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Cuáles son los principales planteamientos de la llamada “política económica neoliberal” 

implementada en América Latina a partir de los 80? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
4. ¿Qué reformas económicas neoliberales se han realizado en Chile en las últimas décadas? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
5. ¿Qué consecuencias ha traído para América Latina el vertiginoso aumento de su Deuda Externa? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
6. ¿Qué efectos ha traído el narcotráfico en la política y economía de algunos países latinoamericanos? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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7. Establezca la relación correcta entre personaje post 1945 (inicio del bipolarismo) y el suceso o evento 
que representa dentro del contexto de la historia de América Latina. 

 

a) Líder soviético protagonista de la crisis de los misiles  ____ James Carter 
 

b) Sacerdote salvadoreño revolucionario  ____ Fulgencio Batista 
 

c) Fundador del grupo revolucionario “Sendero Luminoso”  ____ J. F. Kennedy 
 

d) Líder norteamericano durante la crisis de los misiles  ____ Oscar Romero 
 

e) Dictador Cubano pro intereses  norteamericanos  ____ N. Kruschev 
 

f) Líder norteamericano que compromete la devolución  ____ Abimael  Guzmán  
 de soberanía del canal de panamá para 1999 
 

g) Líder argentino durante el conflicto Malvinas  ____ Camilo  Torres 
 

h) Religioso Colombiano seguidor del castrismo  ____ Leopoldo Galtieri 
 

i) Líder panameño que logra el compromiso de restitución 
 de la soberanía del canal en 1977  ____ Ernesto Che Guevara 
 

j) Dermatólogo Argentino que participó en la Rev. Cubana.  ____ Omar Torrijos                                              
 
8. Establezca la relación correcta entre Dictador o líder anti insurgencia y el país que representa.  
 

a) Castelo Branco ____ Uruguay               
b) Velasco Alvarado ____ Argentina              
c) Jorge R. Videla ____ Perú                      
d) A. Strossner ____ Bolivia 
e) A. Pinochet ____ Brasil 
f) J. Bordaberry ____ Chile 
g) H. Bánzer ____ Paraguay 

 
IV. ORGANISMOS DE INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA. 

 

De los siguientes organismos de integración latinoamericana indique sus objetivos y nombre algunos de 
sus Países miembros. 

 

1. ALALC (1960)  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
2. Pacto Andino (1969) 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
3. ALADI (1980) 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
4. Grupo de Río (1988) 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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5. MERCOSUR (1991) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
6. ALCA 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
V. CONTROL DE AUTOEVALUACIÓN 
 

1. Entre las características generales de América del Sur podemos destacar: 
 

I. El predominio del clima tropical. 
II. Los grandes sistemas fluviales desaguan hacia el litoral oriental.  
III. El desarrollo de extensas llanuras en las costas del pacífico. 

A) Sólo I 
B) Sólo III 
C) Sólo I y II 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 

 
2. América Latina es una expresión muy utilizada en todo ámbito, siendo una forma de diferenciarla de la 

América anglosajona. Podemos entender que América Latina corresponde a 
 

A) un concepto cultural que identifica a los países con predominio indígena.  
B) los países colonizados por potencias como Inglaterra y Francia. 
C) los países americanos de habla hispana. 
D) un concepto geográfico que incorpora sólo América Central y del Sur. 
E) un concepto cultural, económico y social que identifica a países pobres y en vías de desarrollo de 

América. 
 
3. En Sudamérica existen variados paisajes físicos que tienen asociadas determinadas formas 

vegetacionales. ¿Qué relación de las aquí indicadas es correcta? 
 

A) Chaco : Cactáceas. 
B) Orinoco : Sabana. 
C) Pampa : Selva. 
D) Amazona : Estepa. 
E) Patagonia : Tundra. 

 
4. “Esta cadena montañosa, aunque parece de gran homogeneidad, en la realidad presenta una gran 

diversidad de paisajes en sus 8.500 Km. de extensión, que la hacen la más larga del mundo”. El texto se 
refiere a 

 

A) la Cordillera de los Urales. 
B) las Montañas Rocallosas. 
C) la Cordillera de los Andes. 
D) los montes Himalayas. 
E) los montes Apalaches. 
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5. Las regiones anecúmenes de América del Sur son 
 

I. sectores de la selva amazónica. 
II. el litoral Atlántico brasileño. 
III. la Patagonia. 

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo I y II 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 

 
6. La(s) consecuencia(s) más grave(s) que ha(n) provocado la explosión demográfica en América Latina es 

(son): 
 

A) La insuficiencia de la producción para alimentar a una población en aumento. 
B) La urbanización excesiva y descontrolada en las grandes capitales. 
C) La incapacidad económica para satisfacer las necesidades de empleo, educación y servicios. 
D) El peligro de agotamiento y desgaste de los recursos naturales no renovables y renovables. 
E) Todas las anteriores son correctas. 

 
7. El ritmo de crecimiento de América del Sur bordea el 2% anual, superando al promedio mundial que es 

de 1,7%. Esta realidad demográfica se debe a 
 

A) el aumento de la urbanización. 
B) una tasa de natalidad aún alta y una disminución de la mortalidad más rápida. 
C) la implementación de la planificación familiar. 
D) la gran cantidad de inmigrantes extranjeros, especialmente europeos. 
E) el predominio de la población joven. 

 
8. Los recursos naturales son una fuente de riqueza para América Latina. Algunos países como Chile y 

Brasil son los primeros productores mundiales de recursos tales como: 
 

I. Cobre. 
II. Arroz. 
III. Oro. 
IV. Café. 

A) Sólo I y II 
B) Sólo I y III 
C) Sólo III y IV 
D) Sólo I y IV 
E) Sólo II y IV 
 

9. Esta doctrina fue puesta en práctica por los regímenes militares que se instalaron en el poder en los 
diferentes países latinoamericanos a lo largo de la década del 70. Nos estamos refiriendo a 

 

A) la Alianza para el Progreso. 
B) la Lucha Antisubversiva. 
C) la Doctrina Truman. 
D) la Doctrina de Seguridad Nacional. 
E) la Política contra la subversión. 
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10. “El racismo y el clasismo son una expresión demasiado recurrente en la cultura latinoamericana. Existe 
una tendencia a subvalorar las expresiones humanas propias de nuestra idiosincrasia. Consideramos que 
nuestras fiestas típicas son sinónimo de despilfarro y mala conducción de nuestro tiempo libre. Nuestros 
indígenas nos acostumbraron a la noción de festividad tradicional como el Carnaval de Río, los bailes en 
honor a la Virgen, los asados gauchos, los curantos chilotes o las marranadas colombianas. Estas 
expresiones no son una fiesta más, sino el evento que le da sentido a la vida y que permite sobrellevar 
las pobrezas e injusticias cotidianas. La alegría permanente es un rasgo que caracteriza a la población 
latinoamericana y caribeña, que confía en la vida, porque vive en la tierra fecunda y porque para bailar no 
necesita tener dinero ni pedir permiso a nadie”.         Extracto: Geografía General - Editorial Santillana. 

 El texto nos permite plantear que: 
 

I. El racismo no nos permite comprender a cabalidad el desarrollo cultural de 
Latinoamérica. 

II. Existe una equivocada visión que relaciona cultura y despilfarro en 
Latinoamérica. 

III. La alegría es una manifestación que caracteriza a los países latinoamericanos. 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y II 
E) I, II y III 

 
11. Presentamos a continuación un cuadro de la ‘Distribución Promedio, de Préstamos del Exterior”. 

A los países  latinoamericanos, por sectores económicos, entre los años 1971 - 1992: Fuente CEPAL. 
 

Salud Pública y Ambiental 9,5%
Desarrollo Urbano 3,3%
Industrial y Minería 14,1%
Agricultura y Pesca 22,8%
Turismo, otros 4,8%
Transporte y Comunicaciones 14,0%
Energía  26,5%
Educación, Ciencia y Tecnología 5,0%

  

 Señale cuál (o cuales) relación(es) es (son) correcta(s): 
 

I. Los países de menor desarrollo económico de América Latina tienen sus 
economías estrechamente vinculada al sector secundario. 

II. Las inversiones en el área cultural y medioambiental son bastante bajas 
comparadas con aquellas asociadas al sector energía. 

III. América Latina se caracteriza en general por funcionar como una economía 
muy poco ligada a los préstamos externos. 

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo I y II 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 
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12. Uno de los procesos políticos más importantes ocurridos en América Latina durante el siglo XX lo 
constituye la Revolución Mexicana (1910-1920). Entre sus principales aspectos podemos mencionar: 

 

I. Se inició con la rebelión de Francisco Madero y la posterior caída de la 
dictadura de Porfirio Díaz. 

II. Involucró un importante movimiento de campesinos rebeldes liderados por 
Emiliano Zapata. 

III. Pretendía la devolución de tierras usurpadas a los campesinos. 
A) Sólo II 
B) Sólo III 
C) Sólo I y II 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 

 
13. El “Populismo” fue uno de los fenómenos político-sociales más característicos del siglo XX 

latinoamericano. En varios Estados del continente se sucedieron gobiernos populistas, los cuales 
presentaron ciertas características comunes tales como: 

 

I. Un discurso de carácter anti-oligárquico y anti-imperialista. 
II. Implementación de políticas económicas de tipo neoliberal. 
III. Líderes con gran carisma y actitudes demagógicas. 

A) Sólo III 
B) Sólo I y II 
C) Sólo I y III 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 

 
14. La revolución Cubana es el más importante proceso revolucionario ocurrido en América Latina durante el 

siglo XX. Sus consecuencias fueron más allá de la propia Cuba, involucrando a casi todo el continente. 
Entre sus principales efectos se pueden destacar: 

 

I. Dar inicio a una serie de movimientos revolucionarios en América Latina. 
II. La aparición de un primer proyecto socialista en este sector del mundo. 
III. El acercamiento político y económico del gobierno cubano a la Unión Soviética. 

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y II 
E) I, II y III 

 
15. El día 22 de Octubre de 1962 la “Guerra Fría” se expandió definitivamente a Latinoamérica.  Aquel día se 

desataba la llamada “Crisis de los Misiles”, la cual llevaría a EE. UU. y la U.R.S.S. al borde de una 
Tercera Guerra Mundial. Este período de intensa crisis estalló debido a que 

 

A) el régimen de Fidel Castro se declaró abiertamente comunista y pro-soviético. 
B) EE.UU. descubrió bases en la isla de Cuba capaces de lanzar proyectiles nucleares. 
C) fragatas misileras soviéticas intentaron romper el bloqueo norteamericano a Cuba. 
D) la Unión Soviética intentaba vender solapadamente armamento nuclear a Cuba. 
E) la guerrilla centroamericana recibía abundante ayuda militar de los soviéticos. 
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16. Sobre la guerrilla en Centro y Sudamérica, indique cuál(es) de las siguientes aseveraciones es(son) 
correctas: 

I. César A. Sandino y A. Farabundo Marti son considerados sus precursores. 
II. Camilo Torres, sacerdote colombiano, fue uno de sus líderes más prestigiosos. 
III. En Perú surgió el movimiento “Sendero Luminoso” de inspiración maoísta. 

A) Sólo I 
B) Sólo III 
C) Sólo I y II 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 

 
17. “Plan norteamericano de ayuda económica a los países latinoamericanos con el fin de contener el avance 

revolucionario en América Latina, a través de reformas estructurales como la reforma agraria”. La 
descripción anterior se refiere a(l) 

 

A) la creación de la CEPAL. 
B) la Alianza para el Progreso. 
C) la creación de la OEA. 
D) Plan Marshall. 
E) la Iniciativa para las Américas. 

 
18. Hacia 1990 se comienza a extender ampliamente los principios del neoliberalismo económico en América 

Latina. De acuerdo a los planteamientos y aplicación de esta política económica, ¿cuál(es) de las 
siguientes proposiciones es (son) correcta(s)? 

 

I. Numerosos países redujeron su aparato público a través de las privatizaciones. 
II. Concordaba con las exigencias del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
III. La implementación de un modelo económico que no implicó mayores costos 

sociales. 
A) Sólo II 
B) Sólo III 
C) Sólo I y II 
D) Sólo I y III 
E) I, II y III 

 
19. Uno de los problemas más severos que ha afectado a América Latina en las últimas décadas ha sido el 

rápido crecimiento de su deuda externa. Este fenómeno se explica principalmente por 
 

A) la corrupción y poca transparencia de muchos de sus regímenes políticos. 
B) las elevadas tasas de interés de los préstamos obtenidos en el exterior. 
C) la baja de precios de las materias primas y el excesivo gasto fiscal. 
D) la crisis del petróleo, a partir de 1973, y la consiguiente recesión mundial. 
E) Todas las anteriores. 

 
20. Reconozca al único personaje histórico, proveniente del mundo indígena de América Latina, ha obtenido 

el Premio Nobel de la Paz. 
 

A) Rigoberta Menchú.  
B) Comandante Marcos. 
C) Aucan Huilcaman. 
D) Cacique Auquipan. 
E) Efrain Ríos Montt. 
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21. “Por un momento hubo alguna mejora. Hasta el presidente se vanagloriaba de que la población comía 
mejor. Pero creo que ya entramos en un período bastante grave en que las personas, por causa del 
desempleo, entran en un proceso obvio de empobrecimiento y hasta de desesperación. Se ven bolsones 
terribles de inanición y hambre”. De la caracterización hecha por Monseñor Mauro Merelli, Obispo de Río 
de Janeiro; se desprende que 

 

I. la economía de este país latinoamericano pasa por un momento muy poco 
alentador. 

II. un gran problema de la economía de Brasil es el desempleo. 
III. la iglesia brasileña no manifiesta preocupación por los problemas 

socioeconómicos de su país. 
A) Sólo I 
B) Sólo I y II 
C) Sólo I y III 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 

 
22. El conglomerado político que apoyó la gestión de gobierno de Salvador Allende en Chile entre los años 

1970 y 1973, llevó por nombre 
 

A) Acción Popular Unitaria. 
B) Pueblo Unido. 
C) Frente Popular. 
D) Nacionalismo Popular. 
E) Unidad Popular. 

 
23. Establezca la relación correcta entre el grupo guerrillero latinoamericano y su respectivo país: 
 

1. Las FARC A. Argentina 
2. Montoneros  B. Perú 
3. Sendero Luminoso C. Colombia 

 
A) 1 B 
B) 2 C 
C) 1 C 
D) 3 A 
E) 2 B 

 
24. “La intención de insertar a América Latina es un reto sumamente difícil de alcanzar, lo que se hace aún 

más patente cuando, sin considerar el atraso histórico de las naciones latinoamericanas, se quiere 
remontar el profundo y amplio espacio que hay con respecto a los países desarrollados” 
De lo anterior debemos concluir que: 

 

I. Existe una gran brecha entre la realidad económica latinoamericana y la de los 
países desarrollados. 

II. Las naciones latinoamericanas presentan, de antigua data, economías poco 
florecientes y profundamente carenciales. 

III. Los países desarrollados quieren colaborar con la superación económica de 
Latinoamérica. 

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y II 
E) I, II y III 
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25. Reconozca, cuales de las siguientes proposiciones representan permanentemente desafíos para América 
Latina: 

I. Diversificación de su economía. 
II. Innovación tecnológica. 
III. Cubrir eficientemente la deuda externa. 

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y II 
E) I, II y III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAUTA 
 

01. C 11. B 21. B 
02. E 12. E 22. E 
03. B 13. C 23. C 
04. C 14. E 24. D 
05. A 15. B 25. D 
06. E 16. E   
07. B 17. B   
08. D 18. C   
09. D 19. E   
10. E 20. A   
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