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Este examen tiene tres partes. Hoy usted va a hacer la Parte III  
del examen.

La Parte III está basada en varios documentos.

La Parte III A contiene los documentos. Después de cada documento 
hay una o más preguntas. Escriba su respuesta a cada pregunta 
en el espacio proporcionado en este folleto de examen. Utilice sus 
respuestas a las preguntas para ayudarse a escribir el ensayo.

La Parte III B contiene una pregunta de ensayo basada en los 
documentos. Conteste esa pregunta en el folleto separado para el 
ensayo, comenzando en la primera página del folleto.

Tendrá 11
2 horas para contestar las preguntas en el folleto 2 y escribir 

su ensayo.
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Parte III

PREGUNTA BASADA EN UN DOCUMENTO

Instrucciones: La tarea que aparece a continuación, basada en los documentos 
del 1 al 5, ha sido diseñada para evaluar su habilidad para 
trabajar con documentos históricos. Examine cada documento 
y conteste la pregunta o preguntas que aparecen después de 
cada documento. Utilice las respuestas a las preguntas como 
ayuda para escribir el ensayo.

 Antecedentes históricos:

La celebración de un nuevo año es una de las festividades más antiguas 
que se celebran desde la antigüedad. Es el único día festivo que la mayor 
parte del mundo celebra, aunque no siempre en la misma fecha.

 Tarea:

En la Parte A, lea cada documento con atención y conteste la pregunta 
o preguntas que aparecen después de cada documento. Después lea las 
instrucciones para la Parte B y escriba su ensayo.

En la Parte B, utilice sus respuestas de la Parte A, la información de 
los documentos y sus conocimientos de estudios sociales para escribir un 
ensayo bien organizado con sus propias palabras. En su ensayo, debería

• Explicar cómo se asemejan y cómo se diferencian  
las celebraciones del Año Nuevo practicadas en las 
diferentes culturas del mundo.
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Parte A

Preguntas de respuestas cortas

Instrucciones: Lea cada documento y conteste, en el espacio proporcionado, las 
preguntas que aparecen después de cada documento.

Documento 1

CeLeBrACiÓn DeL AÑo nUevo en 
MÉXiCo

Nombre del día festivo en México: Año Nuevo
Celebrado el 31 de diciembre y el  

1 de enero

En México, especialmente para el año 
nuevo, algunas personas construyen 
castillos y torres con palos de madera y les 
atan petardos. A la medianoche del 31 de 
diciembre, encienden sus creaciones para 
darle la bienvenida al nuevo año y escuchan 
explotar los petardos. Por todo México, a las 
doce del 31 de diciembre, hay despliegues 
de fuegos artificiales y sonidos de petardos, 
bocinas y campanas. En muchos hogares, 
las personas rápidamente comen doce uvas o 
pasas a la llegada de la medianoche. Tienen 
la creencia que esto les traerá buena suerte 
para cada mes del año.

CeLeBrACiÓn DeL AÑo nUevo  
en inDiA

Nombre del día festivo en India: Diwali
Celebrado por los hindúes en algún día de 

octubre o noviembre

Diwali es el momento para estrenar ropa 
nueva, comer dulces, visitar parientes, 
intercambiar regalos y hacer ofrendas a 
las deidades [dioses]. El momento más 
importante de la celebración es el Festival 
de las Luces. Los fuegos artificiales 
iluminan el cielo nocturno y las lamparitas 
de arcilla, llamadas dipas, titilan en todos 
los tejados y alféizares como si fuesen miles 
de estrellas. Estas diminutas lámparas de 
aceite se encienden para dar la bienvenida 
a Lakshmi, la diosa de la abundancia. Los 
comerciantes le rinden culto a Lakshmi 
porque creen que les trae prosperidad 
[riquezas]. Ellos compiten por sus favores, 
procurando encender el juego de petardos 
más ruidoso y de mayor duración.

México

India

Fuente: Bobbie Kalman, India the Culture, Crabtree 
Publishing Company

Fuente: Arlene Erlbach, Happy New Year, Everywhere!,
The Millbrook Press
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 1 Basándose en a este documento, complete el siguiente diagrama Venn 
respondiendo a las tres siguientes preguntas.

a Mencione una forma en que la celebración del Año Nuevo en México es 
diferente a la celebración del Año Nuevo en India.   [0.5]

b Mencione una forma en que la celebración del Año Nuevo en India es 
diferente a la celebración del Año Nuevo en México.   [0.5]

c Mencione una forma en que se parezcan las celebraciones del Año Nuevo en 
México y en India.   [0.5]

holiday

Source:

Una celebración en México,
solamente

Una celebración en India, 
  solamente

AMBOS

a. b.c.

Score Score Score



Documento 2

Ghana

Canadá
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CeLeBrACiÓn DeL AÑo nUevo en 
GhAnA

Nombre del día festivo en Ghana: Homowo
Celebrado por el pueblo Ga de Ghana 

meridional en el segundo o tercer jueves de 
agosto y dura hasta el domingo

• El pueblo Ga ofrece un festín de 
maíz al vapor, sopa de nuez de 
palma y pescado. Espolvorean parte 
de la comida sobre la tierra para 
rendirle honor a los dioses y a los 
espíritus de sus ancestros.

• Después del festín, regalan comida a 
los menos afortunados.

• Bailan danzas tradicionales.
• El pueblo ga baila al ritmo de 

tambores, campanas, palillos de 
bambú y maracas hechas de  
calabazas secas.

CeLeBrACiÓn DeL AÑo nUevo en 
CAnADÁ

Nombre del día festivo en Canadá: 
New Year’s Day

Celebrado por los francocanadienses el 31 de 
diciembre y el 1 de enero

• Los francocanadienses hacen colectas de 
alimentos y ropa para los necesitados.

• Después de realizar la colecta para 
los necesitados, regresan a festejar en 
sus hogares con pavo asado relleno de 
pudín de castañas y pastel de pasas de 
uvas y frutos secos.

• Los adultos bailan algo parecido a la 
cuadrilla tradicional estadounidense.

• Bailan y cantan música folclórica 
francocanadiense interpretada con 
violines. A menudo los niños acompañan 
la música tocando cucharas.

Fuente: Arlene Erlbach, Happy New Year, Everywhere!,
The Millbrook Press (adaptado)

Fuente: Arlene Erlbach, Happy New Year, Everywhere!,
The Millbrook Press (adaptado)
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 2 Basándose en este documento, complete el siguiente diagrama Venn 
respondiendo a las tres siguientes preguntas.

a Mencione una forma en que la celebración del Año Nuevo por el pueblo Ga de 
Ghana meridional es diferente a la celebración de los francocanadienses.   [0.5]

b Mencione una forma en que la celebración del Año Nuevo de los 
francocanadienses es diferente a la celebración del Año Nuevo del pueblo Ga 
de Ghana meridional   [0.5]

c Mencione una forma en que se parezcan las celebraciones del Año Nuevo 
del pueblo Ga de Ghana meridional y la de los francocanadienses.   [0.5]

Una celebración del pueblo Ga
de Ghana meridional, 
solamente

Una celebración de los 
francocanadienses, 
     solamente

AMBOS

a. b.c.

Score ScoreScore



Si usted viviera en el sur de Bélgica, tendría que terminar un 
proyecto especial el 31 de diciembre: una carta de año nuevo 
a sus padres. Los niños belgas trabajan en sus cartas desde el 
día siguiente a la Navidad hasta el 31 de diciembre. Las cartas 
expresan sus agradecimientos a sus padres y contienen promesas 
sobre sus planes para el nuevo año. Los niños decoran sus cartas 
con dibujos, etiquetas adhesivas y brillos. El día de Año Nuevo, 
los niños se suben a una silla para leerles la carta a sus padres, 
demostrándoles lo agradecidos que están.

Fuente: Arlene Erlbach, Happy New Year, Everywhere!, The Millbrook Press

3a Según este documento, ¿cómo se llama la celebración de Año Nuevo  
en Bélgica?   [0.5]

	 ________________________________________________________________________

	 ________________________________________________________________________

  b Según este documento, ¿por qué los niños belgas les escriben a sus padres una 
carta de Año Nuevo?   [0.5]

	 ________________________________________________________________________

	 ________________________________________________________________________
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Score

Score

Documento 3

            

Bélgica

CeLeBrACiÓn DeL 
AÑo nUevo en 

BÉLGiCA
Nombre del día festivo  

en Bélgica:  
Día de San Silvestre

Celebrado el 31 de diciembre y 
el 1 de enero



En la medianoche de la víspera de Año Nuevo, los habitantes del 
sur del Brasil se dirigen a la playa. Encienden velas y las colocan en 
la arena en honor de Iemanjá, la diosa del mar. Algunas personas 
esparcen pétalos de flores por la playa en su nombre. Otros le ofrecen 
joyas, perfumes o frutas. Arrojan sus regalos al agua o los colocan en 
pequeños botes. Si los artículos flotan mar adentro, la gente piensa que 
Iemanjá les concederá sus deseos.

En la víspera del Año Nuevo o el día de Año Nuevo, los brasileños 
consumen con frecuencia un plato cuyo principal ingrediente es pavo, 
pollo o jamón, y lo acompañan con lentejas [frijoles]  y rabanada de 
postre. La rabanada es similar a una tostada francesa [French toast] . . .

Fuente: Arlene Erlbach, Happy New Year, Everywhere!, The Millbrook Press (adaptado)

4a Basándose en este documento, mencione un alimento que la gente en Brasil 
incluye en sus platos o banquetes del Año Nuevo.   [0.5]

	 ________________________________________________________________________

	 ________________________________________________________________________

  b Basándose en este documento, mencione una forma en que la gente en Brasil rinde  
tributo a Iemanjá durante la celebración del Año Nuevo.   [0.5]

	 ________________________________________________________________________

	 ________________________________________________________________________
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Score

Score

Documento 4

           

Brasil

CeLeBrACiÓn DeL 
AÑo nUevo 
en BrAsiL

Nombre del día festivo en 
Brasil: Ano Novo

Celebrado el 31 de diciembre y 
el 1 de enero



Fuente: All maps used in Documents 1–5 are from Mountain High Maps, Digital Wisdom.

CeLeBrACiÓn DeL AÑo nUevo en 
ChinA

• La celebración del Año Nuevo se 
llama Sun Nin.

• Todas las personas cumplen años 
el día de Año Nuevo.

• Los festejos duran quince días.
• Se celebra en algún día de mediados 

de enero a mediados de febrero.
• La gente lleva faroles y enciende 

petardos durante los desfiles en 
el último día de la celebración de 
Año Nuevo.
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Vietnam China

Vietnam

China

CeLeBrACiÓn DeL AÑo nUevo en 
vieTnAM

• La celebración del Año Nuevo en 
Vietnam se llama Tet Nguyen Dan. 

• Todas las personas cumplen años el 
día de Año Nuevo.

• Los festejos duran tres días.
• Se celebra en algún día de mediados 

de enero a mediados de febrero.
• La gente enciende petardos en  

la medianoche de la víspera de  
Año Nuevo.

Documento 5
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 5 Basándose en a este documento, complete el siguiente diagrama Venn 
respondiendo a las tres siguientes preguntas.

a Mencione una forma en que la celebración del Año Nuevo en Vietnam es 
diferente a la celebración del Año Nuevo en China.   [0.5]

b Mencione una forma en que la celebración del Año Nuevo en China es  
diferente a la celebración del Año Nuevo en Vietnam.   [0.5]

c Mencione dos formas en que se parezcan las celebraciones del Año Nuevo en 
Vietnam y en China.   [0.5, 0.5]

(2)

Una celebración de 
Vietnam, solamente

Una celebración de 
la China, solamenteAMBOS

a. b.c. (1)

Score Score Score

for TeACher Use onLy
Total Part III A Score            

Maximum Score is 7



Parte B

Ensayo

Instrucciones: Con sus propias palabras, escriba un ensayo bien organizado, 
usando la información presentada en los documentos, las 
respuestas a las preguntas de la Parte A y sus conocimientos de 
estudios sociales.

 Antecedentes históricos: 

La celebración de un nuevo año es uno de los festivales más antiguos que 
se celebran desde la antigüedad. Es el único día festivo que la mayor parte 
del mundo celebra, aunque no siempre en la misma fecha.

 Tarea:

Utilizando la información de los documentos y sus conocimientos de 
estudios sociales, redacte un ensayo en el que

• Explique cómo se asemejan y cómo se diferencian 
las celebraciones del Año Nuevo practicadas en las 
diferentes culturas del mundo

En su ensayo, recuerde

• Explicar cómo se parecen y cómo se diferencian las 
festividades de Año Nuevo practicadas por las distintas 
culturas del mundo

• Incluir una introducción, una parte principal y una conclusión.

• Utilizar en su respuesta información de por lo menos tres 
documentos

• Incluir detalles, ejemplos o razones en el desarrollo de 
sus ideas
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for TeACher Use onLy
Total Part III B Score                  

Maximum Score is 4
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Nombre:                                                       Escuela:                                               

BORRADOR

En esta página usted puede planear su ensayo, pero no escriba aquí el ensayo 
final. Lo que usted escriba en esta página no se tomará en cuenta en su 
nota final. Escriba su respuesta definitiva en el folleto separado que se le ha 
proporcionado para escribir el ensayo

Empiece a escribir la versión final de su ensayo en el folleto para 
redactar el ensayo.
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for TeACher Use onLy
 Part I Score
 (Maximum Score is 35)

 Part II Score
 (Maximum Score is 14)

 Part III A Score
 (Maximum Score is 7)

 Total Part I, II, and III A Score

 Part III B Essay Score
 (Maximum Score is 4)

 final score
 (obtained from conversion chart)
    Scaled 0–100 




