THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

GRADE 8
INTERMEDIATE — LEVEL TEST

SOCIAL STUDIES
BOOKLET 2
DOCUMENT — BASED QUESTIONS (DBQ)

JUNE 2001

Student Name
School Name
Print your name and the name of your school on the lines above.
The test has three parts. Par ts I and II are in this test booklet. Part III is in Booklet 2.
Part I contains 45 multiple-choice questions. Record your answers to these questions
on the separate answer sheet. Use only a No. 2 pencil on your answer sheet.
Part II consists of several short-answer questions. Write your answers to Part II in this
test booklet.
You will have 1 1/2 hours to answer the questions in Booklet 1.
DO NOT OPEN THIS TEST BOOKLET UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO

Copyright 2001
THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK
THE STATE EDUCATION DEPARTMENT
ALBANY, NEW YORK 12234

NO PART OF THIS TEST MAY BE REPRODUCED AND/OR TRANSMITTED BY ANY MEANS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.

Parte III
PREGUNTAS BASADAS EN DOCUMENTOS
Estas preguntas, que están basadas en los documentos adjuntos (1-6), intentan poner a prueba su
habilidad para trabajar con documentos históricos. Algunos de estos han sido modificados con el
objeto de plantear la pregunta. Al analizar los documentos, tenga en cuenta tanto su origen como
el punto de vista presentado en el documento.
Marco histórico:
En 1939, el mundo entró en uno de sus períodos más negros al comenzar la Segunda
Guerra Mundial. En 1942, las tropas estadounidenses ingresaron oficialmente al conflicto. Aunque la guerra se peleó en el extranjero, tuvo una gran repercusión en el
territorio norteamericano. La vida de la mujer cambió permanentemente. La gente a
través de todo el país sintió más nacionalismo y más temor de los extranjeros. La
Segunda Guerra Mundial tuvo consecuencias duraderas en muchos aspectos de la
vida estadounidense.
Tarea:
Utilizando la información de los documentos y sus conocimientos de estudios
sociales, responda a las preguntas que aparecen después de cada documento en la
parte A. Sus respuestas a estas preguntas le ayudarán a redactar el ensayo de la parte
B, en la cual se le pedirá que::
• Analice cuatro maneras en que la Segunda Guerra Mundial afectó
la vida estadounidense en territorio nacional

PASE LA PÁGINA PARA COMENZAR LA PARTE A
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Parte A
Preguntas de respuestas cortas
Instrucciones: Analice los documentos y conteste brevemente, en el espacio proporcionado, las preguntas
que aparecen después de cada documento.
Documento 1

1a ¿A quién repr esenta el personaje que aparece en la imagen?

[1]

b ¿Qué quiere decir la mujer cuando dice “Nosotras podemos hacerlo”?
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Documento 2

2a ¿Qué es racionamiento durante tiempo de guerra?

[ 1]

b Mencione un artículo que estuvo racionado durante la Segunda Guerra Mundial.

c ¿Por qué era necesario el racionamiento durante la guerra?
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Documento 3

3a ¿Qué está recogiendo la gente en esta fotografía?

[1]

b ¿Por qué era común esta actividad durante la Segunda Guerra Mundial?
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Documento 4

4a ¿Qué están haciendo la mamá y la hija en este afiche?

[1]

b ¿Por qué se fomentaba esta actividad durante la Segunda Guerra Mundial?
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Documento 5

Campo de internamiento

5a ¿Qué era un campo de internamiento?

[1]

b ¿Por qué se internó a los japoneses americanos en este tipo de campo?
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Documento 6

6a ¿Cuántos miembros de las fuerzas armadas estadounidenses murieron en la Segunda Guerra Mundial?

b ¿Por qué no se muestra el cuadro ningún civil estadounidense muerto?

[ 1]

c Mencione una consecuencia que tuvieron estas estadísticas de mortalidad en la vida norteamericana.
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Parte B
Ensayo
Instrucciones: Escriba un ensayo bien organizado que incluya introducción, varios párrafos y conclusión.
Use la información presentada por lo menos en cuatr o documentos en el ensayo. Justifique su respuesta
con hechos pertinentes, ejemplos y detalles. Incluya información adicional relacionada.
Marco histórico:
En 1939, el mundo entró en uno de sus períodos más negros al comenzar la Segunda
Guerra Mundial. En 1942, las tropas estadounidenses ingresaron oficialmente al conflicto. Aunque la guerra se libró en el extranjero, tuvo una gran repercusión en el territorio norteamericano. La vida de la mujer cambió permanentemente. La gente, a
través de todo el país, sintió más nacionalismo y más temor de los extranjeros. La
Segunda Guerra Mundial tuvo consecuencias duraderas en muchos aspectos de la
vida estadounidense
Tarea:
Utilizando la información presentada en los documentos y sus conocimientos de
estudios sociales, escriba un ensayo en el que usted:
• Analice cuatro maneras en que la Segunda Guerra Mundial afectó la vida
estadounidense en territorio nacional.
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