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Social Studies

Directions:
Today you will be taking the Ohio Grade 8 Social Studies Achievement Test. Three
different types of questions appear on this test: multiple choice, short answer and
extended response.
There are several important things to remember:
1.

Read each question carefully. Think about what is being asked. Look carefully at
graphs or diagrams because they will help you understand the question.

2.

For short-answer and extended-response questions, use a pencil to write your
answers neatly and clearly in the space provided in the answer document. Any
answers you write in the Student Test Booklet will not be scored.

3.

Short-answer questions are worth two points. Extended-response questions are
worth four points. Point values are printed near each question in your Student Test
Booklet. The amount of space provided for your answers is the same for two- and
four-point questions.

4.

For multiple-choice questions, shade in the circle next to your choice in the
answer document for the test question. Mark only one choice for each question.
Darken completely the circles on the answer document. If you change an
answer, make sure that you erase your old answer completely.

5.

Do not spend too much time on one question. Go on to the next question and
return to the question skipped after answering the remaining questions.

6.

Check over your work when you are finished.
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Instrucciones:

ES

Hoy vas a tomar la Prueba de Competencia de Estudios Sociales para Octavo Grado de
Ohio (Ohio Grade 8 Social Studies Achievement Test). En la prueba aparecen tres clases
de preguntas: de opción múltiple, respuesta corta y respuesta larga.
Hay varias cosas importantes que debes recordar:
1.

Lee cada pregunta con cuidado. Piensa en lo que se te está preguntando.
Lee las gráficas o los diagramas con cuidado porque te ayudarán a
entender la pregunta.

2.

Para las preguntas de respuesta corta y respuesta larga, utiliza un lápiz para
escribir tus respuestas cuidadosa y claramente en el espacio que se ofrece en el
documento de respuestas (answer document). Las respuestas que escribas en el
Folleto de prueba del estudiante (Student Test Booklet) no serán calificadas.

3.

Las preguntas de respuesta corta valen dos puntos. Las preguntas de respuesta
larga valen cuatro puntos. En el Folleto de prueba del estudiante se indica
al lado de cada pregunta los puntos que vale la misma. La cantidad de
espacio que se ofrece para las respuestas es el mismo para las preguntas
de dos y cuatro puntos.

4.

Para las preguntas de opción múltiple, rellena en el documento de respuestas
el círculo que está al lado de la opción que elijas para la pregunta de la
prueba. Marca sólo una opción para cada pregunta. Oscurece los círculos
completamente en el documento de respuestas. Si cambias una respuesta,
asegúrate de borrar completamente tu respuesta anterior.

5.

No pases demasiado tiempo en una pregunta. Pasa a la siguiente pregunta y
vuelve a la pregunta que saltaste después de contestar las preguntas restantes.

6.

Revisa tu trabajo cuando hayas terminado.
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Social Studies

Item 1 has not been slated for public release in 2008.

2.

In the 1500s, Spain and Portugal led
European countries in exploring the
Western Hemisphere.
What was an important result of
this exploration?
A.

Italy was prevented from
claiming land in the New World.

B.

Spain and Portugal established
colonies in the Americas.

C. European nations lost interest
in trading with Asia.
D.

The Spice Islands
were discovered.

8C0000HIDXX0404B; 9248
FT Form D SP07 (28)

Items 3–4 have not been slated for public release
in 2008.
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La pregunta número 1 no ha sido marcada para ser
hecha pública en el 2008.

2.

En el siglo XVI (16), España y
Portugal fueron líderes entre los
países europeos en la exploración
del Hemisferio Occidental.
¿Cuál de los siguientes fue un
resultado importante de esta
exploración?
A.

Se evitó que Italia reclamara
territorios en el Nuevo Mundo.

B.

España y Portugal
establecieron colonias
en las Américas.

C. Las naciones europeas
perdieron interés en el
comercio con Asia.
D.

Se descubrieron las Islas
de las Especias.

Las preguntas 3 a la 4 no han sido marcadas
para ser hechas públicas en el 2008.
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Social Studies

As a consequence of the American
Civil War, people in the South
experienced many changes in their
way of life. One result of these
changes was the passage of Black
Codes in many southern states.
What was the purpose
of the Black Codes?
A.

to establish legal slavery
in the West

B.

to force former slaves
to return to Africa

C. to prevent African-Americans
from moving west
D.

to keep African-Americans
in an inferior position

8C0000HIGXX0472D; 9738
FT Form G SP06 (30)

6.

In your Answer Document, describe
two actions taken by colonial
patriots to protest the authority of
the British government in the years
leading up to the American
Revolution. (2 points)

8C0000HIEXX0418S; 9339
FT Form E SP06 (11)

Items 7–9 have not been slated for public release
in 2008.
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5.

Como consecuencia de la Guerra
Civil estadounidense, las personas
en el Sur experimentaron muchos
cambios en sus formas de vida. Un
resultado de estos cambios fue la
aprobación de los Códigos Negros
en muchos estados sureños.

ES

¿Cuál fue el propósito de los
Códigos Negros?
A.

legalizar la esclavitud
en el Oeste

B.

obligar a los antiguos esclavos
a regresar a África

C. evitar que los afroamericanos
se trasladaran al Oeste
D.

mantener a los afroamericanos
en una posición inferior

8C0000HIGXX0472D; 9738
FT Form G SP06 (30)

6.

En tu Documento de respuestas,
describe dos medidas que hayan
tomado los patriotas coloniales
para protestar contra la autoridad
del gobierno británico en los años
que llevaron a la Revolución
estadounidense. (2 puntos)

8C0000HIEXX0418S; 9339
FT Form E SP06 (11)

Las preguntas 7 a la 9 no han sido marcadas
para ser hechas públicas en el 2008.
8C0000HIDXX0403C; 9247
FT Form A SP06 (44)

FT Form E SP06 (1)
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10.

Social Studies

In 1877, United States troops fought
a war with the Nez Perce Indian
nation. After many weeks of
warfare, the Nez Perce chief,
Joseph, made the
statement below.

11.

Ancient Chinese and
Mesopotamian civilizations
developed in fertile river valleys.
In your Answer Document, identify
and describe two political, cultural
or economic characteristics
common to ancient Chinese and
ancient Mesopotamian civilizations.
(4 points)

“Our chiefs are killed. ... He who led
the young men is dead. ... My
people, some of them, have run
away to the hills, and have no
blankets, no food; no one knows
where they are—perhaps freezing
to death. I want to have time to
look for my children and see how
many of them I can find. Maybe I
shall find them among the dead.
Hear me, my chiefs, I am tired; my
heart is sick and sad.”

8C0000PEAXX0614E; 10454
FT Form A SP06 (21)

12.

During the 19th century, why were
the largest cities in the United States
all located beside rivers, lakes
or oceans?

Based on the feelings he expressed,
what did Chief Joseph do after
making this speech?

A.

People used these bodies of
water for sanitation.

B.

These bodies of water created
mild, humid climates.

A.

He followed the young men
into battle against
white soldiers.

C. Large cities needed huge
supplies of fresh drinking water.

B.

He surrendered to the
commander of the cavalry that
pursued him.

D.

8C0000GECXX0336D; 8953
FT Form D SP06 (32)

C. He asked chiefs of other
nations to join him in an attack
against the cavalry.
D.

These bodies of water
supported transportation
and commerce.

He said that American Indians
were wrong to want to live on
the land of their forefathers.

8C0000SOBXX0633B; 10520
FT Form G SP07 (32)
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10.

En 1877, las tropas de Estados
Unidos lucharon una guerra contra
la nación indígena de los Nez
Perce. Después de muchas
semanas de guerra, el jefe de los
Nez Perce, Joseph, hizo la siguiente
declaración.

11.

8C0000PEAXX0614E; 10454
FT Form A SP06 (21)

12.

Según los sentimientos que expresó,
¿qué hizo el Jefe Joseph después
de pronunciar este discurso?
Siguió a los hombres jóvenes
a una batalla contra los
soldados blancos.

B.

Se rindió ante el comandante
de la caballería que
lo perseguía.

Las antiguas civilizaciones china y
mesopotámica se desarrollaron en
valles fluviales fértiles.

En tu Documento de respuestas,
identifica y describe dos
características políticas, culturales o
económicas que hayan tenido en
común las antiguas civilizaciones
china y mesopotámica. (4 puntos)

“Matan a nuestros jefes. ...El que
lideró a los jóvenes ha muerto.
...Mi pueblo, algunos de ellos, se
han escapado hacia las lomas
y no tienen frazadas, ni alimentos;
nadie sabe dónde están - tal vez
muriendo congelados. Quiero tener
tiempo para buscar a mis hijos y ver
cuántos puedo encontrar. Tal vez
los encuentre entre los muertos.
Escúchenme mis jefes, estoy
cansado; mi corazón está
enfermo y triste.”

A.

ES

Durante el siglo XIX (19), ¿por qué
todas las ciudades más grandes de
Estados Unidos estaban junto a ríos,
lagos u océanos?
A.

Las personas usaban
estas masas de agua
para la higiene.

B.

Estas masas de agua creaban
climas templados y húmedos.

C. Las grandes ciudades
necesitaban enormes
suministros de agua
potable fresca.
D.

Estas masas de agua permitían
el transporte y el comercio.

C. Les pidió a los jefes de otras
naciones que se unieran a él
para atacar a la caballería.
D.

Dijo que los indios americanos
estaban equivocados al querer
vivir en la tierra de sus
antepasados.

8C0000SOBXX0633B; 10520
FT Form G SP07 (32)
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Items 13–16 have not been slated for public release
in 2008.

17.

What did Frederick Douglass
help to accomplish?
A.

the abolition of slavery

B.

the regulation of child labor

C. the creation of public schools
D.

the unionization of
railroad workers

8C0000CIBXX0021A; 7158
FT Form A SP06 (9)

Items 18–19 have not been slated for public release
in 2008.

16

Estudios Sociales

ES

Las preguntas 13 a la 16 no han sido marcadas
para ser hechas públicas en el 2008

17.

¿Cuál de las siguientes
opciones ayudó a obtener
Frederick Douglass?
A.

la abolición de la esclavitud

B.

la regulación del trabajo
infantil

C. la creación de escuelas
públicas
D.

la sindicalización de los
trabajadores ferroviarios

8C0000CIBXX0021A; 7158
FT Form A SP06 (9)

Las preguntas 18 a la 19 no han sido marcadas
para ser hechas públicas en el 2008.
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20.

What is one benefit
of international trade?
A.

Governments can ensure that
unemployment stays low.

B.

Workers can remain in the
same job throughout their
working lives.

C. Businesses can focus on
providing limited products
to customers.
D.

Nations can specialize in goods
and services that they produce
most efficiently.

8C0000ECBXX0158D; 8071
FT Form C SP06 (9)

FT Form C SP06 (26)

Items 21–22 have not been slated for public release
8C0000GOCXX0138S; 7833
in 2008.

On the May 2008 Grade 8 Social Studies
Achievement Test, items 23–28 are field-test items,
which are not released.

Item 29 has not been slated for public release in 2008.
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ES

¿Cuál es uno de los beneficios
del comercio internacional?
A.

Los gobiernos pueden
asegurarse de que el
desempleo permanezca bajo.

B.

Los trabajadores pueden
conservar el puesto de trabajo
durante toda su vida laboral.

C. Las empresas pueden
concentrarse en brindar
productos limitados
a los clientes.
D.

Las naciones pueden
especializarse en los bienes
y servicios que producen
de manera más eficiente.

8C0000ECBXX0158D; 8071

Las preguntas 21 a la 22 no han sido marcadas
para ser hechas públicas en el 2008.

En la Evaluación de Rendimiento de Estudios Sociales
de Octavo Grado, administrada en Mayo del 2008,
las preguntas 23 a la 28 son de prueba de campo,
lo cual significa que no es material público.

La pregunta número 29 no ha sido marcada para ser
hecha pública en el 2008.
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30.

Read the quotation below.
The . . . speedy removal [of the
Indians] . . . will place a dense and
civilized population in large tracts of
country now occupied by a few
savage hunters. . . . What good
man would prefer a country
covered with forests and ranged by
a few thousand savages to our
extensive Republic, studded with
cities, towns, and prosperous farms
. . . occupied by more than
12,000,000 happy people, and filled
with all the blessings of liberty,
civilization, and religion?
—President Andrew Jackson, 1830
Which of these statements reflects
Andrew Jackson’s attitude about
American Indians and their lands?
A.

He believed that American
Indians could not take care
of themselves.

B.

He thought that American
Indians might adapt to life on
farms and in cities.

C. He believed that white settlers
could make better use of the
land than American Indians.
D.

30

He thought that American
Indians would be happier
when they were removed to
new lands.

Estudios Sociales
30.

Lee la siguiente cita.

ES

El...traslado rápido (de los
indios)...colocará a una población
densa y civilizada en extensiones
grandes del país que ahora están
ocupadas por unos cuantos
cazadores salvajes. ...¿Qué hombre
bueno preferiría un país cubierto de
bosques y poblado por unos
cuantos miles de salvajes a nuestra
extensa república, llena de
ciudades, pueblos y granjas
prósperas...ocupadas por más
de 12,000,000 de personas felices
y bendecidas con libertad,
civilización y religión?
—Presidente Andrew Jackson, 1830
¿Cuál de estos enunciados refleja
la actitud de Andrew Jackson
ante los indígenas americanos
y sus tierras?
A.

Creía que los indígenas
americanos no podían
cuidarse por sí solos.

B.

Pensaba que los indígenas
americanos podrían adaptarse
a la vida en las granjas y las
ciudades.

C. Creía que los colonizadores
blancos le podían dar un mejor
uso a la tierra que los indígenas
americanos.
D.

31

Pensaba que los indígenas
americanos serían más felices
si eran trasladados a
nuevas tierras.

Pasa a la página siguiente
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Items 31–34 have not been slated for public release
in 2008.
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ES

Las preguntas 31 a la 34 no han sido marcadas
para ser hechas públicas en el 2008.
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36.

To raise revenue, the United States
government has decided to
impose a new tariff on coffee
imported from Brazil.
What is a possible consequence
involved in this economic decision?
A.

Coffee farms increase damage
to the rain forest in Brazil.

B.

The popularity of coffee
increases in the United States.

C. Coffee farms increase the
standard of living in Brazil.
D.

35.

8C0000ECAXX0705D; 11300
FT Form F SP07 (33)

When working on a group
presentation, what should the
members of the group do first?
A.

create art for the presentation

B.

assign tasks and responsibilities

The price of coffee increases in
the United States.

C. rehearse the presentation
several times
D.

gather information from a
variety of sources

8C0000SODXX0116B; 7631
FT Form D SP06 (44)

Item 37 has not been slated for public release in 2008.
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Para recaudar ingresos, el gobierno
de Estados Unidos ha decidido
imponer una nueva tarifa en
el café importado de Brasil.
¿Cuál es una posible consecuencia
de esta decisión económica?
A.

Las granjas de café aumentan
el daño producido a la selva
tropical de Brasil.

B.

Aumenta la popularidad del
café en los Estados Unidos.

C. Las granjas de café aumentan
el nivel de vida en Brasil.
D.
FT Form G SP06 (41)

35.

Cuando se trabaja en una
presentación grupal, ¿qué
deberían hacer primero los
miembros del grupo?
A.

crear el arte para
la presentación

B.

asignar tareas y
responsabilidades

Aumenta el precio del café
en los Estados Unidos.

8C0000ECAXX0705D; 11300
FT Form F SP07 (33)

C. ensayar la presentación
varias veces
D.

recopilar información
de varias fuentes

8C0000SODXX0116B; 7631
FT Form D SP06 (44)

La pregunta número 37 no ha sido marcada para ser
hecha pública en el 2008.
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38.
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Kathryn is doing research for a
paper on leaders of the American
Civil War. She must choose
appropriate sources in order to
write a paper that has plenty of
supporting details.

39.

Which phrase describes all four
factors listed below?
•
•
•
•

War
Trade
Writing systems
Transportation systems

A list of sources is shown.
• diaries from Civil War generals
• letters from Civil War generals to
their wives
• a history textbook
• maps showing major Civil
War battles
• newspaper articles about the
progression of the Civil War
• photographs of Civil
War battles

A.

factors that
weaken democracy

B.

factors that
discourage entrepreneurship

C. factors that help lessen poverty
and unemployment
D.

factors that spread goods and
ideas from place to place

8C0000GEDXX0827D; 13083
FT Form D SP07 (30)

Choose from the list two sources
that Kathryn could use to find
supporting details for her project.
Then, in your Answer Document,
explain why those two sources
would be appropriate to use for her
project. (2 points)
8C0000SOCXX1082S; 14127
FT Form G SP07 (31)

Item 40 has not been slated for public release in 2008.
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38.

Kathryn está realizando una
investigación sobre los líderes de la
Guerra Civil estadounidense. Debe
elegir las fuentes adecuadas para
escribir un informe que esté
apoyado con muchos detalles.

39.

¿Cuál de las siguientes frases
describe los cuatro factores que
se enumeran a continuación?
•
•
•
•

A continuación, se muestra una
lista de fuentes.
• los diarios de los generales
de la Guerra Civil
• las cartas de los generales
de la Guerra Civil a sus esposas
• un libro de texto de historia
• los mapas que muestran las
batallas principales de la
Guerra Civil
• artículos de periódicos sobre el
avance de la Guerra Civil
• fotografías de las batallas
de la Guerra Civil

ES

Guerra
Comercio
Sistemas de escritura
Sistemas de transporte

A.

los factores que debilitan
la democracia

B.

los factores que desalientan
la iniciativa empresarial

C. los factores que ayudan
a disminuir la pobreza
y el desempleo
D.

los factores que propagan
los bienes y las ideas de un
lugar a otro

8C0000GEDXX0827D; 13083
FT Form D SP07 (30)

Elige dos fuentes de la lista que
Kathryn podría usar para encontrar
detalles que apoyen su proyecto.
Luego, en tu Documento de
respuestas, explica por qué esas
dos fuentes serían adecuadas para
usar en su proyecto. (2 puntos)
8C0000SOCXX1082S; 14127
FT Form G SP07 (31)

La pregunta número 40 no ha sido marcada para ser
hecha pública en el 2008.
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41.
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Which form of government typically
maintains its power through force
and fear?
A.

monarchy

B.

dictatorship

43.

Why do many citizens choose to
join political parties?
A.

to elect a Supreme
Court justice

B.

to exercise their right to vote in
general elections

C. direct democracy
D.

C. to organize their efforts to
achieve common goals

representative democracy

8C0000GOCXX0498B; 9908
FT Form E SP06 (44)

42.

D.

How did contact with European
explorers in the 1500s affect
the Aztecs?
A.

Many Aztecs converted to the
religion of Spain.

B.

Many Aztecs learned to grow
corn and potatoes for food.

to maintain the balance of
power among the branches
of government

8C0000GOAXX0009C; 7087
FT Form A SP06 (33)

C. The Aztecs developed strong
monarchies modeled on those
in Europe.
D.

The Aztecs increased
in numbers because
of new medicines.

8C0000PECXX0545A; 10002
FT Form C SP06 (40)

Item 44 has not been slated for public release in 2008.
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41.

¿Cuál de las siguientes formas de
gobierno suele mantener su poder
mediante la fuerza y el temor?
A.

una monarquía

B.

una dictadura

43.

C. una democracia directa
D.

una democracia
representativa

Muchos aztecas se convirtieron
a la religión de España.

B.

Muchos aztecas aprendieron
a cultivar maíz y patatas
(papas) para obtener alimentos.

A.

para elegir un juez de la
Corte Suprema

B.

para ejercer su derecho al voto
en las elecciones generales

D.

¿De qué manera el contacto con
los exploradores europeos afectó a
los aztecas en el siglo XVI (16)?
A.

¿Por qué muchos ciudadanos
eligen participar en partidos
políticos?

C. para organizar sus esfuerzos y
poder lograr objetivos comunes

8C0000GOCXX0498B; 9908
FT Form E SP06 (44)

42.

ES

para mantener el equilibrio
de poderes entre las ramas
del gobierno

8C0000GOAXX0009C; 7087

C. Los aztecas desarrollaron
monarquías poderosas según
el modelo europeo.
D.

Los aztecas aumentaron su
población gracias a los nuevos
medicamentos.

8C0000PECXX0545A; 10002
FT Form C SP06 (40)

La pregunta número 44 no ha sido marcada para ser
hecha pública en el 2008.
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