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ENTORNO NATURAL Y COMUNIDAD REGIONAL
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

1. Uno de los grandes conflictos ambientales que enfrenta la región es la de pérdida de las áreas de
matorrales y arbustos en las laderas cordilleranas, lo que acentúa la erosión y provoca la lenta
desaparición de la fauna local. Evaluando la situación, se consideran como causas de este problema:

I . El desplazamiento de la ciudad hacia la cota mil, debido a la mejor calidad del aire en aquellas áre a s .
II. La explotación de los arbustos para utilizarlos como combustible.
III. El avance de las dunas, producto de la deforestación.

a) Sólo II
b) Sólo III
c) I y II
d) I y III
e) II y III

2. POBLACIÓN POR PROVINCIAS, CENSO 2002.
Según el gráfico podemos señalar como correcto:

I. La provincia de Santiago tiene una alta concentración de población principalmente por la ciudad 
de Santiago.

II. La provincia de Cordillera ocupa el segundo lugar en población principalmente gracias a las ciu
dades de San Bernardo y Puente Alto.

III. Las provincias con menos población se identifican con sectores agrícolas.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) I y III
e) II y III

3. La Protección de Areas Silvestres en Chile, bajo el amparo del Estado, se clasifican en Parques
Nacionales, Reservas Nacionales y Monumentos Naturales. Cuales de ellos se encuentran en la Región
Metropolitana de Santiago:

I. Río Clarillo
II. La Campana
III. El Morado

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) I y II
e) I y III
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4. En esta región es factible la localización de industrias manufactureras, ya que cuenta entre sus ventajas:

I. Una mano de obra abundante.
II. Capitales para la inversión en la región.
III. Materia prima siempre abundante.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) I y II
e) II y III

ORGANIZACIÓN REGIONAL

5. Entre los requisitos que deben cumplir las regiones chilenas, se cuentan:

I. Disponer de una base poblacional suficiente.
II. Tener una variedad de recursos naturales que avale una perspectiva de desarrollo económico de 

amplia base.
III. Poseer una salida al mar, es decir, contar con un puerto para sacar sus productos.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) I y II
e) II y III

6. Dentro de los riesgos naturales esta el aumento o floración de ciertas microalgas unicelulares produc-
tora de una toxina paralizante, presentes en el fitoplacton marino. Ello lleva a decretar la prohibición
de extraer moluscos desde el paralelo 42. A este fenómeno se le conoce con el nombre de:

a) Fenómeno del Niño
b) Fenómeno de la Niña
c) Marea Roja
d) Corriente de Gunther
e) Marea Negra

7. La importancia de la Cordillera de los Andes para Chile, en el aspecto físico y económico, es:

I. Actúa como biombo climático.
II. Posee potencial hidroeléctrico y reservas mineras.

III. Presenta grandes recursos forestales en el norte del país.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) I y II
d) II y III
e) I, II y III
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8.  La población chilena muestra clara preferencia por ciertos relieves como lugar de asentamiento. Al
respecto, marque la proposición incorrecta:

a) En la zona Austral se ubica en las islas del Pacífico.
b) El asentamiento en ambas cordilleras es escaso.
c) En el norte Chico y en la región del Bio-Bio existe cierto equilibrio entre el poblamiento costero y 

el interior.
d) Se localiza preferentemente en el Valle Longitudinal.
e) En el Norte Grande se localiza en las planicies litorales.

INSTITUCIONALIDAD POLÍTICA

9. De acuerdo a la Constitución Política del Estado, el Presidente de la República designa en forma directa
a las personas que desempeñan el (los) siguiente (s) cargo (s):

I. Gobernador.
II. Alcalde.

III.Intendente.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) I y III
e) II y III

10.El Territorio es uno de los elementos del Estado donde se ejerce dominio y jurisdicción. Además, el
Estado posee también un territorio jurídico con carácter ficticio. Se puede mencionar como ejemplo de
este tipo de territorio a:

a) El Mar Territorial
b) El Subsuelo
c) El Espacio Aéreo
d) Los Mares Interiores.
e) Los Buques y Aeronaves de Guerra.

11. El principio constitucional que obliga al Estado a cumplir aquellas funciones que ninguna agrupación
menor puede asumir y que, a su vez marca el limite de su campo de acción se denomina:

a) Subsidiariedad
b) Institucionalidad
c) Poder Político
d) Bien Común
e) Jurisdicción Administrativa
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12. Según la Constitución Política, para ser elegido Senador se requiere:

I. Tener 40 años de edad.
II. Ser ciudadano con derecho a sufragio.

III. Haber cursado la Enseñanza Media o su equivalente.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) II y III
e) I, II y III

13. El derecho a la vida en la Constitución Política se reconoce en:

I. El rechazo a toda forma de apremio ilegitimo.
II. Se acepta la pena de muerte en todos los casos de homicidios.
III. El aborto es un atentado en contra del derecho a la vida.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) I y III
e) II y III

SISTEMA ECONÓMICO NACIONAL

14. En un sistema Económico Mixto, el “Qué Producir” se soluciona considerando, la:

a) Planificación de la producción por el Gobierno y la disponibilidad de bienes.
b) Preferencia de los consumidores y las ofertas de bienes por el mercado.
c) Demanda de los consumidores en el mercado y los criterios que establece el Estado.
d) Producción de bienes de bajo costo y las políticas económicas del Estado
e) Escala de necesidades fijadas por los productores.

15. El ser humano trabaja arduamente para obtener los bienes y servicios que le permiten llevar una vida
más placentera. Esto determina que sus necesidades como consumidor sean múltiples y posean como
característica principal la de ser:

a) ocasionales en su satisfacción
b) limitadas en su número
c) iguales para todas las personas
d) jerarquizables en su satisfacción
e) idénticas a través del tiempo
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16. “El cartel de la OPEP, que reúne a 11 países pro d u c t o res de petróleo cuya producción conjunta re p re-
senta el 40 % de la producción mundial, y posee el 75 % de las re s e rvas totales, adquirió re l e v a n c i a
mundial en 1973 con el embargo de petróleo a las naciones occidentales, como re p resalia por el apoyo
de éstas a Israel. El mecanismo utilizado por la OPEP opta por re p a rtirse el mercado a través de cuotas
voluntarias de producción, con el objeto de alcanzar el mejor precio”. (Economía, Larroulet y Mochón)
Del texto se desprende que estamos frente a un mercado de competencia imperfecta, el cual es:

a) Monopolio
b) Oligopolio
c) Monopsonio
d) Duopolio
e) Dumping

17. En relación a un Mercado Perfecto, las condiciones que deben imperar, son las siguientes:

I. Mercado controlado por los oferentes.
II. Lograr un precio de equilibrio que satisfaga tanto al que compra como al que vende.

III. Existencia de un número adecuado de compradores y vendedores.

a) Sólo I
b) Sólo III
c) I y II
d) II y III
e) I, II y III

18. Grupo de personas mayores de 14 años, de uno u otro sexo, que se encuentran en algunas de las
siguientes categorías: quehaceres del hogar; estudiantes sin trabajar; pensionados o jubilados; inca-
pacitados permanentes; u otra situación que incluya a personas que viven en instituciones (cárceles,
conventos, hospicios, servicio militar...). 
Del texto anterior define a:

a) los cesantes
b) la población económicamente activa
c) los temporeros
d) la población económicamente pasiva
e) los trabajadores informales

CONSTRUCCIÓN DE UNA IDENTIDAD MESTIZA

19.“Esta gran ciudad de Tenochtitlán está fundada sobre una laguna salada y desde la tierra firme hasta
el cuerpo de la dicha ciudad, por cualquiera parte que quisieran entrar a ella, hay dos leguas. Tiene
cuatro entradas, todas de calzada hecha a mano, tan anchas como dos lanzas jinetas. Esa grande la
ciudad como Sevilla y Córdoba “. (S. Villalobos, Chile y su Historia). Del texto podemos deducir.

I. Se trata de la ciudad asociada a la cultura Azteca.
II. Esta protegida por cuatro entradas exclusivas.
III. Se trata de la ciudad asociada a la cultura Maya.

a) Sólo I
b) Sólo III
c) I y II
d) II y III
e) I, II y III
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20. Elementos culturales asociados a los incas, son

I. Los Tambos.
II. El Chasqui
III. Los Pucaras.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) I y II
e) I, II y III

21. A través de una autorización real, los conquistadores españoles podían emprender una empresa de
Conquista. Además, se les otorgaban diversos privilegios, como por ejemplo, la repartición de tierras y
encomiendas entre los miembros de su hueste. Por su parte, a cambio de esos beneficios, el capitán de
conquista se comprometía a:

I. incorporar nuevos territorios para la Corona.
II. Financiar la empresa.

III. llevar sacerdotes en la expedición.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) I y III
e) I, II y III

22. En 1641 se reúnen, en Quillin, por primera vez cientos de jefes indígenas con el Gobernador Francisco
López de Zuñiga, Marqués de Baides, para intercambiar presentes y firmar acuerdos. Estas asambleas
reciben el nombre de:

a) Capitulación
b) Juntas
c) Parlamento
d) Agrupación
e) Campeadas

23. El ingreso fiscal, en el período de la Colonia, estaba mantenida por varios tributos. Entre ellos
podemos mencionar:

I. Alcabala
II. Almojarifazgo
III. Catastro

a) Sólo I
b) Sólo II
c) I y III
d) I y II
e) I, II y III
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24. La aristocracia criolla durante el siglo XVIII, se transformó en el sector social de mayor prestigio en
Chile por la capacidad de algunas familias para adquirir títulos de nobleza y por el establecimiento de
los Mayorazgos, entre otros beneficios. Este logro fue posible gracias a que la aristocracia criolla se
dedicó preferentemente a la actividad:

a) Bancaria.
b) Mercantil.
c) Agrícola.
d) Militar.
e) Industrial.

LA CREACIÓN DE UNA NACIÓN

25. JURAMENTO:
“¿Jura Ud. defender la patria hasta derramar la última gota de sangre, para conservarla ilesa hasta
depositarla en manos del señor don Fernando VII, nuestro soberano, o de su legítimo sucesor; conser-
var y guardar nuestra religión y leyes; hacer justicia y reconocer al Supremo Consejo de Regencia como
representante de la Majestad Real?“. (Historia de Chile, Encina – Castedo).
El juramento esta relacionado con:

a) El Congreso Nacional de 1811
b) La Junta de Gobierno de 1813
c) La Junta de Gobierno de 1810
d) El Gobierno de José Miguel Carrera V. de 1811
e) El Gobernador Antonio García Carrasco en 1808

26. El 25 de mayo de 1833 se promulgó una nueva Constitución para el país que tuvo una vigencia de
aproximadamente 90 años. Sus redactores fueron Mariano Egaña y José Manuel Gandarillas, en ella se
establecieron los siguientes puntos:

I. Sistema Electoral Censitario
II. Votación indirecta a través de electores.
III. Separación Iglesia – Estado.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) I y II
e) II y III

27. “... con tales antecedentes, el gobierno ha tomado las medidas que exige el resguardo de los intere-
ses y la honra de la República, y sólo aguarda para proceder, que tengáis a bien aprobar el siguiente
proyecto de ley, que de acuerdo con el Consejo de Estado, someto a vuestra consideración:
Artículo único: Autorízase al Presidente de la República para declarar la guerra al gobierno del Perú”. 
La declaración de guerra por parte de Chile al gobierno peruano se debió a:

a) La violación del Tratado de 1874.
b) El Tratado Secreto de 1873.
c) El Tratado de 1866
d) El Tratado de Límites de 1856
e) La creación de la Confederación Perú-boliviana.
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28. Entre los grupos sociales que se originaron en la segunda mitad del siglo XIX se pueden mencionar:

I. Una clase media con gran influencia en el plano económico y político.
II. El proletariado ligado a la explotación del salitre.

III. Una plutocracia de mineros, industriales y banqueros.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) I y II
d) II y III
e) I, II y III

29. En 1856, durante el gobierno del presidente don Manuel Montt Torres, se produjo un conflicto entre
el Estado y la Iglesia Católica; que trajo como consecuencia la división del partido Conservador; en
Conservador o Ultramontano y Nacional o Montt-varista. Este conflicto se conoce como:

a) El Motín de Urriola.
b) La Sucesión del Arzobispo Valdivieso.
c) La Cuestión del Sacristán
d) La Separación Iglesia-Estado
e) La Misión Muzzi

LA SOCIEDAD FINISECULAR

30. “En 1918 se llegó a pagar de 400 a 500 pesos por voto, cantidad que para un hombre del pueblo re p re-
s e n t a ba el salario de un año. Denigrante, pero muy eficaz estímulo para un obrero a quién se pagaba
por su conciencia cuatrocientas veces más que por su honrado trabajo diario “. (Julio Heise, El Período
Parlamentario).
La descripción se refiere a:

a) Cohecho
b) Curatela
c) Caciquismo
d) Patronazgo
e) Fraude

31. Entre las características políticas del período Parlamentario podemos señalar:

I. Las rotativas ministeriales.
II. El predominio del Ejecutivo sobre el Legislativo.

III. El juego político entre la Alianza Liberal y la Coalición.

a) Sólo I
b) Sólo III
c) I y III
d) II y III
e) I, II y III
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32. “ También fue un mecanismo típico del sistema, la obstrucción parlamentaria usada frecuentemente por
las minorías que prolongaban indefinidamente el debate, con tal de impedir la aprobación de una ley. El
abuso de estos procedimientos entorpeció enormemente la tarea legislativa.” (Chile en el siglo XX).
Se describe una practica usual del período parlamentario:

a) La fiscalización del debate.
b) El voto de desconfianza o censura.
c) La interpelación parlamentaria.
d) La clausura del debate.
e) El voto suspensivo.

EL SIGLO XX

33. Decreto Nº 1.747 del 6 de Noviembre de 1940: “Forman la Antártica Chilena o Territorio Chileno
Antártico, todas las tierras, islas, islotes, arrecifes, glaciares y demás conocidos y por conocerse, y el
mar territorial respectivo, existentes dentro de los limites del casquete constituido por los meridianos
53º, longitud oeste de Greenwich, y 90º, longitud oeste de Greenwich”. (Breve Historia de las
Fronteras de Chile, J. Eyzaguirre).
El Presidente que incorporó a la soberanía chilena dicha zona fue:

a) Carlos Ibañez del Campo.
b) Pedro Aguirre Cerda.
c) Juan Antonio Ríos M.
d) Gabriel González Videla.
e) Arturo Alessandri Palma.

34. De las características de los gobiernos radicales (1938-1952), podemos señalar:

I. Preocupación por la industrialización y desarrollo del país.
II. Interés por la educación técnica

III. La búsqueda de nuevos recursos productivos para el país.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) I y III
e) I, II y III

35. Entre las transformaciones económicas y sociales llevadas a cabo en el período de los gobiernos dirigi-
dos por los Presidentes Radicales en Chile (1938 – 1952 ), se cuentan:

I. La creación de la CORFO para incentivar el desarrollo industrial de Chile.
II. La promulgación de la ley del derecho a voto a la mujer en las elecciones municipales y parlamentarias.

III. La fundación del Banco Central para el control de la emisión monetaria en el país.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) I y III
e) I, II y III
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36. El 9 de Noviembre de 1942 se instituye el Premio Nacional de Literatura. Entre los que la obtuvieron
figuran:

I. Augusto D`Halmar
II. Gabriela Mistral
III. Pablo Neruda

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) II y III
e) I, II y III

LA DIVERSIDAD DE CIVILIZACIONES

37. La adaptación se refiere a la habilidad para sobrevivir de una población determinada en un medio
determinado, a pesar de las fuerzas selectivas como las enfermedades, animales de rapiña y la compe-
tencia con otras poblaciones de recursos limitados. Para sobrevivir y poder superar nuevos desafíos el
hombre debe:

I. Adaptarse al medio físico.
II. Adaptarse al medio biológico.

III. Eliminar todo obstáculo como animales de rapiña, encontrar medicinas para las enfermedades, etc.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) I y II
d) II y III
e) I y III

38. “Por fin hemos hecho maravilloso descubrimiento en el valle; tumba espléndida con sellos intactos.
Hemos vuelto a cubrir la excavación hasta su regreso. Enhorabuena...”. telegrafiaba el arqueólogo
Howard Carter a su patrocinador, Lord Carnarvon, el 6 de noviembre de 1922. El más brillante des-
cubrimiento de la egiptología había comenzado dos días antes, cuando uno de los obreros tratando
de colocar una jarra de agua, hizo un pequeño agujero en el suelo y halló una piedra perfectamente
tallada... con este descubrimiento cambió la historia de la Arqueología”.( Revista La Aventura de la
Historia)
El texto reproducido hace relación con el descubrimiento de la tumba de:

a) Amen- Hotep III
b) Tutankhamón
c) Nefertiti
d) Ramses IV
e) Tutmosis III
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LA HERENCIA CLÁSICA

39. “Tenemos un régimen de gobierno que no envidia las leyes de otras ciudades, sino que somos un
ejemplo y no imitamos a los demás. Su nombre es ______________ , por no depender del gobierno de
pocos, sino de un número mayor; de acuerdo con nuestras leyes, cada uno está en situación de igual-
dad de derechos en las disensiones privadas, mientras que según el renombre que cada uno tenga, a
juicio de la estimación pública, es honrado en lo público. (Discurso pronunciado por Pericles; Tucídides
en Historia de las Guerras del Peloponeso).La palabra que falta es:

a) Tiranía
b) Plutocracia
c) Democracia
d) Monarquía
e) Aristocracia

40. “Temeroso de una restauración de la tiranía, Clistenes estableció un curioso sistema para prevenirla.
La Ecclesia podía votar el destierro por 10 años de todo ciudadano que por su prestigio e influencia
amenazara convertirse en tirano. Tenía un alcanza meramente político, no significaba la pérdida algu-
na de sus bienes y derechos”. (Historia Universal, Secco Ellauri-Baridon) Este mecanismo se denomina:

a) Ostracismo
b) Relegación.
c) Clistecismo
d) Exilio
e) Deportación

41. “Acercándose al dictador, Tulio Cimber, cayó de rodillas suplicándole el perdón de su hermano, que
estaba en el exilio. Este le hizo un gesto para que se apartase, pero Tulio le aferró por la toga.
Entonces Casca le apuñaló lateralmente; el golpe no fue efectivo y, tirando de su toga dio un salto,
giró en redondo e hirió a Casca en un brazo con su pluma metálica. Pero en ese momento, otro puñal
se le clavó en un costado y, enseguida, los conjurados le atacaron por todas partes. Casio y Bruto par-
ticipan en este magnicidio; con 23 puñaladas, de la cual la segunda fue mortal, se cubrió la cabeza con
el manto y se desplomó junto al pedestal de la estatua de Pompeyo”. (Revista La Aventura de la
Historia). El relato hace referencia al asesinato de:

a) Calígula
b) Nerón
c) Julio Cesar
d) Octavio Augusto
e) Marco Antonio

42. Los romanos fueron tolerantes con los pueblos que sometieron, permitiéndoles mantener sus creen-
cias. Al cristianismo en cambio se les persiguió y fueron considerados enemigos del género humano.
Entre los argumentos para perseguir a los cristianos estaba:

I. No aceptaban la divinidad del Emperador.
II. Era una religión monoteísta.
III. Sus practicas eran secretas.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) I y III
d) II y III
e) I y II
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LA EUROPA MEDIEVAL Y EL CRISTIANISMO

43. “Que cuando el Pontífice de esta Iglesia romana universal muera, los cardenales Obispos decidan
entre ellos con la consideración más diligente, llamando después a los cardenales sacerdotes; ... Y por
tanto, sean los varones más religiosos quienes promuevan la elección del futuro Pontífice y de todos
los demás les sigan”.
Bula In Nomine Domini, Papa Nicolás II. 1059.
Del texto se señala:

I. La elección del Papa queda en manos de los Cardenales.
II. Votan primero los varones religiosos y después los demás.
III. La votación debe ser lo más rápido posible.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) II y III
e) I, II y III

44. “Hemos resuelto acordar a los cristianos y a todos los demás la libertad de practicar la religión que
prefieran, a fin que la divinidad que reside en el cielo, sea propicia y favorable, tanto a nosotros como
los que viven bajo nuestro dominio. Nos ha parecido un sistema muy bueno y muy razonable no
rehusar a ninguno de nuestros súbditos, sea cristiano o pagano el derecho de practicar la religión que
mejor le convenga”.(Historia Universal, Océano) 
Del texto podemos señalar como correcto:

I. Se refiere al Concilio de Nicea.
II. Admite la tolerancia religiosa.

III. Se proclama a través del Edicto de Milán.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) II y III
d) I y III
e) I y II

45. La filosofía medieval era la _______________ , creen en la armonía fundamental entre la razón y rev-
elación. Afirman que el mismo Dios es la fuente de los dos conocimientos y la verdad era uno de sus
principios. Santo Tomás de Aquino y San Agustín son sus representantes.
La palabra que identifica a este concepto es:

a) Estoicismo
b) Neoplatonismo
c) Idealismo
d) Escolástica
e) Empirismo

46. La Héjira, en el pueblo musulmán, se relaciona con:

a) La oración que puede ser privada 5 veces al día mirando hacia la Meca o pública los viernes.
b) La huida de Mahoma de la Meca hacia Medina en el año 622.
c) La obligación de peregrinar hacia la Meca por lo menos una vez en la vida.
d) Cancelar la Limosna.
e) La prohibición de realizar juegos de azar.
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EL HUMANISMO Y EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO

47. Nació en Florencia en 1475. Pintor, arquitecto, ingeniero de nota, poeta, hombre de ciencia, escultor.
Esculpió la estatua de David, Moisés para la tumba del Papa Julio II. Decoró con pintura al fresco el
techo y costados de la Capilla Sixtina, intervino en la construcción de la Catedral de San Pedro. Fallece
en 1564. La biografía corresponde a:

a) Leonardo Da Vinci
b) Miguel Angel
c) Rafael Sanzio
d) Tiziano
e) Donatello

48. El Humanismo nació en Italia en el siglo XIV, los escritores  se dedican al estudio de las obras de la
antigüedad clásica. Los precursores de este movimiento en Italia fueron los florentinos:

I. Francisco Petrarca
II. Miguel Crisoloras
III. Juan Boccaccio

a) Sólo I
b) Sólo II
c) I y II
d) I y III
e) II y III

49. El desarrollo de la economía generó las primeras doctrinas y sistemas económicos. En Francia se desar-
rolló una doctrina que señalaba que la fuente de riqueza es la tierra, sus defensores invocaban el prin-
cipio de “dejar hacer”. Sus representantes fueron Quesnay, Gournay y Turgot. Esta doctrina agraria se
denominó:

a) Liberalismo
b) Colbertismo
c) Fisiocratismo
d) Mercantilismo
e) Estatismo

50. El movimiento de la Ilustración transformó el pensamiento político del siglo XVIII. Entre sus aportes
más importantes a la teoría política contemporánea y a su ejercicio, se debe considerar las siguientes
ideas:

I. El gobierno representativo
II. El origen divino del poder
III. La separación de los poderes del Estado

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) I y III
e) II y III
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51. El siglo de Oro español coincide con el reinado del Rey Felipe II, quién gobernó durante 42 años.
Representantes españoles del teatro y pintura son:

I. Calderón de la Barca.
II. Diego de Velázquez

III. Tirso de Molina

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) II y III
e) I, II y III

52. El proceso conocido como Reforma, es uno de los hitos más relevantes del siglo XVI por las conse-
cuencias que produjo en los planos político, económico, social y cultural, pero por sobre todo por el
hecho de ser la crisis más profunda del cristianismo occidental, y cuyos efectos se mantienen hasta la
actualidad. Este movimiento fue iniciado por:

a) Tomás Moro
b) Martín Lutero.
c) Juan Calvino
d) Erasmo de Rotterdam
e) Enrique VIII

LA ERA DE LAS REVOLUCIONES Y LA CONFORMACIÓN DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

53. Los Cien días de Napoleón (1 de Marzo al 18 de Junio de 1815) significó que ingleses, prusianos,
holandeses y belgas formaran una Coalición, a cargo de Arthur Wellesley, duque de Wellington; la
batalla decisiva se llevó a cabo en los campos belgas, produciendo la derrota de los franceses y el
envío de Napoleón a la isla de Santa Elena, nos referimos a:

a) Austerlitz.
b) Fiedland
c) Leipzig
d) Waterloo
e) Eylau

54. “La riqueza es fruto exclusivo del trabajo y por tanto, no puede ni debe existir propiedad privada
sobre los medios de producción”. “La lucha entre capitalistas y proletarios es una etapa histórica, pues
siempre ha existido.” “La lucha de clases desaparecerá inevitablemente cuando los proletariados
destruyan al capitalismo industrial y pongan fin a la propiedad privada”. Estas ideas fueron
planteadas por:

a) Robert Owen
b) Carl Marx
c) Pierre Joseph Proudhon
d) Francisco Fourier
e) Conde Enrique de Saint Simón
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55. El Papa León XIII, en 1891,  condenó el liberalismo económico, por atentar contra los derechos natu-
rales del hombre, expresó el derecho de los proletariados a organizarse en asociaciones y a percibir un
salario justo. Condenó al comunismo y otras doctrinas socialistas por su ateísmo y materialismo, propu-
so la justicia social. La Encíclica en cuestión es:

a) Rerum Novarum
b) Quadragessimo Anno
c) Populorum Progressio
d) Pacem in Terris
e) Laborem Exercens

56. El surgimiento de las fábricas con sus máquinas arruinó los talleres familiares y concentraron a los tra-
bajadores en un mismo edificio, surgiendo un nuevo grupo social, que fueron tratados como piezas de
maquinarias y no como personas. Las jornadas de trabajo eran de hasta 16 horas diarias. Este nuevo
grupo social es:

a) Clase Media
b) Mesocracia.
c) Proletariado
d) Burguesía
e) Burocracia

57. Los Balcanes era el polvorín europeo, los intereses de Austria en la zona chocaban con los intereses
de Servia. Otto von Bismark había predicho que “cualquier idiotez en los Balcanes “ haría estallar una
guerra, ello llegó tempranamente. El pretexto que sirvió para encender la chispa fue:

a) La creación de la Triple Alianza entre Alemania, Austria e Italia.
b) El hundimiento del Transatlántico Lusitania por un submarino alemán.
c) El asesinato del Archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona Austro-hungara y  su 

esposa.
d) El estallido de la Revolución Rusa, lo cual produjo la abdicación del Zar Nicolás II.
e) La abdicación del Káiser Guillermo II, proclamándose la República Alemana.

58. “Se ha hablado la última palabra, ¿debemos abandonar la esperanza, es irremediable nuestra derrota
final?, a estas preguntas respondo ¡ No!. Les pido que me creáis cuando digo que la causa francesa no
se ha perdido, suceda lo que suceda la llama de la resistencia francesa no debe desaparecer “. El men-
saje lo dirige el líder de la Resistencia francesa refugiado en Londres, nos referimos a:

a) Mariscal Petain
b) Charles de Gaulle
c) George Clemenceau
d) Mac-Mahon
e) Pierre Koenig
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EL MUNDO CONTEMPORÁNEO

59. “El río Amarillo, el más septentrional de los dos mayores ríos de China, se secó durante varios meses a
causa de las extracciones, no alcanzando el mar por decimotercer año consecutivo. El río permaneció
seco durante más tiempo que nunca, y en 1997 de los 365 días no desembocó en el mar durante 226
días. Los agricultores de la desembocadura del río, privados de agua para la irrigación, vieron como
disminuían sus cosechas de cereales”. (Lester Brown, Signos Vitales).
Del texto podemos señalar:

I. La falta de control por parte de las autoridades produjo esta situación.
II. No hay conciencia sobre el aprovechamiento del agua.

III. Las causas naturales llevan a mantener a este río a mantenerse seco. 

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) I y II
e) I, II y III

60. “Es el hambre de proteínas la causa de que la pesca mundial se haya multiplicado por cinco, desde 19
millones de toneladas en 1950 a los 93 millones de hoy. Esto ha llevado a los océanos a sus limites y en
algunos casos más allá. Los biólogos marinos de la FAO informan que la casi totalidad de las pes-
querías oceánicas están al limite de su capacidad, o lo han superado “. (Lester Brown, Signos Vitales).
Del texto podemos concluir:

I. Sin una extracción racional nos veremos afectados en la captura de especies.
II. Según esto muchas especies estarían en peligro de extinción.

III. Se debería poner cuotas de extracción para poder recuperar las pesquerías oceánicas.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) II y III
e) I, II y III

61. “Con la temperatura récord de 1997, los 14 años más calurosos desde que en 1866 comenzaron los
registros, han tenido lugar desde 1979. Y los 5 años más calurosos lo han sido durante los noventa”.
(Lester Brown, Signos Vitales).
Este calentamiento recibe el nombre de:

a) Efecto Invernadero
b) Vaguada Costera
c) Lluvia Acida
d) Inversión Térmica
e) Amplitud Térmica
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62. “En las últimas décadas, producto del fenómeno de globalización, las economías de todas las regiones
del planeta se han visto enfrentadas a un proceso de conectividad e interrelación creciente, conocido
como mundialización. La humanidad cuenta hoy con más riqueza y tecnología que nunca antes en la
historia.
En relación con el proceso de mundialización aludido en el texto precedente, se puede afirmar que
este ha conducido a:

I. Un mayor flujo de capitales.
II. Una expansión de los medios de comunicación.
III. Un aumento del comercio internacional.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) I y III
e) I, II y III  

EL ORDEN MUNDIAL ENTRE LA POSTGUERRA Y LOS AÑOS SETENTA

63. “Los conceptos de hombre y de humanidad quedan fuera de juego; en el escenario descrito por el
saudí sólo existen creyentes e infieles. El terror está, pues, plenamente justificado como instrumento
para impedir la prolongación del padecimiento de los primeros y del dominio de los segundos, a
quienes se cuida de calificar de paganos, lo que permite en términos coránicos su exterminio”.
(Revista La Aventura de la Historia).
Del texto podemos señalar que estamos en presencia de una lucha entre creyentes e infieles, descrito
en el Corán como:

a) Ramadán
b) Azaque
c) Guerra Santa
d) Salat
e) Muslim

64. Confiados en su superioridad militar, 50.000 soldados entraban en el avispero afgano el 27 de diciem-
bre de 1979. Pasarían por Afganistán más de 750.000. Aproximadamente 15.000 no volverían y los que
volvieron a casa en 1989, llevaban en sus mochilas el peso de una derrota. El país que invadió a
Afganistán fue:

a) URSS
b) EE.UU
c) Rusia
d) Reino Unido
e) Turquía

65. El 5 de junio de 1947, el Secretario de Estado del presidente Truman, expuso la necesidad de poner en
marcha un programa de reconstrucción europea, financiado por EE.UU. A través de la Organización
Europea de Cooperación Económica, creada para distribuir los fondos del programa, llegaron a
Europa US$ 13.182 millones entre 1948 y 1952. El plan de reconstrucción de denominó:

a) Truman
b) Adenauer
c) Roosevelt
d) Marshall
e) Mac Arthur 
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66. “Durante muchos años Irak ha reclamado el territorio de Kuwait basándose en que, en la época del
Imperio Otomano, era parte integrante de la provincia de Basora. En lugar de reclamarla a través del
Tribunal Internacional de Justicia de la Haya, Irak esperó una oportunidad para invadir Kuwait y pre-
sentar al mundo un fait accompli “.
Esta invasión dio inicio al conflicto bélico conocido como:

a) La Guerra del Desierto
b) La Guerra del Golfo
c) La Guerra islámica
d) El conflicto Arabe – Occidental
e) La Guerra de la Coalición

67. En este país coexistían dos alfabetos, el latino y el cirílico; tres religiones, la ortodoxa, la católica y la
musulmana; cuatro lenguas; cinco naciones étnicas y seis repúblicas. En 1990 la frágil cohesión quedó
de manifiesto con los primeros discursos nacionalistas produciendo el fraccionamiento del país. El país
que se fracciona en múltiples estados es:

a) URSS
b) Albania
c) Servia
d) Croacia
e) Yugoslavia

68. China recuperaría la soberanía sobre la totalidad del territorio el 1 de julio de 1997, pero contaría con
un alto grado de autonomía como Región Administrativa Especial de China, manteniendo además su
sistema social y económico por medio siglo más. La región señalada es:

a) Macao
b) Hong Kong
c) Isla de Man
d) Timor
e) Shanghai

AMERICA LATINA CONTEMPORÁNEA

69. El 2 de febrero de 1948 fue creada la _____________, organismo anexo al Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas. Sostenía que las zonas productoras de materias primas, como Iberoamérica,
estaban condenadas a sucumbir ante las zonas productoras de manufacturas. Se propuso la transfor-
mación global para crear un equilibrio entre agricultura e industria al estilo de los países desarrolla-
dos. El organismo que nace fue:

a) OEA
b) ALADI
c) ALALC
d) CEPAL
e) APEC
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70. Miércoles 26 de Marzo de 1976
“Estela Perón bajo arresto”
“FF.AA. asumen poder en Argentina”
“Las FF.AA. argentinas ocuparon esta madrugada el poder después de disponer el traslado de la presi-
denta María Estela Perón a una localidad del sur del país”.
“Se estima que el Comandante en Jefe del Ejercito General Jorge Videla desempeñara el cargo de
Presidente de la República”. ( El Mercurio, 1976). 
Esta situación se enmarca dentro del periodo latinoamericano conocido como Gobiernos:

a) Militares
b) Paramilitares
c) Anárquicos
d) Multipartidistas
e) Concertacionistas

71. La población indígena es de aproximadamente 27 millones en América Latina y corresponde princi-
palmente a campesinos que viven en condiciones precarias. Dentro de los países con mayor población
indígena podemos señalar a:

I. México
II. Colombia
III. Perú

a) Sólo I
b) Sólo II
c) I y III
d) I y II
e) II y III

72. El rápido crecimiento de la población en América Latina a partir de la segunda mitad del siglo XX, se
puede explicar por el (los) siguiente (s) factor (es):

I. Descenso de la mortalidad infantil
II. Aumento de la esperanza de vida al nacer.

III. Fuerte incremento de la natalidad

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) I y II
e) II y III
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CHILE EN EL MUNDO

73. INTERCAMBIO COMERCIAL CHILE-UNIÓN EUROPEA (Millones de US$)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Exportaciones 3.685 4.144 4.148 4.123 4.540 4.594 4.286
Importaciones 3.537 3.957 3.850 2.848 2.880 3.064 3.023
Balanza Comercial 145 186 297 1.274 1.660 1.530 1.262
Fuente: Cifras del Banco Central de Chile.

De la tabla podemos concluir:

I. La Balanza Comercial ha sido siempre deficitaria.
II. En el año 2000 obtuvimos el mayor superávit.

III. Chile ha resultado beneficioso con el intercambio comercial.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) I y III
e) II y III

74. “Se hizo necesario combinar la política comercial tradicional, que se basó en la apertura unilateral,
con la negociación multilateral y una inserción más activa en los grandes espacios económicos que se
estaban configurando en el mundo. La búsqueda de instrumentos bilaterales o regionales pasó a
tener una importancia sustantivo”. (Van Klaveren, Inserción Internacional de Chile).
Del texto podemos señalar:

I. La importancia para el país de suscribir acuerdos bilaterales o regionales
II. Sólo se trabajará con instrumentos regionales a partir de ahora.
III. El Tratado con Corea del Sur y con la Unión Europea están dentro de 

esta nueva política.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) I y III
e) II y III

75. “La creciente actividad de empresas chilenas en el extranjero planteó una dimensión nueva para la
inserción internacional del país. Una proporción ampliamente mayoritaria de este flujo de capitales se
concentró inicialmente en nuestros tres países vecinos, en especial en Argentina y en Perú”.( Van
Klaveren, Inserción Internacional de Chile).
Entre las empresas chilenas que se instalaron en estos países se cuentan:

I. Falabella
II. Jumbo
III. Lan Chile

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) II y III
e) I, II y III
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