
 
 

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 

 
FACSÍMIL N° 1 2014 

 

 

I.     ESPACIO GEOGRÁFICO 

 

1.  

 
 

 

 

La imagen nos muestra lo que denominamos "hábitat concentrado", entre las 

características que explican dicha forma de ocupación territorial encontramos: 

 

 

I. Abundancia de agua. 

II. Lugares asociados al turismo o la minería. 

III. Escases de agua. 

 

 

A) Sólo I 

B) Sólo II 

C) Sólo III 

D) I y II 

E) II y III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2. Condominios cerrados y shoppings dirigidos a usuarios de ingresos medios y 

altos se están instalando en sectores de la periferia urbana de bajos ingresos. 

Esta invasión, que se está volviendo común en las ciudades de América Latina, 

especialmente en las de mayor tamaño, no parece estar dando lugar a la 

temida expulsión de los residentes de menor condición social relativa. 

http://www.revista180.udp.cl/ediciones/24/ 

 

La situación descrita en el texto anterior es conocida con el nombre de: 

 

A) Conurbación  

B) Gentrificación 

C) Urbanización  

D) Ruralización 

E) Colonización  

 

 

3.  

 
 

Entre las funciones del uso del suelo de las ciudades y observando la imagen de 

Nueva York, la función principal del  uso del suelo es: 

 

A) Residencial. 

B) Administrativa. 

C) Religiosa. 

D) Económica 

E) Cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4.  

 
A partir del gráfico podemos concluir que: 

 

I.  Los continentes con un crecimiento urbano más acelerado son Asia y África.  

II. Asia aumentó su crecimiento urbano desde un 31 % en 1950 a un 50 % en 

2010;  

III. África ha disminuyo su población urbana desde un 12% a un 5% desde 

1950 a 2010. 

 

 

A) Sólo I 

B) Sólo II 

C) Sólo III 

D) I y III 

E) I y II  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. "Según un informe de las Naciones Unidas sobre las aglomeraciones urbanas 

realizado el 2003, de las 24 megaciudades del mundo, cuatro se encuentran en 

América Latina: Ciudad de México (18,7 millones, la segunda ciudad más 

grande del mundo), São Paulo (17,9 millones), Buenos Aires (13 millones) y Río 

de Janeiro (11,2 millones). Lima, con 7,9 millones pronto formará parte de 

estas cifras oficiales que la colocarán entre las megaciudades latinoamericanas. 

Actualmente la mayoría de la población en América Latina y el Caribe es 

urbana, más que la población urbana europea (73,3 %) y un poco menor que la 

población urbana norteamericana (80,8 %)". 

Quesada Avendaño, F. ―Imaginarios urbanos, espacio público y ciudad en América Latina‖. 
En revista Pensar Iberoamérica, nº 8, 2006. (Fragmento). 

 

De acuerdo al texto, el o los criterios para denominar a una ciudad como 

"megaciudades" es o son: 

 

I.   El alto número de habitantes mayores a 10 millones. 

II.  El que se encuentren en América Latina. 

III. El que tengan mayoritariamente población urbana. 

IV. Que tengan más población urbana que Europa. 

 

A) I y III 

B) I, II, y IV 

C) Sólo I 

D) Sólo II 

E) I, II, III y IV 

 

6. entre las variables que ayudan al estudio de la población en cuanto al 

crecimiento demográfico podemos mencionar: 

 

I. La tasa de natalidad. 

II. La tasa de mortalidad. 

III. Las migraciones. 

IV. La densidad de población. 

 

A) I y II 

B) II y III 

C) I, II y IV 

D) III y IV 

E) I, II y III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7.  Entre los impactos que ha tenido la globalización en la población en los últimos 

años podemos mencionar: 

 

I.    Crecimiento sostenido de la población. 

II. Difusión de costumbres y hábitos culturales de distintas regiones, 

predominando la cultura occidental. 

III.  Una tendencia al envejecimiento de la población. 

IV.   Cambios en la ocupación de las personas, esto por el desarrollo de servicios 

especializados, como la informática. 

 

A) Sólo I 

B) I y III 

C) Sólo III 

D) II y IV 

E) I y IV 

 

 

8.                            Alarma: España se queda sin jóvenes  

Según informa el Instituto de Política Familiar (IPF) de España, se ha producido 

una pérdida de más de 3 millones de jóvenes de menos de 14 años en los 

últimos años, de manera que la población juvenil española ha pasado de ser 

casi 10 millones en 1981 a tan solo 6,6 millones en el 2008. 

Según los expertos del IPF, el hecho de que España sea el país de la Unión 

Europea que menos ayuda a la familia (24 euros al mes por hijo, contra la 

media europea de 125 euros por mes), está provocando que cada vez haya 

menos natalidad y, por consiguiente, un descenso de juventud. 
Instituto de Política Familiar (IPF). En www.rpp.com.pe (Lima), consultado el 21 de 

mayo de 2009. 

 

Entre las medidas que podría usar el Gobierno español para aumentar las tasas 

de natalidad, según el texto, podríamos mencionar: 

 

A) Aumentar la población de jóvenes de 14 años. 

B) mantener la ayuda entregada por el gobierno español a las familias por cada 

hijo que nace. 

C) Aumentar el aporte de dinero a las familias por hijo que nace, como lo hacen 

otros países de Europa. 

D) Disminuir la natalidad para aumentar la población de jóvenes. 

E) incentivar los matrimonios entre jóvenes, proporcionando un apoyo de 125 

euros al mes a cada matrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
9.  

 
Entre las conclusiones que podemos obtener de la conectividad a internet a nivel 

mundial, según la tabla, esta (n): 

 

I. Chile posee altos índices de conectividad a internet en relación con otros países 

de la región. 

II. Los países desarrollados poseen altos índices de conectividad en relación con 

los llamados países en vías de desarrollo. 

III. Los países con altos niveles de población presentan mayores niveles de 

conectividad en relación a los países con menor número de habitantes. 

IV. Los países de América Latina y el Caribe son los que han presentado un mayor 

aumento de conectividad entre los años 2000 a 2008. 

 

A) I y II 

B) II y IV 

C) I y IV 

D) I, II y III 

E) II, III y IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
10.  

  
Entre los cambios más visibles en el comercio mundial desde 1980 a 2005,  que 

muestra el gráfico podemos mencionar: 

 

 I.   Chile ha aumentado su participación comercial de forma importante en estos  

 últimos años. 

 II.  China e India sufren un aumento considerable en cuanto a su participación 

 comercial a nivel mundial. 

 III. Estados Unidos y la Unión Europea mantienen su posición de liderazgo a nivel 

 comercial. 

 IV. Los países de América Latina no presentan participación comercial entre estos 

 años. 

 

 A) Sólo I 

 B) I y II 

 C) III y IV 

 D) II y III 

 E) I, II y IV 

 

 

 

 

 

 

 



 
11.                              China, víctima de la deslocalización industrial 

13 de mayo de 2008 

El grupo textil Ever-Glory International es un símbolo de la industrialización china 

gracias a su fuerte poder en el mercado de la ropa y los juguetes baratos. Entre 

sus clientes están Levy Straus y Tesco. Ahora, tras representar el despegue chino 

de estas dos últimas décadas, deslocaliza su producción a regiones y países con 

menores costes. Su dueño, Edwar Kang, planifica el traslado de sus fábricas al 

interior de China y a Vietnam. Los vietnamitas cobran unos 104 dólares al mes, la 

mitad que los chinos de la provincia central de Jiangxi. 
En www.elmundo.es (Madrid), consultado el 22 de junio de  

2009. (Fragmento adaptado). 

 

Entre las conclusiones que se pueden enunciar acerca de las decisiones del grupo 

textil, podemos mencionar: 

 

I. Sería conveniente que trasladaran su producción a países desarrollados 

para aumentar los niveles de producción, debido a sus mejores niveles 

tecnológicos. 

II.  El uso de mano de obra barata les permite competir con menores precios a 

nivel mundial con sus productos. 

III. Las grandes transnacionales usan a estas empresas para disminuir los 

costos de producción. 

IV.  El uso de estas estrategias perjudica directamente la economía de China. 

 

A) II y III 

B) III y IV 

C) I, III y IV 

D) II, III y IV 

E) I. II, III y IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
12. "El avance de la integración comercial fue desigual en las últimas décadas. Ha 

sido muy impresionante en varios países en desarrollo de Asia y, en menor 

medida, en América Latina. El éxito de estos países se debe a que optaron por 

participar en el comercio internacional, lo que les ayudó a captar el grueso de la 

inversión extranjera directa encaminada al mundo en desarrollo. (...) No 

obstante, en muchos otros países, sobre todo de África y Oriente Medio, el 

progreso no ha sido tan rápido. Los más pobres han perdido una parte sustancial 

de la participación en el comercio mundial y corren el riesgo de quedar más 

marginados si no reducen sus propias barreras. (...) A diferencia de los que han 

logrado integrarse, estos países tienen una dependencia desproporcionada de la 

producción y exportación de productos básicos tradicionales". 

FMI, La liberalización del comercio mundial y los países en desarrollo, 2001. (Fragmento). 

 

De acuerdo a FMI estos países en desarrollo deberían realizar medidas internas 

para competir y mejorar su integración comercial, entre estas medidas se 

mencionan: 

 

I.   Limitar y disminuir la inversión extranjera. 

II.  Aumentar los aranceles a las importaciones. 

III. Incentivar los procesos productivos de productos básicos. 

IV. Disminuir las tasas arancelarias, de forma de potenciar la inversión 

extranjera y terminar así con su dependencia de otros mercados. 

 

A) I y II 

B) II, III y IV 

C) II y III 

D) I y III 

E) III y IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13.  

 
De acuerdo a la tabla el gasto en tecnología de la información y conocimiento 

tiene un impacto directo en los países, entre los efectos directos que se pueden 

deducir de esto está (n): 

 

I.   Disminución de las posibilidades de desarrollo social, económico y 

político, que dichas tecnologías proporcionan. 

II.  Aumento de los precios que pagas las personas por acceder a dichas 

tecnologías. 

III. La inversión en estas tecnologías está directamente relacionado con los 

grados de desarrollo que alcanzan los países. 

IV. La ausencia de dichas tecnologías en algunos países agudizan sus 

condiciones de subdesarrollo. 

 

A) I y II 

B) Sólo I 

C) I, II y IV 

D) I, III y IV 

E) I, II, III y IV 

 

 



 
14. "Mediante la idea del cientista político español-catalán Joan Prats Catalá: "Chile 

será descentralizado, o no será desarrollado" estableciendo, con elocuencia, la 

relación directa entre un proceso efectivo de descentralización y el futuro 

desarrollo del país. A juicio de Von Baer, el salto al desarrollo requerido para 

que Chile se instale estructuralmente entre los países avanzados del mundo, se 

encuentra bloqueado por un haz de desigualdades anudadas a la concentración 

económica, política y territorial del poder. 

Según él, el centralismo presente en nuestro país refuerza las desigualdades 

sociales, puesto que además Chile se caracteriza por una muy pronunciada 

inequidad territorial.  Ambas desigualdades se refuerzan y retroalimentan 

recíprocamente, en una espiral viciosa que constituye la principal marca del 

subdesarrollo que aún queda por superar en el país. 

Lo anterior, representa una de las paradojas no resueltas por el modelo de 

desarrollo de Chile, siendo el país más centralizado de América Latina en 

relación al tamaño de su economía, su población y su territorio‖. 

Fuente: en http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/11/16/ 

Consulta 11 de abril de 2013 

 

Según el autor el principal desafío que tienen las regiones de Chile en la 

actualidad está (n) 

 

A)  Terminar con la desigualdad que existe en Chile en relación con los países 

desarrollados. 

B)   Terminar con el centralismo. 

C) Terminar con la inequidad y las diferencias que estableció la 

descentralización.  

D)   Asegurar una concentración económica, política y económica. 

E)   Superar el subdesarrollo. 

 

15. Durante el período colonial, los criollos correspondían a la “elite blanca” nacida en 

América. Entre sus características se destacaba el hecho de que ellos: 

 

I.    eran dueños de las tierras. 

II.   ocupaban los altos cargos de gobierno. 

III.  fueron el grupo mayoritario de la sociedad colonial. 

 
A) Solo I 

B) Solo I y II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

 

16. Entre los desafíos regionales está la conectividad, allí cada región debe efectuar 

una serie de medidas para superar dichas falencias, entre las medidas que tienen 

un impacto de carácter externo encontramos: 

 

A) Protección del medio ambiente. 

B) Respeto a los derechos humanos. 



 
C) Creación de infraestructura portuaria adecuada. 

D) Lograr un desarrollo sustentable. 

E) disminuir la pobreza dentro de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL MUNDO EN PERSPECTIVA HISTÓRICA 

17.                              Opinión británica sobre la política naval alemana  

Todo el carácter de la flota alemana muestra que está destinada a la acción 

agresiva y ofensiva más amplia posible, en el mar del Norte y en el Atlántico norte, 

acción dirigida, de acuerdo con el memorándum que acompaña su primer proyecto 

de ley, contra la potencia naval más fuerte, en el momento en que no se 

encuentre, por obligaciones en sus colonias u otro punto del imperio, en 

condiciones de concentrar todas sus fuerzas para responder al ataque. La 

estructura de los barcos de guerra alemanes muestra claramente que están 

destinados al ataque y a la acción. No son cruceros destinados a proteger las 

colonias y un comercio en el mundo entero (…). No quiero entrar en detalles 

técnicos, pero la posición de los cañones, el armamento, la forma en que están 

colocados los lanzatorpedos, todo ello permite decir a los expertos navales que la 

idea de una acción repentina y agresiva de dimensiones muy amplias contra una 

gran potencia naval moderna constituye indudablemente el principio rector de la 

política naval alemana. 

Comisión de Defensa Imperial, sesión número 118, 11 de julio de 1912 

 

 

Según el documento, ¿cuáles son los elementos que permiten afirmar que la 

política alemana se enfoca en desarrollar una guerra? 

 

I.   La posición de los cañones y el armamento. 

II.  La forma en que están los lanzatorpedos. 

III. La obligación de proteger sus colonias. 

IV. La existencia del memorándun que acompaña al primer proyecto de ley, contra 

potencia naval más fuerte. 

 

A) Sólo I 

B) Sólo IV 

C) III y IV 

D) I y III 

E) I y II 

 

 

 



 
 

 

 

18.  

 
 

 

 

A partir del mapa, ¿qué podemos concluir respecto del desarrollo del proceso  

imperialista desarrollado por las potencias  a principios del siglo XX? 

A. América se mantuvo bajo el dominio español como ocurrió en siglos 

anteriores. 

B. Estados Unidos y Alaska formaron un gran imperio en América del Norte. 

C. Oceanía no sufre el dominio de las potencias imperialistas. 

D. Europa extendió sus dominios a todos los continentes del mundo.  

E. África logra transformarse en un continente en vías de desarrollo gracias al 

contacto con la potencias de Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

19. 

 
 

Las imágenes corresponde al período denominado "belle époque", este período se 

ubica históricamente: 

 

A) Antes de la Primera Guerra Mundial. 

B) Entre la Primera y Segunda Guerra mundial. 

C) Durante la Primera Guerra Mundial. 

D) Durante la Segunda Guerra Mundial 

E) Después de la Segunda Guerra Mundial.  

 

 

20. Con el ingreso de los Estados Unidos a la Primera Guerra, esta adquirió carácter 

mundial, la causa por la que los Estados unidos ingresan a la guerra es: 

 

A) El asesinato del Archiduque Francisco Fernando. 

B) El apoyo a Gran Bretaña ante las agresiones de Alemania. 

C) El hundimiento del trasatlántico Lusitania.  

D) La política de alianzas que obligaba a los estados a responder en caso de agresión 

a uno de sus aliados. 

E) El retiro de Rusia de la gran guerra debido a sus procesos internos. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

21.                                              Informe médico 

 Caso cuatro. 39 años de edad. Gaseado el 29 de julio de 1917. Admitido en el 

hospital de campaña el mismo día.  

 Muerte unos diez días después. Pigmentación pardusca presente en grandes 

áreas del cuerpo. Un anillo blanco de  piel en el lugar donde estaba el reloj 

de pulsera. Marcadas quemaduras superficiales en cara y escroto. Laringe muy  

 congestionada. Toda la tráquea cubierta de una membrana amarilla. Bronquios 

contienen abundante gas. Pulmones  muy voluminosos. Pulmón derecho 

muestra gran colapso en la base. Hígado congestionado y graso. Estómago 

muestra numerosas hemorragias submucosas. Sustancia cerebral 

excesivamente húmeda y muy congestionada.  

 Informe post-mortem de los historiales médicos oficiales británicos. En Smith, 

G. M., Casualties and Medical Statistics of the Great War.  

 Londres: Ed. Museo Imperial de la Guerra, 1997. (Fragmento). 

 

 

El informe nos muestra una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, esta 

se relaciona con: 

 

A) El uso de armar destrucción como cañones, tanques, aviones que provocaron 

millones de víctimas. 

B) El uso de armas atómicas y sus consecuencias en la población. 

C) Las consecuencias psicológicas y físicas de la "guerra de trincheras" en los 

soldados. 

D) El impacto demográfico de la Primera Guerra Mundial. 

E) El uso de armas químicas y sus efectos en los soldados. 

 

 

22. Los acuerdos firmados en París contemplaron también la creación de una nueva 

instancia que resguardara la paz, la seguridad mundial y sirviera como espacio de 

deliberación entre los diferentes países. Fue así como se creó la Sociedad de 

Naciones (League of Nations) el 10 de enero de 1920.  Sin embargo esta instancia 

fracasó, esto se debió principalmente a: 

 

A) La dureza del Tratado de Versalles contra Alemania, imponiéndole enormes 

sanciones e indemnizaciones producto de la guerra. 

B) El aislamiento de Estados unidos de la Sociedad, esto porque su congreso rechazo 

la posibilidad de integrase. 

C) El surgimiento de ideologías autoritarias después de la Primera Guerra Mundial. 

D) La negativa de Alemania y Rusia de integrarse a la Sociedad de las Naciones. 

E) La posición predominante de las potencias ganadoras de la guerra que provocaron 

el revanchismo contra los países derrotados. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

23. ―Debe crearse por conciertos particulares una reunión general de las naciones,  

de suerte que se establezca una seguridad mutua para la independencia política y la 

intangibilidad territorial de las naciones grandes y pequeñas‖.  

Discurso del presidente Wilson al Congreso de EE. UU., 8 de enero de 1918. (Fragmento 

adaptado). 

 

 

El texto anterior hace referencia a la creación de: 

A) La Sociedad de las Naciones. 

B) Las Naciones Unidas (ONU) 

C) EL Pacto de Varsovia. 

D) El tratado de Versalles. 

E) La OTAN. 

 

24. "Los decenios transcurridos desde el comienzo de la Primera Guerra Mundial 

hasta la conclusión de la Segunda fueron una época de catástrofes para esta 

sociedad, que durante cuarenta años sufrió una serie de desastres sucesivos (…). 

Sus cimientos fueron quebrados por dos guerras mundiales, a las que siguieron dos 

oleadas de rebelión y revolución generalizadas (…). Los grandes imperios coloniales 

que se habían formado antes y durante la era del imperio se derrumbaron y 

quedaron reducidos a cenizas (…). Pero no fueron estos los únicos males.  

En efecto, se desencadenó una crisis económica mundial de una profundidad sin 

precedentes que sacudió incluso los cimientos de las más sólidas economías 

capitalistas y que pareció que pondría fin a la economía mundial global, cuya 

creación había sido un logro del capitalismo liberal del siglo XIX (…). Mientras la 

economía se tambaleaba, las instituciones de la democracia liberal desaparecieron 

prácticamente entre 1917 y 1942 (…) como consecuencia del fascismo y de sus 

movimientos y regímenes autoritarios satélites". 

Hobsbawm, Eric. Historia del siglo XX. Barcelona: Crítica. 1995. (Fragmento) 

 

Entre los hitos históricos mencionados en el texto podemos mencionar: 

I.   Las dos Guerras Mundiales. 

II.  El fin del imperialismo. 

III. La revolución Industrial. 

IV. La Guerra Fría.  

V.  El crack de la bolsa de Nueva York. 

 

A) I, III y V 

B) II, III y IV 

C) I, II y III 

D) I, II y V 

E) II, IV y V 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

25. Entre las características que tiene los regímenes totalitarios que se instalan en 

Europa después de la Primera Guerra Mundial podemos mencionar: 

 

I. Imposición de una ideología.  

II. Presencia de líder carismático.  

III. Existencia  de  un  partido  único.  

IV. Subordinación de las personas al Estado.  

 

A) I y III 

B) II, III y IV 

C) I y IV 

D) II y IV 

E) I, II, III y IV 

 

26. "El judío se hace también intempestivamente liberal y se muestra un entusiasta 

del progreso necesario a la humanidad. Poco a poco llega a hacerse de ese modo el 

portavoz de una nueva época. Pero lo cierto es que él continúa destruyendo 

radicalmente los fundamentos de una economía realmente útil al pueblo". 

Los principios enunciados en el texto anterior corresponden a la ideología conocida 

como: 

 

A) Comunismo 

B) Antisemitismo. 

C) Totalitarismo. 

D) Fascismo. 

E) Nazismo.  

 

 

27. Entre las consecuencias que nos deja la Segunda Guerra Mundial están aquellas 

económicas, aquí podemos mencionar que:  

 

I.   Corresponde al trágico número de muertos que llegaron a más de 50 millones y 

los heridos que llegaron a los 40 millones. 

II.   El reordenamiento territorial sufrido por Europa. 

III.  el surgimiento de un nuevo conflicto denominado "Guerra Fría" 

IV.  La destrucción de las ciudades y de la infraestructura productiva y de transporte 

provocó serios problemas para la reconstrucción europea. 

 

A) I y II 

B) I y III 

C) Sólo II 

D) Sólo I 

E) Sólo IV 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

28.  

 
 

Esta imagen corresponde a una de las características de la Guerra Fría, esta se 

relaciona con: 

I.    La fuerte carrera armamentista desarrollada por ambas superpotencias. 

II.   El desarrollo de una política propagandística a nivel global. 

III.  La tensión permanente entre las superpotencias. 

 

A) Sólo I 

B) Sólo II 

C) Sólo III 

D) I y II 

E) I y III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

29. Pero en el camino de sus aspiraciones a la dominación mundial, los Estados 

Unidos se han encontrado con la URSS, con su creciente influencia internacional, que 

constituye un bastión de la política antifascista y antiimperialista (…). Se ha 

originado una nueva distribución de las fuerzas políticas. A medida que nos vamos 

alejando del final de la contienda, más netamente aparecen señaladas las dos  

principales direcciones de la política internacional de la posguerra, correspondientes 

a la distribución de las fuerzas políticas en dos campos opuestos: el campo 

imperialista y antidemocrático, de una parte, y el campo antiimperialista y 

democrático, de otra. Los Estados Unidos representan el primero, ayudados por 

Inglaterra y Francia. 

Discurso de Jdánov, delegado soviético en  la sesión inaugural de la Kominform, 1947.

 (Fragmento). 

 

 

Entre las consecuencias que se pueden desprender de la posición de la URSS 

respecto de los Estados Unidos podemos mencionar: 

 

I.    La constitución de un mundo bipolar con ideologías antagónicas. 

II.  La reafirmación por parte de los Soviéticos de las democracias occidentales para 

proteger la libertad de las personas. 

III. El surgimiento de tensiones entre ambas potencias debido a sus posiciones 

totalmente antagónicas. 

IV.  Las contantes agresiones directas entre ambas superpotencias. 

 

A) I y IV 

B) I y III 

C) III y IV 

D) II y III 

E) I Y IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

30.  

 
Primavera de Praga. 

 

Entre las causas que llevaron a la URSS a reaccionar contra los movimientos 

reformistas de los países de su bloque podemos mencionar: 

 

A) El que Estados Unidos se impusiera como potencia mundial. 

B) Que se propagara el capitalismo en los países de la órbita socialista. 

C) Que se pusiera en peligro el sistema socialista. 

D) Que incrementaran los conflictos locales. 

E) Mantener la hegemonía de la URSS a nivel mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

31.                                       La revolución Cultural 

(…) Obligábamos a los profesores a llevar un gorro y un cartel colgado del cuello en 

los que aparecían frases escritas como: ―Soy un monstruo‖. Comparecían por turnos 

ante todas las clases, donde les insultábamos y les asediábamos con consignas, 

acusaciones y órdenes de reformarse. Les obligábamos a limpiar los lavabos, les 

embadurnábamos con pintura negra y organizábamos ―equipos de control de 

monstruos‖ (kuan niu-kui tu), que se encargaban de que recibieran el trato que se 

merecían (…). Hizo falta casi una semana de lucha sin tregua para que un hombre 

admitiera que había dicho ―Mao está equivocado‖ en una conversación con un colega 

suyo. 

Michel, A. Memorias del guardia rojo, 1976. (Fragmento). 

 

 

Entre los objetivos que se plantean en el texto Revolución Cultural China podemos 

mencionar: 

 

I.   Reprimir duramente a quienes criticaran el gobierno de Mao. 

II.  Afianzar la revolución desde los sistemas educativos, usando para ello a los 

profesores como principales actores de control y propaganda. 

III.  Consolidar y mitificar la imagen de Mao como líder de la revolución. 

IV.  Imponer el terror entre quienes acataran los cambios. 

 

A) Sólo I 

B) II y III 

C) II, III y IV 

D) I, III y IV  

E) I, II, III y IV 

 

 

 

32. Ya entrada la segunda mitad del siglo, las mujeres empezaron a utilizar el 

discurso como una forma de expresar sus puntos de vista, con el objetivo de ser 

partícipes de la construcción de una sociedad más igualitaria. 

Entre las peticiones de las mujeres en esta nueva etapa podemos mencionar: 

 

I.     El derecho a participación política que se verificaba con el derecho a voto. 

II.  El derecho a planificar y controlar la natalidad con el acceso a la píldora 

anticonceptiva. 

III.   Su incorporación masiva al mundo del trabajo y  universitario. 

 

A) Sólo I 

B) Sólo II 

C) Sólo III 

D) I y II 

E) II y III 

 

 



 
 

 

 

CHILE Y AMÉRICA EN PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 

33.  "Existe acuerdo entre historiadores, antropólogos y araucanistas en considerar 

que la población de Chile, a la llegada de los españoles, era aproximadamente de 

un millón de habitantes. Se trata de una estimación que plantea un conjunto de 

problemas teóricos e históricos. Un millón de habitantes significa que el territorio 

chileno estaba densamente poblado, con habitantes asentados establemente en 

sus lugares, o con migraciones y nomadismo mínimo y ordenado, y que había un 

volumen de recursos capaces de sostenerlos y mantenerlos. Al hablar de un millón 

de habitantes, estamos señalando que a la llegada de los españoles, el territorio 

chileno no era habitado por bandas de aborígenes desarrapados, ni por grupos 

aislados de cazadores nómades, como normalmente se insinúa en los libros de 

historia y en la historiografía nacional. Un millón de habitantes en un territorio tan 

delimitado como el chileno —desierto de Atacama, cordillera y mar— plantea la 

existencia de una organización social, o varias organizaciones, bien estructuradas. 

Bengoa, J. (1985). Historia del pueblo mapuche (siglo XIX y XX). Santiago: 

Ediciones Sur. 

 

A partir del texto podemos concluir que: 

 

I. Que a la llegada de los españoles los indígenas chilenos habitaban el territorio en 

 bandas repartidas de forma desorganizada. 

II. A la llegada de los españoles se puede concluir que había una organización que 

 permitía la presencia de gran cantidad de población. 

III. Que los habitantes se ubicaban de forma delimitada y solo se concentraban en 

 ciertas zonas del territorio. 

IV. que el territorio chileno era habitado por bandas de aborígenes desarrapados, y 

 por grupos aislados de cazadores nómades. 

A) Sólo I 

B) Sólo II 

C) Sólo III 

D) I y IV 

E) I y II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

34.  "Una de las consecuencias de la guerra fue el aumento del proceso de 

mestizaje, muy activo en los campos cercanos a los fuertes fronterizos, pero 

también en las ciudades y en las estancias de campo que se crearon en la zona 

central de Chile durante el siglo XVII. El proceso migratorio hacia Chile se sostuvo 

sobre una base de soldados y, por tanto, de varones jóvenes y solteros, lo cual 

incentivaba sin duda el cruce racial. Con estas bases se inició la historia de Chile y 

con ellas se mantuvo por más de doscientos años". 
De Ramón, A. (2003). Historia de Chile desde la invasión incaica hasta nuestros días (1500-2000). 

Santiago: Catalonia. 
 

La situación descrita por el texto corresponde al mestizaje, el que se vio favorecido 

por: 

A) La presencia de soldados varones. 

B) La escasa presencia de mujeres españolas. 

C) La Guerra de Arauco. 

D) La presencia de españoles en zonas fronterizas. 

E) El incentivo de parte de españoles e indígenas por promover el cruce racial. 

F)  

 

 

 

35. "Guerra justa, es decir, el derecho a defenderse cuando eran atacados y a 

hacer esclavos a los prisioneros de guerra", este procedimiento se realizaba a 

través de: 

 

A) Malones. 

B) Parlamentos. 

C) Malocas. 

D) Tasas 

E) Conchavo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

36. Entre las instituciones de la administración colonial estaba la Real Audiencia, 

entre sus atribuciones se pueden mencionar: 

 

I. Poseía competencias como máximo tribunal de justicia civil y penal, 

acogía las apelaciones y los fallos de las audiencias y de las autoridades 

económicas. 

II. Tenía atribuciones judiciales en asuntos relativos a disputas comerciales 

o relacionadas con el cobro de tributos. 

III. Ejercía como tribunal superior de justicia en las colonias americanas. 

IV. Vigilaba el cumplimiento de las leyes del Patronato real y de la 

protección al indígena. 

  

A) I y II 

B) III y IV 

C) II, III y IV 

D) I, II y IV 

E) I, II, III y IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

37.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ―institución‖ que describe el grabado corresponde a: 

 

A) Esclavitud 

B) Mita 

C) Amancebamiento. 

D) Hueste 

E) Encomienda  

 

 

 

38. Durante la colonia la iglesia estaba fuertemente vinculada con el estado, esto 

en virtud de: 

 

A)   El exequator   

B)   El diezmo 

C)   El recurso de Fuerza 

D)   pase regio 
E)   El Derecho de Patronato. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

39. Así, las relaciones de estos indígenas con los españoles pasaron por distintas 

fases, ¿Cuál de las alternativas se encuentran ordenadas cronologicamente estas 

fases? 

A)  guerra prolongada, guerra ofensiva, guerra defensiva y parlamentos. 

B)  guerra ofensiva, guerra prolongada,  parlamentos y guerra defensiva. 

C)  guerra defensiva,  guerra prolongada, guerra ofensiva, y parlamentos. 

D)  guerra defensiva,  parlamentos, guerra prolongada y guerra ofensiva,. 

E)  guerra ofensiva, guerra defensiva,  guerra prolongada, y parlamentos. 

 

 

40. ¿Cuál de las siguientes alternativas ordena cronologicamente los hechos del 

período de la emancipación en Chile? 

  

A. Creación de la 1° Junta Nacional de Gobierno,  El cautiverio de Fernando VII, 

Declaración de la Independencia, Aparición de la Aurora de Chile, Desastre de 

Rancagua. 

B. Aparición de la Aurora de Chile,  Creación de la 1° Junta Nacional de 

Gobierno,  El cautiverio de Fernando VII, Desastre de Rancagua, Declaración de 

la Independencia. 

C. Declaración de la Independencia,  Creación de la 1° Junta Nacional de 

Gobierno,  Aparición de la Aurora de Chile, El cautiverio de Fernando VII, 

Desastre de Rancagua. 

D. El cautiverio de Fernando VII, Creación de la 1° Junta Nacional de Gobierno, 

Aparición de la Aurora de Chile, Desastre de Rancagua, Declaración de la 

Independencia.  

E) Aparición de la Aurora de Chile,  Desastre de Rancagua, El cautiverio de 

Fernando VII, Creación de la 1° Junta Nacional de Gobierno,  Declaración de la 

Independencia, ,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

41. ―No existe propiamente conciencia de clase porque no alcanza sus 

características el resentimiento individual, aunque a veces surge la resistencia 

pasiva en casos personales. 

Tampoco se puede, con un criterio moderno, calificar de estamental a la sociedad 

entera o caracterizarla como una sociedad de castas, aunque ambos elementos 

aparecen de manera parcial; el primero en las capas superiores y el último en las 

inferiores. 

El hecho sustantivo fue el sometimiento de masas indígenas por los españoles 

durante el siglo XVI, con el agregado de grupos de esclavos negros, lo que 

determinó formas de producción, estratificación, reparto de beneficios, manejo del 

poder y transculturación. 

Hubo dos categorías básicas separadas irremisiblemente, los dominadores 

españoles, criollos y mestizos bien colocados, elementos que designamos como 

hispano criollo o hispano chileno, y, bajo este, el de los dominados, compuesto por 

los que realizan el duro trabajo físico: mestizos corrientes, indios, negros, mulatos, 

zambos y todas las mezclas intermedias. 

Villalobos, S. (1999). Historia del pueblo chileno. Tomo IV. Santiago: Editorial 

Universitaria.A.  República Pelucona 

 

De acuerdo al texto anterior, que se puede afirmar a acerca de la composición de la 

sociedad colonial: 

 

I.    Que estaba organizada en base a estamentos. 

II.   Se organizaba sobre la base de dos grupos claramente definidos. 

III.  Los grupos inferiores recibian un trato igualitario y de respeto. 

IV.  Los grupos inferiores efectuaron una resistencia activa por mejorar sus 

condiciones. 

 

 A) Sólo I 

 B) Sólo II 

C) I y II 

D) II y III 

E) II y IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

42.             Reglamento Constitucional de 1812 

II. El pueblo hará su Constitución por medio de sus representantes. 

III. Su Rey es Fernando VII, que aceptará nuestra Constitución en el modo mismo 

que la de la Península. A su nombre gobernará la Junta Superior Gubernativa 

establecida en la capital, estando a su cargo el régimen interior y las relaciones 

exteriores. 

V. Ningún decreto, providencia ú orden, que emane de qualquiera Autoridad ó 

Tribunales de fuera del territorio de Chile, tendrá efecto alguno; y los que 

intentáren darles valor, seràn castigados como reos de Estado. 

VI. Si los Gobernantes (lo que no es de esperar) diesen un paso contra la voluntad 

general declarada en constitución, volverá al instante el poder à las manos del 

Pueblo, que condenarà tal acto como un crimen de lesa Patria, y dichos 

Gobernantes serán responsables de todo acto, que directa ó indirectamente 

exponga al Pueblo. 

Reglamento Constitucional Provisorio del Pueblo de Chile. 

(1812). Santiago: Imprenta del gobierno 

 

Según el texto, se puede afirmar que: 

 

I.   Es una abierta proclama en favor de la indepencia de Chile. 

II.  Se reconoce la autoridad del Monarca quien gobernara con el apoyo de una 

Junta Superior Gubernativa. 

III. Se asegura que la soberania se encuentra radicada en el pueblo. 

 

  

A) Sólo I 

B) Sólo II 

C) Sólo III 

D) I y II 

E) I y III 

 

43. (…) Sobre las creencias retrógadas se ha elevado la administración actual, y el 

carácter progresista que se precia haber tomado no lo vemos. La inmortalidad de 

un gobierno en la historia de un pueblo consiste en comprender la idea culminante 

que el siglo le presenta para su realización y realizarla. 

Entre nosotros, la idea culminante, como herederos de la revolución, es 

completarla. Completar la revolución es apoyar la democracia en el espíritu y la 

tierra, en la educación y la propiedad. Esta obra (revolución americana y la 

francesa) es la destrucción de la síntesis autoritaria del pasado (…) 

Bilbao, F. (1844). Sociabilidad chilena. En 

El Crepúsculo. Santiago: [s.n.]. 

 

La principal crítica que se enuncia en el texto de Bilbao es: 

 

A) Completar la revolución siguiendo el modelo de Francia. 

B) Mejorar la educación. 

C) Terminar con los sistemas políticos autoritarios. 

D) Imponer la democracia como forma de gobierno. 



 
E) Mantener y reafirmar el sistema de administración progresista. 

 

 

44. Se denominaron "leyes laicas" entre esta (s) podemos mencionar a: 

 

 I.   Ley sobre Registro Civil. 

 II.  Ley de matrimonio civil. 

 III. Ley de Instrucción Primaria Obligatoria 

 III. Ley de cementerios laicos. 

  

A) Sólo I 

B) I y II 

C) I, II y  III 

D) I, III y IV 

E) I, II y IV 

 

45. Las amenazantes tensiones internacionales de la década de 1870 derivaron de 

las largas disputas de límites pendientes con Argentina y Bolivia. La presencia 

chilena en el estrecho de Magallanes después de 1843 había hecho surgir la 

cuestión de la propiedad de la Patagonia, la que Argentina consideraba suya. Chile, 

en efecto, abandonó su demanda a casi todo ese gigantesco pero desolado 

territorio en el Acuerdo de 1878, aceptado por el Congreso, a pesar de las furiosas 

multitudes en el exterior del edificio. 

El problema con Bolivia era diferente al de la Patagonia porque el desierto de 

Atacama era uno de los principales escenarios del expansionismo económico 

chileno. En Atacama, gracias a las generosas concesiones hechas por Bolivia, la 

poderosa Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, una corporación 

chileno-británica en la cual un conjunto de influyentes políticos chilenos tenía 

acciones, estaba cerca de constituir un Estado dentro de otro Estado. 

Bethell, Leslie, editor. (2009). Chile desde la Independencia.  

Santiago: Ediciones de la Universidad Católica Silva Henríquez y Cambridge 

University Press. 

 

A partir del texto podemos establecer que: 

 

I)   Las disputas con Argentina por la Patagonia no intereso a políticos chilenos 

quienes al no tener intereses económicos en la zona, no les interesó defenderla. 

II)  La lucha  por la zona norte estaba motivada por intereses económicos que 

ligaban a la clase política chilena con empresarios británicos.  

III) El pueblo chileno no manifesto ningún interes en defender territorios en 

disputa. 

IV) La situación de desolación ayudo al desinteres de la clase política chilena. 

 

A) Sólo I  

B) Sólo II 

C) I, II y IV  

D) II y III 

E) III y IV 

 

 

 



 
 

 

 

46.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La importancia del salitre para la economía chilena se puede apreciar en la tabla, 

de los datos de ella podemos concluir que: 

 

I. En el siglo XX las exportaciones de salitre aumentan considerablemente 

producto de su uso militar y agrícola. 

II. Los períodos de crisis mundiales ayudaron al aumento de las ventas del 

salitre. 

III. Antes de la Guerra del Pacífico Chile tenía una intensa actividad 

extractiva de salitre. 

 

A) Sólo II 

B) I y II 

C) I, III  

D) II y III 

E) I y IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

47. Las condiciones de vida en las oficinas salitreras 

En el informe de la Comisión Gobierno de 1919, sobre las habitaciones en las 

salitreras se lee ―salvo una que otra honrosa excepción, no son de mejor calidad 

que las viviendas populares de los centros urbanos. Se las designa con el nombre 

de "campamento", palabra que por sí sola indica muy bien sus características 

distintivas. 

Se trata ordinariamente de construcciones provisorias, simples galpones de 

calamina o planchas delgadas de fierro, galvanizado, divididas por planchas del 

mismo material en pequeños compartimientos, de los cuales cada uno constituye la 

casa habitación de una familia obrera. 

Parece casi inoficioso agregar que aparte de la estrechez, de la promiscuidad, de la 

falta de ventilación y en suma, de todo lo que constituye una habitación sana y 

cómoda, esta clase de construcciones tiene además el grave defecto de ser 

absolutamente inadecuada a las condiciones climatéricas de la región‖. 

González Miranda, S. (2002). Hombres y mujeres de la pampa. Tarapacá en el ciclo de expansión del salitre. Santiago: 

LOM Ediciones. 

A partir del texto se puede deducir que la impresión u opinión que tenía el gobierno 

de la época acerca del problema habitacional era: 

 

I.    Que son dignas y de buena calidad. 

II.  Que son de mejor calidad que las viviendas populares que se ubican en las 

ciudades. 

III. Son de una pequeñas y promueven la promiscuidad. 

IV. Que no estan preparadas o son indecuadas para las condiciones climáticas de la 

región. 

 

A) I y II 

B) III y IV 

C) I, III y IV 

D) II, III y IV 

E) I, II, III y IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

48.  El pago 

Terminado el mezquino refrigerio, marido y mujer se pusieron a hacer cálculos 

sobre la suma que el primero recibiría en el pago y, rectificando una y otra vez sus 

cuentas, llegaron a la conclusión de que pagado el despacho les quedaba un 

sobrante suficiente para rescatar y comprar los utensilios de que la necesidad les 

había obligado a deshacerse. Aquella perspectiva los puso alegres y como en ese 

momento comenzase a sonar la campana de la oficina pagadora, el obrero se calzó 

sus ojotas y seguido de la mujer que, llevando a la criatura en brazos y al otro 

pequeño de la mano, caminaba hundiendo sus pies desnudos en el lodo, se dirigió 

hacia la carretera, uniéndose a los numerosos grupos que se marchaban a toda 

prisa en dirección de la mina. 

Lillo, B. (1985). Sub-Terra. Santiago: Andrés Bello. 

(Publicado por primera vez en 1904) 

 

El problema que se observa en la narración fue designado por los historiadores con 

el nombre de "Cuestión Social" y obligo a los gobiernos a dictar una serie de leyes 

sociales entre las que destacan: 

 

I.   Ley de la silla 

II.  Ley de accidentes del trabajo 

III. Ley de instrucción primaria obligatoria 

IV. Ley de descanso dominical 

 

A) I y II 

B) II, III y IV 

C) I, III y IV 

D) I, II y IV 

E) I, II, III y IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

49.                                  El impacto de la guerra 

El 1 de junio de 1870, el entonces coronel Cornelio Saavedra les escribía a las 

autoridades de Santiago lo siguiente: 

―Llevada la guerra por el sistema de invasiones de nuestro ejército al interior de la 

tierra indígena, será siempre destructora, costosa y, sobre todo, interminable, 

mereciendo todavía otro calificativo que la hace mil veces más odiosa y 

desmoralizadora de nuestro ejército. Como los salvajes araucanos, por la calidad 

de los campos que dominan, se hallan lejos del alcance de nuestros soldados, no 

queda a estos otra acción que la peor y más repugnante en esta clase de guerra, 

es decir: quemar sus ranchos, tomarles sus familias, arrebatarles sus ganados y, 

en una palabra, destruir todo lo que no se les puede quitar. ¿Es posible acaso 

concluir con una guerra de esta manera, o reducir a los indios a una obediencia 

durable?‖. Por cierto que frente a un ejército moderno como el que ingresó el año 

1881, que venía vencedor en Chorrillos y Miraflores en el Perú, no había forma de 

enfrentársele en las mismas condiciones. Sin embargo, esa diferencia tecnológica y 

numérica no amilanó a los mapuches, quienes se defendieron, atacaron las 

caravanas, cortaron los telégrafos, asaltaron pueblos, ciudades y fuertes, muriendo 

muchos en el combate, como está establecido. La gran insurrección final de 

noviembre de 1881 unió a todos los sectores mapuches que asaltaron el fuerte de 

Temuco desde diferentes partes, sin que prácticamente faltara a la cita ninguna 

agrupación o lov. 

Bengoa, J. (compilador). (2004). La memoria olvidada. Historia de los pueblos indígenas de 

Chile. Compilación del Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato. Cuadernos 

Bicentenario, Presidencia de la República. 

 

 

Según el texto, Cuál era la visión que tenía Cornelio Saavedra de la guerra que se 

libraba en 1870? 

I.   Ve el enfrentamiento como una batalla muy difícil de llevar a cabo. 

II.  Percibe que la población indígena se encontraban fuera del alcance del ejército, 

por ello la guerra debía ser destructora. 

III. Cree que muchas veces hay que ser muy cruel con los indígenas para obtener los 

resultados que el Estado esperaba. 

 

A) Sólo I 

B) Sólo II 

C) Sólo III 

D) I y III 

E) I, II y III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

50. Memorias de la campaña a Villarrica 

Habiendo estudiado con interés el carácter de los indijenas i sus tendencias, creímos 

no equivocarnos al pensar que una de las maneras de afianzar la conquista, sería la 

civilización de la masa indijena: no solamente en escuelas donde se les enseñe a leer 

i demás rudimentos elementales de la educación, sino fundando escuelas-talleres: 

ello es fácil, puesto que en los fuertes i pueblos se ejecutan constantemente 

numerosos trabajos de carpintería, albañilería i herrería. 

Dótese a las escuelas de una pequeña extensión de terreno para que los alumnos 

ejecuten los primeros trabajos de la agricultura i a las niñas enséneles el tejido, 

costuras, lavandería i en pocos años se habrá cimentado de un modo sólido el 

porvenir de tan simpática como entendida raza. 

Subercaseaux, Latorre, F. (1883). Memorias de la Campaña a Villarrica: 1882-1883. Santiago: 

Imprenta de la Librería Americana de Carlos 2° Lathrop. 

 

 

De acuerdo al texto, ¿Cuál es el objetivo que se desprende de las recomendaciones 

de Subercaseaux sobre la educación de los indígenas? 

 

 I.   Afianzar la conquista del territorio.  

 II.  Entregarles educación y herramientas laborales, de forma que  los indígenas 

se integrarían de mejor grado a la comunidad chilena. 

 III. Cimentar el porvenir de la raza mapuche a partir de la educación técnica. 

 

 A) Sólo I 

 B) Sólo II 

 C) Sólo III 

 D) I y II  

 E) I, II, III  

 

 

51.   El símbolo de progreso que más rápidamente quedó en evidencia fue la revolución 

del transporte. La primera vía férrea chilena (con 80 kilómetros era la línea más 

importante de América Latina) fue tendida en 1851 para unir Copiapó con el 

puerto de Caldera. Fue construida por el ingeniero estadounidense William 

Weelwright y financiada por un grupo de ricos mineros y comerciantes. 

  

 

 De acuerdo al texto podemos afirmar que la primera línea férrea tenía como 

principal objetivo: 

 

 I.    Desarrollar la actividad minera en la zona de Copiapó y Caldera. 

 II.   Mejorar las redes de transporte y comunicación en el territorio nacional. 

 III. Potenciar el comercio minero de la zona, comunicando las zonas de 

producción con los puertos de distribución. 

 

     A) Sólo I 

     B) Sólo II 

     C) Sólo III 



 
     D) I y II 

     E) I y III 

 

      52. El salitre en Antofagasta 

 La guerra [con España] determinó una alianza defensiva y ofensiva entre Chile y el 

Perú, a la cual se adhirieron Ecuador y Bolivia. Ello posibilitó pactar con este último 

país un acuerdo limítrofe (1866), que puso fin a largos años de controversias que 

estuvieron a punto de desatar la guerra. Ese mismo año, José Santos Ossa 

descubrió ricos yacimientos de nitrato en el salar del Carmen, e incorporó al área 

salitrera territorios reclamados por Bolivia. Obtuvo la concesión para explotarlos 

del gobierno del general Mariano Melgarejo. Formó una sociedad que, a partir de 

1873, se llamó Compañía de Salitres de Antofagasta. La mayoría de los capitales y 

obreros de las oficinas salitreras, ferrocarriles y puertos de Antofagasta eran 

chilenos. 

Silva Galdames, O. (1995). Historia Contemporánea de Chile. 

México: Fondo de Cultura Económica. 

 

  De acuerdo con el texto, ¿cuál (es) de las siguientes afirmaciones es (son) 

correcta(s)? 

  

I. La guerra con España tuvo como consecuencia una alianza entre Chile y Bolivia que 

facilitó la futura concesión de recursos en la zona de Antofagasta. 

 II. Se firmó un tratado de  límites con Perú y Bolivia. 

 III. Los capitales y obreros salitreros en Antofagasta eran chilenos. 

 

 A) Solo I. 

 B) Solo II. 

 C) Solo III. 

 D) Solo I y II. 

 E) I, II y III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

53.  

 En el campo existían diversos tipos de trabajadores, los que en conjunto eran 

denominados campesinos. 

 Entre ellos, los peones, los inquilinos y los labradores eran los más característicos. 

Los peones, también llamados gañanes, no tenían terreno propio, llevaban una 

vida errante y trabajaban en las haciendas por un salario en dinero, productos o 

comida. Concurrían a las labores agropecuarias según las estaciones. 

 Los inquilinos, en cambio, se caracterizaban por recibir un pequeño terreno en 

arriendo o en concesión, al interior de las haciendas, para construir su vivienda y 

realizar labores de subsistencia, pero debían prestar mano de obra para las faenas 

de la hacienda. Los labradores eran propietarios o arrendatarios de los sitios que 

trabajaban. 

 Según el historiador Gabriel Salazar, los labradores incursionaron en todas las 

áreas productivas del campo, como la ganadería, la producción de trigo, la 

fruticultura e, incluso, la vitivinicultura. Gran parte del trigo que surtía los molinos 

para la harina de exportación provenía de esos pequeños productores, que vendían 

sus cosechas a los empresarios molineros y a los comerciantes. 

Archivo Editorial. 

 

 

De acuerdo con el texto, ¿cuál (es) de las siguientes afirmaciones es (son) correcta(s)? 

  

 

I.   Las diferencias entre los tipos de trabajadores enunciados en el texto está 

por su relación con la hacienda, ya sea permanente o pasajera. 

II. Los labradores fue el único grupo que manifestó una incipiente mentalidad 

empresarial. 

III. Los más desprotegidos eran los inquilinos, ya que por su tipo de trabajo era 

difícil que establecieran relaciones de familia en un lugar permanente. 

IV. La producción era destinada completamente a la venta al exterior en forma 

de exportaciones. 

 

 A) I y IV 

 B) I, II y  IV 

 C) III y IV 

 D) I, III y IV 

 E) I, II y III  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

54. Entre los impactos negativos que el salitre significo para Chile esta (n): 

 

I. La baja inversión en tecnología y en mejoras de las relaciones productivas, junto a la 

alta dependencia de los mercados externos 

II. Los abusos a los grupos de trabajadores por parte de las compañías, como por 

ejemplo el pago de salarios con fichas solo canjeables en la misma compañía. 

III. un nuevo período de prosperidad económica que permitió la expansión del 

comercio, la industria, la agricultura y el aparato estatal 

 

A) Sólo I 

B) Sólo II 

C) Sólo III 

D) I y II 

E) I y III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

55.  

 
 

el cuadro nos muestra una situación típica del sistema parlamentario chileno, esta 

es: 

 

A) Parlamentarismo 

B) Censura 

C) Rotativa Ministerial 

D) Debate de clausura 

E) Interpelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

56. "No quiero trastornos ni violencias; los abomino y anatematizo, los condeno 

con toda la energía honrada de mi espíritu. Quiero y exijo el respeto de todos los 

derechos  fundamentales garantizados por nuestras atribuciones; pero, para 

mantener el orden y la estabilidad social, es deber ineludible de los gobernantes 

atender, servir y solucionar todas aquellas necesidades públicas que tienen por 

base la justicia, que destruyen el privilegio no basado en altas y nobles 

consideraciones de orden moral. Mi lema es otro: Quiero ser una amenaza para los 

espíritus reaccionarios, para los que resisten toda reforma justa y necesaria: éstos 

son los propagandistas del desconcierto y del trastorno". 

(Discurso de ARTURO ALESSANDRI agradeciendo su designación como candidato a la 

Presidencia de la República, el 25 de Abril de 1920)  

 

 

De acuerdo con el texto, ¿cuál (es) de las siguientes afirmaciones es (son) correcta(s)? 

I. Alessandri promueve la lucha entre las clases sociales. 

II. Sería incorrecto pensar que Alessandri promueva las luchas entre clases. 

III. Promueve emplear la violencia contra los grupos que él denomina "reaccionarios". 

 

A) Sólo I 

B) sólo II 

C) Sólo III 

D) I y II 

E) I y III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

57.  

 

 
 

Según la caricatura, ¿qué poderes del estado estarían fallando? 

 

 

I. El Ejecutivo. 

II. El Legislativo. 

III.  El Judicial. 

 

A) Sólo I 

B) sólo II 

C) Sólo III 

D) I y II 

E) I y III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

58. A partir de 1938 En Chile asumen los gobiernos radicales, entre sus medidas 

para enfrentar la crisis económica y llevar al país a una estabilidad podemos 

mencionar: 

 

I.   La implementación del modelo ISI que buscaba sustituir las importaciones. 

II.  La implementación de la misión Kemmerer para regular y controlar la inflación. 

III. La creación de la CORFO y el rol del estado como impulsor de las inversiones. 

 

A) Sólo I 

B) sólo II 

C) Sólo III 

D) II y III 

E) I y III 

 

59.  

 
De acuerdo a la tabla, ¿cuál (es) de las siguientes afirmaciones es (son) correcta(s)? 

 

I.  Después de la segunda mitad del siglo XX se observa un aumento de la 

ruralización en Chile. 

II.  La distribución de la población cambia a partir de 1940, con un fuerte desarrollo 

de la población urbana. 

III.  La zona central del Chile es la que recibe la mayor parte de estos grupos 

humanos provenientes del área rural.   

 

A) Sólo I 

B) Sólo II 

C) Sólo III 

D) I y III 

E) II y III 

 

 

 



 
 

 

 

60. "Fortificar pues la raza, formarla sana y pujante, proporcionarle la alegría de 

vivir, de orgullo de sentirse chileno [...]. Para lograr este propósito [debemos] 

fortalecer el vigor físico de nuestros conciudadanos por medio de prácticas 

deportivas y el aire libre adecuadas y tonificar su salud moral fomentando su vida 

de hogar [...]. Las enfermedades sociales, la tuberculosis, el alcoholismo, y por 

ende la delincuencia, están devorando las reservas raciales [...].  Es menester 

completar la obra educación física que en la juventud se realiza en los 

establecimientos educacionales [...]" 

Pedro Aguirre Cerda, Presidente de la República (18 de Agosto de 1939), Manifiesto 

de "Defensa de la raza y aprovechamiento de las horas libres", Santiago 

 

De acuerdo al texto, ¿cuál (es) de las siguientes afirmaciones es (son) correcta(s)? 

 

I.  La actividad al aire libre que impulse una vida sana, según Aguirre Cerda sería 

un motivo para sentirse orgullo de ser chileno. 

II.  La delincuencia puede terminarse si el estado se preocupa de fomentar el 

deporte y la vida sana. 

III.  El rol del estado es mantener la actividad física después de que la persona 

termina su proceso escolar. 

 

A) I y III 

B) I y II 

C) II y III 

D) Sólo III 

E) I, II y III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

61. 

Los tiempos están cambiando 

Vamos, padres y madres 

de todo el país, no critiquéis 

lo que no podéis comprender. 

Vuestros hijas e hijas 

están fuera de control, 

vuestro viejo camino está carcomido. 

por favor, dejad paso a lo nuevo 

si no podéis echar una mano, 

porque los tiempos están cambiando. 

Bob Dylan 

The times they are changing (1963) 

 

Estas ideas manifestadas corresponde al movimiento social denominado: 

 

A) Guerrillero 

B) Hippie 

C) Anti imperialista  

D) Pacifismo 

E) Anticolonialismo 

 

 

62. Entre la (s) característica (s) del "tercer mundo" podemos mencionar: 

 

I. Bajas tasas de crecimiento demográfico. 

II. Alta renta per cápita. 

III. Bajas esperanzas de vida, 

IV. Estructura administrativa y vial deficiente. 

 

 

A) I, II y III 

B) II, III y IV 

C) I, II y IV 

D) III y IV 

E) I, II, y IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

63. Entre los efectos directos que provocó la Revolución cubana en Estados Unidos 

están: 

  

I. El triunfo de la revolución cubana, fue que esta había sido exitosa gracias a las 

paupérrimas condiciones de vida en que se encontraba la mayoría de la 

población de aquel país.  

II. Supusieron que para evitar la propagación del comunismo en América Latina era  

 necesario promover reformas políticas, económicas y sociales que permitiesen 

eliminar el ―subdesarrollo‖ regional 

III. Se crea la alinza para el progreso, como forma de impulsar políticas sociales en 

los países de America y evitar que continuara el ejemplo de Cuba. 

 

A) Sólo I 

B) Sólo II 

C) Sólo III 

D) I y II 

E) I, II y III 

 

 

64. En el contexto de la Guerra Fría, especialmente en América Latina.  

 A este conjunto de principios y a las acciones tendientes a su cumplimiento se 

le conoció como Doctrina de Seguridad Nacional (DNS, por sus siglas en inglés). 

 Entre los objetivos de estos principios podemos mencionar: 

 

I.  Evitar la penetración del comunismo en los países de la región. 

II. Instaurar la denominada "Escuela de las Américas" que tenía como objetivo la 

instrucción militar contra los grupos contrainsurgentes. 

III. Consolidar la influencia de los Estados unidos en la Región. 

IV. Fomentar la actividad de los denominados grupos antiimperialistas. 

 

A) I y III 

B) Sólo II 

C) II, III y IV 

D) I, II y III 

E) I, II, III y IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

65.  

 
 

La obra de Roberto Matta denominada "El primer gol del pueblo Chileno" fue 

borrada por la dictadura con 16 capas de pintura, sin lugar a dudas la razón que 

impulso dicha acción fue: 

 

A)  Destruir por completo los elementos que representaran al comunismo. 

B)  Evitar propaganda de Matta como un pintor comunista. 

C) Promover otras formas de expresión popular no ligadas a ideologías de 

izquierda. 

D)  Promover la política anti comunista impulsada por los Estados Unidos. 

E)  Una muestra de censura que incluso llego al arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

66.  Santiago, 11 de Septiembre de 1973. 

Teniendo presente:  

1°.- La gravísima crisis económica, social y moral que está destruyendo el país;  

2°.- La incapacidad del Gobierno para adoptar las medidas que permitan detener el 

proceso y desarrollo del caso;  

3°.- El constante incremento de los grupos armados paramilitares, organizados y 

entrenados por los partidos políticos de la Unidad Popular que llevarán al pueblo de 

Chile a una inevitable guerra civil, las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile 

declaran:  

• 1°.- Que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata 

entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. 

• 2°.- Que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están 

unidos, para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la 

Patria del yugo marxista, y la restauración del orden y de la institucionalidad. 

• 3°- Los trabajadores de Chile pueden tener la seguridad de que las conquistas 

económicas y sociales que han alcanzado hasta la fecha no sufrirán modificaciones en 

lo fundamental. 

• 4°.- La prensa, radiodifusoras y canales de televisión adictos a la Unidad 

Popular deben suspender sus actividades informativas a partir de este instante. De lo 

contrario recibirán castigo aéreo y terrestre. 

• 5.- El pueblo de Santiago debe permanecer en sus casas a fin de evitar víctimas 

inocentes. 

 

Entre las razones que se expresan para justificar el accionar de los militares, según el 

bando emanado el 11 de septiembre de 1973 estan: 

I.  Terminar con el yugo marxista. 

II. Asumir un estado de guerra interna dentro de Chile. 

III. Reafirmar las conquistas de los trabajadores de Chile. 

IV. Impulsar los ataques a quienes no cumplan dichas ordenes. 

 

A) I, II y IV 

B) II y IV 

C) I y II  

D) II, III y IV 

E) I, II, III y IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

67. 

―CONCEDE AMNISTÍA A LAS PERSONAS QUE INDICA POR LOS DELITOS QUE 

SEÑALA 

 Núm. 2.191.- Santiago, 18 de Abril de 1978 

 Artículo 1°- Concédese amnistía a todas las personas que, en calidad de 

autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos, 

durante la vigencia de la situación de Estado de Sitio, comprendida entre el 11 

de Septiembre de 1973 y el 10 de Marzo de 1978, siempre que no se 

encuentren actualmente sometidas a proceso o condenadas. 

 Artículo 2°- Amnistíase, asimismo, a las personas que a la fecha de vigencia del 

presente decreto ley se encuentren condenadas por tribunales militares, con 

posterioridad al 11 de septiembre de 1973‖. 

Decreto Ley N° 2191. (18 de abril de 1978). Santiago. 

 

 Los grupos opositores a la promulgación de dicha ley sostenian que esta 

principalmente tenía como finalidad: 

 

A) Validaba el terrorismo de estado. 

B) Fue dictada en un período sin constitución que amparara dicha situación. 

C) Solo ayudo a militares y no a opositores a la dictadura. 

D) Fue impuesta en forma inconstitucional. 

E) No cumple con el requisito de fuera aporbada por el congreso 

 

 

68. ―Si usted quiere cambiar la educación de Chile, comience por cambiar el 

binominal, Quiere cambiar el sistema de salud, cambie primero el binominal. 

 Quiere cambiar el sistema tributario, cambie primero el binominal para que 

haya mayorias claras que se puedan expresar en Chile" 

Ricardo Lagos, ex presidente de la república (mayo de 2012) 

El Mercurio, Santiago 

 

 Las razones para sostener el cambio del sistema binominal expresas por el ex 

presidente Ricardo Lagos son: 

 

I. Tener mayoría legitima en el congreso que permitan los cambios profundos en 

Chile. 

II. Cambiar la educación como primera tarea. 

III. Profundizar la democracia como expresión de mayorías. 

 

A) Sólo I 

B) Sólo II 

C) Sólo III 

D) I y II 

E) I y III 

 

 

 

 

 



 
 

69. Entre las principales reformas que ha sufrido nuestra Constitución el año 2005 

podemos mencionar: 

 

I.   Reducción del período presidencial a 4 años sin reelección inmediata. 

II.  Terminar con los senadores vitalicios y designados. 

III. Puso fin al sistema binominal como forma de elección. 

IV. Elección directa de intendentes y gobernadores. 

 

A) I y III 

B) I y  II 

C) I, II y III 

D) I y II 

E) I y III 

 

 

70. ―Al construir viviendas y desarrollar centros de trabajo, los habitantes imprimen 

su huella en el lugar en el que se asientan; le dan un cierto orden, lo organizan 

de acuerdo con sus necesidades, con su visión del mundo y grado de desarrollo. 

Los cambios que se gestan en el interior de los grupos humanos, como su 

crecimiento, y, con ello, el incremento de sus necesidades y movimientos se 

reflejan en el espacio que ocupan. Por ello, a través del tiempo, los lugares 

cambian; generalmente, aumenta el número de viviendas y comercios, así 

como los espacios destinados a las actividades económicas, y la cantidad y 

extensión de caminos y carreteras‖. 

 Nidia dos Santos. (2009). Geografía, del griego geo= tierra +grafo= describir. 

 Buenos Aires 

 

 

 Respecto del texto podemos concluir que La relación que se establece entre la 

actividad humana y la configuración del espacio geográfico es: 

 

A) La relación entre ambas situaciones está dada por que el hombre organiza el 

espacio geográfico de acuerdo a sus necesidades. 

B)  Las actividades no determinan la organización del espacio geográfico. 

C)  A través del tiempo los espacio geográficos se mantienen inalterables. 

D) Al construir viviendas y desarrollar su trabajo el hombre emprende acciones que 

dañan el espacio geográfico. 

E)  La organización del espacio geográfico sólo depende de las actividades 

económicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

71. ―La escasez de agua y, sobre todo, la demanda por terrenos para casas o 

departamentos han obligado a muchos agricultores a reconvertir sus negocios 

[…]"En los próximos años Copiapó va a crecer el doble por los proyectos 

mineros que se están abriendo, y para eso lo que necesitamos por lo menos 25 

mil casas, y sólo en proyectos hay unas tres mil viviendas; no van quedando 

terreno cuenta el consultor inmobiliario Hernán Cood" 

Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/01/24/ 

 

 

 De acuerdo al texto, ¿cuál (es) de las siguientes afirmaciones es (son) correcta(s)? 

 

I. La minería ha sido uno de los principales impulsores de la reconversión 

inmobiliaria. 

II.  La capacidad de la región no dara abasto para la alta demanda de casas. 

III. Con este proceso se terminará con la agricultura en la región de Copiapó. 

  

A) Sólo I  

B) Sólo II 

C) Sólo III 

D) I y II 

E) II y III 

 

 

72.  

 
 

 

La imagen se relaciona con un uso del espacio geográfico destinado a: 

 

A) La pequeña minería del cobre. 

B) La gran minería del cobre. 

C) El uso extensivo del suelo con fines productivos. 

D) El desarrollo de polos industriales. 

E) El desarrollo de espacios mineros-urbanos. 

 

 



 
DEMOCRACIA Y DESARROLLO  

 

73. Es una agrupación humana, fijada en un territorio determinado y en la que 

existe un orden social, político y jurídico orientado hacia el bien común, establecido 

y mantenido por una autoridad dotada de poder de coerción". 

Fuente: Hauriou, A. Derecho constitucional e instituciones políticas, (1971). 

Barcelona: Editorial Ariel 

 

La definición anterior corresponde a: 

 

A) Nación 

B) País 

C) Estado 

D) Gobierno 

E) Etnia 

 

 

74. El artículo 1 de la Constitución Política de Chile señala: 

―Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. 

El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se 

organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para 

cumplir sus propios fines específicos.‖ 

 

Del artículo se pueden identificar valores fundamentales de nuestra constitución, 

entre ellos podemos mencionar: 

 

I.  Dignidad de las personas. 

II. Libertad de las personas. 

III. La igualdad de la persona humana. 

IV. La protección y respeto a grupos u organizaciones intermedias de la sociedad 

 

A) I y II 

B) II, III y IV 

C) I, III y IV 

D) I, II y III 

E) I, II, III y IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
75. La soberanía es el poder supremo en virtud del cual el Estado puede: 

 

I. Mantener autonomía legal. 

II. Ser parte de la comunidad internacional. 

III. Elegir a sus autoridades. 

IV. Plantearse frente a otros estados en un plano de independencia e  

igualdad. 

 

A) I, II y IV 

B) II, III y IV 

C) I, III y IV 

D) I, II y III 

E) I, II, III, IV  

 

 

76. Entre los requisitos necesarios para ser candidato a la presidencia de la 

República se pueden mencionar: 

 

I.  Poseer nacionalidad chilena.  

II. Tener cumplidos 35 años de edad. 

III. Ser ciudadano con derecho a sufragio. 

IV. Tener residencia de al menos dos años continuos. 

 

A) Sólo I 

B) II y IV 

C) Sólo III 

D) II y III 

E) I, II, III y IV 

 

 

77. Un organismo autónomo orientado a ejercer el control de constitucionalidad de 

las leyes, preservar que las instituciones actúen según los dictámenes de la 

Constitución, nos referimos a: 

 

A) Contraloría General de la República 

B) Tribunal Constitucional 

C) Banco Central 

D) Ministerio Público 

E) Tribunal electoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
78. "Para que hoy en día un régimen se considere democrático, debe proteger 

además los derechos de los individuos y las minorías, en otras palabras, debe 

garantizar las prerrogativas y la libertad de los ciudadanos. Estas garantías 

generalmente están incorporadas en una Constitución escrita, y además el 

gobierno está limitado por el Estado de derecho" 

Fuente: Plattner, M., Populismo, pluralismo y democracia liberal: En 

http://www.journalofdemocracyenespanol.cl/pdf/11_Plattner.pdf Consulta 25 de 

febrero de 2013 

 

Entre el o los principios que son esenciales para un sistema democrático, podemos 

identificar: 

I.   Protección de los derechos esenciales de las personas. 

II.  Garantizar la libertad. 

III. Un sistema de gobierno cuyo poder este limitado por el estado de derecho. 

IV.  Supremacía constitucional que reconozca las garantías individuales. 

 

 

A) I y III 

B) II, III y IV 

C) I, II y IV 

D) I, III y IV 

E) I, II, III y IV 

 

79. "Es el procedimiento a través del cual uno o más empleadores se relacionan 

con una o más organizaciones sindicales o con trabajadores que se unen para tal 

efecto, o con unos y otros, con el objeto de establecer condiciones comunes de 

trabajo y de remuneraciones por un tiempo determinado, de acuerdo con las 

normas contenidas en el Código del Trabajo"  

Art. 303 Código del Trabajo. 

La definición enunciada corresponde a: 

 

A) Sindicato 

B) Contrato de trabajo 

C) Negociación 

D) Contrato colectivo 

E) Negociación colectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
80. Entre los desafíos pendientes que tienen las regiones en temas 

medioambientales podemos mencionar: 

 

I.   Avanzar en búsqueda de un desarrollo sustentable. 

II.  Mejorar la conectividad de las regiones. 

III. Avanzar en descentralización político y económica para las regiones. 

IV.  Legislación clara acerca del daño al medio ambiente. 

 

A) I, y IV 

B) I, II y III 

C) I, III y IV 

D) II, III y IV 

E) I, II, III y IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PAUTA DE CORRECCIÓN 

FACSÍMIL N° 1 – 2014 

 
 

Pregunta Clave Pregunta Clave Pregunta Clave Pregunta Clave Pregunta Clave Pregunta Clave 

1 D 16 C 31 D 46 B 61 B 76 D 

2 B 17 E 32 B 47 B 62 D 77 B 

3 A 18 D 33 B 48 D 63 D 78 E 

4 E 19 B 34 B 49 E 64 D 79 E 

5 C 20 C 35 C 50 D 65 A 80 A 

6 E 21 E 36 B 51 E 66 C   

7 D 22 E 37 E 52 C 67 A   

8 C 23 A 38 B 53 E 68 E   

9 D 24 D 39 A 54 D 69 B   

10 B 25 E 40 D 55 C 70 A   

11 D 26 B 41 E 56 B 71 A   

12 A 27 E 42 E 57 D 72 B   

13 E 28 E 43 C 58 E 73 C   

14 D 29 B 44 E 59 B 74 E   

15 B 30 C 45 C 60 A 75 C   

 


