
 

FACSÍMIL N° 2 2014 

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 
 

I.     ESPACIO GEOGRÁFICO 
 
1. 

 
 

http://www7.uc.cl/sw_educ/geografia/sistemasagrarios/ 
 
La imagen nos muestra lo que denominamos "hábitat disperso", entre la (s) característica (s) que 
explican dicha forma de ocupación territorial encontramos: 
 
 
I. Abundancia de agua. 
II. Lugares destinados al cultivo y pastizales. 
III. lugares destinados principalmente a la minería. 
 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) I y II 
D) Sólo III 
E) II y III 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.  

 
 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1009083&langid=5 

 
Uno de los fenómenos provocados por el proceso de urbanización es la aparición de los 
denominados "suburbios" o áreas periféricas a las zonas metropolitanas, estos pueden ser del tipo 
"satélites" y entre sus características están: 
 
I.   Disponibilidad de abundantes puestos de trabajo. 
II.  Presencia de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de su población. 
III. Contar con abundantes redes de autopistas y carreteras que los conectan con     los centros 
urbanos. 
IV. Predominio de las actividades económicas primarias. 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) III y IV  
D) I, II y III 
E) I y II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.  

 
http://sp.ria.ru/photolents/20100201/124922396.html 

 
La imagen corresponde a lo que se denomina "megalópolis", entre sus principales problemas 
podemos mencionar: 
 
I.   El manejo de toneladas de basura que son producidas diariamente. 
II.  Los altos niveles de contaminación acústica y ambiental. 
III. El alto costo de los terrenos habitacionales. 
IV. El surgimiento de zonas aisladas marcadas por la violencia y pobreza. 
 
 
A) I y II 
B) II y IV 
C) I, II y IV 
D) II, III y IV 
E) I, II, III y IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.  

Tasa de crecimiento urbano 
(Proyección 2005-2030) 

 

Mundo      1,78 % 

Países desarrollados 0,75 % 

Asia oriental y sudoriental 3,82 % 

África subsahariana 4,58 % 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 1º medio, Pág. 165 Edit. Aguilar 

 
 
A partir de la tabla podemos concluir que: 
 
I.    Los continentes con mayor crecimiento urbano son Asia y África.  
II.  El crecimiento urbano se traducirá en enormes aglomeraciones y hacinamiento en las ciudades. 
III.  Los países desarrollados han presentado mayor crecimiento rural que urbano. 
IV. El crecimiento urbano de África se traduce en un mayor surgimiento de megalópolis. 
 
 
A) I y II 
B) I, II y III 
C) II, III y IV 
D) I, III y IV 
E) I, II, III y IV 
 
 

5. Los censos, que son recuentos que se realizan en un territorio, en un momento determinado, 

para indagar sobre distintas características de las personas, ¿Cuál de los siguientes aspectos no 
corresponde a la información requerida por un censo?. 

 
A) Nivel escolar de los miembros del grupo familiar. 
B) Etnia y religión de los integrantes del grupo familiar. 
C) Afiliación política de las personas del grupo familiar. 
D) Tipo de vivienda y material con que está construida. 
E) Relación de cada persona del grupo con el jefe de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.  
El instrumento que asignaba distintos beneficios sociales a las familias de mayores 

carencias, denominado Ficha CAS, no daba cuenta de la nueva realidad social de la pobreza 

ni contemplaba los riesgos sociales que viven personas, grupos y segmentos vulnerables. 

Por ello, durante la instalación del primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, se 

anunció su cambio por uno que, además de hacer más justa la asignación de beneficios, 

responda a la lógica de una protección social fundada en derechos. Su nueva denominación: 

Ficha de Protección Social (…). 

La Ficha CAS se inspiraba en la noción de carencias y recogía una concepción estática de la 

pobreza, que clasifica a los hogares y personas según sus ingresos presentes. En cambio, la 

vulnerabilidad se entiende como el riesgo de estar en situación de pobreza y abarca tanto a 

los hogares que actualmente están en ese estado como a los que pueden estarlo en el 

futuro. Se trata de un concepto más dinámico y amplio, destinado a identificar, no solo a 

grupos familiares pobres o que sin serlo pueden ser vulnerables, sino además, a los 

miembros de la familia que viven las mayores fragilidades, como son los niños y niñas, los 

adultos mayores, las personas discapacitadas, las madres adolescentes, las mujeres jefas 

de hogar. 

Ministerio de Planificación. “Nueva Ficha de Protección Social, un acceso más justo”. 

Apuntes de protección social, Nº 2. 2006. (Fragmento adaptado). 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 1º medio, Pág. 203  Edit. Aguilar 

 

De acuerdo a los cambios de la Ficha de Protección Social (CAS) podemos concluir que: 

 

I.     Sólo aquellos considerados como pobres son al mismo tiempo "vulnerables" 

II.   La vulnerabilidad es un riesgo de caer en situación de pobreza, más que encontrarse en esa 

situación.  

III.   El nuevo concepto abarca a mayor número de personas que pueden estar en condición 

vulnerable. 

IV.    La vulnerabilidad está dada principalmente por una concepción de carencias. 

 

A) Sólo I 

B) II y III 

C) Sólo III 

D) II y IV 

E) I y IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7.  
Los Estados más pobres se quedan al margen del proceso de globalización: su participación en el 
comercio mundial es inferior al 1 %, su retraso tecnológico les impide aumentar la productividad y 
ser competitivos, y su voz apenas se deja sentir en las organizaciones económicas 
internacionales. 
En estos países la renta per cápita es baja, normalmente no alcanza los 2 000 dólares, lo que 
explica el bajo nivel de consumo. En general, su industria está poco desarrollada, pues, con 
frecuencia, las economías de estos países se apoyan en la explotación de sus recursos naturales, 
que se destinan a la exportación. 
Por eso tienen una fuerte dependencia de los países desarrollados, de los que obtienen 
tecnología, bienes de consumo, préstamos financieros, etc. El nivel de instrucción de la población 
es bajo. Las infraestructuras son deficientes y los servicios suelen ser escasos. 

PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2005. Madrid: 
2005. (Fragmento). 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 1º medio, Pág. 251  Edit. Aguilar 

 
De acuerdo al texto podemos concluir que la relación entre globalización y desarrollo está dada 
principalmente por: 
 
A) A mayor participación de los estados en los procesos de globalización, mayor será su desarrollo 
económico. 
B) La explotación de los recursos naturales ayuda a los países a mejorar y aumentar su desarrollo 
y competitividad. 
C) El contacto con los países desarrollados asegura un mejor acceso a la tecnología y recursos 
financieros. 
D) El nivel de instrucción bajo trae como consecuencia una mayor dependencia de los países 
desarrollados. 
E)  La globalización asegura a los países aumentar los niveles de consumo de su población. 
 
 
 

8. Sin lugar a dudas que la globalización se tradujo en un nuevo tipo de sociedad, la llamada  de 

sociedad de la información y el conocimiento, esto se debe fundamentalmente a que: 
I.  Los avances tecnológicos de las últimas décadas han determinado que el conocimiento y las 
capacidades para innovar, adoptar o mejorar tecnología que son las herramientas para el 
desarrollo. 
II. En la actualidad, el acceso al conocimiento actualizado y las nuevas tecnologías resulta 
fundamental en el acceso a empleos o en la toma de decisiones estratégicas. III. Los países con 
mayor capacidad de investigación lideran la producción tecnológica, lo que los sitúa en una 
posición privilegiada en el mercado mundial. 
IV.  El acceso a la información a reducido el analfabetismo a nivel global a cifras cercanas al 0%. 
 
A) Sólo I 
B) I y III 
C) II y III 
D) I, II y III 
E) I, II, III y IV 
 

9. Se entiende por brecha digital a las desigualdades existentes entre individuos, hogares, 

empresas y áreas geográficas, de diferentes niveles socioeconómicos, en relación con las 
oportunidades de acceso a las tecnologías digitales y al uso de estas para una amplia variedad de 
actividades (OECD, 2001). Entre la (s) causa (s) que pueden explicar esta brecha podemos 
mencionar: 



 
 
I.   Los niveles de subdesarrollo de algunos países que les impiden mejorar el acceso a estas 
tecnologías. 
II.  El envejecimiento de la población, ya que disminuye el interés por el uso de estas tecnologías. 
III.  El costo de la tecnología que impide que grupos marginados o vulnerables accedan a estas. 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) I y III 
E) II y III 
 
 

10.  

 
Texto de Historia, geografía y Ciencias Sociales 1° Medio, Edit. Santillana 2009, Pág. 259 

 
A partir del gráfico podemos determinar: 
 
A) la población mundial habita preferentemente grandes ciudades de más de 5 millones de 
habitantes. 
B) Las grandes ciudades han ido aumentando en las últimas décadas. 
C) La mayoría de la población habita ciudades pequeñas de menos de medio millón de habitantes. 
D) Más de la mitad de la población  mundial habita en ciudades mayores a 1 millón de habitantes. 
E) El aumento de la ruralidad de expresa en que la población viva en pequeñas ciudades. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

11.  
 

 
Fuente: J.V. Beaverstock, R.G. Smith y P.J. Taylor, “A roster of World Cities”, en Cities, 16 (6), 1999. En: 

http://www.lboro.ac.uk/gawc/rb/rb5.html Consultado en marzo de 2009. 
Texto de Historia, geografía y Ciencias Sociales 1° Medio, Edit Santillana 2009, Pág. 280 

 
De acuerdo a la imagen podemos concluir que los requisitos para transformarse en una ciudad "alfa" 
o ciudad global son: 
 
I.  Capacidad de estas de ofrecer diversos servicios avanzados a las empresas multinacionales 
ubicadas ahí.  
II.   Que reúnen a empresas de alcance global, sus centros de decisión, financiamiento y apoyos de 
servicios. 
III.  Tener una importancia nacional y regional. 
IV.  Su poderío económico que incluso superan en su PIB a algunas naciones. 
 
A) I y II 
B) II y IV 
C) I, II y III 
D) I, II y IV 
E) I, II, III y IV 
 
 
 
 
 
 
 



 

12.  

 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 1º medio, Pág. 237  Edit. Aguilar 

 
De acuerdo al gráfico ¿Que características tendrá la población chilena para el año 2050? 
 
 
I.    El predominio de la población adulta. 
II.   La mayor esperanza de vida de las mujeres sobre los hombres. 
III.  El aumento de la población mayor de 60 años.  
IV.  Un aumento de la natalidad. 
 
A) I y II 
B) I y IV 
C) I, II y III 
D) I, II y IV 
E) I, II, III y IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13.  

 
http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/vivir/pobreza-se-sirve-una-copa-de-champana-articulo-353398 

   
A partir del modelo de distribución de la riqueza a nivel mundial podemos concluir que: 
 
A) El 82,7% de la población está en condición de riqueza. 
B) Una quinta parte de la población recibe el 82,7% de la riqueza. 
C) Se denominan pobres aquellos que reciben un ingreso de menos de 1,25 dólares al día. 
D) Europa y Estados Unidos son los países más ricos del planeta. 
E) Los países más pobres son aquellos denominados subdesarrollados. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14.  

 
http://briocense.blogspot.com/2013/10/la-globalizacion.html 

 
La globalización ha planteado una serie de críticas de grupos locales o nacionales, tomando en 
cuenta la imagen podemos decir que estas apuntan principalmente a: 
 
I.   El aumento de la pobreza y la marginación. 
II.  La fuerte interdependencia económica que perjudica a las economías locales. 
III. La perdida de la identidad nacional debido a la influencia de los países desarrollados. 
IV. El aumento desmesurado del consumo y acceso a mayor variedad de bienes. 
 
A) I y II 
B) II y IV 
C) III y IV 
D) I, II y IV 
E) I, II y III 
 
 

15. Entre los desafíos que tuvo que abordar Chile para insertarse en el proceso de la globalización 

podemos mencionar: 
 
I.   Poner fin al modelo ISI que buscaba enfocar la economía "hacia afuera". 
II.  La imposición del neoliberalismo como eje de la economía. 
III. La necesidad de acuerdos comerciales con los distintos países del orbe. 
IV. El fin del centralismo económico y la mayor autonomía de las regiones. 
 
A) I y II 
B) II y III 
C) II y IV 
D) I, II y III 
E) II, III y IV 
 
 
 
 
 
 



 

16.  
 

ANTECEDENTES DE POBREZA 2003 
Fuente: MIDEPLAN 

PAIS 

Población pobre indigente 726.509 

Población pobre no indigente 2.178.915 

Tasa de indigencia (%) 4,67 

Tasa de pobreza no indigente (%) 13,99 

http://siit2.bcn.cl/nuestropais/ante_socio.htm 

 
Entre los desafíos como país a partir de la última década y tomando en cuenta la tabla anexa, 
podemos mencionar: 
 
I.    Aumentar los niveles de escolaridad de la población pobre e indigente. 
II.  Disminuir los porcentajes de población nacional que se encuentra en niveles de indigencia y 
pobreza. 
III.   Procurar que las personas que se encuentren en niveles de indigencia se incorporen a los 
niveles de pobreza no indigente, ya que en esa situación están mejor que en la indigencia. 
IV.   Mejorar las posibilidades de los grupos más vulnerables de la sociedad de forma de entregar 
oportunidades reales de salir de la pobreza. 
 
A) II y IV 
B) II y III 
C) I y IV 
D) I, II y IV 
E) II, III y IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
EL MUNDO EN PERSPECTIVA HISTÓRICA 
 

17. La primera Guerra Mundial tiene ese carácter de "mundial" principalmente por: 

 
A) Por sus vastos efectos sobre Europa y el resto del planeta le dieron un carácter mundial.  
B) Porque el campo de batalla abarco otros territorios además de Europa. 
C) Por la participación de Estados Unidos lo que amplió el escenario bélico a América. 
D) Por la enorme cantidad de soldados que se vieron involucrados en el conflicto. 
E) Por el tiempo que duro y el alto número de bajas que provocó. 
 
 

18. A partir de la Primera Guerra Mundial hay grandes cambios provocados por la industrialización, 

se llego a decir que "cambió para siempre la forma de hacer la guerra",  entre el o los elementos 
aportados por la industrialización a la guerra podemos mencionar: 
 
I.    El uso masivo de artillería, ametralladoras, vehículos blindados e incluso aeroplanos 
II.   El uso de caballos como medio de transporte de tropas. 
III.  El uso de armas químicas. 
IV.  El uso de armas nucleares como parte del arsenal de guerra. 
 
A) Sólo I 
B) II y IV 
C) I y III 
D) II, III y IV 
E) I, II, III y IV 
 
 

19. Millones de armas para la primera guerra masiva y mundial fueron producidas en fábricas por 

mujeres trabajadoras. Esto se traduce en la incorporación masiva de las mujeres a las tareas de 
producción, esto tuvo como consecuencia (s)  directa (s): 
 
I.   La lucha de ellas por la reivindicación de sus derechos sociales y políticos. 
II.  Reemplazaron a los hombres en varias tareas productivas. 
III. Se integraron plenamente a la sociedad con derechos igualitarios a los hombres. 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) I y III 
E) I y II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

20. A nivel social la Primera Guerra Mundial genero un pesimismo general, así como un 

sentimiento de que la vida era corta y debía vivirse descontroladamente, surgió en muchos 
habitantes del continente europeo, esto se traduce de forma directa que posterior a la guerra la 
sociedad se manifiesta con: 
 
I.  Un nuevo estilo de vida mucho más desenfrenado que se conoció como "los locos años 20". 
II.  Un predominio del optimismo en el futuro de la humanidad y la creencia absoluta en el progreso 
indefinido basado en el desarrollo científico y técnico. 
III.  Un sentimiento de conservadurismo que se expresa en el arte, la moda y las formas de vida 
asumidas por los habitantes de Europa y América. 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) I y III 
E) II y III 
 
 

21. Finalizada la Primera Guerra Mundial se creó la Sociedad de Naciones (League of Nations) el 

10 de enero de 1920, inspirada en las ideas de paz y seguridad colectiva planteadas por el 
presidente Wilson. Aunque tuvo algunos éxitos entre 1920 y 1938, pero sin lugar a dudas su mayor 
fracasó fue: 
 
A)  No haber integrado a los Estados Unidos como miembro. 
B)  No haber impedido el estallido de la "Segunda Guerra Mundial". 
C)  No haber impedido el surgimiento de los regímenes totalitarios en Alemania e Italia. 
D) No haber mitigado el sentimiento de descontento de Alemania por las duras sanciones que 
impuso el tratado de Versalles. 
E)  No haber impedido el estallido de la Revolución Rusa y la instauración del régimen socialista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

22.  

 
 

http://www.icollector.com/Volksempf-nger-Blaupunkt-VE-301-GW_i5051114 

 

La radio de la imagen fue creada por los nazis, esta tenía solo tres perillas y con un rango de 

estaciones era bastante restringido, fue llamada la radio del pueblo, entre las razones que se pueden 

concluir de las intenciones de popularizar este medio podemos mencionar: 

 

I.   Para facilitar la masificación del nazismo. 

II.  Impulsar un medio de comunicación propiamente alemán. 

III. Masificar el uso de la radio con un medio barato y simple de usar para el pueblo. 

IV. Controlar la propaganda nazista mediante el control de las estaciones aprobadas por el régimen. 

 

A) Sólo I 

B) I y III 

C) I y II 

D) I y IV 

E) II y III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23.  
–Mira, Franz, los seres humanos son 

como los hongos del bosque. Podemos 

encontrar hongos buenos y malos al 

igual que las personas, ¿entiendes? 

–Sí, mamá. Entiendo que las malas 

personas son tan peligrosas como 

algunos de los hongos. 

–¿Y tú sabes quiénes son estos 

hombres malos, los hongos venenosos 

de la raza humana? 

–Por supuesto que lo sé, mamá!... son 

los judíos, nuestro profesor a menudo 

nos ha hablado de ellos. 

Hiemer, Ernst. Der Giftpilz, Núremberg: 

Stuermerverlag, 1938. (Fragmento adaptado). 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 1º medio, Pág. 75  Edit. Aguilar 

 

El texto nos indica una clara muestra de Los principios que corresponden a la ideología conocida 

como: 

 

A) Racismo. 

B) Nazismo. 

C) Totalitarismo. 

D) Fascismo. 

E) Antisemitismo.  

 

 

24. Los sistemas políticos, comunista y nacionalsocialista, en la Europa del siglo XX, presentaron 

profundas diferencias en sus planteamientos ideológicos. Sin embargo, hubo ideas en las que hubo 

coincidencia, como: 

A) La masificación e incentivo de promover la práctica de creencias religiosas. 

B) La existencia de un partido único que dirige el gobierno. 

C. La imposición de una raza superior como parte del nuevo orden. 

D. Contar con líderes que buscan el beneficio colectivo e igualitario de la sociedad. 

E. Imponer el control del estado de los medios de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25.  

 
 

 

Picasso, Pablo (español, 1881-1973). Guernica, 1937. (Detalle). 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 1º medio, Pág. 79  Edit. Aguilar 

 

A partir de la imagen, esta demuestra una clara intencionalidad del autor respecto de su tiempo 

histórico, sobre ellos podemos afirmar que dicha imagen nos muestra: 

 

I.   La crueldad de la guerra. 

II.  La alocada vida del mundo de los años 20. 

III. Las víctimas inocentes que resultan de las guerras. 

 

A) Sólo I 

B Sólo II 

C) Sólo III 

D) I y II 

E) I y III 

 

 

26. Japón entró en la guerra mediante una acción sorpresiva: el bombardeo a la base 

estadounidense de Pearl Harbor (7 de diciembre de 1941). Este hecho se debe fundamentalmente a: 

A) Que los intereses de EE. UU. en las islas del Pacífico ponían en riesgo su política de expansión 

territorial de Japón. 

B) Como parte de la guerra relámpago”, cuya clave era el factor sorpresa y la movilización de un gran 

contingente militar de fuerzas terrestres y aéreas. 

C)  Como parte de una política organizada del Eje Roma- Tokio-Berlín. 

D) Como parte de un acuerdo político y militar para brindarse apoyo mutuo, consolidando la gran 

cercanía ideológica de ambos regímenes. 

E)  Como parte de una expansión que coincidía con lo ocurrido en África y Asia por parte de las 

tropas del Eje. 

 

 

 

 

 



 

27.  

 
 

http://www.cnhmochis.com/quintobimestre2.htm 

 
El mapa nos muestra un hecho ubica históricamente en la Guerra Fría, el período a que 
corresponde es:: 
A)  Máxima Tensión (1947 - 1953) 
B)  Coexistencia Pacífica (1954 - 1975) 
C)  Rebrote de la Guerra Fría  (1976 - 1985) 
D)  Distensión Final (1985 - 1991) 
E)  Fin de la Guerra Fría 1990  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

28.  

 
 

http://subestructuras.blogspot.com/2012/06/estados-unidos-del-militarismo.html 

 
Entre los elementos esenciales que marcaron la Guerra Fría y que ayudaron a generar un clima de 
inseguridad continua en las personas encontramos: 
 
I.  El surgimiento del militarismo y armamentismo como base de la dominación, destacando que el 
armamento, especialmente el que incorporaba tecnología nuclear, se utilizó como un elemento de 
disuasión. 
II.  La polarización ideológica que se traduce en una política de bloques. 
III. El principio de Destrucción Mutua Asegurada (MAD) que se basa en el principio de que si un 
país con capacidad nuclear ataca a otro país con armas nucleares, el resultado final será la 
aniquilación nuclear para ambas naciones. 
IV.  La firma de tratados de cooperación y ayuda entre los bloques como la OTAN o el Pacto de 
Varsovia. 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo IV 
D) I y III 
E) II y IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

29. La sociedad de masas como producto del crecimiento económico y la difusión del estilo de 

vida estadounidense permitieron el desarrollo de la sociedad de consumo y que tuvo también 
fuertes consecuencias en la sociedad post guerra, entre las consecuencia (s) que podemos 
mencionar está (n). 
 
I. La producción de bienes se masificó, por lo que los precios bajaron mucho; al mismo tiempo, la 
oferta de productos se amplió a la creciente clase media 
II. Surgen nuevos segmentos de la población, como los jóvenes, que comenzaron a demandar 
vestuario, música y otros bienes.  
III. La masificación del cine, la televisión y la publicidad fueron otros factores que tendieron a 
favorecer una ampliación del mercado a niveles cada vez más importantes. IV. La liberación 
femenina permitió que las mujeres desempeñaran nuevos roles. 
 
A) I y II 
B) II y III 
C) I, II y III 
D) II, III y IV 
E) I, II, III y IV 
 
 

30. En 1948, tras el triunfo del Partido Nacional, se consolidó la política de segregación a través 

del apartheid, entre su (s) consecuencia (s) podemos mencionar: 
 
I.  La población sudafricana fue clasificada en tres grupos raciales: blancos, mestizos y negros 
siendo los dos primeros grupos  las razas superiores.  
II. Cada grupo debía vivir separado de los otros, regirse por leyes diferentes y recibir una 
educación distinta del resto.  
III. Se les prohibió cualquier tipo de contacto social con los blancos, no tenían derecho a voto ni 
podían participar de ningún tipo de experiencia política. 
 
A) Sólo I 
B) Sólo III 
C) I y III 
D) II y III 
E) I, II y III 
 
 
 

31. En 1945, cuando se firmó la carta que creaba la ONU, solo pudieron reunirse 51 Estados 

independientes. Salvo algunas excepciones, estos 51 miembros originales de la ONU eran los 
países independientes que existían en el mundo en aquel momento. Sin embargo, treinta años 
después, la organización agrupaba a 144 Estados. Entre ambas fechas se produjo a nivel mundial 
un proceso al que denominamos: 
 
A) Colonialismo. 
B) Imperialismo 
C) Descolonización. 
D) Panabarismo. 
E) Liberalismo. 
 
 
 



 

32. Durante la "Guerra Fría" se produce en la Conferencia de Bandung (1955), reunión en la cual 

se originó el Movimiento de los Países No Alineados, nombre que expresaba el deseo de los 
nuevos Estados por no pertenecer a ninguno de los dos bloques. Dicha conferencia y ante las 
características del momento histórico tuvo como consecuencia (s): 
 
I. Que este movimiento acabó fracasando, entre otras razones, porque los gobiernos de estos 
países no cumplieron las expectativas de desarrollo económico ni tampoco lograron mantenerse 
ajenos a la política de bloques. 
II. La posibilidad de dichos países a lograr un mejor desarrollo económico debido a sus propios 
esfuerzos por mantenerse ajenos a los conflictos mundiales. 
III. Lograr que los países no alineados actuaran al margen o independientes de las batallas de  la 
grandes potencias y no fueran condicionados por la guerra fría. 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) I y II 
E) II y III 
 
 
 

CHILE Y AMÉRICA EN PERSPECTIVA HISTÓRICA 
 

33.  
Real Cédula de Felipe II 

"El Rey, Rodrigo Quiroga, nuestro Gobernador y Capitán General de las provincias de Chile y en 
vuestra ausencia a la persona cuyo cargo fuere el gobierno desa tierra; Nos somos informados 
que para la pacificación de ella conviene que los indios que se tomaren en la guerra no se maten 
no se destronquen sino que se destierren a partes donde vivan y estén seguros y se hagan 
mitimaes para que saquen oro y entiendan en otras granjerías y aprovechadas de que se pueda 
sacar algún provecho para ayudar al gasto que se hace en la guerra". 

mundosocial.files.wordpress.com/.../actividaes-descubrimiento-y-conquis... 

 
A partir del texto podemos concluir que la situación para los indígenas a partir de esta Real Cédula 
era: 
 
I.  Convertirlos en esclavos si eran tomados en armas. 
II. Desterrarlos a lugares apartados y organizar trabajos para que ayuden a los gastos de la guerra. 
III. Aplicar medidas duras contra aquellos que fuesen tomados en guerra como la muerte. 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) II y III 
E) I y III 
 
 
 
 
 
 
 



 

34.  
“Sepa V.M. que cuando el marqués don Francisco Pizarro me dio esta empresa no había hombre 
que quisiese venir a esta tierra y los que más huían de ella eran los que trajo el Adelantado don 
Diego de Almagro que como la desamparó quedó tan mal infamada que como de la pestilencia 
huían de ella. Y aún muchas personas que me querían bien y eran tenidas por cuerdos, no me 
tuvieron por tal cuando me vieron gastar la hacienda que tenía en empresa tan apartada del Perú 
y donde el Adelantado no había perseverado habiendo gastado él y los que en su compañía 
vinieron más de quinientos mil pesos de oro y el fruto que hizo fue poner doblado ánimo a éstos 
naturales…”. 

mundosocial.files.wordpress.com/.../actividaes-descubrimiento-y-conquis... 
 

 
Según el párrafo: ¿Qué se puede inferir sobre el financiamiento de la empresa de conquista? 
 
A) Que eran financiadas por la corona. 
B) Que fue financiada por Pizarro. 
C) Que eran financiadas por parte de los mismos conquistadores. 
D) Que recibían ayuda de los adelantados para expandir la conquista. 
E) Que eran un mal negocio como lo fue para Almagro. 
 
 

35. Durante la conquista y colonia se  instauraron instituciones como la encomienda, la mita y el 

repartimiento que legalizaban el trabajo de las poblaciones indígenas, estas instituciones 
encuentran su legitimidad entre otros aspectos en: 
 
I.   Establecer la obligación de pagar tributos. 
II.  Legalizar la posibilidad de esclavizar a los indígenas. 
III. Establecer que los indígenas tienen como condición jurídica la calidad de súbditos del monarca. 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) II y III 
E) I y III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

36.  

 
 

http://www.monografias.com/trabajos94/imperio-espanol/imperio-espanol.shtml 

 
La imagen nos muestra el cerro de Potosí en Perú, entre la (s) consecuencia (s) que su explotación 
nos deja encontramos: 
 
I.   Convierte al Perú en el país más rico de la región. 
II.  Aumento el comercio de Perú con Valparaíso. 
III. Significó la muerte de cientos de indígenas producto del duro trabajo en la minería. 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) II y III 
E) I, II y III 
 
 
 

37. Desde el siglo XVII, la frontera del Biobío fue mucho más que un límite, pues se transformó en 

un espacio en el que las dos culturas se interrelacionaron, entre las relaciones que se generan 
encontramos a: 
 
I.  La relación comercial que se hace más fluida entre españoles e indígenas. 
II. Uniones entre personas y la mezcla de creencias y costumbres, todo lo cual contribuyó al mestizaje 
racial y cultural.  
III. Una penetración religiosa en la Araucanía que favoreció la evangelización de todos los grupos 
indígenas. 
IV.  Continuos conflictos en la zona que derivaron en enfrentamientos más continuos. 
 
A) I y II 
B) I, II y III 
C) I, III y IV 
D) II,  III y IV 
E) I, II, III y IV 
 
 



 

38. La mayoría en la colonia no sabía leer, los únicos que recibían instrucción era la aristocracia, los 

mestizos y los caciques, la totalidad de colegios estaban en iglesias, monasterios, conventos, o al 
mando de religiosos, la principal orden que controlaba los colegios fueron los jesuitas. De los anterior 
podemos concluir que la expulsión de los jesuitas tuvo como consecuencia (s): 
 
 
I.  Un retraso significativo de la educación y la cultura en nuestro continente. 
II. Obligar a los aristócratas a enviar a sus hijos a Europa para recibir educación universitaria. 
III. La necesidad de que el la corona española asumiera la tarea educativa en América. 
IV. La creación de escuelas financiadas por la monarquía española para masificar la educación. 
 
A) Sólo II 
B) I y III 
C) II y IV 
D) I y II 
E) III y IV 
 
 
 

39. El mapa conceptual nos permite identificar a la siguiente institución colonial: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Patronato 
B) Merced 
C) Títulos de nobleza 
D) Mayorazgos 
E) Mitimaes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permite mantener el 

poder económico y la 

influencia social de las 
familias. 

fueron autorizados una 

veintena para Chile en 
la colonia. 

los  bines de la familia 

pasaban directamente 

a manos del 
primogénito. 

? 



 

40.  
 

La Constitución de 1812 
(…) Artículo 1°. La Nación española es la 
reunión de todos los españoles de ambos 
hemisferios. 
Artículo 2°. La Nación española es libre e 
independiente, y no es ni puede ser patrimonio 
de ninguna familia ni persona. 
Artículo  
3°. La soberanía reside esencialmente en la 
Nación, y, por lo mismo, pertenece a ésta 
exclusivamente el derecho de establecer sus 
leyes fundamentales. 

Constitución de Cádiz de 1812 (18 de marzo de 1812).  
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2.° Medio Pág. 100, 

Edit. SM 

Reglamento Constitucional de 1812 

 

Art. V: Ningún decreto, providencia u orden, 

que emane de cualquiera autoridad o 

tribunales de fuera del territorio de Chile, 

tendrá efecto alguno; y los que  intentaren 

darles valor, serán castigados como reos de 

estado. 

Art. V: Si los gobernantes (lo que no es de 

esperar) diesen un paso contra la  voluntad 

general declarada en Constitución, volverá al 

instante el poder a las manos del pueblo, que 

condenará tal acto como un crimen de lesa 

Patria, y  dichos gobernantes serán 

responsables de todo acto, que directa o 

indirectamente exponga al pueblo. 
 

REGLAMENTO CONSTITUCIONAL  PROVISORIO 
SANCIONADO EN 26 DE OCTUBRE DE 1812 

http://www.bcn.cl/ecivica/histcons/ 

 
El elemento común entre ambos cuerpos legales es: 
 
A)  La proclamación directa a la independencia de ambas naciones. 
B) El resaltar el principio de Soberanía y que esta reside en el pueblo como base de legalidad. 
C) El que los ciudadanos de ambos continentes son considerados como iguales y parte de España. 
D) Que dicha situación de autogobierno durará solo hasta el regreso del monarca al poder. 
E)  La necesidad de instaurar una democracia como única forma de gobierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

41.  

 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2.° Medio Pág. 104, Edit. SM 

 
De las batallas destacadas en el mapa la que pone fín a los primeros intentos de emancipación en 
Chile es: 
A) El Roble. 
B) San Carlos 
C) Yerbas Buenas. 
D) Rancagua. 
E) Quechereguas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

42. La labor de Osorio se encarnizó contra todos aquellos a quienes se acusaba de insurgentes, y 

los tratando  con tanto rigor como el que Fernando VII desplegaba contra los liberales en España. 
Entre las medidas adoptadas para castigar a quienes apoyaron a los insurgentes estan el 
establecimiento del Tribunal de la Infidencia, este consistía en: 
 
A) Que cada individuo debía hacer la confesión general de su conducta pasada para sincerarse de 
haber ayudado a la revolución. 
B)  Que cada individuo delatará a quienes conocia o tenia antecedentes de su apoyo a los 
insurgentes. 
C)  Confesar en público sus delitos en contra del Rey Fernando VII. 
D)  Que los jueces aplicaran un debido proceso sancionando a quienes participarón o apoyaron la 
lucha emancipadora. 
E)  Generar un sentimiento de justicia en la población acerca de quienes fueron juzgados por dicho 
tribunal. 
 
 
 

43. El período que va desde 1823 a 1830 para algunos autores recibe el nombre de anarquía, entre 

la (s) caracteristica (s) que justifican dicha descripción podemos mencionar: 
 
I. El que se hayan puesto en marcha varias Constituciones y Leyes con rango contitucional. 
II.  El que se terminara con una guerra civil que puso termino al período. 
III. Que se finzalizará con la impisición de la solución portaliana de un gobierno autoritario. 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) I y III 
E) I, II y III  
 
 

44.  1852, señalaba que “en los Estados Unidos, en Inglaterra, en España hay pobres, pero allí la 

pobreza es un accidente, no es un estado normal. En Chile ser pobre es una condición, una clase, que 
la aristocracia chilena llama rotos, plebe en las ciudades, peones, inquilinos, sirvientes en los campos”. 
De esta forma Arcos, manifiesta su opinión acerca de la sociedad chilena, entre su (s) crítica (s) 
destaca (n) 
 
I.  El criticó el poder e influencia de la oligarquía en una sociedad compuesta por solo dos estamentos. 
II.  La escasa movilidad social, signos de retraso y un obstáculo para el progreso futuro de la nación. 
III.  Crtitica que la ausencia de una democracía plena impide que los pobres mejores sus condiciones 
sociales. 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) I y II 
E) II y III 
 
 
 
 
 



 

45. Durante el período liberal (1861 - 1891) se producen una serie de reformas a la Constitución de 

1833, ¿cuále (s) de ellas son de carácter político? 
 
I.  Permitió el entierro de los no católicos o disidentes en lugares separados en los cementerios 
fiscales y permitió también la creación de cementerios privados. 
II.  Se reglamentaron las incompatibilidades entre cargos públicos: no podían ser elegidos como 
diputados los sacerdotes, jueces, intendentes y gobernadores; también se agregó la incompatibilidad 
entre un cargo parlamentario con el de empleado nombrado por el presidente, con la excepción de los 
ministros. 
III.  Se disminuyó a un año el tiempo de residencia necesario para obtener la ciudadanía chilena. 
IV.  Se suprimieron de este código el fuero eclesiástico y el recurso de fuerza, de manera que los 
sacerdotes serían juzgados en adelante por tribunales civiles. 
 
A) I y IV 
B) II y III 
C) Sólo II 
D) Sólo IV 
E) III y IV 
 
 

46. A mediados del siglo XIX el auge del oro en California y Australia favorecieron y tuvieron un 

importante impacto en la agricultura chilena, entre el o los productos que más aumento sus ventas 
destaca: 
 
A)  El trigo 
B)  El cebo 
C) La cebada 
D) La remolacha 
E) El arroz 
 
 

47. Durante la segunda mitad del siglo XIX Chile se hallaba muy atrasado en materia monetaria y 

el desenvolvimiento económico se encontraba entorpecido, lo que lo perjudicaba con si interés de 
relacionarse con el exterior, entre las medidas adoptadas para superar este retraso podemos 
mencionar: 
 
I.  La creación de bancos e instituciones financieras que ayudaran a dinamizar la economía. 
II. La aparición de un grupos social nuevo "la burguesía" que rivalizó  con la aristocracia. 
III.  La ocupación de la Araucanía por parte del gobierno chileno. 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) I, y III 
E) I, II y III 
 
 
 
 
 
 



 

48. La economía chilena  sufrió un duro revés en la segunda mitad del siglo XIX, debido 

principalmente a los excesos de créditos y la especulación financiera, siendo su punto alto el año 
1878 donde se pone en riesgo su prosperidad, para esto se dicta la ley  de  inconvertibilidad de los 
billetes, entre las razones u objetivos que perseguía esta ley podemos mencionar: 
 
I.   Evitar el quiebre de los bancos. 
II.  Evitar  una crisis de confianza en los depositantes. 
III. Controlar la cantidad de papel moneda que circulaba en Chile. 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) I, y II 
E) II y III 
 
 

49. En 1845 se dicto la Ley de Colonización, con el objetivo de atraer inmigrantes europeos para 

poblar las tierras ubicadas al sur del río Biobío, el grupo que mayoritariamente llego a esas zonas 
fue: 
 
A) Italianos 
B) Alemanes  
C) Franceses 
D) Ingleses 
E) Españoles 
 
 

50.  En la década de 1850, el ministro Antonio Varas encargó a Miguel Luis Amunátegui realizar 

una investigación para establecer los límites de Chile. Amunátegui concluyó que según el principio 
de uti possidetis, a Chile le pertenecía el estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego y casi toda la 
Patagonia, sin embargo dichos territorios fueron posteriormente perdidos por el gobierno de Chile, 
entre la (s) causa (s) que explican dicha perdida encontramos: 
 
I.  La aplicación del principio de uti possidetis, que le entrego a Argentina la zona oriental. 
II.   Los argentinos siempre consideraron que la Patagonia les pertenecía. 
III.  La clase dirigente chilena despreció esas tierras, preocupándose solo por el control del 
Estrecho. 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) II y III  
E) I, y III 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

51.  en 1888 entre el capitán de corbeta Policarpo Toro, a nombre del presidente José Manuel 

Balmaceda, y el rey rapanui Atamu Tekena firmaron un tratado por el que la Isla de Pascua paso a 
formar parte de la soberanía de Chile, este hecho tiene como causa (s): 
 
I.   La desprotección en que se encontraban sus habitantes. 
II.  Los despojos y explotación que había sufrido a lo largo de su historia. 
III. Un acuerdo y solicitud de los mismos habitantes de la isla al gobierno chileno. 
 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) I, y III 
E) I, II y III 
 
 
 

52. La Guerra del  Pacifico se denomina para algunos autores como la Guerra del Salitre, entre 

las razones que explican dicha interpretación encontramos: 
 
A)     Defectuosa delimitación fronteriza, entre las repúblicas de Chile y Bolivia. 
B)     Difícil situación económica de las repúblicas de Bolivia y Perú. 
C)     Incumplimiento, por parte de Bolivia del tratado chileno-boliviano de 1874. 
D)  El rol de John Thomas North, el rey del salitre, quien se vio enormemente beneficiado con la 
intervención chilena a su favor. 
E)     Aspiraciones hegemonías de Perú en la región del pacifico sur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
53.  

 
 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales  2.° Medio Edit. SM Pág. 228 

 
De acuerdo a la tabla y al número de trabajadores que pertenecen a esos oficios podemos concluir 
que para 1865 la economía chilena se sustentaba básicamente en: 
 
A) Ganadería 
B) Agricultura 
C) Industria 
D) Minería 
E) Comercio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

54.  

 
www.memoriachilena.cl 

 
La caricatura nos muestra u n gran cambio social y económico de finales del siglo XIX, este cambio 
se plasmó en la denominada integración vertical de sus negocios la que se tradujo en una 
diversificación de la economía en Chile, respecto de la integración vertical es correcto decir que: 
 
I.   Comenzaron a intervenir desde las etapas iniciales de la producción de un bien hasta su 
comercialización.  
II.    Encuentran como punto de partida, por lo general, fue la minería. 
III.  Estos empresarios diversifican su actividad y participación en la economía de forma de agilizar 
dicha actividad. 
IV.   Cuentan con el apoyo del gobierno como parte de ayudarlos en su prosperidad. 
 
A) I y III 
B) III y IV 
C) I, II y III 
D) II, III y IV 
E) I, II, III y IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

55. Entre las características que tiene el periodo de nuestra historia entre los años 1920 a 1938 

destaca (n): 
 
I.    Fin del parlamentarismo y resurgimiento del presidencialismo 
II.   Crisis del libre mercado y mayor iniciativa del Estado 
III. Surgimiento de los movimientos sociales: militares, estudiantes, obreros y mujeres. 
IV.   Sustitución del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones (ISI).  
 
A) I y III 
B) II, III y IV 
C) I, II y III 
D) I, II y III 
E) I, II, III y IV 
 
 

56. Entre los años 1920 y 1932 la economía chilena sufrió una fuerte caída la que se explica 

entre otras cosas por: 
 
A)  La crisis política que vivía el país a partir del gobierno de Alessandri. 
B)  La crisis del 29 que afecto directamente a toda la economía mundial. 
C) La disminución del capital extranjero en Chile, principalmente los capitales británicos. 
D) El fin del sistema parlamentario y la posterior crisis institucional. 
E)  El surgimiento de la cuestión social y el aumento de las huelgas que afecto la producción 
nacional. 
 
 

57.  
“La mayoría del senado debe estar cierta de 
que sus agitaciones y resistencias de hoy son 
el último estertor de un régimen que por sí solo 
está destinado a desaparecer. 
Es ya un mal extremo en Chile, como lo ha sido 
en otros países del mundo. En todos ha 
producido la reacción. 
En el nuestro seguramente vendrá”. 

Fuente: El Mercurio, Editorial del 12 de marzo de 1923. 

 

“Todas las perturbaciones por las que ha 
pasado la vida política del país en los últimos 
meses, provienen de que el Presidente de la 
República no procede de acuerdo con el 
régimen parlamentario. Es el Presidente de la 
República el que no quiere someterse a la 
Constitución: es él quien se niega 
reiteradamente a obedecer las leyes 
fundamentales sobre las que descansa el 
régimen parlamentario.” 

Fuente: Diario Ilustrado, 17 de junio de 1923. 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 3° MEDIO UN PROYECTO DE EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S. A. 
pág. 14. 

 
De acuerdo a los textos podemos concluir que las diferencias entre ambas posiciones está dada en 
una lucha entre: 
 
A) Democracia - Autoritarismo 
B) Conservadores - Liberales 
C) Parlamentarismo - Presidencialismo 
D) Socialismo - Capitalismo 
E) Democracia - Presidencialismo 

 
 
 
 



 
 

58.  

 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 3° MEDIO UN PROYECTO DE EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S. A. 

pág. 16. 

 
 
De acuerdo a los antecedentes, la situación de sueldos planteada por la tabla dio origen a: 
A) El ruido de sables por parte de los militares en rechazo a la labor del congreso. 
B) La instalación de un gobierno militar que clausuro el congreso. 
C) La promulgación de una nueva Constitución de 1925. 
D) La realización del Congreso Termal en Chillan para mejorar la situación. 
E) La matanza del Seguro Obrero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

59. 
“Pero Alessandri no se doblegó ante la tenaz oposición enfrentada en el Congreso. Antes bien, 
continuó rompiendo los moldes que regían el quehacer político durante el régimen parlamentario. 
Hizo caso omiso de las censuras a sus ministros. Intervino personalmente en los debates 
parlamentarios. Alentó disputas entre ambas cámaras. En la prensa, publicó manifiestos a favor 
de un régimen presidencial, contrariando nociones políticas firmemente arraigadas. Movilizó a las 
masas, incluidos los cesantes de albergues públicos, para amedrentar a sus oponentes: los 
manifestantes se congregaban frente a La Moneda, desde cuyos balcones Alessandri les hablaba 
con pasión arrebatadora, culpando al Senado de las trabas a su gobierno, clamando 
reiteradamente por más poderes para el Ejecutivo”. 

 
Fuente: Correa, S., y otros, Historia del siglo XX Chileno, (2001). Santiago: Editorial Sudamericana. 

 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 3° MEDIO UN PROYECTO DE EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S. A. 

pág. 19. 

 
Entre los elementos que se mencionan en el texto que tenían los parlamentarios para interferir la 
labor del ejecutivo encontramos: 
 
I. Interpelaciones. 
II. Rotativas Ministeriales. 
III. Censura 
IV. Obstrucciones. 
 
A) I y III 
B) II y III 
C) I, II y IV 
D) I, III y IV 
E) I, II, III y IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

60.  
“El “Ibañismo” tenía muchas características propias del fascismo que por esos años comenzaba a 
tomar fuerza en España, Italia y Alemania. En el plano económico, impulsaba un nacionalismo de 
tipo corporativista, aunque promovía el papel del libre mercado como motor de la economía. 
Políticamente, intentó sin éxito agrupar a todos sus adherentes en un partido único que se 
convirtiera en la base de apoyo al Gobierno: la Confederación Republicana de Acción Cívica 
(CRAC), que, sin embargo, no logró, un carácter masivo ni una línea política. Al fin, el principal 
sustento del régimen fue el personalismo del Coronel Ibañez, que se expresó en el llamado 
“Congreso Termal” de 1930. Los cupos para las elecciones parlamentarias de ese año fueron 
negociados entre el Presidente y los partidos con el propósito de designar tantos candidatos como 
cargos, con lo que la “victoria” de cada postulante quedó asegurada en la proporción deseada por 
Ibañez. El nuevo Congreso recibió el nombre de “Termal”, ya que en las Termas de Chillán se 
efectuó la reunión que llenó los cupos”.  

Cristian Gazmuri. Nueva Historia de Chile.  
 http://pililos.files.wordpress.com/2010/12/cs_14_2005.pdf 

 

 
Entre las semejanzas que plantea el texto entre el Ibañismo y el fascismo podemos mencionar: 
 
I.   El impulso de un nacionalismo corporativista. 
II.  La creación de un multipartidismo que agrupara a todos su adherentes. 
III. El personalismo de su líder. 
IV. La imposición de los representantes del congreso por parte de el propio ejecutivo. 
 
A) I y II 
B) I y III 
C) II y IV 
D) III y IV 
E) I, III y IV 
 
 

61.  Entre el o  los logros de los gobiernos de Chile entre los años 1958 a 1973 encontramos: 

 
I. La realización de grandes reformas estructurales al ISI: como son la reforma agraria y 
nacionalización del cobre. 
II. El surgimiento del sufragio femenino, sindicalización, cultura de masas, urbanización 
III. El surgimiento de Movimientos sociales: militares, estudiantes, obreros y mujeres 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) I y III 
E) I y II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

62.  
El Frente Popular nos llama a la fraternidad. 

  
“Uno de los fundamentos del prestigio que el nuevo régimen de Chile ha conquistado en la 
conciencia democrática de todos los demás pueblos del continente y en las naciones oprimidas 
por el fascismo, es por la seguridad que se tiene en cuanto al criterio que debe inspirar las 
determinaciones gubernativas en relación con la suerte de los perseguidos políticos.  
Razones de conveniencia económica y cultural aconsejan la máxima liberalidad en la recepción de 
inmigrantes de nuestra sangre e idioma, que se encuentran en condiciones de servir a nuestro 
desarrollo económico por su mayor capacidad técnica y hábitos de trabajo, en una etapa de 
nuestro desarrollo industrial que necesariamente ha de exigir nuevos elementos laboriosos con 
eficiencia probada, como es el caso de los españoles que desean venir a Chile.  
Por otra parte, hay grandes personalidades intelectuales que constituyen un valioso capital cultural 
que podría servir al incremento y desarrollo de nuestra cultura superior, que deberían ser recibidos 
con generosidad en nuestra tierra, como colaboradores de los organismos educacionales del 
país.”  
 

Diario del Frente Popular. 3 de Septiembre de 1939. http://pililos.files.wordpress.com/2010/12/cs_14_2005.pdf 

 
El documento anterior ¿Con qué proceso histórico internacional se relaciona? 
 
A) Con la 1° Guerra Mundial. 
B) Con la Guerra Fría. 
C) Con la Segunda Guerra Mundial. 
D) Con el Ascenso del Fascismo y Nazismo. 
E) Con la Guerra Civil Española. 
 
 

63. Entre la (s) grande (s) obra (s) que se emprenden durante el período de 1958 a 1973 

encontramos: 
 
I.   La reforma educacional. 
II.  La Chilenización del cobre. 
III. La creación de la CORFO. 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) I y II 
E) II y III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

64.  
“Es una manifestación de las Fuerzas Armadas ante el gobierno, generalmente a través de la 
amenaza del uso de la fuerza (lo que no significa que la usen) y que no termina con el régimen 
constitucional, ya que los militares no pasan a ocupar las funciones de gobierno, puesto que sólo 
buscan manifestar su descontento ante alguna situación en concreta pero no hacerse con el 
poder”. 

Fuente: Enlaces, UCV. 
En http://www.odisea.ucv.cl/download/guias/2%20medio/unid%205/cont%204/Golpe_pronunc.doc). 

Consulta: 26 de marzo de 2012 
 
De acuerdo al texto anterior podemos concluir que de acuerdo a los hechos ocurridos el 11 de 
septiembre de 1973 es incorrecto afirmar que: 
 
I.   Sea un pronunciamiento militar, ya que los militares continuaron en el poder. 
II. El abuso de los derechos humanos o el uso de la fuerza lo alejan de ser un pronunciamiento 
militar. 
III. El que hayan ocupado funciones de gobierno y utilizado la fuerza convierte a su intervención en 
golpe de estado. 
 
 
A) I y II 
B) I y III 
C) II y III 
D) Sólo I 
E) I, II y III 
 
 
 

65. Entre las estrategias usadas por los militares para organizar la economía nacional estaba la 

denominada "el ladrillo" esta pretendía  entre otras cosas: 
 
I.   Usar como uno de sus pilares de desarrollo fueron la liberalización de los mercados. II.   La 
apertura comercial exterior y el control de la inflación. 
III.  Entregar al Banco Central la función de controlar la inflación en cifras de menos de dos dígitos. 
IV.  Mantener aranceles bajos y uniformes, el fin de los controles de precios. 
 
A) I y III 
B) III y IV 
C) I, II y IV 
D) II, III y IV 
E) I, II, III y IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

66.  
El 11, según el ex general Carlos Prats, desde el exilio:  
“(…) El martes 11 de septiembre de 1973, por fin la alta burguesía chilena logró satisfacer su 
ambición de derrocar al Gobierno constitucional de Chile, usando a las Fuerzas Armadas como 
instrumento de destrucción fratricida, las que, desde esas trágicas horas, pasaron a convertirse en 
guardia pretoriana de la oligarquía”.  

Carlos Prats: Memorias. Testimonio de un soldado.  
Pehuén Editores. Santiago, 1985.  

  
  

El 11, según un dirigente estudiantil:  
“Viví el movimiento del once de septiembre con alivio, esperanza y también con gran optimismo. 
Sentí que el país se había salvado del despeñadero en el minuto final y vi en el golpe una 
reacción no sólo legítima, sino también patriótica, que interpretó a una inmensa mayoría 
ciudadana.  
  

Andrés Allamand: La travesía del desierto.  

Editorial Aguilar. Santiago, 1999.  
http://pililos.files.wordpress.com/2010/12/cs_14_2005.pdf 

 
De acuerdo a los textos es correcto señalar que: 
 
I.  Al 11 de septiembre de 1973 Chile se encontraba totalmente polarizado y sin capacidad de 
poder resolver los problemas por las vías constitucionales. 
II.   La radicalización social se basaba en que existía una declarada luchas de clases. 
III.  Ninguno de ambos autores dimensiono el impacto posterior que significaría que la FF.AA 
tomaran el poder. 
IV.  Ambos autores consideran legitimo del proceder de la FF.AA el 11 de septiembre. 
 
A) I y IV 
B) II, III y IV 
C) I, II y III 
D) II y IV 
E) I, II, III y IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

67.  
“Hasta 1983 sólo puede hablarse de movilizaciones sectoriales y parciales. Ellas correspondían a: 
acciones de defensa, protesta y solidaridad, en relación a las violaciones de los derechos humanos 
como asesinatos, detenciones, torturas y desapariciones (actos masivos, ayunos, huelgas de 
hambre, etc.) 

 
Fuente: Garretón, M. “Las complejidades de la transición invisible. Movilizaciones populares y régimen militar en Chile”, en 

Revista Proposiciones Nº 14, Ediciones Sur, Santiago, 1987. 

 
A partir del texto y en relación a las movilizaciones es correcto señalar que: 
 
I.  Luego de 1983 esta tomaron continuaron y aumentaron su convocatoria a otros sectores 
sociales. 
II.  Luego de 1983 estas disminuyeron ya que se dejo de hablar de las causas de las primeras 
manifestaciones sectoriales. 
III.  Después de 1983 y no podemos hablar de manifestaciones o movilizaciones. 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) I y II 
E) II y III 
 
 

68. El 5 de octubre se celebró el plebiscito y los resultados fueron los siguientes: la opción oficial 

por el Sí obtuvo el 44,01% de los votos, mientras que la opción por el NO obtuvo el 55,99% de las 
preferencias, respecto de los anterior es correcto afirmar: 
 
I.     Con estos resultados Pinochet abandono el poder de forma inmediata. 
II.  Se convocaron a elecciones presidenciales para el año 1989, resultado electo Patricio Aylwin. 
III.   El año 1989 también se convocaron a elecciones a los miembros del Congreso. 
 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) II y III 
E) I, II y III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

69. Recuperada la democracia, quedaron igual ciertos bastiones de la dictadura a nivel 

legislativos, las llamadas "leyes de amarre", entre las más polémicos se hallaban: 
 
I. Aquella que establecían la inamovilidad de los comandantes en jefe de cada institución, por el 
plazo de 8 años. 
II. La designación del título de Capitán General para el comandante en jefe del Ejército (general 
Augusto Pinochet) y posteriormente como senador vitalicio. 
III. La creación de la figura de los senadores designados. 
 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) I y II 
D) II y III 
E) I, II y III 
 
 

70.  
“Hay que buscar. Ir a un pueblo fantasma de la época (pintado de sepia o blanco y negro) y mirar 
entre los vestigios de una casa obrera... hasta una vieja etiqueta insinúa que allí hubo algo más 
vivo que las simples piedras. Son leyendas que inundan la tranquilidad de un mundo 
aparentemente dedicado a producir y producir, personajes que nacen y mueren como un pueblo 
abandonado. Aquí también surgen fantasmas y hasta muertos en vida, que recorren aquellos 
parajes en donde alguna vez nacieron, crecieron, vivieron, amaron locamente y buscaron fortuna. 
Es cierto, todo es seco y despoblado, pero enigmático. Fantasmal. Cargado de almas perdidas”. 

Claudia Alarcón, “Leyendas y mitos de la Pampa”, El Mercurio de Antofagasta 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 3.º Medio, Edit SM. Pág. 294. 
 

 
Respecto del texto y la crisis del salitre es correcto afirmar que: 
 
I.   Se relaciona directamente con la crisis que puso fin a la era del Salitre. 
II.  Esta se origina principalmente con consecuencia de la crisis del 29. 
III. La especulación financiera ayudo a la profundizar la crisis del salitre. 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) I y II 
D) II y III 
E) I, II y III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

71.  
Nuevo mall en La Reina 

19 de junio, 2012 
“Para disminuir el consumo de energía eléctrica, se ha proyectado una fachada de cristales que 
permitirá el ingreso de luz natural, lo que generará un ahorro estimado entre un 30 % y 50 %, en 
comparación a un mall sin el mismo tipo de frontis. También poseerá un sistema de riego y 
sanitarios eficientes, para optimizar el agua. Por último, tendrá un sistema mecánico de ventilación 
menos contaminante que uno promedio”. 
Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/06/19/c-mall-plaza-egana-la-nueva-portada-metropolitana-de-la-reina/ 

 
Entre los desafíos que nuestra nueva economía nos plantea podemos afirmar como verdadero 
que: 
 
 
I.  Debemos buscar un desarrollo sustentable con el medio ambiente. 
II. La contaminación y el uso de la energía son elementos a considerar en las políticas de 
desarrollo. 
III. Un desarrollo sustentable se traduce en una búsqueda por  disminuir el consumo de energía 
eléctrica. 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) I y II 
D) II y III 
E) I, II y III 
 
 

72. Entre el o los impactos directos que tuvo la "chilenización" del cobre para la Región de 

O'Higgins fue: 
 
I.  La mina pasó a manos del Estado, que decidió aumentar la producción y trasladar a Rancagua 
las viviendas de los trabajadores. 
II.  El aumento de la producción aumento la contaminación de la zona. 
III. Cerrar para el uso habitacional la ciudad de Sewell por al alto costo que significaba la 
mantención de la ciudad.  
IV.  Generar un gran movimiento migratorio a Rancagua de otros puntos de Chile debido a la 
necesidad de mano de obra minera. 
 
A) I y II 
B) II y III 
C) I, II y IV 
D) II, III y IV 
E) I, II y III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DEMOCRACIA Y DESARROLLO 
 

73. Según nuestra constitución la soberanía es ejercida por el pueblo, esto a través de: 

 
I.   Elecciones periódicas 
II.  Plebiscitos 
III. La labor de las autoridades. 
IV. Grupos legitimados como por ejemplo sindicatos o colegios profesionales. 
 
A) I y II 
B) III y IV 
C) I, II y III 
D) II, III y IV 
E) I, II, III y IV 
 
 

74. El principio de supremacía constitucional, se expresa en situaciones como: 

 
I.   La Constitución es la norma superior del orden político. 
II.  A Ella deben someterse tanto los gobernantes como los gobernados. 
III. Quedan excusados de someterse a ella ciertas autoridades mientras se encuentren en el 
ejercicio de sus funciones o que tengan "fuero". 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) II y III 
D) I y II 
E) I, II y III 
 
 

75. Entre los derechos que la ley otorga a los ciudadanos están: 

 

I.   Derecho a voto. 

II.  Derecho a ser vocal de mesa. 

III. Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. 

 

A) Sólo I 

B) Sólo II 

C) Sólo III 

D) I y II 

E) II y III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

76. Entre la (s) característica (s) que nuestra legislación modificó del derecho a sufragio podemos 

mencionar: 
 
I.   Es personal 
II.  Es igualitario 
III. Es secreto 
IV. Es voluntario 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo IV 
E) I, II, III y IV 
 

77.  

 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales • IV Medio. Edit. ZIG - ZIG, Pág. 52 

 

De acuerdo a nuestro sistema "binominal" los dos candidatos electos serían: 

 

A) 3 y 7 

B) 3 y 4 

C) 7 y 8 

D) 4 y 7 

E) 4 y 8 

 

 

 

 

 

 



 

 
78.  

 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales • IV Medio. Edit. ZIG - ZIG, Pág. 99 

 

 
Respecto de la encuesta realizada en Chile (Instituto Libertad y Desarrollo), es correcto mencionar: 
 
I.   Esta miden los niveles de probidad de los órganos del estado. 
II. En general el poder ejecutivo aparece bien evaluado con escasos niveles de corrupción. 
III. La tendencia es a la baja en los últimos años. 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) I y III 
E) II y III  
 
 
 
 
 
 



 
 

79. En chile el derecho a sindicalizarse presenta las siguientes características: 

 
I.   Es única en función de un mismo empleo.  
II.  Es personal, y por tanto no puede transferirse ni delegarse. 
III. Es voluntaria. 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) II y III 
E) I, II y III  

 
 
80. Entre los desafíos globales que tiene Chile y sus regiones respecto de la globalización 
encontramos: 
 
I.   Protección del medioambiente. 
II.  Desarrollo sustentable. 
III. Respeto por los DDHH. 
IV. Disminución de la pobreza. 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) I, III y IV 
D) I, II y III 
E) I, II, III y IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

FACSÍMIL N° 2 – 2014 
 

 

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

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

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

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

4 A 19 A 34 C 49 B 64 E 79 E 

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

6 B 21 B 36 E 51 E 66 C   

7 A 22 D 37 A 52 D 67 A   

8 D 23 E 38 D 53 B 68 D   

9 A 24 B 39 D 54 C 69 E   

10 C 25 E 40 B 55 C 70 C   

11 D 26 A 41 D 56 B 71 C   

12 C 27 B 42 A 57 C 72 E   

13 B 28 D 43 B 58 A 73 C   

14 E 29 E 44 D 59 D 74 D   

15 D 30 D 45 C 60 B 75 D   

 


