
 
 

 

FACSÍMIL Nº 3 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
 
 
 

PRIMERA SECCIÓN  
ESPACIO GEOGRAFICO  

 
1. Los procesos de urbanización ocurridos durante el pasado siglo XX también transformaron la estructura 
y dinámica de los espacios rurales, entre los cambios que producen en estos espacios podemos mencionar: 
 

 
A) Las actividades y funciones consideradas propias del campo se trasladan a la ciudad. 
B) En estas zonas también se han creado modernos parques empresariales y grandes centros 
          comerciales y de ocio, debido a que el valor del suelo es menor que en zonas urbanas. 
C) Las industrias han abandonado la periferia de las ciudades, instalándose en polígonos  
          industriales construidos en zonas centrales de la ciudad. 
D) Los habitantes de esos territorios rurales ampliados, reconocen que viven en condiciones  
          paupérrimas, debido a su alejamiento de los centros urbanos. 
E) El valor del suelo rural experimento un aumento del valor, incluso por sobre el de la  
          ciudad. 

 
  



 
 
2. Si antes en las zonas rurales predominaban las grandes extensiones cultivadas, en la actualidad es 
posible encontrar también parcelas de agrado, condominios para personas de ingresos medio-altos y altos, 
equipamiento industrial, aeropuertos, etc. Este fenómeno, como lo muestra la imagen, es conocido como: 
 

 
 

http://geonotas-sonarterrestrecafetero.blogspot.com/2008/05/las-jornadas-de-geohistoria.html 

 
 
A) Conurbación.  
B) Urbanización. 
C) Rururbanización.  
D) Ruralización. 
E) Gentrificación.  
 
  



 
3.  

 
 
http://www.20minutos.es/fotos/actualidad/peregrinacion-a-la-meca-1887/ 

 
La imagen nos muestra la ciudad de la Meca, su función primordial o principal es: 
 
A) Administrativa. 
B) Cultural. 
C) Económica. 
D) Religiosa. 
E) Comercial. 
 
 

4.  

 

http://es.db-city.com/Pa%C3%ADs--Índice-de-desarrollo-humano 

La tabla nos muestra los países con mayor y menor índice de desarrollo humano el año 2010, a partir de la 
tabla podemos concluir que: 

 
A)  Los países con alto desarrollo humano presentan baja natalidad y altos ingresos. 
B)  Los países con bajo desarrollo humano presentan graves problemas sociales. 
C) Los países de alto desarrollo humano duplican sus ingresos en relación a  aquellos de bajo desarrollo 
humano. 
D) Por primera vez señaló la disparidad entre el desarrollo de los hombres y el de las mujeres. 
E) Los países con alto desarrollo humano triplican sus índices en relación a los que poseen más bajo desarrollo. 
 



 
 
 
5. La densidad de población mundial es de 53 hab/km2; no obstante, esta cifra es engañosa, pues existen 
regiones de la Tierra donde las densidades pueden ser considerablemente mayores, la zona que concentra la 
mayor cantidad de población mundial es: 
 
A) Europa. 
B) África. 
C) Asia oriental y meridional. 
D) América del Norte. 
E) América del Sur. 
 

6.  

 

 
http://www.escolares.net/wp-content/uploads/población-humana2.jpg 

 

De acuerdo a la imagen, entre las razones que pueden explicar la presencia de zonas de alta densidad de 

población, encontramos: 

 

A) Su cercanía a zonas frías o consideradas inhóspitas. 

B) Su lejanía de las zonas industrializadas y con mayores adelantos tecnológicos. 

C) Presencia de climas extremos, con poca disponibilidad de agua, o bien por ser regiones de alta  

                   montaña. 

D) Encontrarse en zonas de latitudes bajas con altas temperaturas y abundante humedad, presencia de  

                   selvas  y grandes ríos. 

E) Encontrarse en latitudes medias, que corresponden a zonas con climas templados que conjugan  

                   lluvias y temperaturas moderadas. 

 
 
 
 



 
 
7.  
 

 
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio//500/624/html/Unidad_06/imagenes/6.jpg 

 
De acuerdo a la imagen, podemos concluir que se siguen manteniendo las grandes diferencias de riqueza entre 
los países en desarrollo y los desarrollados, entre los desafíos que aparecen pendientes podemos mencionar: 
 
A)    Disminuir el flujo de capital hacia las regiones menos avanzadas. 
B)    Aumentar la participación de los países más pobres en el mercado internacional.  
C)    Aumentar  las trabas a la migración internacional y el libre movimiento de trabajadores no calificados. 
D)    Incentivar el consumo en los países menos desarrollados. 
E)    Aumentar el aporte de créditos y préstamos internacionales a dichos países para apoyar en su desarrollo. 
 
8.  
 

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, sostuvo que el socialismo es la única opción para una 
región tan desigual como Latinoamérica. 
“El ser humano por encima de las utilidades: una visión económica diferente para el desarrollo”. 
Entre los logros de su gobierno, el mandatario ecuatoriano resaltó la compra de gran parte de la 
deuda externa a un tercio de su valor, la renegociación de los contratos petroleros para que el 
Estado obtenga mayores beneficios y la triplicación de la recaudación de impuestos para 
invertirlos en obra pública a favor de la mayorías. 
También mencionó algunas de las cifras que comprueban el éxito del modelo ecuatoriano. 
Destacó que Ecuador redujo en ocho puntos la concentración del ingreso (desigualdad), un 
resultado cuatro veces superior al promedio de América Latina. 

http://www.telesurtv.net/news/Correa-El-socialismo-es-la-opcion-de-Latinoamerica-20140819-0070.html 

 
Entre los mayores desafíos planteados por el Presidente Correa en su discurso destacan: 
 
A) Aumentar y mejorar los sistemas educativos favoreciendo la equidad y acceso a este. 
B) Implementar el socialismo en la región como medio de solucionar todos los problemas. 
C)  Mejorar el acceso a la salud como eje de una visión centrada en el ser humano. 
D) Mejorar la distribución del ingreso entre los habitantes para disminuir las inequidades. 
E)  Resaltar sus logros, que son fruto de la instalación del socialismo en Ecuador. 
 
 



 
 
 
9.  

 
http://www.eldinamo.cl/2012/04/05/infografia-esta-es-la-brecha-digital-en-america-latina-y-el-resto-del-mundo/ 

 

Entre la (s) causa (s) que pueden explicar esta brecha podemos mencionar: 
 
A) Los niveles de subdesarrollo de algunos países que les impiden mejorar el acceso a estas tecnologías. 
B) El envejecimiento de la población, ya que disminuye el interés por el uso de estas tecnologías. 
C) La masificación de la redes sociales ha impulsado de forma equitativa el acceso a nuevas tecnologías por parte  
     de la población más joven. 
D) Las condiciones geográficas impiden o dificultan el acceso a estas tecnologías. 
E) El desarrollo tecnológico no requiere de inyecciones de recursos importantes y favorece que en la actualidad  
     haya mayor cantidad de países están en condiciones de hacer. 
 
  



 
10.  

 

 
Texto de Historia, geografía y Ciencias Sociales 1° Medio, Edit Santillana 2009, Pág. 215 

 
A partir del gráfico podemos determinar que los factores que favorecieron el aceleramiento explosivo de la 
población en los últimos 200 años se explican por: 
 
A) Mejoras técnicas aplicadas en la agricultura y la industria, que permitieron obtener más alimentos, como a los  
    avances médicos y sanitarios. 
B) Aumento de las tasas de natalidad en las regiones de África y América. 
C) Mejoramiento de las condiciones socioeconómicas lo que favoreció un aumento del número de personas por  
    familia.  
D) Aumento en el número de nacimientos, y un aumento en el número de defunciones, debido, en gran parte, al  
    hambre y las grandes epidemias. 
E) Aumento de las migraciones campo - ciudad y aumento de las migraciones a zonas económicamente más  
    ventajosas en el mundo. 
 
  



 
11.  

“El elevado costo de una educación de calidad y la falta de tiempo para dedicarse a la crianza son 
los factores que explicarían la disminución de nacimientos en Chile. Hoy, las chilenas tienen en 
promedio 1,9 hijos, menos de la mitad de los que tenían las mujeres hace 50 años. (...) En los 50, 
las mujeres tenían un promedio de 4,6 hijos. 
Hoy, las mujeres se casan y se convierten en madres cuando tienen alrededor de 30 años. „Aunque 
quisieran‟, agrega el sociólogo Eduardo de la Fuente, „no podrían tener tantos hijos como antes‟”. 

                                                   Marcela Escobar, “Las razones de la baja natalidad en Chile”. 
                                             En Revista Sábado, El Mercurio, 11 de agosto de 2007. 

 

 
De acuerdo al texto  podemos concluir que los efectos que dicha situación ha generado en la población en Chile 
son: 
 
A) Disminución en el número de matrimonios. 
B) Envejecimiento de la población. 
C) Aumento de la tasa de fecundidad.  
D) Aumento de la fuerza laboral femenina. 
E) Desequilibrio entre la población femenina y masculina. 
 
 
12.  

“Cada lengua es una especie de gran ordenador, con características propias, del pensamiento 
humano. 
Por eso cuando muere una lengua, la humanidad se empobrece. Pero además, para el pueblo que 
tiene como materna una lengua es ella elemento insustituible en su discurrir y desarrollarse en el 
mundo. Es parte esencial de su propio legado. Siendo esto así, la pluralidad de lenguas en un 
determinado país debe reconocerse, al igual que su biodiversidad, como uno de sus más grandes 
tesoros”. 
 

Miguel León-Portilla, “El destino de las lenguas indígenas de México”. En: Ignacio Guzmán Betancourt, Pilar Maynez y 
Ascensión Hernández (eds.), De historiografía lingüística e historia de las lenguas. 

Universidad Nacional Autónoma de México/Siglo XXI, Ciudad de México, 2004. 
Texto de Historia, geografía y Ciencias Sociales 1° Medio, Edit Santillana 2009, Pág. 217 

 
 

De acuerdo al texto, ¿Qué efectos puede tener la muerte de una lengua? 
 
A) Se pierde un tesoro del pueblo. 
B) La humanidad a la larga termina por empobrecerse. 
C) Se pierde el legado del pueblo que pierde su lengua. 
D) Muere parte de la humanidad. 
E) Se pierde parte del pensamiento humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
13.  

“Lo que hoy vemos son esas grandes migraciones de personas, de regiones más pobres a otras 
de mayor prosperidad. Entonces, cuando surgen problemas económicos en el sistema se culpa a 
los inmigrantes porque son un grupo excelente para responsabilizar, dado que no tienen el 
derecho a votar y no tienen poder. Con los inmigrantes está pasando lo que antes pasaba con los 
judíos. Hay una inmigración muy fuerte hacia Europa, lo que está trayendo consigo un importante 
cambio social en el sentido de la diversificación cultural. Hoy, en Ámsterdam, uno no puede creer 
dónde está, porque en el centro se ve a más gente no europea, no holandesa. Se ve gente de 
Marruecos, de Surinam, de las Antillas, de Turquía y de todas partes del mundo. Lo mismo ocurre 
en Londres o París. Los países se están haciendo mucho más multiculturales. Cómo manejar 
esas sociedades, es difícil, porque las culturas, las religiones, los idiomas son diferentes. Para 
poder manejar esto se necesita una política que establezca sus derechos, seguros sociales y 
acceso a los servicios”. 

 
Entrevista de Carlos Morales al profesor holandés Teun Van Dijk en La Paz, Bolivia, el 

19 de diciembre de 2005. Publicado el 01 de enero de 2006 en la revista electrónica 
Sin Permiso. En: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=301 

Consultado en marzo de 2009. 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 1º, Edit. Santillana, Pág. 271 

 
A partir del texto podemos concluir que uno de los efectos de la globalización es: 
 
A) El aumento de problemas sociales en las regiones de Europa. 
B) La situación política de exclusión  de los inmigrantes que se encuentran en Europa. 
C) El poder generar una cultura única en los países. 
D) El surgimiento de sociedades multiculturales. 
E) El mejoramiento de las condiciones de vida de los inmigrantes que llegan a Europa. 
  
 
 
14.  

“La globalización es un  proceso inacabado, al cual le falta regulación, humanización y civilización”   
(Samper, 2002: 44) 

http://www.chubut.edu.ar/descargas/secundaria/congreso/EDUCCIUDADANIA/RLE3287_Cornejo.pdf 
 

 
La globalización ha planteado una serie de críticas, tomando en cuenta la del texto de Samper,  podemos decir 
que el desafío que la globalización tiene es: 
 
A)  Disminuir  la pobreza, inequidad y la marginación. 
B   Generar una mayor  interdependencia económica. 
C)  Aumentar la  influencia de los países desarrollados en aquellos menos desarrollados. 
D)  Aumentar el consumo y acceso a mayor variedad de bienes. 
E)  Ser integral y centrada plenamente en el hombre por sobre las leyes del mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
15. Entre los desafíos pendientes en educación y la disminución de la brecha digital en Chile producto de la 
globalización encontramos: 
 
A) Aumentar el número de dispositivos con conexión a internet en los colegios. 
B) Incorporar las TIC en las prácticas docentes, de forma de disminuir la desigualdad entre ellos y sus alumnos. 
C) Incentivar en los docentes que usen y adquieran dispositivos de acceso a internet para que mejoren sus 
prácticas educativas. 
D) Incorporar el uso del computador desde los niveles de pre escolar. 
E) Bajar el precio de los aparatos usando subvenciones estatales de forma de masificar su uso por parte de la 
población menos vulnerable. 
 
 
16. ¿Qué ventaja(s) comerciales supone(n) para Chile y sus regiones,  la participación de Chile en  bloques 
multilaterales? 
 
A) Que puede colocar temas relevantes para el país en foros internacionales gracias al apoyo de otros países. 
B) Que puede generar nuevos lazos comerciales con otros países miembros de los diferentes bloques. 
C) Que debe prestar ayuda humanitaria y de fuerzas de paz en otros países menos desarrollados. 
D) Que puede desarrollar una política económica más sustentable. 
E) Que se genera una integración cultural con los países pertenecientes a los bloques.  
 
 

SEGUNDA SECCIÓN  
EL MUNDO EN PERSPECTIVA HISTÓRICA  
 

 
 
17. "Hay cientos de antiguas canteras que se transformaron en modernas ciudades subterráneas durante la 
Primera Guerra Mundial. Estaban equipadas con luz eléctrica, teléfonos, ferrocarriles, centrales eléctricas, 
hospitales, teatros, oficinas, viviendas, señalización vial, capillas, alimentos y sistemas de agua... algunos (de 
estos espacios) son enormes... “Jeffrey Gusky. 

http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/08/678-590707-9-el-oculto-legado-de-los-soldados-de-la-i-guerra-mundial.shtml 

 
Las construcciones descritas por el autor corresponden a la etapa de la 1° Guerra mundial conocida con el nombre 
de: 
 
A) Guerra relámpago.  
B) Guerra de movimientos. 
C) Guerra de posiciones. 
D) Guerra de los Balcanes. 
E) Frente Europeo.  
 
 
 
18. Entre las consecuencias o herencias científicas de la 1° Guerra Mundial podemos mencionar: 
 
A) El uso de armas químicas. 
B) El desarrollo de la cirugía como parte de la medicina. 
C) El uso de armas nucleares como parte del arsenal de guerra. 
D) El desarrollo y uso de antibióticos. 
E) El desarrollo del sindicalismo y movimientos feministas. 
 
 
 
 



 
 
19.  

“En el curso del debate (del 27 de marzo de 1900) expliqué (…) que entendía por política mundial 
simplemente el apoyo y progreso de las tareas que se derivan de la expansión de nuestra industria, 
nuestro comercio, de la fuerza de trabajo, actividad e inteligencia de nuestro pueblo.  
Nuestra intención no era la de llevar adelante una política agresiva de expansión. Solo queríamos 
proteger los intereses vitales que habíamos adquirido, en el curso natural de los acontecimientos, en 
todo el mundo”. 

Canciller alemán Bernard von Bülow, 1900. 
Citado por E. Hobsbawm, La era del Imperio, 1875-1914, Editorial Crítica, Buenos Aires, 2004. 

Historia y Cs. Sociales 1° Medio, Edit. santillana, Pág. 35. 
 
 

El texto hace referencia principalmente a la protección de los "intereses vitales", estas ideas son parte de la 
ideología conocida como: 
 
 
A) Imperialismo  
B) Fascismo 
C) Comunismo. 
D) Nacionalismo. 
E) Nazismo.  
 
 
20. La Primera Guerra Mundial genero fue un fenómeno mundial, además de ser un nuevo escenario de conflictos 
entre los que destacan como características propias de esta guerra: 
 
A) El uso de armas químicas en este conflicto sería posteriormente prohibido debido a su daño a las personas. 
B) Se utilizaron nuevas armas similares a las usadas en guerras anteriores no hubieron grandes adelantos bélicos. 
C) La guerra penetró sólo algunos ámbitos de la sociedad, siendo la población militar la más afectada. 
D) Surge un optimismo en el futuro de la humanidad y la creencia absoluta en el progreso indefinido basado en el 
desarrollo científico y técnico. 
E) Que los enfrentamientos no solo ocurrieron en los escenarios tradicionales, como la tierra y el mar, sino que 
ahora, por primera vez, en el aire. 
 
 
21.  

PETICIÓN DEL PADRE GALPON AL ZAR NICOLÁS II (9 DE ENERO DE 1905) 
 
 “Señor: Nosotros, trabajadores y habitantes de la ciudad de San Petersburgo, de diversos rangos y 
condiciones, nuestras esposas, nuestros hijos, y nuestros desamparados ancianos padres, hemos 
acudido a vos, señor, en busca de justicia y protección. (…) 
No rehuséis el auxilio a vuestro pueblo(...) Liberadlo de la intolerable opresión de los oficiales. 
Destruid el muro entre vos y vuestro pueblo, y permitidle que gobierne el país junto con vos…”. 
En: Marshall Berman, Todo lo sólido se desvanece en el aire: la experiencia de la modernidad. Siglo 

Veintiuno 
Editores, México D. F., 2004. 

Historia y Cs. Sociales 1° Medio, Edit. santillana, Pág. 43. 
 
Según el documento, ¿cuáles eran los principales problemas en la Rusia de principios del siglo XX? 
 
A) Grandes niveles de retraso económico, industrial y educacional.  
B) El inicio de nuevos planteamientos siendo las principales ideas el anarquismo y el marxismo. 
C) La participación de Rusia en la 1° Guerra Mundial. 
D) El surgimiento de un régimen totalitario en la Rusia Zarista. 
E) La marginación del pueblo de las decisiones de gobierno. 



 
 
 
 
22. Durante la 1° Guerra Mundial  y debido a la masiva participación masculina en los frentes de batalla perjudicó 
rápidamente las economías locales, producto de la falta de gente para trabajar los campos y las industrias, este 
hecho genero cambios sociales  entre los que podemos mencionar: 

 

A) La incorporación de los niños a los frentes de batalla e industrias. 

B) La incorporación de la mujer en la vida de laboral y un nuevo rol en la sociedad. 

C) La marginación de la mujer de actividades industriales y bélicas. 

D) La entrega de mayor participación civil a las mujeres para asegurar su apoyo en las causas bélicas. 

E) el surgimiento de grupos feministas que buscaban igualdad política. 

 

 

23.  

“Cuando, por medio de la creación de la Milicia, guardia armada del Partido y de la Revolución y por 

la constitución del Gran Consejo, órgano supremo de la Revolución, se golpeó con un sólo golpe la 

práctica y la teoría del liberalismo, entonces nos metimos definitivamente por la vía de la Revolución. 

Hoy estamos enterrando el liberalismo económico. El corporativismo desempeña en el terreno 

económico el mismo papel que el Gran Consejo y la Milicia han desempeñado en el plano político. 

El corporativismo es la economía disciplinada y por consiguiente, controlada, porque no es posible 

una disciplina sin control. 

El corporativismo supera al socialismo y al liberalismo, creando una síntesis nueva. 

He aquí un hecho sintomático, sobre el que se ha reflexionado muy poco: la decadencia del 

capitalismo coincide con la decadencia del socialismo. Todos los partidos socialistas de Europa 

están por los suelos. Y no me refiero sólo a Italia y Alemania, sino también a otros países.” 

 

Discurso de Mussolini sobre el Estado corporativo. 28 octubre 1933. 

http://www.claseshistoria.com/fascismos/%2Bmussolinicorporativo.htm 

 

El texto nos indica los  principios que corresponden a la ideología conocida con el nombre de: 

 

A) Socialismo. 

B) Nazismo. 

C) Totalitarismo. 

D) Fascismo. 

E) liberalismo.  
 
 

24. A diferencia de otros conflictos anteriores, la Segunda Guerra Mundial se caracterizó por ser "total", esto 

significaba:  

 

A) Buscaba el aniquilación total del enemigo. 

B) Buscaba la rendición total del enemigo. 

C. Buscaba imponer un sistema político y económico al enemigo. 

D. Buscaba que el conflicto abarcara a todos los países del planeta. 

E. Buscaba imponer una guerra entre potencias que encarnaban el bien y el mal. 

 

 

 

 

 

 



 
 

25.  

"Ayer, 7 de diciembre de 1941, una fecha que pervivirá en la infamia, Estados Unidos de América 

fue (...) atacado por fuerzas navales y aéreas del Japón. 

Estados Unidos (…) estaba aún en conversaciones con su Gobierno y su emperador, buscando el 

mantenimiento de la paz: en el Pacifico (…). Durante la ocurrencia del ataque, el Gobierno japonés 

deliberadamente tuvo la posibilidad de engañar a Estados Unidos con falsos planteamientos (…) 

para la continuación de la paz (…). 

Le pido al Congreso declarar que (...) existe un estado de guerra entre Estados Unidos y el Imperio 

de Japón." 

 

F. D. Roosevelt. Discurso de declaración de guerra ante al Congreso el 8 de diciembre de 1941. 

http://www.claseshistoria.com/2guerramundial/textos/roosevelt-declaraguerra.html 

 

El texto corresponde al ataque de Japón al puerto de Pearl Harbor, este tendrá como consecuencia posterior: 

 

A) El ingreso de Estados Unidos y la Segunda Guerra Mundial. 

B) La declaración de guerra por parte de Estados Unidos a Alemania e Italia. 

C) El inicio de la Guerra Fría. 

D) El uso de la bomba atómica de Estados Unidos contra  Hiroshima y Nagasaki.  

E) Rendición japonesa y fin de la guerra. 

 

 

26. El feminismo es un movimiento surgido en el período de la Revolución francesa, ha tenido un papel 

fundamental en la lucha emprendida por las mujeres para obtener igualdad de condiciones políticas y civiles con 

los hombres, su mayor anhelo era: 

 

A) Lograr igualdad salarial con los hombres. 

B) Acceso libre a la Universidad. 

C) Derecho a la píldora anticonceptiva. 

D) Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 

E) El derecho a voto. 

 

27. Uno de los mecanismos más sobresalientes de esta política fue el Programa de Reconstrucción Europea o 

Plan Marshall, anunciado en 1947, este tenía como principal objetivo: 
 
A)   Impulsar la reconstrucción de Japón producto de la Bomba atómica. 
B)   Apoyar a las economías latinoamericanas para evitar la influencia de la URSS en nuestro continente. 
C)   Impulsar la reconstrucción de Europa debido a los daños de la guerra y reactivar las economías europeas. 
D)   Prevenir la expansión del comunismo en Asia y crear una estructura que favorecieran la implantación y el  
       mantenimiento de regímenes democráticos. 
E)   Disminuir la influencia de la OTAN en Europa mediante un apoyo financiero de Estados Unidos. 
 
  



 
 
28.  

“La respuesta inicial de Washington a la primera prueba nuclear soviética consistió en avanzar 
hacia la siguiente etapa de la fuerza nuclear y desarrollar una bomba termonuclear (de hidrógeno). 
A ello se opusieron enérgicamente quienes temían las consecuencias de una carrera de 
armamentos de una capacidad destructiva virtualmente ilimitada, cuya fuerza explosiva se mediría 
en términos de su equivalencia en millones de toneladas (megatones) de TNT antes que en 
millares de toneladas (kilotones) de bombas atómicas. Los partidarios de desarrollar la nueva 
bomba argumentaban que Estados Unidos no debía esperar a que la Unión Soviética diera el 
primer paso, pero no presumían, de todos modos, que esto pudiera sino extender el período de 
superioridad norteamericana hasta que la neutralizara una capacidad soviética comparable”. 
Lawrence Freedman, “El enfrentamiento de las superpotencias, 1945-1990”, en Michael Howard y 
Roger Louis (Eds.), Historia Oxford del siglo XX. Editorial Planeta, Barcelona, 1999. 

Historia y Cs. Sociales 1° Medio, Edit. santillana, Pág. 124. 

 

 
Entre los elementos esenciales que destaca el documento y que ayudan a mantener un clima de inseguridad 
permanente en la Guerra Fría está: 
 
A)   El surgimiento del militarismo y armamentismo como base de la dominación. 
B)   La polarización ideológica que se traduce en una política de bloques. 
C)   El principio de Destrucción Mutua Asegurada (MAD) por uso de bombas nucleares. 
D)   El uso de una política propagandística centrada en poner al otro como el enemigo. 
E)   El surgimiento de conflictos locales en donde se mostraba todo el poder bélico de las potencias. 
 
 
29.  

“Los EE UU y la Unión Soviética, con un 11 por ciento de la población mundial, gastan más de la 
mitad del presupuesto militar del mundo, evaluado para 1984 en unos 800.000 millones de 
dólares. De ese presupuesto, entre 70.000 y 80.000 millones de dólares se destinaron a 
programas de investigación militar […]. 

Historia y Cs. Sociales 1° Medio, Edit. Santillana, Pág. 127. 

 
A partir de los gastos podemos concluir que el costo que estos gastos genera como consecuencia es: 
 
A) Estados Unidos cayó en crisis económica perdiendo su lugar hegemónico en el mundo. 
B)  La URSS cayó en crisis económica perdiendo su lugar hegemónico en el mundo. 
C)  Se genera la crisis de los misiles en Cuba por el control de la isla. 
D) Se articulan una serie de tratados y acuerdos comerciales que les permitieran mantener su rol hegemónico 
en el mundo. 
E)  La URSS se impone como potencia hegemónica mundial. 
 
 
30. El  proceso mediante el cual los Estados de Asia y África, que formaban parte de los imperios coloniales 
europeos, alcanzaron la independencia política y económica, este proceso se denomina: 
 
A) Descolonización. 
B) Imperialismo. 
C) Emancipación. 
D) Crisis locales. 
E)  Expansionismo.  
 
 
 
 
 



 
31. Entre 1961 y 1970, Estados Unidos creó la Alianza para el Progreso. Este plan fue propuesto por el 
presidente John F. Kennedy como una forma de ayuda económica y social para América Latina, el objetivo 
principal de dicha alianza era: 
 
 
A) Evitar las luchas entre naciones americanas por la supremacía continental. 
B) Promover los regímenes democráticos en nuestro continente. 
C) Evitar la violación de los derechos humanos por parte de los regímenes internos. 
D) Contener la propagación de movimientos revolucionarios en la región. 
E) Promover una forma de ayuda económica y social para América Latina. 
 
 
32. La Doctrina de Seguridad Nacional impulsada por los Estados Unidos instaló dictaduras militares en  
América Latina las que se fundamentaban principalmente en la idea de: 
 
A) La idea del enemigo externo que se expresó en un fuerte anticomunismo en los países. 
B) El uso de la represión como parte de una política anti comunista. 
C) La idea del enemigo interno que se expresó con la instalación de dictaduras militares en el poder. 
D) La propagación de la actividad política como forma de hacer frente al comunismo. 
E) La creación de partidos políticos impulsados por los militares proclives a sus ideas. 
 
 

TERCERA SECCIÓN  
CHILE Y AMÉRICA EN PERSPECTIVA HISTÓRICA  

 
 
33.  

Chile, fértil provincia y señalada 
en la región Antártica famosa, 

de remotas naciones respetada 
por fuerte, principal y poderosa; 

la gente que produce es tan granada, 
tan soberbia, gallarda y belicosa, 

que no ha sido por rey jamás regida 
ni a extranjero dominio sometida. 

http://www.los-poetas.com/e/erc1.htm 

 
A partir del texto podemos concluir que la situación para los indígenas era: 
 
A) Habían sido convertirlos en esclavos producto de la Guerra de Arauco. 
B) Habían sido dominados por los españoles. 
C) No había sido sometidas por los españoles. 
D) Se encontraban marginados en las zonas del sur del país. 
E) Eran regidas por el monarca de España. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
34.  

 
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-100512.html 

 
Según la imagen: ¿Qué se puede inferir el trato dado a los indígenas durante la conquista? 
 
A) Eran castigados duramente por parte de los españoles. 
B) Estaban destinados al trabajo de la tierra. 
C) Eran protegidos por la iglesia ante los malos tratos. 
D) Recibían malos tratos de parte de otros indígenas. 
E) Que los malos tratos solo se daban en las actividades mineras. 
 
 
35. Durante la colonia se usó como único mecanismo legal lo que los españoles llamaron guerra justa, esta 
tenía como finalidad: 
 
A) Justificar la existencia de parlamentos como medio para pactar la paz. 
B) Establecer la obligación de pagar tributos. 
C) Legalizar la posibilidad de esclavizar a los indígenas  
D) Establecer que los indígenas tienen como condición jurídica la calidad de súbditos del monarca. 
E) Instaurar la aplicación de las diferentes tazas impuestas en América por parte de los conquistadores. 
 
 
 
  



 
 
36. En América, la relación entre indígenas y españoles adquirió características distintas según la región y el 
tipo de población al que se enfrentaron los españoles. En el caso de Chile dicha relación paso por etapas, la 
última de ellas fue: 
 
 
A) Guerra defensiva. 
B) Guerra prolongada. 
C) Guerra ofensiva. 
D) Parlamentos. 
E) Malones. 
 
 
37. Este proceso no fue siempre el resultado de un encuentro amigable, muchas veces estuvo marcado por la 
violencia y las relaciones de dominación que se establecieron entre vencedores y vencidos, el proceso mencionado 
corresponde a: 
 
A) Barragania. 
B) Amancebamiento. 
C) Mestizaje. 
D) Encomienda. 
E) Sincretismo. 
 
 
38. El real situado era un monto de dinero que se enviaba anualmente desde el virreinato del Perú, este impuesto 
tenía como objetivo esencial. 
 
 
A) La creación de escuelas financiadas por la monarquía española para masificar la educación. 
B) Inversiones en infraestructura y comunicaciones con el virreinato del Perú. 
C) Mejorar los ingresos de las autoridades de la Gobernación. 
D) Financiar el ejercito permanente del Biobío. 
E) Financiar los parlamentos entre españoles e indígenas. 
 
 
39. No tenían acceso a cargos públicos y participaban políticamente a través de los cabildos, organismos que 
representaban los intereses de los vecinos frente a las autoridades coloniales. Pese a que no tenían acceso formal 
a las instancias de poder político, eran por lo general propietarios de extensas haciendas y encomiendas. Su 
enorme riqueza les permitió acceder a cargos de importancia a través, por ejemplo, 
de la venta de cargos, nos referimos a: 
 
A) Peninsulares 
B) Criollos 
C) Mestizos 
D) Hacendados 
E) Mulatos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
40. En 1808 el emperador francés, Napoleón Bonaparte, invadió la península ibérica y retuvo al rey español 
Fernando VII. Una vez conocida la noticia de la abdicación forzada del rey, se organizaron numerosas juntas de 
gobierno, en España y América, estas tenían como objetivo inicial: 
 
A)  Reemplazar de forma definitiva al monarca en el poder. 
B)  El resaltar el principio de Soberanía popular e iniciar los procesos de emancipación. 
C)  Generar un autogobierno en rechazo a Napoleón que durará solo hasta el regreso del monarca al poder. 
D)  Promover cambios más profundos que habían operado en las formas de entender el poder del Estado y la  
     organización de la sociedad. 
E)  La necesidad de instaurar una democracia como única forma de gobierno. 
 
 
 
41. Entre las características comunes de las nuevas repúblicas hispanoamericanas podemos mencionar: 
 
A) No contaban ni con la capacidad política, ni con los recursos humanos calificados, ni con los financieros que les 
permitieran ejercer un control efectivo, manejar sus territorios de manera eficiente. 
B) El sistema monarquico les permitio dotarse de la infraestructura básica que facilitara el desarrollo de los 
mercados.  
C) En en la perspectiva del desarrollo de la capacidad política de los gobiernos nacionales, fue simple debifo a su 
experiencia en los procesos de emancipación. 
D) Las reformas borbónicas mermaron el atraso material que fue un elemento que favoreció el desarrollo político y 
económico de los primeros años.  
E) Hubo una unión ideológica que permitió instaurar un modelo político en corto tiempo. 
 
 
42.  

"La obra de Portales fue la restauración de un hecho y de un sentimiento que habían servido de base 
al orden público durante la paz octaviana de los tres siglos de la Colonia: el hecho era la existencia de 
un poder fuerte y duradero, superior al prestigio de un caudillo o a la fuerza de una facción; el 
sentimiento era el respeto tradicional por la autorida en abstracto, por el poder legítimamente 
establecido, con independencia de quienes lo ejercían" 

Edwards Vives, A. (1982). La fronda aristocrática en Chile. Santiago: Editorial Universitaria. 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales  2.° Medio Edit. SM Pág. 122 

 
El sistema político propuesto por Portales se denomina: 
 
A)  Presidencialista 
B)  Conservador 
C)  Autoritario 
D)  Democrático 
E)  Liberal 
 
 
43.  

La diversa posición social exige también diversa 
cultura intelectual. 
Para la clase que vive del trabajo de sus manos y 
que desde muy temprano se ve precisada a 
ganar por sí la subsistencia, la instrucción 
primaria es todo lo que puede adquirir. Para la 
clase que con más destreza puede y debe 
dedicarle más tiempo al cultivo del entendimiento, 
es preciso proporcionar más extensos medios de 
instrucción que las escuelas primarias, no sólo 

Hasta hace dos siglos había educación para las 
clases gobernantes, para el sacerdocio, para la 
aristocracia, pero el pueblo, la plebe, no formaba, 
propiamente hablando, parte activa de las 
naciones. Tan absurdo habría parecido, 
entonces, sostener que todos los hombres debían 
ser igualmente educados, como lo habría sido 
dos mil años antes negar el derecho de hacer 
esclavos a los vencidos, derecho sobre cuya 
práctica estribaba la existencia de las sociedades 



 
por consideraciones del bien del individuo, sino y 
principalmente en favor del bien social. 
Varas, A. (1845). Discurso pronunciado en 1845. 

libres. 
La condición social de los hombres depende 
muchas veces de circunstancias ajenas de la 
voluntad. 

Faustino Sarmiento, D. De la educación popular. 1849 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales  2.° Medio Edit. SM 

Pág. 140 
 
¿Qué podemos concluir en cuanto a la educación según ambas visiones? 
 
A) Ambos textos plantean la importancia de la educación como mecanismo de superación social. 
B) Ambos  textos se asemejan al mostrar a la educación como un tema relevante, sobre el cual hay posiciones muy 
similares. 
C) En el primer texto la educación se transforma en un elemento de segregación social, en el segundo texto la 
educación se plantea como un derecho universal. 
D) Ambos autores coinciden en que debe entregarse una educación primaria de excelencia por igual y sin distinguir 
clases sociales. 
E)  Ambos autores son participes de una educación popular de calidad que aporten al bien social. 
 
44.   

La verdadera diferencia entre los antiguos y los nuevos gobiernos está en que la intervención oficial, 
inspirada en elevados propósitos políticos, favorecía la elección de ciudadanos honestos, dignos y 
patriotas, y en que la elección libre de nuestros días, maleada por el mercado de votos, es 
inescrupulosa en sus designaciones. 
Julio Zegers, diputado Liberal, 1904. 

Citado por Vial, G. (1981). Historia de Chile 1891-1973. Santiago: Editorial Santillana del pacífico. 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales  2.° Medio Edit. SM Pág. 140 

 
La referencia al mercado de votos, significa que se alude a:  
 
A) Corrupción 
B) Cohecho 
C) Fraude 
D) Coima 
E) Malversación  
 
 
45. Entre las principales reformas liberales encontramos la secularización se refiere a un proceso que busca: 
 
A) Aumentar los privilegios de la iglesia en la sociedad chilena del siglo XIX. 
B) Limitar el poder del estado en la sociedad y aumentar la influencia de la iglesia como un ente moralizador de la 
sociedad. 
C) Disminuir el poder de los partidos políticos que estaban contra las ideas de la iglesia. 
D) Mantener el derecho de patronato que ejercía el estado de Chile sobre la iglesia. 
E) Limitar la influencia de la Iglesia católica en la sociedad, y aumenta el papel del Estado en distintos ámbitos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
46. Luego de la guerra de independencia, Chile quedó totalmente exhausto en las arcas, al punto de tener que 
recurrir a un empréstito de parte de Inglaterra para solventar sus gastos. Entre las primeras medidas adoptadas 
para salir de la crisis están: 
 
A) El intento de crear en Valparaíso almacenes francos que incentivaran el comercio internacional, 
B) La explotación y descubrimiento de recursos naturales que incluso se llegaron a exportar.  
C) El envío de trigo a los mercados externos de Australia y California, debido al desarrollo de una colonia penal 
inglesa en el primero y el hallazgo de oro en el segundo. 
D) El descubrimiento del rico mineral de plata de Chañarcillo, cercano a Copiapó, que hizo surgir las primeras 
fortunas derivadas de la minería.  
E) En este mismo campo, comienza la extracción de carbón de piedra en la zona de Lota y Coronel, donde surgirán 
las figuras de Matías Cousiño o Isidora Goyenechea. 
 
 
47. La segunda mitad del Siglo XIX Chile desarrolla como actividad primordial en el ámbito económico: 
 
A) La industria 
B) La agricultura 
C) La ganadería 
D) La minería 
E) La industria forestal 
 
 
48. Guerra del Pacífico, y una vez sentenciado el triunfo chileno en ella, proveerá de abundantes recursos al 
fisco por medio de los impuestos, dichos impuestos provienen principalmente de: 
 
A) La industria  
B) La agricultura  
C) La ganadería 
D) La minería 
E) El comercio 
 
 
49. Sin lugar a dudas que el principal factor que explica la pérdida de la Patagonia a manos de Argentina es: 
 
A) Los argentinos siempre consideraron que la Patagonia les pertenecía. 
B) La llegada de colonos a la zona sur.  
C) La Guerra del Pacífico. 
D) La clase dirigente chilena despreció esas tierras, preocupándose solo por el control del Estrecho 
E) La preocupación de un grupo de incorporar Isla de Pascua. 
 
 
50.  Entre los motivos económicos que impulsaron la colonización del sur de Chile encontramos: 
 
A) El interés del gobierno sobre la necesidad de asegurar la soberanía mediante la vía de la colonización. 
B) La explotación de estos territorios, pues sus fértiles tierras eran adecuadas para la producción de cereales. 
C) radicar a los indígenas en espacios 
delimitados, llamados reservaciones, de modo de tener el resto del territorio libre y expedito para la 
colonización. 
D) Desarrollar en la zona rasgos culturales distintivos que hasta hoy la caracterizan.  
E) Promover la industrialización de la zona con la llegada de inmigrantes alemanes.  
 
 
 
 



 
51.   

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. 

 
 
El principal  objetivo que se desprende de las recomendaciones de Subercaseaux sobre la educación de los 
indígenas es: 
 
A) Una educación que busque  imponer nuevos patrones culturales que los mapuches no lograban comprender. 
B) Entregarle una educación y herramientas laborales los indígenas se integrarían de plenamente a la 
comunidad chilena. 
C)  Fomentar una educación mapuche estaba orientada hacia el conocimiento de la naturaleza  
D) Se perseguía con la educación a los indígenas  afianzar la conquista del territorio.  
E) Disminuir la brecha entre la educación mapuche y la tradicional mejorando sus oportunidades de integración. 

 
52. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Entre los motivos que gatillan un aumento de las exportaciones del salitre podemos mencionar: 
 
A) Con el triunfo de Chile en la Guerra del Pacífico toda la producción paso a manos chilenas. 
B) El aumento de la demanda de salitre por las guerras desarrolladas en Europa y por el desarrollo agrícola. 
C) La Revolución industrial genera un aumento de la demanda debido al uso intensivo del suelo en agricultura. 
D) El descubrimiento de oro en Australia aumenta la demanda de salitre para fines agrícolas. 
E)  La explosión demográfica de fines del siglo XIX gatilla un aumento de los alimentos y uso de fertilizantes 
para mejorar la producción. 
 



 
53. Entre las medidas de presión de los parlamentarios en el gobierno de Balmaceda el reglamento que impedía 
la clausura del debate, este se traducía principalmente en: 
 
A) Llamar continuamente a los ministros de estado a dar explicaciones de su actuar al congreso. 
B) Interpelar a los ministros de forma de asegurar su renuncia al cargo. 
C) Prolongar las discusiones indefinidamente para no llegar al momento de su votación. 
D) Abandonar la sala para evitar que se produjera el quórum necesario de votación. 
E) Comprar los votos de la escasa población que tenía derecho. 
 
 
54.  

Cantidad de 
conventillos 
 

1 574 
 

Población de los 
conventillos 
 

75 000 
 

Población total 
(Santiago, 1907) 
 

430 775 
 

Hidalgo, R. (2000). La política de casas baratas a principios del siglo XX. 
El caso chileno. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, N° 55. Disponible en http://www.ub.edu/geocrit/sn-

55.htm 

A partir de los datos podemos determinar qué: 
 
A)  Los conventillos contienen un porcentaje muy reducido de población. 
B)  En general las personas no vivían en conventillos hacía 1907. 
C) Hay un importante grupo de personas que habitan conventillos en Santiago a principios de siglo. 
D)  Estos fueron reemplazados por habitaciones obreras de mejor calidad. 
E) Las condiciones de vida en estos conventillos eran deplorables y carentes de comodidades esenciales para 
vivir. 
 
 
55.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir del cuadro podemos determinar qué: 
 
A) Chile tiene como principal socio económico a Gran Bretaña. 
B) Alemania es un socio minoritario en la relación comercial con Chile. 
C) Estados Unidos siempre fue el principal socio comercial de Chile. 
D) Estados Unidos y Gran Bretaña son los principales socios comerciales de Chile. 
E) El volumen comercial con estos países se basa en la minería. 
 



 
56. En el plano interno y producto de la crisis de 1929 el Partido Comunista chileno buscaba forjar una alianza 
con radicales y socialistas, esto llevo como resultado la candidatura presidencial del año 1938 a: 
 
A)  Arturo Alessandri Palma. 
B)  Gustavo Ross Santa María. 
C)  Pedro Aguirre Cerda. 
D)  Carlos Ibáñez del Campo. 
E)   Eduardo Frei Montalva. 
 
57. Entre los principales aportes políticos dejados como legado de parte del radicalismo en Chile y que se 
expresan en el lema “Pan, techo y abrigo”, podemos mencionar: 
 
A) El estado Benefactor. 
B) El Estado Subsidiario. 
C) El Estado Republicano. 
D) El Estado Empresario. 
E) El Estado Autoritario. 

 
 
58. En agosto de 1949 se produjo la “revuelta de la chaucha” esta revuelta apuntaba principalmente a: 
 
A) El rechazo de los militares  a la labor del congreso. 
B) El rechazo a la matanza del seguro obrero. 
C) El rechazo a la situación de los obreros por la denominada "cuestión social". 
D) La realización del Congreso Termal en Chillan en la cual el presidente elaborara los cupos y listas de 
candidatos al congreso. 
E) El repudio al alza en el costo del pasaje de la locomoción colectiva 

 
 
 
59. Fue conocido como "general de la esperanza" y consiguió apoyo en todas las clases sociales y sectores 
políticos, nos referimos a: 
 
A)  Arturo Alessandri Palma. 
B)  Marmaduque Grove.  
C)  Pedro Aguirre Cerda. 
D)  Carlos Ibáñez del Campo. 
E)   Roberto Viaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
60. Tras la Segunda Guerra Mundial se estancó el modelo ISI entre las causas que explican tal estancamiento 
podemos mencionar: 
 
A) Aumento de la producción y que contrasta con un bajo consumo. 
B) Aumentó el empleo calificado que contrasta con la falta de técnicos en Chile. 
C) Se produce una necesidad de importar bienes de capital y  la necesidad de obtener créditos en el extranjero 
D) Caída de la demanda extranjera del salitre lo que provoca una debacle económica. 
E) Imposición del Estado Benefactor, lo que se traduce en un enorme gasto social. 
 
 
61.   
 

 
http://www.elquintopoder.cl/educacion/estudiantes-el-cambio-nos-pertenece/ 

 
Esta frase fue expuesta en la Universidad Católica de Chile como parte de:  
 
A) Las reformas universitarias del Gobierno de Eduardo Frei. 
B) En rechazo a la agenda política extranjera de los EEUU sobre Latino América. 
C) Por la nacionalización del Cobre en el Gobierno de Salvador Allende. 
D) En rechazo al golpe militar encabezado por Augusto Pinochet. 
E) En apoyo a los movimientos revolucionarios que sacudían a América Latina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
62.  

“Esta libertad política debe ser acompañada por un cambio social. Porque a menos que se lleven 
a efecto libremente las reformas sociales necesarias, incluyendo reformas agrarias y tributarias; a 
menos que ampliemos las oportunidades de todos nuestros pueblos; a menos que la gran masa 
de americanos comparta la creciente prosperidad, nuestra alianza, nuestra revolución y nuestro 
sueño, habrán fracasado. 
Pero pedimos cambios sociales efectuados para hombres libres —cambios animados por el 
espíritu de Washington y Jefferson, de Bolívar y San Martín y Martí— no cambios que buscan 
imponer a los hombres aquellas mismas tiranías que expulsamos 
hace siglo y medio. Nuestro lema es el de siempre: ¡Progreso Sí, Tiranía No!”. 

John F. Kennedy. (13 de marzo de 1961). Discurso del presidente Kennedy sobre América Latina. Washington. 

 

 
El texto anterior se relaciona históricamente con: 
 
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) la Revolución Cubana. 
 
 
63. A partir de 1963 cobró protagonismo la Escuela de las Américas, esta trajo como consecuencia principal: 
 
A)  La instauración planificada de dictaduras militares en nuestro continente. 
B) La aplicación de sabotaje a los gobiernos dictatoriales instalados en América por parte de los Estados 
Unidos. 
C) Los oficiales formados en ella fueron los principales violadores de derechos humanos en las dictaduras 
militares. 
D)  La intervención de la URSS en varios países del continente apoyando el surgimiento de grupos 
paramilitares. 
E)  La idea de parte de Estados Unidos a cada país de la región que se encontraba en peligro, como 
consecuencia del avance del comunismo. 
 
 
 
64. La mayoría de estos regímenes militares presentaron características comunes, derivadas de su adscripción 
a similares corrientes ideológicas enmarcadas por la Guerra Fría y la influencia de los Estados Unidos, estas 
tienen como puntos comunes: 
 
A) El según ellos, para terminar el caos interno era necesario marginar cualquier tipo de oposición.  
B) Entre estas características encontramos la imposición del Estado de Derecho militarizado. 
C) Permiten los partidos políticos y de cualquier forma de participación que tenga relación con sus ideas, 
marginando a los de carácter marxista. 
D) Evitan la  censura a los medios de comunicación, ya que estos promueven sus obras de estado. 
E)  Uso de la violencia política y violación sistemática de los Derechos Humanos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
65.  

 
 

 
A partir del cuadro podemos concluir que: 
 
A) En general hay consenso en que el Golpe militar fue negativo para Chile. 
B) En Chile la valoración del 11 de septiembre depende de la posición política de las personas. 
C) Muchas personas de Centro Izquierda valoran la intervención de los militares el 11 de septiembre. 
D) Hay un grupo minoritario de personas que cree que dicho hecho destruye la democracia en Chile. 
E) Chile mantiene una posición clara respecto de la interpretación del 11 de septiembre. 
 
 
66. Desde 1976 la Vicaria de la Solidaridad comenzó una lucha por proteger los derechos humanos en Chile, 
dicho mecanismo lo hizo en tribunales principalmente mediante: 
 
A) Recursos de protección 
B) Acusaciones constitucionales 
C) Recursos de apelación 
D) Recursos de amparo 
E) Ley de amnistía  
 
 
67. En la década de los ochenta grupos radicalizados plantearon que la vía de término de la dictadura era 
mediante "todas las formas de lucha" y, particularmente, "la rebelión popular de masas", el grupo más 
representativo por sus acciones paramilitares en Chile fue el: 
 
A) MIR 
B) PS 
C) PC 
D) FPMR 
E) JJ.CC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
68. Se le conoce como "el año decisivo” ya que ese año se produjeron hechos que marcaron el proceso de 
transición y trazaron en definitiva el curso de los acontecimientos posteriores, principalmente por la creación de 
Asamblea de la Civilidad, lo que alejó definitivamente a ambos bloques opositores, este año fue: 
 
 
A) 1982 
B) 1983 
C) 1984 
D) 1985 
E) 1986 
 
 
69.  

“La mala memoria de Julia puede hacerla pasar hambre. 
1973: Desabastecimiento y colas. 
1988: Plena oferta y comodidad. 

La mala memoria puede hacer que muchas mujeres 
chilenas vuelvan a pasar penurias, escasez e 

incomodidades. 
Porque hace quince años las colas eran interminables. 

Para el pan. Para la leche. Para el azúcar. […] En 
el próximo plebiscito es posible que usted tenga que 
volver a hacer cola para votar. Cuando esté en la fila, 

piense y acuérdese”. 
Afiche promocional de la opción SÍ. (1988). 

 

 
La idea fuerza de la campa del "sí" planteada en este afiche es: 
 
A) Recuperar la democracia perdida en 1973. 
B) Apelar al terror y desabastecimiento como forma de convencer. 
C) Usar una imagen positiva de las obras del gobierno militar. 
D) Destacar los avances logrados en los años del gobierno militar. 
E) Usar el año 1988 como eje de estabilidad y desarrollo. 

 
 
 
70. Entre las principales ventajas comparativas de la zona sur respecto del resto de las zonas de Chile están: 
 
A) El clima, los suelos y el acceso a recursos hídricos permiten el desarrollo de actividades agrícolas asociadas 
a la producción de frutas. 
B) Las condiciones del entorno natural son apropiadas para el desarrollo de actividades agrícolas. Los suelos 
del valle longitudinal son aptos para los cultivos frutícolas y los de la cordillera de la Costa para la plantación de 
especies arbóreas como los pinos 
C) Las ricas condiciones geológicas 
de la cordillera de los Andes favorecen la explotación y producción de recursos mineros, especialmente cobre. 
D) La abundancia de praderas naturales (suelos ganaderos) permite el desarrollo de actividades pecuarias. 
E) Los suelos, la amplia disponibilidad de agua y el clima propician el desarrollo de actividades madereras, 
agrícolas y ganaderas. Las condiciones oceanográficas y geomorfológicas de la región permiten el cultivo de 
salmones. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
71.  

 
www.vts.cl/tour/tour-sewell-patrimonio-de-la-humanidad 

 
La imagen nos muestra de ciudad de Sewell, esta ciudad minera sirvió de habitación para los mineros de: 
 
A) Chuquicamata 
B) El Teniente 
C) Radomiro Tomic 
D) La Escondida 
E) El Salvador 
 
 
 
72. Entre las consecuencias medioambientales de la industria cuprera se encuentra(n) 
 
A) La contaminación de los cursos de aguas cercanos por relaves. 
B) La generación de importantes emanaciones de contaminantes al ambiente. 
C) La desaparición del bosque nativo en territorio nacional. 
D) La desaparición de la fauna nativa del territorio nacional. 
E) La perdida de tierras agrícolas y ganaderas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CUARTA SECCIÓN  
DEMOCRACIA Y DESARROLLO  
 
 
73. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es principal es: 
 
 
A) Promover y proteger los derechos esenciales de las personas. 
B) Promover el bienestar de todos y cada uno de los grupos que forman la sociedad chilena 
C) Promover el bien común. 
D) Promover y proteger el estado de derecho. 
E) Garantizar y promover la igualdad y equidad de los habitantes del estado. 
 
 
 
74. En Chile se promueve una descentralización del aparato estatal, Pese a ello, los órganos descentralizados 
están sujetos al control del poder central, control que se denomina tutela, este  lo ejerce un órgano contralor 
denominado: 
 
A) Banco Central 
B) Tribunal Constitucional 
C) Congreso Nacional 
D) Ministerio Público 
E) Contraloría General de la República 
 
 
75. Entre las características centrales del sufragio podemos mencionar: 
 
A) Es delegable. 
B) Es Igualitario.  
C) Es público. 
D) Es obligatorio 
E) Es único. 
 

 
76. En Chile el sistema binominal funciona en la elección de: 
 
A) Alcaldes 
B) Concejales 
C) Presidente 
D) Congreso 
E)  Consejeros Regionales 
 
 
77. El principio de "Ius Solis" se aplica para: 

 

A) Los hijos de padre o madre chilena. 

B) Los extranjeros residentes por más de 5 años que se nacionalicen. 

C) Los nacidos en el territorio chileno, sean nacionales o extranjeros. 

D) Los que obtengan la nacionalidad por gracia. 

E) Los que siendo chilenos cumplan 18 años. 

 

 

 



 
78. Se define como la utilización de medios legales para reducir la cantidad de impuesto a pagar. Este delito se 

define como: 

 
A) Evasión tributaría 
B) Fraude Tributario 
C) Adulteración tributaría 
D) Elusión tributaria 
E) Omisión tributaría 
 
 
79. Es un instrumento de lucha utilizado por los trabajadores, agrupados en sindicatos, para reivindicar sus 
intereses de clase, como mejoras en las condiciones de trabajo o aumentos de salarios, como medio de 
presionar a los patrones. Consiste en no concurrir a sus lugares de trabajo a prestar sus tareas habituales, o en 
concurrir, pero no prestar colaboración en el trabajo, nos referimos a: 
 
A) Contrato colectivo    
B) Negociación colectiva  
C) Huelga      
D) Convenio colectivo 
E) Paro 
 
 
80. Es un ejemplo de desafíos global de todas las regiones de Chile. 
 
A) Exportación de cobre a mercados internacionales. 
B) Difusión de modas extranjeras. 
C) Mejorar sus niveles educativos. 
D) Lograr un desarrollo sustentable. 
E) Mejorar la infraestructura portuaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PAUTA DE CORRECCIÓN 
FACSÍMIL N° 3 – 2014 

 
 

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

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

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

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

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

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

6 E 21 E 36 D 51 D 66 D   

7 B 22 B 37 C 52 B 67 D   

8 D 23 D 38 D 53 C 68 E   

9 A 24 A 39 B 54 C 69 B   

10 A 25 D 40 C 55 D 70 E   

11 B 26 E 41 A 56 C 71 B   

12 C 27 C 42 A 57 A 72 A   

13 D 28 C 43 C 58 E 73 C   

14 E 29 B 44 B 59 D 74 E   

15 B 30 A 45 E 60 C 75 B   

 


