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PRUEBA DE 
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 

 

FORMA: 93 
INSTRUCCIONES 

 
ES DE SUMA IMPORTANCIA QUE PRESTE ATENCIÓN A TODAS LAS INSTRUCCIONES QUE SE 
LE ENTREGAN, TANTO EN EL FOLLETO COMO EN LA HOJA DE RESPUESTAS.  
 

1. Esta prueba consta de 75 preguntas. Cada pregunta tiene 5 opciones, señaladas con las letras 
A;B;C;D y E, una sola de las cuales es la respuesta correcta.  

 
2. Dispone de 2 horas y 15 minutos para responderla.  

 
3. Las respuestas a las preguntas se marcan en la hoja de respuestas que se le ha entregado. 

Complete todos los datos pedidos, de acuerdo con las instrucciones contenidas en esa hoja. Se 
le dará tiempo para ello antes de comenzar la prueba. 

 
4. Marque su respuesta en la fila de celdillas que corresponda al número de la pregunta que está 

contestando. Ennegrezca completamente la celdilla, tratando de no salirse de ella. Hágalo 
exclusivamente con lápiz grafito Nº 2 o portaminas HB. 

 
5. Lea atentamente las instrucciones específicas de cada sección de la prueba, en donde se 

explica la forma de abordar las preguntas.  
 

6. Responda las preguntas sin tratar de adivinar, porque las respuestas erróneas disminuyen su 
puntaje.  

 
7. Si lo desea, puede usar este folleto como borrador, pero no olvide traspasar oportunamente sus 

respuestas a la hoja. Tenga presente que se considerarán para la evaluación 
EXCLUSIVAMENTE las respuestas marcadas en dicha hoja.  

 
8. Cuide la hoja de respuestas. No la doble. No la manipule innecesariamente. Escriba en ella 

solamente los datos pedidos y las respuestas.  
 

9. Evite borrar para no deteriorar la hoja. Si lo hace, límpiela de los residuos de goma.  
 

10. Escriba correctamente todos los datos en la hoja de respuestas, porque ESTOS SON DE SU 
EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD. Cualquier omisión o error en ellos impedirá que se 
entreguen los resultados.  
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El espacio geográfico nacional, continental y mundial. 
 

1.  A lo largo de Chile se presentan diversas zonas hidrológicas. En el caso 
de los ríos de la zona austral del país (XI y XII regiones), presentan 

como característica(s) 
 

I) poseer gran potencial hidroeléctrico. 
II) ser aptos para su navegación. 

III) nacer en la Cordillera de Los Andes. 
 

A) Sólo I 
B) Sólo I y II 

C) Sólo I y III 
D) Sólo II y III 

E) I, II y III 

 
2.  El clima es el resultado de la relación de elementos con factores. 

¿Cuál(es) de los siguientes factores es(son) correcto(s) para determinar 
la diversidad climática de nuestro país? 

 
I) La corriente de Humboldt. 

II) La latitud. 
III) La altitud. 

 
A) Sólo I 

B) Sólo I y II 
C) Sólo I y III 

D) Sólo II y III 
E) I, II y III 

 

 
3.  En Chile, cada región tiene una especialización económica que depende 

de sus recursos naturales. En el caso de la producción de hierro, es 
correcto decir que ella se concentra exclusivamente entre las regiones  

 
A) III de Atacama y IV de Coquimbo. 

B) I de Tarapacá y II de Antofagasta.  
C) V de Valparaíso y Área Metropolitana. 

D) VI de O’Higgins y VII del Maule. 
E) VIII de Biobío y IX de la Araucanía. 
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4.  En la distribución de la población en el territorio chileno han intervenido 
factores históricos, climáticos, económicos y administrativos. Sobre la 

distribución espacial actual de la población chilena, se puede afirmar que 
 

I) las zonas extremas presentan un mayor volumen de población 
masculina. 

II) las regiones más pobladas se encuentran en el centro de Chile. 
III) se distribuye equitativamente en el territorio nacional. 

 
A) Sólo I 

B) Sólo I y II 
C) Sólo I y III 

D) Sólo II y III 
E) I, II y III 

 

5.  Entre las tendencias demográficas que se han presentado en las últimas 
décadas en nuestro país, destaca el descenso en la tasa de crecimiento 

vegetativo de la población chilena, debido fundamentalmente a 
 

A) el aumento de la mortalidad general. 
B) la caída de tasas de mortalidad infantil. 

C) la mayor esperanza de vida de la población. 
D) el aumento de las inmigraciones internacionales. 

E) la disminución de la tasa de natalidad. 
 

6.  La expansión horizontal de las ciudades chilenas ha producido una serie 
de consecuencias negativas tales como, por ejemplo,  al ocupar el lecho 

de inundación de los ríos, se ponen en peligro las construcciones y a las 
personas, ante una anormal crecida de sus caudales. Otro(s) 

problema(s) derivados del crecimiento urbano es (son) el(los) 

siguiente(s) 
 

I) hacinamiento y marginalidad. 
II) contaminación del medio ambiente. 

III) insuficiencia de transportes y comunicaciones. 
 

A) Sólo I 
B) Sólo I y II 

C) Sólo II y III 
D) Sólo I y III 

E) I, II y III 
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7.  En Chile, las localidades rurales son definidas por el Instituto Nacional 
de Estadísticas, siguiendo un criterio cuantitativo, de volumen de 

población. Desde esta perspectiva, ¿cuál(es) de las siguientes 
corresponde(n) a localidades rurales? 

 
I)    Un centro invernal turístico. 

II)  Una caleta de pescadores artesanales. 
III)   La capital de una provincia agrícola. 

 
A)  Sólo II 

B)  Sólo III 
C)  Sólo I y III 

D)  Sólo II y III 
E)  I, II y III 

 

 
 

8.  Por territorio nacional se entiende la porción de la superficie terrestre, 
donde el Estado ejerce soberanía. ¿Cuál(es) de los siguientes espacios 

geográficos, corresponde(n) al concepto de mar territorial? 
 

I)  Mar presencial. 
II)  Zona económica exclusiva. 

III)  Franja de 12 millas de ancho adyacentes a las costas. 
 

A)  Sólo I 
B)  Sólo III 

C)  Sólo I y II 
D)  Sólo I y III 

E)  Sólo II y III 

 
9.  Una región es un área geográfica que presenta características naturales 

y humanas homogéneas y sobre la cual se establece una organización 
administrativa. En Chile, la instancia máxima encargada de la 

administración de una región la constituye 
 

A) la Presidencia de la República. 
B) el Ministerio del Interior. 

C) la Comisión Nacional de Reforma Administrativa. 
D) la gobernación. 

E) la intendencia. 
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10.  A partir de 1974 se implementó el sistema de regionalización que está 

vigente actualmente. Haciendo un balance de este proceso, se puede 
decir que, a casi 35 años de su aplicación, se puede constatar que en 

Chile 
 

I)  persiste la concentración de población en el centro del país. 
II)  se ha logrado descentralizar administrativamente el Estado. 

III) ha aumentado la concentración de poder político en la capital 
nacional. 

 
A)  Sólo I 

B)  Sólo II 
C)  Sólo III 

D)  Sólo I y II 

E)  I, II y III 
 

 
 

 
11.  La explotación descontrolada de los recursos silvícolas o forestales, en 

América Latina, ha afectado fuertemente su presencia debido a la tala 
indiscriminada, las quemas o rozas y los incendios forestales, 

considerados las principales causas de su disminución. La destrucción 
del bosque nativo ha traído como consecuencia (s), la 

  
I) contaminación atmosférica. 

II) falta de regulación adecuada de cursos de agua superficiales. 
III) desprotección de especies silvestres. 

 

A) Sólo I 
B) Sólo II 

C) Sólo III 
D) Sólo I y III 

E) Sólo II y III 
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12. 

© 2004 Population Reference Bureau

Urbanización en América Central

Población que vive en áreas urbanas %

39 39
36

29

47 48

64
62

49 49

60 60

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá

1970 2010 (proyección)

Fuente: ONU, World Urbanization Prospects: The 2003 Revision (escenario 

medio), 2004

 
 

 
En relación con los datos contenidos en la figura adjunta se puede 

sostener que 
 

I) la población urbana ha aumentado en todos los países 
presentados. 

II) Costa Rica y El Salvador proyectan al 2010 los índices más altos. 

III) la población rural sigue siendo mayoritaria en Guatemala y 
Honduras. 

 
A)   Sólo I 

B)   Sólo I y II 
C)   Sólo I y III 

D)   Sólo II y III 
E)   I, II y III 
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13. Según el Índice de Desarrollo Humano, 7 de los 10 países más 
desarrollados del mundo pertenecen a Europa Occidental. Entre otros 

factores, esta coincidencia se produce por 
 

I)  la fuerte influencia actual de la economía estadounidense en la 
Región. 

II)  el desarrollo de políticas de integración económica, de carácter 
regional. 

III)  las enormes reservas de petróleo que se encuentran en esa zona. 
 

A)  Sólo II 
B)  Sólo III 

C)  Sólo I y II 
D)  Sólo I y III 

E)  Sólo II y III 

 
 

 
 

 
 

14.  La pobreza en el mundo actual ha sido causada por diferentes factores 
económicos, políticos y culturales. En el caso de África, uno de los 

continentes más pobres del mundo, la pobreza ha sido provocada por 
 

I)  las secuelas de la colonización desarrollada por potencias 
extranjeras. 

II)  las guerras interétnicas, que han provocado graves masacres de 
población. 

III)  la escasez de recursos naturales que tengan demanda 

internacional. 
 

A) Sólo II 
B) Sólo III 

C) Sólo I y II 
D) Sólo II y III 

E) I, II y III 
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15.  En el siguiente esquema, ¿cuál es el acuerdo de integración económica 
que se desprende de los datos? 

 
A) ALCA. 

B) OPEP. 
C) NAFTA. 

D) MERCOSUR. 
E) APEC. 

 
 

 
 

16.  Dentro de los efectos negativos que la globalización ha provocado para 
la vida actual se puede(n) considerar 

 

I) el surgimiento de problemas ambientales de carácter mundial. 
II) la consolidación de la desigualdad entre países ricos y pobres. 

III) el surgimiento de la pobreza en distintas regiones del mundo. 
 

A) Sólo II 
B) Sólo I y II 

C) Sólo I y III 
D) Sólo II y III 

E) I, II y III 
 

 
17.  La revolución tecnológica actual se basa en la generación, 

procesamiento y comunicación de información. El producto tecnológico 
que mejor expresa esta característica es la computación, la que se 

aplica actualmente en 

 
I)  la automatización de maquinaria industrial. 

II)  los procesos de registro y administración de información pública. 
III)  el uso de tecnología electrodoméstica. 

 
A) Sólo I 

B) Sólo II 
C) Sólo I y III 

D) Sólo II y III 
E) I, II y III 

Miembros Plenos                           Países asociados 

 

          

            ? 
Bolivia 

 

Chile 

Brasil 

Paraguay 

Argentina 

Uruguay 
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18. “El desafío más difícil en materia de políticas públicas será el de la 
distribución. Si bien todos corremos un riesgo potencial de sufrir una 

catástrofe, la distribución de los costos y de los beneficios a mediano y 
corto plazo estará lejos de ser uniforme. El desafío distributivo se hace 

particularmente difícil porque quienes han sido en gran parte causantes 
del problema –los países desarrollados- no serán quienes sufran las 

peores consecuencias en el corto plazo” (PNUD, Informe Sobre 
Desarrollo Humano).  

¿Con qué problema ambiental se relaciona el texto anterior? 
 

A) El calentamiento global. 
B) La pérdida de los humedales. 

C) La pérdida de biodiversidad marina. 
D) La contaminación acústica. 

E) La escasez de agua dulce. 

 
 

19.  Uno de los problemas más importantes de la sociedad actual es el de las 
migraciones masivas internacionales. ¿Qué país(es) del mundo 

constituye(n) actualmente polo(s) de atracción de población inmigrante? 
 

I)  Estados Unidos. 
II)  China. 

III)  Japón. 
 

A) Sólo II 
B) Sólo III 

C) Sólo I y II 
D) Sólo I y III 

E) Sólo II y III 

 
20. Los bienes pueden clasificarse de distintas formas, atendiendo a 

diferentes criterios. La clasificación que distingue entre bienes de 
primera necesidad y  bienes suntuarios, está determinada por el criterio 

de 
A) la durabilidad de los bienes. 

B) la disponibilidad de los bienes. 
C) el tipo o naturaleza de la necesidad. 

D) el régimen de propiedad de los bienes. 
E) la función a la que están destinados. 
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21.  “Durante esta década, Chile ha crecido como nunca en su historia. Sin 
embargo, no hemos conseguido crecer con la igualdad que nos permita 

construir una sociedad justa y humana. La igualdad de la que hablamos es 
la que busca crear oportunidades; la que permite la justicia social, la 

desconcentración económica, política y territorial. Es la que hace posible que 
florezcan los talentos de los miembros de cada familia chilena; la que se 

funda en una comunidad donde reinan la colaboración y la confianza; la que 
pone a disposición de cada uno las herramientas del progreso; la que 

permite el uso pleno de la libertad. Sin un crecimiento económico que 
genere más y mejores empleos no cerraremos la brecha de la desigualdad. 

Los chilenos no quieren regalos, sino oportunidades. No dádivas, sino 
justicia. No ventajas ni influencias, sino el fin de los privilegios. No milagros 

ni demagogias, sino trabajo y esfuerzo compartido.” 
(www.gobierno.cl/programas/pgm_gob.asp, octubre 2005)    

 

A partir de la lectura del texto anterior se puede concluir que el problema 
más grave que enfrenta nuestra sociedad tiene que ver con 

 
A) la escasez de mano de obra calificada. 

B) la escasez de fuentes de trabajo. 
C) la escasez de recursos naturales. 

D) el crecimiento económico. 
E) la desigual distribución de la riqueza. 

 
 

22.  En nuestro sistema económico nacional, el Estado cuenta con 
numerosas herramientas para mantener los equilibrios 

macroeconómicos. Si se produjera un desempleo creciente de los 
factores productivos, por ejemplo de trabajo, ¿qué herramienta puede 

utilizar el Estado, en nuestra economía actual,  para incentivar la 

ocupación de los factores productivos? 
 

A) Tomar el control de empresas privadas. 
B) Fundar empresas en distintas áreas de la economía. 

C) Aumentar el salario mínimo obligatorio. 
D) Fomentar un mejor control de la administración de impuestos. 

E) Aumentar el gasto público, mediante licitaciones de obras públicas. 
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23.  La deflación se define como la disminución general y sostenida en el 
nivel de los precios. Las causas de este fenómeno económico pueden ser 

variadas y complejas y entre ellas se puede(n) incluir 
 

 
I) una demanda inferior a la oferta.  

II) disminución de la masa monetaria o circulante. 
III) aumento en los costos de producción. 

 
 

A) Sólo I 
B) Sólo I y II 

C) Sólo II y III 
D) Sólo I y III 

E) I, II y III 

 
 

 
 

24.  Pese a los avances desarrollados en Chile en políticas de género, las 
mujeres siguen viviendo graves problemas en el ámbito laboral. ¿Cuál 

(es) de los siguientes problemas enfrentan las mujeres en Chile en el 
ámbito laboral? 

 
 

I) Mientras mayor el estrato social, mayor es la dependencia del 
trabajo masculino. 

II) A igual trabajo, reciben menos remuneración que los hombres. 
III) Tienen menores posibilidades de ascenso empresarial.  

 

 
A) Sólo I 

B) Sólo III 
C) Sólo I y II 

D) Sólo II y III 
E) I, II y III 
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Raíces Históricas de Chile.  
25. Las primeras civilizaciones americanas alcanzaron un gran desarrollo 

político, económico y cultural. De los siguientes enunciados, ¿cuál(es) 
corresponde(n) a rasgos económicos del Imperio Inca? 

I) existió la propiedad privada de las tierras. 
II) la base de la economía fue la agricultura. 

III) el pueblo tributaba al Estado mediante el trabajo. 
 

A) Sólo I 
B) Sólo I y II 

C) Sólo I y III 
D) Sólo II y III 

E) I, II y III 
 

26. Dentro del conjunto de los pueblos prehispánicos que habitaron el 

territorio de Chile, es posible señalar como principal característica, que 
A) carecieron de un Estado. 

B) poseían una lengua común. 
C) tenían creencias religiosas homogéneas. 

D) el avance tecnológico aumentaba hacia el sur. 
E) vivían en aldeas y caseríos. 

 
27. “…pasaron a las islas de San Juan y a la de Jamaica, el año de mil y 

quinientos y nueve, los españoles con el fin y propósito que fueron a La 
Española; los cuales hicieron y cometieron los grandes insultos y pecados 

susodichos, y añadieron muchas, señaladas y grandísimas crueldades, más 
matando y quemando y asando y echando a perros bravos; y después 

oprimiendo y atormentando y vejando en las minas y en los otros 
trabajos; hasta consumir y acabar todos aquellos infelices inocentes que 

había en las dichas dos islas más de seiscientas mil ánimas, y creo que 

más de un cuento, y no hay hoy  en cada una doscientas personas, todas 
perecidas sin fe y sin sacramentos”. (Fray Bartolomé de Las Casas, 

Brevísima relación de la destrucción de las Indias.) 
Considerando el texto anterior, se puede establecer que en sus primeros 

años, la Conquista española tuvo como característica(s) central(es) la 
 

I) eliminación sistemática de la población nativa. 
II) aplicación de una legislación favorable a los indígenas. 

III) notable disminución de la población indígena. 
 

A) Sólo I      B) Sólo I y II     C) Sólo I y III    D) Sólo II y III    E) I, II y III 
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28.  Durante la Colonia se desarrollaron diversas instituciones destinadas a 
organizar el trabajo obligatorio de la mano de obra. Entre ellas, entre 

1608 y 1683 se estableció la esclavitud la que afectó a una parte de la 
población hispanoamericana, integrada fundamentalmente por mano de 

obra proveniente de 
 

A) los indígenas rebeldes a la Corona. 
B) los indígenas encomendados. 

C) los denominados “pueblos de indios”. 
D) los denominados “indios amigos”. 

E) los españoles pobres. 
 

29. Durante la Colonia, la principal institución cultural encargada de la 
difusión de las características del país, de la investigación, del desarrollo 

del pensamiento y de la educación de la población, fue 

 
A) la Universidad. 

B) la Corona. 
C) el Gobernador. 

D) el Cabildo. 
E) la Iglesia. 

 
30.  “Pero en los días de la Colonia, indefectiblemente nos casaban. El alma no 

tenía parte en la iniciativa. La obediencia suplía a la espontaneidad, la 
resignación al cariño. Era el matrimonio un negocio peculiar, doméstico, un 

asunto de bienestar, de renta, de porvenir y de actual comodidad, por lo 
que nunca dejaba de figurar característicamente en el  menaje de la novia 

un par de cómodas. El corazón, como las enfermedades de los nervios, son 
atributos exclusivamente modernos de la sociabilidad chilena.” (Benjamín 

Vicuña Mackenna, La sociedad colonial) 

El texto anterior describe algunas de las características centrales de la 
sociedad colonial, tal(es) como 

I) su carácter estamental y cerrado. 
II) el matrimonio como medio para preservar la propiedad. 

III) el culto a las apariencias y cierta hipocresía social. 
 

A) Sólo I 
B) Sólo I y II 

C) Sólo II y III 
D) Sólo I y III 

E) I, II y III 
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31. La Independencia Hispanoamericana fue un proceso político que tuvo 
lugar como resultado de numerosos procesos que se dieron con 

anterioridad, ocurridas fuera de Hispanoamérica, como dentro de ella. 
Entre las causas internas de la Independencia Hispanoamericana se 

debe(n) considerar: 
I)  La independencia de los Estados Unidos. 

II) La rebelión social de los sectores populares. 
III)  Las divisiones políticas entre criollos y peninsulares. 

 
A) Sólo II 

B) Sólo III 
C) Sólo I y II 

D) Sólo II y III 
E) I, II y III 

 

32. Durante la Patria Vieja se establecieron las bases institucionales de la 
Independencia de Chile. Dentro del conjunto de obras realizadas por el 

Primer Congreso Nacional podemos considerar 
 

A) la declaración de Independencia. 
B) el código civil actualmente vigente. 

C) el himno nacional actualmente vigente. 
D) la eliminación de los estamentos coloniales. 

E) la abolición parcial de la esclavitud. 
 

33. “La Constitución, muy extensa y minuciosa consagraba el régimen 
unitario de gobierno; ponía a la cabeza a un Director Supremo de cuatro 

años de duración y reelegible; y entregaba la función legislativa y 
fiscalizadora a un Senado compuesto de nueve miembros. Este debía 

asimismo velar por las costumbres y la moralidad nacionales. Los altos 

funcionarios del Estado comenzando por el Director, debían escogerse 
entre los “beneméritos”… Un Código moral, complementario de la 

Carta Política, iba a reglar en detalle los deberes de los ciudadanos en 
todas las circunstancias de la vida.” (Jaime Eyzaguirre, Historia de las 

Instituciones Políticas y Sociales de Chile). 
La descripción anterior corresponde a  

A) el Reglamento Constitucional de 1812. 
B) la Constitución Política de 1818. 

C) la Constitución Política de 1823. 
D) la Constitución Política de 1833. 

E) la Constitución Política de 1925. 
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34.  “La República es el sistema que hay que adoptar, pero ¿sabe como yo la 
entiendo para estos países? Un gobierno fuerte, centralizador, cuyos 

hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo y así 
enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. 

Cuando se hayan moralizado, venga el gobierno completamente liberal, 
libre y lleno de ideas, donde tengan parte todos los ciudadanos.” (Carta 

de Diego Portales a su socio José Manuel Cea, mayo 1822). 
Según el texto, entre las características que debía tener la República, 

según Portales, se debe(n) considerar 
 

I)  la participación democrática de los ciudadanos en el gobierno. 
II)  el desarrollo de un gobierno autoritario, con un claro sentido 

educacional. 
III)  un régimen de carácter monárquico y hereditario. 

 

 
A) Sólo II 

B) Sólo III 
C) Sólo I y II 

D) Sólo II y III 
E) I, II y III 

 
 

35.  A partir de 1845, Chile inició una fuerte política estatal tendiente a la 
ocupación de los territorios de la zona sur. Por ello, numerosos 

inmigrantes alemanes comenzaron un proceso de colonización en 
Valdivia, Llanquihue y Chiloé. Algunos de los motivos que explican la 

acción colonizadora del Estado chileno es (son) 
 

I) lograr la ocupación efectiva de tales territorios. 

II) transmitir su influencia civilizadora sobre la población que allí 
habitaba. 

III) la explotación de recursos económicos en beneficio del país. 
 

 
A) Sólo I 

B) Sólo III 
C) Sólo I y II 

D) Sólo II y III 
E) I, II y III 
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36.  El liberalismo chileno de la segunda mitad del siglo XIX se caracterizó 
por postular la defensa de los derechos individuales, frente al poder del 

Estado, y por obtener, como principal reforma a la Constitución de 
1833, 

 
A) el fortalecimiento constitucional de la Iglesia respecto del Estado. 

B) la libertad de enseñanza. 
C) el fortalecimiento del poder legislativo frente al ejecutivo. 

D) la consolidación de la sociedad estamental. 
E) la intervención del Estado en la economía. 

 
 

37.  El auge del salitre que experimentó Chile durante el período 1880-1920 
provocó profundas transformaciones políticas, económicas y sociales en 

diferentes ámbitos de la sociedad. Entre ellas se puede(n) mencionar a 

 
I) la fuerte migración urbano-rural. 

II) el aumento considerable de la población en el norte. 
III) la nacionalización de la explotación de recursos naturales.  

 
A) Sólo I 

B) Sólo I y II 
C) Sólo II y III 

D) Sólo I y III 
E) I, II y III 

 
 

38.  A partir de 1883 nuestro país pasó a controlar la industria salitrera, la 
que se constituyó en la principal fuente de ingresos del Estado chileno. 

¿En qué área(s) invirtió el Estado la riqueza proveniente del salitre? 

 
I)  En construcción de viviendas populares. 

II)  En la educación pública. 
III)  En los transportes y las comunicaciones. 

 
A) Sólo I 

B) Sólo III 
C) Sólo I y II 

D) Sólo II y III 
E) I, II y III 
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39.  La crisis política de 1891 tuvo como causa desencadenante la 
postergación de la Ley de Presupuesto. Los historiadores actualmente 

sostienen diversas interpretaciones respecto a las verdaderas 
motivaciones del conflicto. Entre ellas podemos incluir 

 
I) conflictos entre el autoritarismo presidencial y la oligarquía 

parlamentaria. 
II) luchas de poder al interior del partido liberal. 

III) un conflicto económico entre la aristocracia rural y los empresarios 
salitreros. 

 
A) Sólo II 

B) Sólo III 
C) Sólo I y II 

D) Sólo II y III 

E) I, II y III 
 

 
 

 
 

 
 

 
40.  Muchos autores consideran que el Régimen Parlamentario (1891- 1925) 

constituyó la base de la democracia chilena del siglo XX, debido a que 
en él se establecieron las lógicas e instituciones políticas que 

permitieron la masificación de la política y el desarrollo de la democracia 
propia del siglo pasado. Entre las características del parlamentarismo 

que sirvieron de base para la democratización del país, se puede 

considerar: 
 

A) La consagración de los derechos individuales y las libertades públicas. 
B) La alta presencia de los sectores medios en el Parlamento. 

C) La apertura política del régimen hacia los sectores populares. 
D) El fortalecimiento del poder del Presidente de la República. 

E) El rol protagónico de  los militares en la política. 
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41.  “Entre dos hileras de cuartos, extendíase un espacio de quince metros 
de ancho por cuarenta de largo, cruzado por alambres y cordeles. 

Separados entre sí por delgados tabiques, carecían de ventanas y sólo 
tenían una puerta, cuya parte alta ostentaba algunos agujeros para dar 

paso al aire del exterior. (Baldomero Lillo, “Sub-Terra”) 
La descripción anterior hace referencia a las habitaciones obreras 

conocidas con el nombre de 
 

A) residencias portuarias. 
B) viviendas rurales. 

C) cites o conventillos. 
D) campamentos. 

E) poblaciones callampas. 
 

42.  A partir de los cambios económicos que se desarrollaban en Chile a fines 

del siglo XIX, ocurrieron importantes transformaciones en el país. Entre 
los principales procesos sociales y urbanos experimentados en el período 

1880-1930 se puede(n) mencionar 
I) una fuerte reducción en el tamaño de las ciudades. 

II) una creciente urbanización. 
III) un aumento en la matrícula de educación primaria y secundaria. 

 
A) Sólo I 

B) Sólo I y II 
C) Sólo I y III 

D) Sólo II y III 
E) I, II y III 

 
43. A fines de su gobierno, Arturo Alessandri (1920- 1925) estableció una 

nueva Constitución. Entre los aspectos más relevantes que incorporó la 

Constitución Política de 1925 se debe(n) incluir  
 

I) creación del Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL). 
II) separación de la Iglesia respecto del Estado. 

III) establecimiento de un régimen parlamentario de gobierno. 
 

A) Sólo I 
B) Sólo I y II 

C) Sólo I y III 
D) Sólo II y III 

E) I, II y III 
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44.  A partir de 1938 se llevó a cabo en Chile un proceso de industrialización. 
¿Qué característica(s) tuvo este proceso de industrialización en Chile? 

 
I)  Produjo que el Estado pasó a controlar toda la producción. 

II) Fue dirigido por la iniciativa de instituciones del Estado. 
III)  Tuvo éxito en la elaboración de tecnología por la industria nacional. 

 
A)  Sólo II 

B)  Sólo III 
C)  Sólo I y II 

D)  Sólo I y III 
E)  Sólo II y III 

 
45. Entre 1950 y 1973 se desarrollaron numerosos cambios políticos: 

aumentó la polarización política entre partidos; se volvieron rígidas las 

alianzas electorales; y se constituyeron los tres tercios de la política 
chilena. La causa fundamental de estos cambios, de origen interno, 

estuvo asociada con 
 

A) el éxito del modelo económico. 
B) la irrupción del movimiento obrero en la política nacional. 

C) el surgimiento de la Alianza para el Progreso. 
D) la ineficacia política de los gobiernos. 

E) las reformas electorales del período. 
 

46. Para numerosos historiadores, tras el Golpe de Estado de 1973, y 
especialmente, tras la Constitución de 1980, se produjo una refundación 

de la política chilena. ¿En qué consistió esta refundación política 
desarrollada por la Constitución de 1980? 

I)  En la proscripción de las ideas y de los grupos políticos 

extremistas. 
II)  En el establecimiento de las Fuerzas Armadas como garantes de la 

institucionalidad. 
III)  En el reconocimiento de solo dos partidos legales en Chile, 

representativos del gobierno y la oposición. 
 

A)  Sólo I 
B)  Sólo III 

C)  Sólo I y II 
D)  Sólo I y III 

E)  Sólo II y III 
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47. “El Estado de Chile es unitario.” (Art. 3, inciso 1º, de la Constitución 
Política de la República de Chile). 

Esta aseveración que hace el constituyente quiere decir que 
 

A) el Estado se encuentra centralizado en la capital. 
B) están prohibidas las divisiones administrativas del Estado. 

C) la regionalización del país es un proceso inconstitucional. 
D) la ley tiene vigencia dentro de todo el territorio nacional. 

E) el poder del Estado se concentra en una sola autoridad política. 
 

 
 

48.  En Chile, el régimen político es democrático. Entre las características de 
la democracia chilena, se debe(n) considerar: 

 

I)  El respeto a los derechos humanos. 
II)  La competencia electoral entre distintos partidos políticos. 

III)  La prohibición de partidos que defiendan la ideología marxista. 
 

A)  Sólo II 
B)  Sólo III 

C)  Sólo I y II 
D)  Sólo I y III 

E)  I, II y III 
 

 
 

 
49.  El Presidente de la República de Chile es, a la vez, Jefe de Estado y Jefe 

de Gobierno. En su calidad de Jefe de Estado, el presidente ejerce 

funciones tal como 
 

A)  dirigir la política económica de acuerdo con su programa político. 
B)  representar al país ante organismos internacionales. 

C)  elaborar las leyes que estime conveniente de acuerdo a su ideario 
político. 

D)  convocar a plebiscitos en la forma que la Constitución establece. 
E)  realizar campañas electorales a favor de los candidatos de su 

coalición. 
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50. Resultados electorales de la Circunscripción Senatorial nº 7 Región 
Metropolitana Poniente (2005): 

Candidato Pacto Votos Porcentaje 

Guido Girardi 

Lavín 

Concertación  
436.464 35,29% 

Andrés 
Zaldívar 

Larraín 

Concertación 
284.778 23,02% 

Eduardo Artes 

Brichetti 

Juntos 

Podemos 
48.205 3,89% 

Gonzalo 
Rovira Soto 

Juntos 
Podemos  

37.317 3,01% 

Roberto 
Fantuzzi 

Hernández 

Alianza por 
Chile 173.501 14,03% 

Jovino Novoa 
Vásquez 

Alianza por 
Chile 

256.328 20,72% 

Válidamente 
Emitidos 

 1.236.593 
 

 

En esta circunscripción resultaron electos los candidatos Girardi y 
Novoa. ¿A qué se debe que no resultara electo el candidato Zaldívar, si 

obtuvo una votación superior a la del candidato Novoa? 
 

A) La ley sólo permite elegir un senador por lista o pacto. 
B) Se elige solo un candidato por cada una de las dos listas más 

votadas. 
C) La lista más votada debió doblar en votación a la lista que le seguía 

en sufragios. 
D) Para elegir a los dos candidatos de una misma lista, ambos deben 

tener más del 30 % de los votos. 

E) Sólo se elige al segundo candidato de una misma lista si este 
obtiene más del 25% de los votos. 
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51. “Los derechos humanos son todos aquellos derechos y libertades que 
tenemos las personas por el simple hecho de pertenecer a la especie 

humana. Estos derechos no nos han sido concedidos por la sociedad, 
sino que son parte esencial de nuestra condición humana” (Georgina 

Giandrosic, et. al, Estudio y Comprensión de la Sociedad). 
Según el texto anterior, los Derechos Humanos son aquellos que la 

Constitución de la República de Chile y las leyes reconocen a 
 

A) todos los individuos que se encuentren en el territorio nacional. 
B) los ciudadanos inscritos en los registros electorales. 

C) los ciudadanos mayores de 18 años de edad. 
D) los habitantes nacidos en el territorio nacional. 

E) los que obtuvieran la nacionalidad chilena. 
 

El legado histórico de Occidente. 

 
52. En la Prehistoria se desarrolló la hominización, es decir, la evolución 

biológica que dio lugar al ser humano actual. La etapa de la prehistoria 
en la que se desarrolló la mayor parte de la Hominización fue 

 
A) El mesolítico. 

B) El paleolítico. 
C) La protohistoria. 

D) El neolítico. 
E) La edad de los metales. 

 
53. Desde un punto de vista de la localización geográfica, las primeras 

civilizaciones se asentaron en territorios que tenían ciertas 
características físicas aptas para el desarrollo de sus actividades 

productivas fundamentales. Entre estas características geográficas se 

debe(n) considerar: 
 

I)  la existencia de fuentes de agua dulce (ríos, lagos). 
II)  la fertilidad de la tierra. 

III)  un relieve predominantemente montañoso. 
 

A) Sólo I 
B) Sólo III 

C) Sólo I y II 
D) Sólo II y III 

E) I, II y III 
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54. La imagen representa un tipo de construcción arquitectónica propia de 
Mesopotamia, la cual era considerada morada de los dioses, 

originalmente hecha de barro y posteriormente con ladrillos. Su cúspide 
servía como observatorio astronómico y templo para el desarrollo del 

culto. La descripción corresponde a un(a) 
 

A) obelisco. 
B) zigurat. 

C) mastaba. 
D) pirámide. 

E) hipogeo. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

55. En Grecia clásica se desarrolló la filosofía, que marcó el inicio del 
desarrollo del pensamiento occidental. En este sentido, ¿cuál(es) fue 

(ron) el(los) aporte(s) de la filosofía helénica al pensamiento occidental? 
 

I)  El uso de la razón para explicar el mundo. 
II)  Fundar la explicación de los fenómenos en causas divinas. 

III)  Establecer las primeras premisas del desarrollo político. 

 
A) Sólo II 

B) Sólo III 
C) Sólo I y II 

D) Sólo I y III 
E) I, II y III 
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56. Literalmente, el concepto de política proviene de la palabra griega polis, 
que significa ciudad- estado. ¿Qué característica(s) tenía(n) las polis 

griegas? 
I)  Poseían autonomía para definir su régimen de gobierno y su 

legislación. 
II)  Eran autárquicas debido a que producían todo lo necesario para su 

subsistencia. 
III)  Dependían de una capital de la civilización, la que establecía los 

cultos religiosos. 
 

A) Sólo II 
B) Sólo III 

C) Sólo I y II 
D) Sólo II y III 

E) I, II y III 

 
57. En el curso de su desarrollo histórico, los romanos ensayaron dos 

grandes sistemas políticos originales: la República y el Imperio. La 
principal diferencia entre uno y otro sistema político radicó en que, 

mientras en la República la legislación estaba dividida entre distintas 
autoridades, en el Imperio las leyes eran promulgadas por 

 
A) el emperador. 

B) los comicios. 
C) el senado. 

D) los magistrados. 
E) los pretores. 

 
58.  Tradicionalmente se ha considerado que el legado cultural romano fue 

menos brillante que el de los griegos. Sin embargo, hoy sabemos que 

los romanos destacaron en numerosos campos y legaron a Occidente, 
entre otros, el(los) siguiente(s) producto(s) cultural(es): 

I)  Su filosofía. 
II)  Su arquitectura. 

III)  Su literatura. 
 

A) Sólo I 
B) Sólo III 

C) Sólo I y II 
D) Sólo I y III 

E) Sólo II y III 
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59.  

 
Universidad de París, siglo XIII 

Durante los siglos XII y XIII se 

desarrolló un renacimiento cultural, que 
coincidió con el surgimiento de las 

universidades, como la que aparece en 
la imagen adjunta. Respecto de las 

características de estas instituciones es 
correcto señalar que ellas 

 
I)   fueron promovidas y administradas 

por la Iglesia Católica. 

II)  permitieron el desarrollo y difusión 
de la escolástica. 

III)  se orientaron a todos los saberes y 
disciplinas científicas. 

 
A) Sólo II 

B) Sólo III 
C) Sólo I y II 

D) Sólo II y III 
E) I, II y III  

 

 
 

 
 

60. El feudalismo fue un sistema económico social que tuvo enormes 
consecuencias en la Edad Media. Desde un punto de vista social, ¿cuál 

de las siguientes fue una consecuencia del feudalismo? 
 

A) El desarrollo de estamentos sociales. 
B) Una alta movilidad social. 

C) El surgimiento de las clases sociales. 
D) La consolidación de la esclavitud. 

E) La predominancia de las mujeres en los señoríos. 
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61.  Las Cruzadas, desarrolladas entre los siglos XI al XIII en general, salvo 
la primera, fueron un rotundo fracaso en la intención de reconquistar el 

Santo Sepulcro de Jerusalén, en manos de los musulmanes. Sin 
embargo implicaron variadas consecuencias, entre las que se puede (n) 

destacar: 
 

I) La apertura para Europa al comercio y cultura de Oriente. 
II) El fortalecimiento de la autoridad de los papas. 

III) El predominio del latín como idioma de Oriente. 
 

A) Sólo I 
B) Sólo I y II 

C) Sólo I y III 
D) Sólo II y III 

E) I, II y III 

 
 

 
 

 
 

62. “Hacia fines del siglo XIII se presentaron los primeros síntomas de la 
disolución y decadencia y luego se inició un proceso de cambios 

generales en el curso del cual se desintegró el orden medieval e 
irrumpieron nuevas fuerzas y nuevos valores que hicieron nacer el 

mundo moderno. 
Este proceso estuvo marcado, en parte por grandes catástrofes y 

calamidades públicas que hicieron pensar a muchos contemporáneos en 
que se estaba acercando el fin de los tiempos”. (Ricardo Krebs, Historia 

Universal).  

En relación con el texto anterior, ¿cuál de los siguientes procesos podría 
ser considerado como el principal factor de la disolución y crisis del 

orden medieval? 
 

A) El desarrollo de la peste negra.  
B) La consolidación del feudalismo. 

C) La guerra de los cien años. 
D) Las persecuciones contra movimientos heréticos. 

E) La invasión de Europa por nuevos pueblos bárbaros. 
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63.  El Humanismo renacentista fue un movimiento artístico y literario que se 
desarrolló en Europa entre los siglos XIV y XVI. ¿Qué característica(s) 

tuvo este movimiento cultural? 
 

I)  Fue esencialmente urbano. 
II)  Fue un movimiento elitista y minoritario. 

III)  Fue impulsado por los mecenas. 
 

A) Sólo II 
B) Sólo III 

C) Sólo I y II 
D) Sólo II y III 

E) I, II y III 
 

 

 
64. El Mar Mediterráneo había sido el área central de flujos comerciales 

europeos por casi dos mil años. Los descubrimientos geográficos de los 
siglos XV y XVI modificaron ese rasgo de la economía europea, debido al 

surgimiento de un nuevo eje de relaciones comerciales, radicado en 
 

A) el Oriente Lejano. 
B) el Mar Báltico. 

C) el Océano Atlántico. 
D) el Océano Pacífico. 

E) los ríos europeos. 
 

 
 

65. “Yo no impugno las malas costumbres, sino las doctrinas impías.” 

(Lutero, Carta a León X, 1520). 
En relación con la expresión de Lutero, ¿qué doctrina podría 

considerarse como causa del movimiento protestante? 
 

A) La tradición eclesiástica, como fuente de fe. 
B) El monoteísmo radical del cristianismo. 

C) La creencia de que el bautismo y la eucaristía tuvieran valor ritual. 
D) La doctrina de la predestinación. 

E) La idea mahometana de la sumisión total del hombre a Dios. 
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66. “Ya hemos visto que todo poder viene de Dios... los príncipes actúan, 
entonces, como servidores de Dios y son sus administradores en la Tierra... 

Por ello... el trono real no es el trono de una persona, sino de Dios mismo... 
De todo ello se desprende que la persona del rey es sagrada. Quien la ataca 

comete un sacrilegio. El poder real debe ser absoluto... sin este poder 
absoluto él, no puede realizar lo bueno ni reprimir lo malo; su poder debe ser 

tan grande que nadie pueda tener la esperanza de escapar de él. La única 
protección del súbdito frente al poder del Estado debe ser su inocencia.” 

(Jacques Bossuet, Discurso sobre la Historia Universal). 
 

El texto anterior correspondió a la justificación teológica del régimen 
político moderno conocido como 

 
 

 

A) Parlamentarismo. 
B) Democracia. 

C) República 
D) Absolutismo. 

E) Despotismo Ilustrado. 
 

 
 

 
 

67. La división de poderes, el respeto a los derechos individuales, la 
soberanía popular, la representatividad de los gobernantes, la 

separación de la iglesia del Estado, la necesidad de que una constitución 
regulara el funcionamiento del Estado, etc., son postulados que 

correspondieron al movimiento intelectual conocido como 

 
A) Doctrina del derecho divino de los reyes. 

B) Ilustración. 
C) Nacionalismo. 

D) Marxismo. 
E) Doctrina Social de la Iglesia. 
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68. La Cuestión Social fue un conjunto de problemas para el mundo obrero, 

generados a partir de la Revolución Industrial. Entre los antecedentes 
que explican la difusión de tales problemas, en la mayor parte de los 

países europeos, se puede (n) establecer: 
 

 
 

I) La explosión demográfica que implicó una sobreoferta de mano de 
obra. 

II) El reemplazo de las máquinas por el trabajo artesanal. 
III) La migración campo-ciudad en la búsqueda de trabajo. 

 
A) Sólo I 

B) Sólo I y II 

C) Sólo I y III 
D) Sólo II y III 

E) I, II y III 
 

 
 

 
69. Tras las revoluciones francesas de 1789, 1830 y 1848, y sus secuelas 

revolucionarias en Europa, se consolidaron las ideas de defensa de la 
división de poderes, de las libertades individuales y de la república como 

régimen de gobierno, que fueron postuladas y defendidas por los 
 

 
 

A) conservadores. 

B) monarquistas. 
C) socialistas utópicos. 

D) marxistas. 
E) liberales. 
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70.  Potencial de guerra relativo de las potencias hacia 1937: 

País Potencial (% 

mundial) 

Estados 

Unidos 

41,7 

Alemania 14,4 

URSS 14,0 

Gran 

Bretaña 

10,2 

Francia 4,2 

Japón 3,5 

Italia 2,5 

Total 90,5 
Fuente: Adaptado de Kennedy, P., Auge y caída de las grandes potencias. 

Si se considera que al comenzar la Segunda Guerra Mundial los dos 

bandos en conflicto estaban conformados por Alemania, Italia y Japón, 
por una parte, y Gran Bretaña y Francia, por la otra, ¿cuál fue el rol 

jugado por las potencias extra europeas en el desenlace del conflicto 

mundial? 
A)  Provocaron un empate militar con las potencias medianas. 

B)  Provocaron un desequilibrio estratégico en la iniciativa de la guerra. 
C)  Redujeron el espacio involucrado por los enfrentamientos. 

D)  Disminuyeron la cantidad de víctimas fatales del conflicto. 
E)  Robustecieron la ventaja que adquirió la alianza dominante en el 

inicio de la guerra. 
 

71.  “Credo político nacionalista, autoritario y anti-comunista, antítesis de la 
democracia liberal... Hace hincapié en el derecho de gobernar de una 

elite auto constituida, un aparato disciplinado de partido en sustitución 
de la democracia parlamentaria y la exaltación de las virtudes de guerra 

y la agresión como medio de avanzar los intereses de una nación. Toda 
oposición política o religiosa es ilegal. En Italia afirmaba no ser 

capitalista ni socialista, sino corporativista; se convirtió en el único 

partido reconocido cuando Mussolini llegó al poder en 1922.” (Chris 
Cook, Diccionario de términos históricos). 

El anterior sistema político es representativo del  
A) Socialismo. 

B) Populismo. 
C) Absolutismo. 

D) Fascismo. 
E) Liberalismo.  
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72.  La ONU ha tenido diversas reformas internas a lo largo de su historia. 

Sin embargo, algo que nunca ha cambiado es la composición de los 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad, los que son Estados 

Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia (Unión Soviética) y China. ¿Qué razón 
permite explicar que estas cinco naciones hayan controlado siempre el 

principal órgano de seguridad de la ONU? 
 

A) Su influencia cultural. 
B) Su poderío militar y atómico. 

C) Son potencias espaciales. 
D) Son las mayores potencias colonialistas. 

E) Concentran la mayor cantidad de población del mundo. 
 

73.  Entre 1945 y 1974 hubo sólo dos grandes potencias mundiales: Estados 

Unidos y Unión Soviética. Pero, desde la década de 1970 comenzaron a 
emerger otras potencias económicas que le hicieron la competencia y 

superaron, en algunos campos, a esas potencias. Entre otros, fue el 
caso de  

A) Japón. 
B) Alemania. 

C) Corea del Sur. 
D) Nueva Zelandia. 

E) Brasil. 
 

74. La imagen ilustra el acontecimiento considerado como el símbolo del 
término de la Guerra Fría. Se trata de 

 
A) la Intifada. 

B) la caída del Muro de Berlín. 

C) la masacre de Tiananmén. 
D) las protestas en el mundo árabe. 

E) la guerra de Afganistán. 
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75.  Durante el siglo XX América Latina vivió diversos procesos políticos y 
económicos que estuvieron orientados por objetivos similares y 

comunes. Entre estos objetivos se puede(n) considerar el (los) 
siguiente(s): 

 
I) Impulsar la industrialización. 

II) Superar el subdesarrollo económico. 
III) Alcanzar el socialismo. 

 
A) Sólo I 

B) Sólo III 
C) Sólo I y II 

D) Sólo I y III 
E) I, II y III 
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