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El espacio geográfico nacional, continental y mundial 

PRUEBA DE 
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 

 

FORMA: 92 
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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1.  En Chile, se presentan tres zonas hidrológicas: la endorreica, la arreica 
y la exorreica. Entre las características de la zona endorreica, es 

correcto señalar: 
 

I)  La mayor parte de las cuencas se presentan en forma de 
quebradas. 

II)  La escasez de escurrimiento se debe a la presencia de grandes 
embalses hidroeléctricos. 

III)  El endorreísmo se ve acentuado por la presencia del desierto de 
Atacama. 

 
A)  Sólo I 

B)  Sólo II 
C)  Sólo I y III 

D)  Sólo II y III 

E)  I, II y III 
 

2.  Una de las técnicas que se utiliza para estudiar las formas del relieve, lo 
constituyen los perfiles topográficos. De los siguientes perfiles, ¿cuál 

corresponde  a la zona central de Chile? 
 

 A)      
 

 
 

B) 
 

 
 

 

C) 
 

 
 

D) 
 

 
 

E) 
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3.  “El fenómeno de La Niña pone en peligro la generación hidroeléctrica en 
el país a partir de 2007, debido a la posible escasez de lluvias que 

provocaría, según anticipan los expertos. 
A pesar de que en la actualidad los principales embalses, Laguna Maule, 

Colbún y Lago Laja – que abastecen 13 centrales entre las regiones VII 
y VIII –, están casi llenos, la falta de lluvias que provocaría La Niña 

durante este año obligaría a gastar esas reservas, dejando al Sistema 
Interconectado Central (SIC) indefenso durante 2007.” (El Mercurio, 

16/02/2006, cuerpo B). 
En relación con el texto anterior podemos afirmar que en nuestro país 

 
I)  existe una fuerte dependencia de las precipitaciones para la 

generación de energía hidroeléctrica. 
II)  el SIC depende en gran parte de las centrales hidroeléctricas de las 

regiones VII y VIII. 

III)  se carece de alternativas energéticas viables que permitan suplir la 
escasez de reservas de agua. 

 
A) Sólo I 

B) Sólo II 
C) Sólo I y II 

D) Sólo I y III 
E) I, II y III 

 
 

4.  En las últimas décadas, la población chilena ha experimentado una 
disminución en la tasa de natalidad. Este fenómeno se puede asociar 

con 
 

I) la aplicación de mecanismos anticonceptivos. 

II) el establecimiento de una legislación sobre sistemas abortivos. 
III) la disminución de la tasa de fertilidad. 

 
A) Sólo I 

B) Sólo II 
C) Sólo I y II 

D) Sólo I y III 
E) Sólo II y III 
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5.  En relación con las características de la población actual en Chile, es 
correcto decir que 

 
I) la población urbana es la predominante. 

II) la tasa de urbanización es mayor en las regiones extremas. 
III) se están produciendo tendencias de migración urbana hacia los 

campos. 
 

A) Sólo II 
B) Sólo III 

C) Sólo I y II 
D) Sólo I y III 

E) Sólo II y III 
 

 

6.  En Chile, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) es la institución que 
define las localidades urbanas y rurales. Según el INE, el criterio 

fundamental para diferenciar a una localidad urbana de una rural es: 
 

A)  la existencia de infraestructura de servicios públicos básicos. 
B)  el volumen de población de la localidad. 

C)  el tipo de edificación y los materiales de construcción. 
D)  la predominancia de la ocupación en actividades primarias. 

E)  la existencia de servicios de salud y de educación pública. 
 

7.  La conurbación es un fenómeno que se produce debido al crecimiento 
de  dos centros urbanos que terminan uniéndose. De los siguientes 

¿cuál(es) corresponde(n) a dicha situación? 
 

I) Rancagua – Rengo. 

II) Concepción – Talcahuano. 
III) Valparaíso – Viña del Mar. 

 
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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8.  La situación geográfica se refiere a la posición que tiene un territorio o 
punto geográfico, en relación con otros territorios o espacios. En 

relación con la situación geográfica del territorio chileno, es correcto 
decir que ella presenta 

 
I)  una posición ventajosa desde el punto de vista comercial. 

II)  un relativo aislamiento dentro de la región sudamericana. 
III) una mayor probabilidad de verse afectado por riesgos de origen 

tectónico. 
 

A) Sólo II 
B) Sólo III 

C) Sólo I y II 
D) Sólo I y III 

E) I, II y III 

 
9. El proceso actual de regionalización, vigente desde la reforma 

administrativa desarrollada por la CONARA en 1974, establece como 
requisito para establecer una Región, la existencia de 

 
A)  un centro urbano que sirva como polo de crecimiento. 

B)  centros educacionales superiores, que capaciten a la población. 
C)  una porción de su territorio con salida al mar. 

D)  accesos terrestres y marítimos, para la comercialización de sus 
productos. 

E)  tierras suficientemente fértiles, para la producción de alimentos. 
 

10. El proceso de regionalización llevado adelante por CONARA desde 
1974, ha tenido entre sus objetivos fundamentales   

 

I) descentralizar administrativamente el territorio. 
II) jerarquizar las unidades territoriales. 

III) concentrar las decisiones administrativas. 
 

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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11. América del Sur presenta una gran diversidad de climas y de paisajes 
naturales. Sin embargo, la mayor parte de la población tiende a 

agruparse dentro una zona geográfica dominada por los climas 
 

A) tropicales lluviosos. 
B) mediterráneos. 

C) áridos y semiáridos. 
D) fríos lluviosos. 

E) estepáricos fríos. 
 

12. La población latinoamericana ha adoptado en la actualidad 
preferentemente la forma de vida urbana. Al respecto, el área que 

alcanza los mayores porcentajes de concentración urbana corresponden 
a 

 

A) la región del Caribe. 
B) América Central. 

C) la costa atlántica de América del Sur. 
D) la cuenca del Amazonas. 

E) altiplano andino. 
 

 
13.  Esta es una Región del mundo que presenta una alta heterogeneidad 

climática y biogeográfica, debido a su amplitud latitudinal. 
Demográficamente, destaca por poseer componentes nativos y de 

procedencia europea, aunque la población mayoritaria es mestiza. 
Económicamente, cuenta con importantes recursos naturales, pero 

presenta altos niveles de pobreza y de desigualdad de los ingresos. 
Actualmente, se encuentra sumida en procesos de apertura económica y 

de formación de instancias de coordinación e integración comercial, de 

carácter regional. 
 ¿A qué Región del mundo corresponden las características establecidas 

en el párrafo? 
 

A) América Latina. 
B) América Anglosajona. 

C) Europa Occidental. 
D) África Subsahariana. 

E) Oceanía. 
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14. 

 
La tendencia a la reducción en el ingreso promedio por persona en 

ciertas regiones del mundo actual, como indica el gráfico adjunto, tiene 
como causa fundamental 

 
A) la menor producción de alimentos en los últimos años. 

B) el estancamiento de la producción industrial. 
C) la merma en los intercambios comerciales internacionales. 

D) la disminución de la población mundial. 
E) la concentración de la riqueza en pocos países del mundo. 

 

15.  Para insertarse de manera más eficiente en el mundo globalizado actual, 
nuestro país ha desarrollado una estrategia económica basada en 

 
I)  la producción de bienes de capital. 

II)  el desarrollo de tratados de libre comercio con otros países. 
III)  la elevación de aranceles aduaneros para proteger a su industria. 

 
A) Sólo I 

B) Sólo II 
C) Sólo I y III 

D) Sólo II y III 
E) I, II y III 
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16. Con relación al proceso de globalización vivido en los últimos decenios 
podemos afirmar que 

 
I) ha aumentado el intercambio comercial mundial. 

II) se ha incrementado el flujo de capitales. 
III) el acceso a los medios de comunicación se ha masificado.  

 
A) Sólo I 

B) Sólo III 
C) Sólo I y III 

D) Sólo II y III 
E) I, II y III 

 
 

17.  La revolución tecnológica actual se inició hacia la década de 1960, como 

consecuencia de distintos procesos, tales como la carrera espacial, el 
desarrollo de las comunicaciones satelitales y las innovaciones 

computacionales. De los siguientes y entre otros, ¿cuál ha sido el 
impacto económico de estas innovaciones tecnológicas? 

 
A) La automatización de los procesos industriales. 

B) La reducción del consumo de petróleo. 
C) El aumento de los precios de los productos primarios. 

D) Las crisis económicas cada vez más recurrentes. 
E) La eliminación de mano de obra de las actividades terciarias. 

 
 

 
 

18. El aumento de los “gases invernadero” ha provocado un aumento 

significativo en el calentamiento global, provocando diversos efectos en 
la naturaleza, tal como 

 
A) el adelgazamiento de la capa de ozono. 

B) el derretimiento de los hielos polares. 
C) la reducción de las precipitaciones. 

D) la degradación de los suelos. 
E) la deforestación y los incendios forestales. 
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19. “Sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero 
significado de su credo: Afirmamos que estas verdades son evidentes: 

que todos los hombres son creados iguales. Sueño que un día, incluso el 
estado de Misisipi, un estado que se sofoca con el calor de la injusticia y 

de la opresión, se convertirá en un oasis de libertad y justicia. Sueño 
que mis cuatro hijos vivirán un día en un país en el cual no serán 

juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad. 
¡Hoy tengo un sueño!” (Martin Luther King, Discurso leído durante la 

histórica Marcha sobre Washington) 
El discurso anterior se puede considerar como parte del proceso 

contemporáneo destinado a 
 

A) el reconocimiento de la libertad religiosa. 
B) la descolonización de la mayor parte del Tercer Mundo. 

C) la eliminación de restricciones mentales para poder votar. 

D) la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. 
E) la conquista de los derechos por las minorías étnicas. 

 
 

20.  La necesidad es aquél impulso irresistible, cuya satisfacción causa 
placer. Entre las características de las necesidades, se puede(n) 

considerar: 
 

I)  Su escasez. 
II)  Su jerarquización. 

III)  Su simultaneidad. 
 

A) Sólo I 
B) Sólo III 

C) Sólo I y II 

D) Sólo II y III 
E) I, II y III 

 
21. Al producir un determinado bien económico, un productor debe 

considerar 
A) los gustos de los consumidores. 

B) la calidad de los bienes alternativos. 
C) la organización de sus factores productivos. 

D) el costo salario de la mano de obra. 
E) el nivel de ingresos de los demandantes. 
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22.  Controlar el circulante o masa monetaria, establecer la política 
cambiaria de divisas y fijar la tasa de interés son medidas que realiza el 

Banco Central en aplicación de la 
 

A) política económica. 
B) política monetaria. 

C) política fiscal. 
D) tasa de encaje. 

E) política tributaria. 
 

 
23.  El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es un indicador que muestra la 

variación del precio de productos y servicios en un periodo determinado. 
¿Cuál es la consecuencia teórica de un IPC negativo? 

 

A) Disminuyen los precios en general. 
B) Disminuye la demanda. 

C) Se produce un alza en el costo la vida. 
D) Aumenta la oferta. 

E) La moneda se desvaloriza. 
 

 
24. El contrato individual de trabajo es una convención laboral que obliga 

mutuamente a empleados y trabajadores. Entre las características que 
tiene el contrato de trabajo se puede(n) señalar: 

 
I)  Determina de la naturaleza de los servicios que se deben realizar. 

II)  Fija el monto y período de las remuneraciones que se debe 
cancelar. 

III)  Define el plazo del vínculo laboral. 

 
A)  Sólo II 

B)  Sólo I y II 
C)  Sólo I y III 

D)  Sólo II y III 
E)  I, II y III 
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Raíces Históricas de Chile.  
 

25.  En el siguiente esquema, reconozca la cultura prehispánica referida 
 

    
A) Tiwanaku. 

B) Nazca. 
C) Maya. 

D) Inca. 
E) Chibcha. 

 
 

 
26.  A la llegada de los españoles al territorio actual de Chile, había pueblos 

indígenas en distintos niveles de desarrollo técnico y cultural. ¿Qué 

pueblo(s) chileno(s) había(n) desarrollado la agricultura? 
 

I)  Pehuenche. 
II)  Tehuelche. 

III)  Mapuche. 
 

A) Sólo I 
B) Sólo II 

C) Sólo III 
D) Sólo I y III 

E) Sólo II y III 
 

27.  La Conquista de América por los españoles, fue realizada en la práctica, 
por los particulares. ¿Cuál(es) fue (ron) la (s) motivación(es) que tenían 

los particulares al desarrollar la conquista hispanoamericana? 

 
I)  El descubrimiento de oro, para enriquecimiento personal. 

II)  Expandir los dominios del Estado español y de la Iglesia católica. 
III)  El sometimiento de los naturales, como mano de obra. 

 
A) Sólo II 

B) Sólo III 
C) Sólo I y II 

D) Sólo I y III 
E) I, II y III 

Mita Tahuantinsuyu Ayllu 

¿....? 
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28.  La relación encomendero – indígena  y el trato que se le daba a este 
último durante la Colonia, era supervigilado directamente por  

 
A) los corregidores.  

B) los gobernadores. 
C) la Real Audiencia. 

D) el Virrey. 
E) la Iglesia. 

 
 

29.  Para muchos historiadores, el denominado “desastre de Curalaba” 
(1598) provocó el fin de la Conquista, y el paso a la Colonia, porque 

causó 
 

A)  el fin de las guerras de Conquista en contra de los mapuches. 

B)  la transformación del ejército español y el establecimiento de una 
frontera. 

C)  el fin de la Guerra de Arauco y una era de concordia con los 
naturales. 

D)  la evangelización de los mapuches y su incorporación a la Iglesia 
católica. 

E)  el cambio del modelo mercantilista de producción española hacia 
uno más liberal. 

 
30. La actividad comercial de Chile durante la Colonia se vio limitada al 

intercambio con el Virreinato del Perú casi en forma exclusiva. Respecto 
de ese intercambio podemos señalar que 

 
I) se mantuvo una balanza comercial negativa. 

II) durante el siglo XVII se exportó derivados de la ganadería. 

III) el siglo XVIII estuvo marcado por las exportaciones agrícolas. 
 

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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31. Según diversos historiadores, la rivalidad entre la aristocracia peninsular 
y la criolla está en la raíz de la Independencia Hispanoamericana, debido 

a que los peninsulares 
 

I)  tenían el monopolio de los cargos superiores del Estado colonial. 
II)  no podían acceder al Cabildo de las ciudades. 

III)  tenían el monopolio del comercio legal. 
 

A)  Sólo I 
B) Sólo II 

C)  Sólo I y III 
D)  Sólo II y III 

E)  I, II y III 
 

 

 
 

 
 

 
32. La Independencia de Chile suele ser dividida en tres etapas. ¿Cuál(es) de 

los siguientes sucesos ocurrió (ocurrieron) durante la llamada Patria 
Vieja en Chile? 

 
I) Instauración de la Primera Junta de Gobierno.  

II) Primer reglamento constitucional de Chile. 
III) Restauración de la Real Audiencia. 

 
A) Sólo III 

B) Sólo I y II 

C) Sólo I y III 
D) Sólo II y III 

E) I, II y III 
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33. Entre 1823 y 1830 se desarrollaron tendencias políticas en las que se 
dividió la opinión pública de la época. La corriente de opinión que se 

caracterizó por postular como ideal de gobierno un Estado centralizado, 
con una autoridad fuerte e impersonal, fue denominada 

 
A) liberal. 

B) pipiolos. 
C) estanqueros. 

D) federales. 
E) pelucones. 

 
 

34.  El periodo autoritario conservador se caracterizó por el avance que vivió 
el país en materia cultural. Entre los factores que incidieron en este 

desarrollo se puede(n) mencionar 

 
I) las restricciones políticas de los gobiernos del período. 

II) la llegada de numerosos intelectuales extranjeros. 
III) la fundación de la Universidad de Chile. 

 
A) Sólo I 

B) Sólo II 
C) Sólo I y II 

D) Sólo I y III 
E) Sólo II y III 

 
35. Desde 1861 en adelante, los sectores más liberales del país desarrollaron 

numerosas reformas constitucionales. Estas reformas estuvieron 
orientadas a 

    

A) fortalecer las atribuciones del poder ejecutivo. 
B) generar la ampliación del sufragio. 

C) reducir la base ciudadana que participaba en las elecciones. 
D) debilitar el funcionamiento del Congreso. 

E) establecer una organización nacional de tipo federal. 
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36. Hacia mediados del siglo XIX la actividad agrícola tuvo un notable 
impulso ante la creciente demanda de trigo y harina en mercados 

externos, pasando las exportaciones de 130.000 quintales a 500.000 al 
año. Esta alza en la demanda se originó en 

 
A) el restablecimiento de las relaciones comerciales y políticas con Perú.  

B) el crecimiento de la demanda europea, particularmente de España. 
C) la estabilidad económica y política en Argentina. 

D) la apertura de nuevos mercados en California y Australia.  
E) las sequías en Brasil que diezmaron su producción de trigo. 

 
37.  Entre 1880 y 1930, la economía de nuestro país pasó a depender, casi 

completamente de las exportaciones de salitre, las que eran 
desarrolladas a partir de su explotación en el Norte Grande, en 

establecimientos conocidos como oficinas. ¿Qué característica(s) 

tenía(n) las oficinas? 
I)  Eran campamentos laborales cerrados. 

II)  Los obreros sólo podían comprar dentro de ellas. 
III)  En ellas, el Estado desarrolló grandes inversiones públicas. 

 
A) Sólo II 

B) Sólo I y II 
C) Sólo I y III 

D) Sólo II y III 
E) I, II y III 

 
38.  Además del Estado, los principales beneficiados por el desarrollo de la 

producción salitrera en Chile, entre 1880 y 1929, fueron los empresarios 
salitreros privados, debido a 

I)  la alta demanda internacional del mineral. 

II)  las exenciones tributarias y subsidios entregados por el Estado. 
III)  los bajos salarios de la mano de obra. 

 
A)  Sólo II 

B)  Sólo III 
C)  Sólo I y III 

D)  Sólo II y III 
E)  I, II y III 
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39.  En 1891 se produjo una guerra civil en Chile, que arrojó cerca de 25 mil 
muertos. Entre las consecuencias de este conflicto, se debe(n) 

considerar: 
 

 I. La remoción del Presidente en ejercicio. 
 II. El establecimiento de una dictadura militar. 

 III. La consolidación de las prácticas parlamentarias. 
 

 A) Sólo II 
 B) Sólo III 

 C) Sólo I y III 
 D) Sólo II y III 

 E) I, II y III 
 

 

40. Durante la República Parlamentaria nuestro país presentó ciertas 
características sociales y económicas, entre las que se puede(n) 

destacar  
 

I) la agudización de los conflictos sociales. 
II) el surgimiento de las primeras leyes sociales. 

III) la fuerte dependencia de las exportaciones de salitre. 
 

A) Sólo I 
B) Sólo II 

C) Sólo I y II 
D) Sólo I y III 

E) I, II y III 
 

 

41.  Uno de los problemas sociales característicos de inicios del siglo XX eran 
los bajos salarios de la población obrera. En relación con los salarios, 

¿cómo se denominaba la forma de pago de remuneraciones que recibían 
los trabajadores salitreros? 

 
A) En especie. 

B) Fichas. 
C) Bimetálico. 

D) Papel moneda. 
E) Sueldo de hambre. 
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42.  Bajo la presidencia de José Manuel Balmaceda (1886-1891), se dio un 
importante impulso a la educación universitaria, el que se expresó en la 

fundación de 
 

I)  el Instituto Pedagógico. 
II)  la Universidad de Chile. 

III)  la Universidad Católica. 
 

A)  Sólo II 
B)  Sólo III 

C)  Sólo I y II 
D)  Sólo I y III 

E)  Sólo II y III 
 

43.  Entre 1924 y 1932 se produjo la crisis final del parlamentarismo. El 

proceso fundamental que se asocia con el fin del régimen parlamentario 
es 

A) la aplicación de una nueva constitución de carácter presidencialista. 
B) la crisis económica y salitrera de 1929. 

C) la movilización de los militares conocida como “ruido de sables”. 
D) el tratado de límites con el Perú ocurrido en 1929.  

E) el fin del gobierno de Alessandri y la llegada de Emiliano Figueroa. 
 

 
44.  Durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda (1938- 1942), se creó la 

Corporación de Fomento (CORFO), que tuvo como objetivo fundamental 
 

A) llevar a cabo una reforma agraria. 
B) financiar la construcción de viviendas populares. 

C) dirigir el proceso de industrialización nacional. 

D) llevar a cabo la reconstrucción de Chillán tras el terremoto de 1939. 
E) fomentar a la empresa privada para superar la crisis de 1929. 

 
45. El esquema adjunto representa los pilares del gobierno de  

 
A) Gabriel González Videla. 

B) Arturo Alessandri Rodríguez. 
C) Carlos Ibáñez del Campo. 

D) Eduardo Frei Montalva. 
E) Augusto Pinochet Ugarte. 

 

Revolución 

en Libertad 

Chilenización 
del Cobre 

Reforma 

Agraria 

¿...? 
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46.  A mediados de la década de 1970 se implementó el modelo económico 
neoliberal. Éste apuntaba a una reducción del Estado y a una mayor 

presencia de los particulares en las diversas actividades del quehacer 
nacional. La aplicación de este modelo tuvo como manifestación(es) 

 
I) la privatización de la educación superior. 

II) el fortalecimiento del sector social del Estado. 
III) la apertura comercial al exterior. 

 
A) Sólo I 

B) Sólo I y II 
C) Sólo I y III 

D) Sólo II y III 

E) I, II y III 
 

 
47. “Es aquella comunidad humana que, dentro de un territorio… reclama 

para sí con éxito el monopolio de la coacción física legítima.” (Max 
Weber, Sociología política). 

La definición anterior corresponde al concepto de 
 

A) Sistema carcelario. 
B) Fuerza Pública. 

C) Partidos políticos. 
D) Función jurisdiccional. 

E) Estado. 
 

48.  “Chile es una república democrática”. Esto quiere decir que en Chile 

 
I)  la sucesión de los gobernantes está determinada por la herencia. 

II)  impera el Estado de Derecho. 
III)  el sistema electoral es proporcional. 

 
A)  Sólo I 

B)  Sólo II 
C)  Sólo III 

D)  Sólo I y II 
E)  Sólo II y III 
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49. En nuestro país, el poder del Estado se encuentra distribuido en distintas 
funciones: legislativa, administrativa y judicial. La función legislativa es 

ejercida por un Congreso Bicameral, cuyos miembros se renuevan 
periódicamente siguiendo el procedimiento de 

 
A)  la elección, de acuerdo con el sistema electoral binominal. 

B)  la designación por parte de otras autoridades del Estado. 
C)  la elección, tomando como base un sistema electoral proporcional. 

D)  una elección interna, a partir de una terna de candidatos elaborada 
por el Presidente. 

E)  la elección regional, considerando el sufragio acumulado de sólo 
algunas regiones del país. 

 
 

50.  En Chile se acepta que los extranjeros puedan votar, si cumplen con los 

requisitos que establecen la Constitución y las leyes, entre los cuales se 
consideran el haber cumplido 18 años de edad, hallarse avecindado en 

Chile por al menos cinco años y 
 

A)  encontrarse en Chile al momento de la elección. 
B)  estar inscritos en los registros electorales. 

C)  exceptuando los casos en que la elección sea para determinar al 
Presidente de la República. 

D)  estar cumpliendo en Chile, representación diplomática para su país. 
E)  haber renunciado a la nacionalidad de su país de origen. 

 
51.  “Son aquellos derechos que tienen todas las personas a vivir en libertad 

y dignamente. Se generan y fundamentan en la naturaleza misma de las 
personas; por tanto deben ser reconocidos para todas y cada una de 

ellas, sin discriminación ni distinción de ningún tipo”  (Araya y Bersezio, 

Comprensión de la Sociedad) 
De la definición anterior, se puede concluir que los derechos humanos 

son 
 

A) creados por las instituciones políticas. 
B) todo lo opuesto al Estado de Derecho. 

C) creados por la Constitución. 
D) anteriores y superiores al Estado. 

E) válidos sólo si la constitución los reconoce. 
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El legado histórico de Occidente. 
 

52. Durante el Paleolítico el ser humano desarrolló diversas modalidades 
para adaptarse al medio ambiente, tales como: 

 
I) La organización de sus viviendas en cavernas. 

II) El desarrollo de la ganadería. 
III) La caza y la recolección de frutos.  

 
A) Sólo I 

B) Sólo I y II 
C) Sólo I y III 

D) Sólo II y III 
E) I, II y III 

 

53. 

 
Según la imagen anterior, la(s) civilización(es) que se agrupó 

(agruparon) en la región antigua que fue conocida como Fértil Media 
Luna, fue (ron) la(s) siguiente(s): 

 
I)  India. 

II)  Sumeria. 
III)  Egipto. 

 

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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54.  Las civilizaciones que se desarrollaron en Mesopotamia antigua, legaron 
al mundo numerosos productos culturales, tal(es) como 

 
I)  La primera escritura conocida. 

II)  La astrología y el zodíaco. 
III)  La Gran Muralla. 

 
A)  Sólo II 

B)  Sólo III 
C)  Sólo I y II 

D)  Sólo II y III 
E)  I, II y III 

 
55. 

 

La imagen adjunta corresponde a una de las esculturas 

más famosas de la Grecia Clásica, conocida como Venus 
de Milo, y desarrollada por la Escuela de Rodas. 

De acuerdo con las características de esta manifestación 
artística, es correcto decir que la escultura griega se 

caracterizó por 
I)     el culto del cuerpo desnudo. 

II)  la proporcionalidad de las formas como ideal de 
belleza. 

III)  la aplicación de principios matemáticos. 
 

A) Sólo II 

B) Sólo III 
C) Sólo I y II 

D) Sólo I y III 
E) I, II y III 

56.  En Grecia Antigua se desarrollaron diferentes regímenes políticos. ¿Cuál 
fue la diferencia fundamental entre ellos? 

 
A)  La forma en que se distribuía el poder del Estado entre los 

ciudadanos. 

B)  El volumen de esclavos que podían pertenecer a los ciudadanos. 
C)  El número de ciudades que eran consideradas dentro del régimen. 

D)  La incorporación de las mujeres como ciudadanas. 
E)  Las instituciones políticas fundamentales que formaban parte del 

Estado. 
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57.  Durante el período de la historia de Roma conocido como la República, 
se establecieron importantes transformaciones políticas que permitieron 

el desarrollo institucional de la ciudad. Entre estas transformaciones 
podemos señalar 

 
I) el desarrollo de una magistratura superior conocida como 

Consulado. 
II) una equilibrada distribución de cargas y responsabilidades entre 

todas las clases sociales. 
III) la expansión territorial, tanto en Italia como en Europa, que 

provocó cambios económicos en Roma. 
 

A) Sólo I  
B) Sólo II 

C) Sólo I y II 

D) Sólo I y III 
E) Sólo II y III 

 
 

58.  El principal legado religioso desarrollado durante el Imperio romano a la 
actualidad occidental, fue 

 
A) el desarrollo del cristianismo. 

B) el politeísmo antropomorfo. 
C) la práctica del enterramiento de los muertos. 

D) el culto a los antepasados. 
E) la intolerancia religiosa. 

 
59.  La Edad Media fue fundamental para la conformación cultural de 

Occidente, debido a que en ella se desarrolló (desarrollaron) 

 
I)  los primeros Estados nacionales europeos. 

II)  la jerarquía institucional del cristianismo. 
III)  la religión de origen de los germanos. 

 
A) Sólo I 

B) Sólo II 
C) Sólo I y III 

D) Sólo II y III 
E) I, II y III 
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60.  La Iglesia Católica fue uno de los pilares de la cultura formal durante la 
Edad Media, debido a que conservó, reprodujo y desarrolló el legado 

cultural clásico. ¿En cuál de las siguientes instituciones desarrolló la 
Iglesia esta labor cultural? 

 
A) En los feudos. 

B) En los monasterios. 
C) En las cruzadas. 

D) En las villas. 
E) En los torneos de caballeros. 

 
 

61.  En términos políticos, el feudalismo, la forma de organización 
imperante durante la Baja Edad Media, se caracterizó en un comienzo 

por  

 
I) la atomización del poder del Estado.  

II) el surgimiento de la burguesía en las ciudades. 
III) la consolidación del poder de los señores. 

 
A) Sólo I 

B) Sólo II 
C) Sólo I y II 

D) Sólo I y III 
E) I, II y III 

 
 

62.  ¿Cuál de las siguientes circunstancias se vinculan al resurgimiento de 
las ciudades europeas a partir del siglo XI? 

 

A) La consolidación de la monarquía nacional. 
B) El término de los conflictos entre príncipes cristianos. 

C) El inicio de las Cruzadas. 
D) La aparición del absolutismo monárquico. 

E) El incremento de la actividad comercial. 
 

 
 

 
 



  

 

HISTORIA                             ENSAYO Nº 2                      24 
Este material es propiedad de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Prohibida su reproducción total o parcial. 

 

 

PREUNIVERSITARIO UC 

MÁS CERCA DE LA UNIVERSIDAD 

63. El Barroco fue un movimiento artístico que coincidió con una época 
marcada por la consolidación de procesos políticos, económicos y 

religiosos, tal(es) como: 
 

I)  El absolutismo monárquico. 
II)  El imperialismo europeo. 

III)  El capitalismo mercantil. 
 

A)  Sólo I 
B)  Sólo III 

C)  Sólo I y II 
D)  Sólo I y III 

E)  Sólo II y III 
 

 

64.  Desde el siglo XV, los europeos iniciaron un conjunto de exploraciones y 
descubrimientos geográficos que los llevaron a colonizar otras partes del 

mundo. Los estados que iniciaron este proceso fueron: 
 

A) Portugal y España. 
B) Francia e Inglaterra. 

C) Italia y Portugal. 
D) Alemania e Inglaterra. 

E) España y Rusia. 
 

65. Producido el movimiento protestante, la Iglesia Católica desarrolló su 
propia reforma, orientada a reafirmar sus postulados y a reforzar sus 

instituciones. En este contexto, se desarrolló el Concilio de Trento 
(1545- 1565), el que postuló que 

 

A) la salvación sólo se logra por la fe. 
B) los sacramentos otorgan la gracia divina por sí mismos. 

C) Jesús no podía ser representado en imágenes. 
D) Dios predestina a los justos y a los condenados. 

E) la jerarquía eclesiástica no era necesaria para administrar el culto. 
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66.  “No debe pues, un príncipe ser fiel a su promesa cuando esta fidelidad le 
perjudica y han desaparecido las causas que le hicieron prometerla. Si 

todos los hombres fueran buenos, no lo sería este precepto: pero como 
son malos y no serán leales contigo, tú tampoco debes serlo con ellos. 

Jamás faltarán a un Príncipe argumentos para disculpar el 
incumplimiento de sus promesas...” (Maquiavelo, El Príncipe). 

Si se considera que Maquiavelo escribió El Príncipe pensando en 
Alejandro Medici, primer duque de Florencia (1512- 1527), ¿con qué 

régimen político se identificaba el autor del texto anterior? 
 

A) Con una república urbana. 
B) Con una monarquía absoluta. 

C) Con el despotismo oriental. 
D) Con una monarquía constitucional. 

E) Con una democracia directa. 

 
67.  El siguiente esquema está relacionado con el desarrollo de la doctrina 

económica conocida como 
 

 
 

 
 

 
 

 
A) Liberalismo.  

B) Mercantilismo. 
C) Socialismo. 

D) Comunismo. 

E) Nacionalismo. 
 

68. La Revolución Industrial fue un proceso técnico y económico que provocó 
profundas consecuencias productivas y sociales. Entre éstas últimas, es 

correcto señalar: 
 

A) El surgimiento de la burguesía. 
B) La consolidación de la aristocracia. 

C) El desarrollo del proletariado moderno. 
D) La desaparición del artesanado. 

E) El fortalecimiento del campesinado. 

Oferta y demanda 

privada 

La calidad se define 

por la competencia  

Revolución 

Industrial  

Ilustración 

 
¿......? 
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69.  Doctrina que postuló la lucha de clases, el carácter crítico del 
capitalismo ya que genera pobreza, y la necesidad de la revolución 

social para superarlo. Estas características hacen referencia al 
 

A) liberalismo. 
B) socialismo utópico. 

C) nacionalsocialismo. 
D) socialismo marxista. 

E) cristianismo social. 
 

70.  La Primera Guerra Mundial fue un conflicto armado que se desarrolló 
entre 1914 y 1918, ocasionado por la competencia armamentista de las 

potencias europeas, el desarrollo del capitalismo monopólico, el conflicto 
balcánico, la propaganda nacionalista y 

 

A) las diferencias ideológicas entre capitalismo y socialismo. 
B) el apoyo de los comunistas al enfrentamiento armado. 

C) la competencia imperialista entre las potencias europeas. 
D) la expansión territorial del capitalismo estadounidense. 

E) la liberación de las colonias europeas. 
 

 
71. En octubre de 1929, en la Bolsa de Nueva York, se produjo la crisis 

económica del capitalismo. Entre otras, ¿qué consecuencia(s) tuvo la 
crisis de 1929? 

 
I)  El fin del capitalismo financiero. 

II)  La consolidación del liberalismo. 
III)  La crisis de los regímenes democráticos. 

 

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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72.  El proceso mundial, ocurrido en la segunda mitad del siglo XX, que 
permitió que actualmente la mayor parte de la población mundial actual 

viva en naciones autónomas, gobernadas por Estados soberanos, fue 
 

A) la globalización. 
B) la revolución tecnológica. 

C) la carrera espacial. 
D) la descolonización. 

E) el fin de la Guerra Fría. 
 

 
73. La carrera espacial fue una competencia tecnológica desarrollada entre 

Estados Unidos y la Unión Soviética, que se caracterizó por 
 

 I)  el desarrollo de la comunicación satelital. 

II)  la llegada del ser humano a la Luna. 
III)  ser la causa principal de la revolución tecnológica actual. 

 
A)  Sólo I 

B)  Sólo III 
C)  Sólo I y II 

D)  Sólo II y III 
E)  I, II y III 

 
74.  A fines de la década de 1980 se produjo el fin de la Guerra Fría. Dentro 

de los factores que influyeron en el término de la Guerra Fría se 
puede(n) considerar 

  
I) la crisis financiera y política de la Unión Soviética. 

II) el fortalecimiento del comunismo en Europa oriental. 

III) la reunificación de Alemania.  
 

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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75.  Instancia creada en América Latina durante la década de 1960, que tuvo 
por objetivo financiar reformas estructurales pacíficas en la región, con 

el objeto de expandir la democracia y equilibrar la distribución del 
ingreso. El financiamiento correspondió a Estados Unidos y consistió en 

casi veinte mil millones de dólares, destinados a programas específicos. 
En 1970 esta instancia llegó a su fin, después de haber cumplido el 

plazo por el que fue creada. 
La institución anteriormente descrita fue conocida como 

 
A) Alianza para el Progreso. 

B) Cubanización de América Latina. 
C) Mercado Común de Sudamérica. 

D) Asociación de Libre Comercio de las Américas y el Caribe. 
E) Organización de Estados Americanos. 
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