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PRUEBA DE 
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 

 

FORMA: 10-1 
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.  La figura adjunta corresponde a un climograma característico de 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A) la XV Región de Arica y Parinacota. 
B) la IV Región de Coquimbo. 

C) la Isla de Pascua. 

D) la Región Metropolitana. 
E) la zona austral de Chile. 

 
2.  Respecto de las cuencas hidrográficas presentes desde el río Copiapó 

hacia el sur del territorio chileno, podemos afirmar que 
 

I) aportan recursos para la generación energética. 
II) sus caudales aumentan con la mayor latitud. 

III) contribuyen a la productividad de la agricultura. 
 

A) Sólo I 
B) Sólo III 

C) Sólo I y II 
D) Sólo II y III 

E) I, II y III 

 
3.  En nuestro país, actualmente las regiones poseen una especialización 

que se vincula con los procesos económicos que desarrollan y los 
recursos que generan. Desde esta perspectiva, las regiones del Norte 

Grande pueden ser consideradas como 
 

A) silvícolas. 
B) turísticas. 

C) mineras. 
D) industriales. 

E) agrícolas. 
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4.  De acuerdo con los resultados del censo del año 2002, la población en 
Chile 

 
I) es mayoritariamente urbana. 

II) presenta un predominio masculino a nivel nacional. 
III) se desempeña preferentemente en el sector terciario. 

 
A) Sólo I 

B) Sólo II 
C) Sólo III 

D) Sólo I y III 
E)    I, II y III 

 
5.  El índice de masculinidad contabiliza el número de hombres por cada 

cien mujeres. Cuando el índice es superior a cien, indica que hay más 

hombres que mujeres en una determinada localidad, lo que ocurre en 
 

A) las localidades urbanas. 
B) las regiones extremas del país. 

C) las actividades terciarias. 
D) los grupos etarios superiores. 

E) la zona central del país. 
 

 
 

6.  El suelo urbano es aquel que posee edificaciones consolidadas, y/o que 
posee obras de abastecimiento y evacuación de aguas y suministro de 

energía eléctrica. En la parte central del casco urbano, el uso de suelo 
predominante es  

 

I) residencial. 
II) comercial. 

III) industrial.  
 

A) Sólo I 
B) Sólo II 

C) Sólo III 
D) Sólo I y II 

E) I, II y III 
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7.  El espacio urbano requiere de un ordenamiento para poder organizar 
el uso del suelo. El instrumento que determina este ordenamiento es 

 
A) una ley de la República. 

B) un plano regulador. 
C) una resolución exenta del Ministerio de Vivienda. 

D) un reglamento especial de la Intendencia. 
E)    un decreto supremo del Presidente. 

 
8.  El carácter predominantemente montañoso del relieve de nuestro 

territorio continental presenta algunas desventajas entre las que 
podemos señalar 

 
I)     la dificultad que genera para el asentamiento humano. 

II)  el entorpecimiento de las comunicaciones viales y ferroviarias. 

III)  la dificultad para generar reservas de agua. 
 

A) Sólo I 
B) Sólo II 

C) Sólo I y II 
D) Sólo I y III 

E) I, II y III 
 

 
9.  El concepto de tricontinentalidad implica la idea de que nuestro país 

posee territorios en distintos continentes. Además del continente 
americano, nuestro país posee territorios en 

 
I)  Asia. 

II)  Oceanía. 

III)  Antártica. 
 

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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10. En el sistema administrativo regional, actualmente vigente en Chile, 
¿cuál(es) es (son) la (s) característica(s) común (comunes) de todas las 

regiones chilenas? 
 

I)  Poseer población suficiente para explotar los recursos naturales. 
II) Limitar con la Cordillera de los Andes, por razones de seguridad 

nacional. 
III) Disponer de salida al océano, para aprovechar recursos marítimos. 

 
A) Sólo I 

B) Sólo I y II 
C) Sólo I y III 

D) Sólo II y III 
E) I, II y III 

 

 
11.  En América Latina se presentan dos zonas claramente distinguibles: una 

zona oriental de amplias llanuras, y una zona occidental de relieve 
montañoso. Estas zonas presentan características climáticas, de relieve 

e hidrológicas claramente diferentes. El principal factor que contribuye a 
esta diferenciación entre ambas zonas es 

 
A) la presencia de la Cordillera de los Andes. 

B) el desarrollo de los macizos y escudos. 
C) el amplio desarrollo de la cuenca del Amazonas. 

D) la acción de los agentes erosivos. 
E) el comportamiento de los vientos planetarios. 

 
12. Actualmente, la principal característica de la actividad agrícola en 

América Latina es que 

 
A) las actividades ocupan una mínima cantidad de la población. 

B) tiene una alta incidencia en el Producto Regional. 
C) parte de la producción se destina a exportaciones. 

D) implica grandes beneficios para los campesinos. 
E) ha incorporado masivamente el uso de tecnología. 
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13.  

 
El Coeficiente de Gini es un índice del nivel de igualdad en la distribución 
de los ingresos dentro de la población de un Estado, en el que 0 es la 

igualdad absoluta, y 1 la desigualdad más completa. Según el mapa 
adjunto, la Región del Mundo que presenta mayor igualdad en la 

distribución de ingresos, es 
 

A) América anglosajona. 
B) Unión Europea. 

C) África subsahariana. 
D) Sudeste asiático. 

E) América Latina. 
 

14.  “Actualmente casi la mitad de la población del mundo tiene menos de 25 
años, por lo que es fundamental conocer cuáles son los problemas y 

necesidades de los jóvenes. Sin embargo la estructura de la población 

está cambiando paulatinamente. Hoy la población joven comienza a 
retroceder pues la tendencia del siglo XXI será al envejecimiento.” 

(Ayala, Estela, et. al. Estudio y Comprensión de la Sociedad). 
En relación con el texto anterior podemos concluir que, en el Mundo 

Actual, 
A) el aumento de la población en un país, disminuye su capacidad 

productiva. 
B) la población disminuye como efecto de la falta de oportunidades 

laborales. 
C) el envejecimiento de la población es consecuencia del aumento de la 

tasa de mortalidad. 
D) la mayor proporción de población adulta se presenta en países 

pobres. 
E)    a mayor población joven, mayor disponibilidad de fuerza de trabajo. 



 

 

HISTORIA                             ENSAYO Nº 1                      7 
Este material es propiedad de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Prohibida su reproducción total o parcial. 

 

 

PREUNIVERSITARIO UC 

MÁS CERCA DE LA UNIVERSIDAD 

15.  En los últimos años nuestro país ha desarrollado numerosas iniciativas 
tendientes a insertarse comercialmente en el mundo globalizado. ¿Cuál 

de las siguientes afirmaciones representa la realidad de nuestro país en 
relación a su comercio exterior? 

 
A) Bajos volúmenes de importaciones de bienes de capital. 

B) Escasos porcentajes de importaciones de combustibles. 
C) Preponderancia de importaciones de materias primas. 

D) Diversidad de mercados para sus exportaciones. 
E) Predominio de exportaciones de productos industriales. 

 
16. El mundo actual avanza por la senda de la globalización. Si bien este es 

un proceso económico, hay otros factores (técnicos, demográficos y 
culturales) que contribuyen a potenciarlo, entre los cuales se debe(n) 

considerar: 

 
I)  El desarrollo de las comunicaciones. 

II)  Las migraciones internacionales. 
III)  Los conflictos bélicos regionales. 

 
A) Sólo II 

B) Sólo III 
C) Sólo I y II 

D) Sólo I y III 
E) I, II y III 

 
17.  Una de las características centrales de la revolución tecnológica actual 

es su multipolaridad. Sin embargo, es posible hallar un centro que 
predomina en la investigación tecnológica: Estados Unidos. ¿Qué 

factor(es) hace(n) posible que Estados Unidos predomine en el 

desarrollo tecnológico actual? 
I) Enormes inversiones en el ámbito tecnológico. 

II) Ausencia de competencia tecnológica extranjera. 
III) Demanda de su economía interna, por innovaciones tecnológicas. 

 
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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18. El concepto de problema medioambiental se refiere no sólo a la 
contaminación de fuentes naturales de agua y aire, sino también al 

deterioro o agotamiento de recursos naturales. En este sentido, uno de 
los problemas ambientales más graves de la actualidad es la escasez de 

agua dulce, provocada por el aumento de la demanda proveniente de 
 

I)  los centros urbanos. 
II)  las industrias manufactureras. 

III)  la agricultura. 
 

A)  Sólo I 
B)  Sólo II 

C)  Sólo III 
D)  Sólo I y III 

E)  Sólo II y III 

 
 

 
19.  En la sociedad actual se está produciendo una reducción en las tasas de 

crecimiento demográfico de la población mundial, como consecuencia de 
diversos cambios que han ocurrido en  la sociedad. Entre estos cambios, 

es correcto considerar: 
 

A)  El mayor protagonismo económico y laboral de las mujeres. 
B)  El empobrecimiento generalizado de las condiciones de vida. 

C)  La ausencia de políticas públicas de planificación familiar. 
D)  La eliminación de mecanismos de control de natalidad. 

E)  El alza considerable registrada en los índices de matrimonios. 
 

 

 
20. El problema económico fundamental, que da lugar a la ciencia 

económica, establece una relación desigual o asimétrica entre 
necesidades y 

 
A) recursos que se encuentren en estado natural. 

B) bienes destinados a satisfacerlas. 
C) distribución de los productos. 

D) coordinación entre los distintos agentes productivos. 
E) consumo de los particulares. 

 



 

 

HISTORIA                             ENSAYO Nº 1                      9 
Este material es propiedad de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Prohibida su reproducción total o parcial. 

 

 

PREUNIVERSITARIO UC 

MÁS CERCA DE LA UNIVERSIDAD 

21.  Para resolver el problema de la escasez, los agentes económicos 
asignan los recursos productivos que se requieren en la producción de 

mercancías. Entre esos recursos se encuentra el factor tierra, el que, 
para el caso de la actividad secundaria, puede consistir en  

 
I)  un paisaje natural. 

II)  un computador. 
III)  una materia prima. 

 
A) Sólo I 

B) Sólo II 
C) Sólo III 

D) Sólo II y III 
E) I, II y III 

 

22. En nuestra economía actual, el Estado tiene numerosas herramientas 
para regular la actividad económica, lograr equilibrios macroeconómicos 

básicos y conseguir el bien común. Entre todas las herramientas que 
dispone el Estado para lograr estos objetivos, se puede considerar: 

 
A) La recaudación de impuestos. 

B) La intervención de las empresas improductivas. 
C) La fijación de precios máximos, para evitar la inflación. 

D) La expropiación de empresas internacionales. 
E) La fijación de los precios de los productos de primera necesidad. 

 
23. El mercado es el lugar donde se produce el intercambio de bienes y 

servicios, y pone en juego a demandantes y oferentes. En nuestra 
economía, al intentar vender un bien, el productor u oferente debe 

considerar: 

 
I)  La demanda que el bien tiene. 

II)  La calidad de su competencia. 
III) El valor de sus factores productivos. 

 
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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24.  El código del trabajo establece un conjunto de regulaciones que tienen 
aplicación en el caso de los trabajadores dependientes. De los 

siguientes, ¿cuál corresponde a un tipo de trabajador dependiente? 
 

A) El propietario de un kiosco. 
B) Un vendedor viajero. 

C) El contratista de una empresa de servicios. 
D) El dueño de una PYME (Pequeña y Mediana Empresa). 

E) El gerente de un hotel internacional. 
 

 
Raíces Históricas de Chile.  

 
25.  Todas las civilizaciones antiguas desarrollaron algún sistema de cálculo y 

de escritura. En el Imperio Inca existía un instrumento construido de 

cuerdas anudadas, todas sujetas a un hilo común. Su utilidad era que 
servía para registrar datos numéricos, así como acontecimientos de 

importancia. 
Nos referimos a 

 
A) el tambo. 

B) el quipu. 
C) los pucarás. 

D) la mita. 
E) las huacas. 

 
 

26. 

 Jarro pato. 

Algunos pueblos prehispánicos chilenos destacaron por el desarrollo de 

su cerámica. ¿Con qué pueblo prehispánico se vincula la producción 
artesanal representada en la imagen? 

A) Atacameños. 
B) Mapuches. 

C) Diaguitas. 
D) Changos. 

E) Chonos. 
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27.  A partir de las denominadas Bulas de Concesión (1493), los españoles 
debían llevar en sus expediciones de conquista americanas, a un 

representante de la Iglesia. ¿Qué rol(es) jugó la Iglesia en el proceso de 
conquista española de América? 

 
I)  Se dedicó a expropiar a los naturales de sus riquezas. 

II)  Estuvo orientada a convertir religiosamente a los naturales. 
III)  Defendió a los nativos, respecto del abuso de los conquistadores. 

 
A) Sólo II 

B) Sólo III 
C) Sólo I y III 

D) Sólo II y III 
E) I, II y III 

 

 
28. Instancia hispano- mapuche, predominante en el siglo XVIII, que tenía 

por objeto regular las relaciones comerciales entre ambos pueblos y 
promover la paz en la frontera del río Biobío. En ella participaban las 

máximas autoridades hispanas y los máximos representantes de las 
comunidades mapuches. La instancia aludida corresponde al concepto 

de 
 

A) parlamento. 
B) conchavo. 

C) encomienda. 
D) maloca. 

E) capitulación. 
 

29.  La encomienda fue una institución colonial que tuvo larga vida en Chile. 

La supresión del régimen de encomiendas en Chile en 1791 fue 
provocada por  

 
A) la pobreza del territorio. 

B) la necesidad de recursos directos para la corona. 
C) la fuerte disminución de la población indígena.  

D) el desinterés de los encomenderos por los tributos. 
E) la falta de fiscalización de las encomiendas. 
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30.  Durante el siglo XVIII la casa de Borbón implementó en Hispanoamérica 
una serie de reformas administrativas, como la creación de nuevos 

Virreinatos y de las Intendencias. Estas reformas tenían como finalidad 
 

A) iniciar un proceso de independencia. 
B) centralizar el poder de la Corona. 

C) fortalecer a las autoridades intermedias. 
D) fundar el monopolio comercial. 

E) favorecer el poder de la aristocracia criolla. 
 

 
31. La Independencia Hispanoamericana fue un proceso que se produjo 

como resultado de la acción de distintos factores sociales, económicos y 
políticos, que se fueron acumulando durante el último siglo colonial (s. 

XVIII). Entre los factores de la Independencia, se debe(n) considerar: 

 
I)  La conciencia nacional de la aristocracia criolla. 

II)  La disconformidad de la aristocracia peninsular con las reformas. 
III)  La crisis del sistema imperial español. 

 
A)  Sólo I 

B)  Sólo II 
C)  Sólo I y II 

D)  Sólo I y III 
E)  Sólo II y III 

 
 

32. Durante su gobierno, O`Higgins llevó a cabo importantes reformas 
sociales, tales como la supresión de los títulos de nobleza, las órdenes 

de caballería y los escudos de armas. Estas reformas estaban inspiradas 

en un espíritu ilustrado, anti oligárquico y pretendían consolidar en 
Chile, 

 
A) los estamentos sociales surgidos durante la Colonia. 

B) la eliminación de las diferencias sociales entre los chilenos. 
C) la eliminación de la aristocracia, tras la Independencia. 

D) el protagonismo político alcanzado por los mestizos. 
E) el ideal de igualdad civil entre los ciudadanos. 
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33. El sistema federalista (1826-1827), impulsado por José Miguel Infante, 
buscaba ser una imitación del modelo de Estados Unidos, pero en Chile 

este experimento fracasó por diferentes motivos, tal(es) como: 
 

I) La pobreza y escasez de recursos de las provincias. 
II) La falta de recursos públicos para implementarla. 

III) La división de la aristocracia en distintos bandos políticos. 
 

A) Sólo I 
B) Sólo II 

C) Sólo III 
D) Sólo I y III 

E) Sólo II y III 
 

34. La Constitución de 1833 es conocida como una carta de carácter 

presidencialista, debido a que dotó al Presidente de la República de 
amplias atribuciones. Sin embargo, entregó al Congreso una herramienta 

destinada a contrapesar el poder del Presidente de la República, la que 
consistió en  

 
A) la elaboración de las leyes periódicas. 

B) el juicio político del Presidente. 
C) el nombramiento de ministros. 

D) la dirección de la política exterior. 
E) el nombramiento de los funcionarios del Estado. 

 
 

35.  Durante la segunda mitad del siglo XIX se llevaron a cabo importantes 
reformas políticas a la Constitución de 1833, que modificaron la 

estructura política del país. Entre las consecuencias de estas reformas 

se puede considerar como correcto 
 

A) el protagonismo político del proletariado. 
B) el robustecimiento del poder del Presidente de la República. 

C) el fortalecimiento de los sectores conservadores. 
D) la separación de la Iglesia del Estado. 

E) el desarrollo del sistema de partidos políticos. 
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36. Durante la primera mitad del siglo XIX la economía chilena mantuvo 
algunos de los principios, instituciones y procesos surgidos durante la 

Colonia, tales como el mercantilismo, la especialización en la explotación 
y exportación de recursos naturales, y 

 
A) la encomienda como mano de obra predominante. 

B) el monopolio comercial exterior, en manos de la aristocracia. 
C) la hacienda como unidad de producción principal. 

D) el desarrollo del contrabando o comercio ilegal. 
E) la prohibición de comerciar con otros países del mundo. 

 
 

 
 

 

 
 

 
37. “El salitre o nitro, es un mineral blanco, traslúcido y brillante. Forma 

costras en las superficies de las rocas y en las paredes de piedra. Tiene 
importancia comercial como fertilizante y conservante alimenticio. 

Antiguamente se utilizaba en la fabricación de pólvora y hoy se emplea 
en explosivos y fuegos artificiales y fósforos, así como en fundentes 

utilizados en metalurgia.” (Cembrano, Dina y Cisternas, Luz Eliana 
Historia y Ciencias Sociales II Medio). 

Del análisis de las características del salitre, se puede inferir, para el 
caso de la economía de fines del siglo XIX, que el salitre 

 
I) fuera altamente demandado por las potencias industriales europeas. 

II) requiriera de gran cantidad de mano de obra para su explotación. 

III) implicó grandes inversiones en maquinarias para extraerlo y 
procesarlo. 

 
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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38. Entre 1891 y 1925, el Estado desarrolló un conjunto de obras públicas, 
que aprovecharon los dineros provenientes del salitre, producto de 

 
A)  las ganancias logradas por las empresas públicas salitreras. 

B)  las utilidades generadas por el trasporte estatal del mineral a los 
mercados europeos. 

C)  el establecimiento de un monopolio estatal sobre las ventas del 
salitre. 

D)  las ventas del Estado de maquinaria e insumos a los empresarios 
salitreros. 

E)  los aranceles cobrados a los empresarios privados por la 
exportación del mineral. 

 
39. En 1891 se produjo una grave crisis institucional, que provocó un 

enfrentamiento militar entre el Ejército y la Armada. ¿Qué consecuencia 

política trajo aparejada la crisis institucional de 1891 la que se resolvió 
con una guerra civil? 

 
A) La consolidación de las prácticas parlamentarias. 

B) El colapso de la Constitución de 1833. 
C) El fin del régimen parlamentario. 

D) La eliminación de las obras de  Balmaceda. 
E) El cambio de los partidos gobernantes. 

 
 

40.  Entre 1891 y 1925 se desarrolló el régimen parlamentario, que tuvo al 
Congreso Nacional, como el principal poder político del Estado, lo que se 

expresó en 
 

I)  la práctica de las interpelaciones. 

II)  la eficacia de las políticas del Ejecutivo. 
III)  la rotativa ministerial. 

 
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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41. Entre 1891 y 1925 ocurrieron en Chile diversas manifestaciones 
populares que fueron violentamente reprimidas por las fuerzas públicas. 

¿Qué factor(es) provocó (provocaron) esta etapa de conflictos sociales 
en Chile? 

 
I)  La organización social y política de los obreros. 

II)  Las pésimas condiciones de vida de los sectores populares. 
III)  El desarrollo de una legislación laboral por parte del Estado. 

 
A)  Sólo II 

B)  Sólo III 
C)  Sólo I y II 

D)  Sólo I y III 
E)  I, II y III 

 

 
 

 
42.  Sector de la sociedad chilena de fines del siglo XIX que era tildado por la 

oligarquía dominante como “siúticos” o de “medio pelo” por su carácter 
arribista. Este sector era 

 
A) el obrero del salitre. 

B) el proletario urbano. 
C) la clase media. 

D) el trabajador portuario. 
E) la aristocracia provincial. 

 
 

 

 
43.  Al cabo de cuatro años en el poder, Arturo Alessandri no había podido 

realizar su programa de gobierno. Esto produjo en 1924 una grave crisis 
política a causa de 

 
A) la imposición de la presencia de los militares en los ministerios. 

B) la oposición política del parlamento a su gestión. 
C) la presión política de las potencias extranjeras. 

D) que su programa no se ajustaba a la realidad del país. 
E) la profunda crisis económica que vivía el país. 
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44. A partir de la elección de Pedro Aguirre Cerda en 1938, se inició el 
período de los gobiernos del Partido Radical (1938- 1952). Entre las 

medidas aprobadas durante los gobiernos radicales podemos 
mencionar: 

 
I) La promulgación de la ley de reforma agraria.  

II) El inicio de la industrialización dirigida por el Estado. 
III) El establecimiento del derecho de sufragio femenino. 

 
A) Sólo I 

B) Sólo II 
C) Sólo III 

D) Sólo I y II 
E) Sólo II y III 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
45. El crecimiento de las grandes ciudades y la migración hacia ellas, a 

mediados del siglo XX, hicieron aparecer nuevas formas 
habitacionales en el espacio urbano, en cuyos márgenes se apiñaban los 

recién llegados, poblaciones cuyas viviendas eran construidas 
provisionalmente. Estos espacios de producción popular urbana 

recibieron el nombre de  

 
A) barrio marginal. 

B) rancherío. 
C) población callampa. 

D) parcelas de agrado. 
E) conventillo. 
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46.  Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, el nuevo 
gobierno intentó resolver la grave crisis económica llevando a cabo 

medidas de emergencia, tales como el congelamiento de los sueldos y 
los salarios, para reducir la inflación. En una etapa posterior, se decidió 

privatizar las empresas públicas, dando inicio a las reformas 
neoliberales. Estas reformas buscaban 

I)  potenciar al empresariado privado del país, liberalizando el mercado 
interno. 

II)  atraer recursos financieros al Estado, en una época de aislamiento 
internacional. 

III) resolver los problemas sociales más urgentes de los sectores 
populares. 

 
A)  Sólo II 

B)  Sólo III 

C)  Sólo I y II 
D)  Sólo I y III 

E)  Sólo II y III 
 

47.  Según la Constitución de 1980, la soberanía reside en la nación. ¿De 
qué forma(s) ejerce soberanía la nación chilena? 

I)  En las elecciones periódicas. 
II)  En las aplicación de las funciones legislativas del Parlamento. 

III)  En la organización de los partidos políticos. 
 

A)  Sólo II 
B)  Sólo I y II 

C)  Sólo I y III 
D)  Sólo II y III 

E)  I, II y III 

 
48. “Art. 4º.- Chile es una república democrática.” (Constitución Política de la 

República de Chile). 
De acuerdo con la definición anterior, ¿cuál de las siguientes 

corresponde a una característica de la democracia chilena? 
 

A) La competencia electoral entre distintas alternativas políticas. 
B) El control de las elecciones por el partido gobernante. 

C) La división de poderes entre distintas funciones ejecutivas. 
D) El monopolio del poder por un partido único. 

E) La participación política directa de la población en las decisiones. 
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49. En la jerarquía administrativa del Estado de Chile, los municipios 
representan el nivel territorial inferior, y están a cargo de representar 

los intereses de la población a nivel comunal. Entre las funciones de los 
municipios que son compartidas se cuenta(n) 

 
I)  la administración de los establecimientos educacionales públicos. 

II) la regulación del tránsito. 
III)  la protección del medioambiente. 

 
A)  Sólo II 

B)  Sólo III 
C)  Sólo I y III 

D)  Sólo II y III 
E)  I, II y III 

 

50. Uno de los derechos fundamentales que poseen los ciudadanos en 
Chile, es el del sufragio. Entre las funciones que cumple el sufragio 

se encuentra(n) 
 

I)     la selección de las personas que van a ejercer el poder estatal. 
II)    la reforma constitucional en los casos que exigen plebiscito. 

III) la determinación de la estructura del sistema de partidos 
políticos. 

 
A) Sólo I 

B) Sólo II 
C) Sólo III 

D) Sólo I y II 
E) I, II y III 

 

 
51. Tras una movilización estudiantil, las autoridades educacionales 

anunciaron la cancelación de la matrícula de aquellos alumnos que 
estuvieran involucrados en ellas. ¿Qué garantía tienen los estudiantes 

para evitar la aplicación de las sanciones?  
 

A) El recurso de apelación. 
B) La libertad de opinión. 

C) La libertad de conciencia. 
D) La excepción dilatoria. 

E) El recurso de protección.   
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El legado histórico de Occidente. 
 

52. La hominización es el proceso evolutivo que explica la conformación 
biológica del ser humano actual, en su mayor parte, desarrollado en la 

etapa prehistórica conocida como 
 

A) Neolítico. 
B) Edad de los metales. 

C) Mesolítico. 
D) Paleolítico. 

E) Formativo. 
 

 
53. Civilización antigua que se localizó en Mesoamérica hacia el 1.400 a.C., 

al sur de la actual Veracruz. Desarrolló un sistema de escritura y se 

caracterizó por su escultura monumental, formada por cabezas colosales 
y estelas, y una religión politeísta. La civilización aludida corresponde a 

los 
 

A) Incas. 
B) Olmecas. 

C) Mayas. 
D) Sioux. 

E) Chavín. 
 

 
54. Civilización que se caracterizó por sus grandes construcciones 

monumentales, tales como la Gran Muralla y el Palacio Prohibido. 
Además, destacó por su escritura ideográfica, su religión y sus grandes 

escuelas filosóficas, vigentes en la actualidad. La civilización aludida fue 

la de 
 

A) Mohenjo Daro. 
B) Babilonia. 

C) China. 
D) Creta. 

E) Egipto. 
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55. La principal diferencia entre la democracia ateniense y las democracias 
actuales consistió, en que en Atenas, 

 
A) solo los hombres libres eran ciudadanos. 

B) las mujeres tenían un voto restringido. 
C) los niños estaban excluidos de la ciudadanía. 

D) solo algunos habitantes tenían derechos políticos. 
E) la mayoría de los cargos públicos eran electos. 

 
56. Los griegos destacaron en distintos ámbitos culturales, artísticos y 

científicos. En este último ámbito, los griegos desarrollaron 
conocimientos que sirvieron de base al desarrollo de la ciencia moderna. 

Sin embargo, a diferencia de la ciencia actual, la ciencia griega se 
caracterizó por 

 

A) carecer de método probatorio o experimentación. 
B) establecer fórmulas abstractas. 

C) arribar a conclusiones generales. 
D) basarse en la observación de la naturaleza. 

E) desarrollar un instrumental técnico de medición. 
 

57.  El Imperio Romano estableció numerosas instituciones políticas y 
administrativas, que se aplican actualmente, y entre las cuales se 

puede(n) considerar: 
I)  La concentración de poderes en la magistratura superior del Estado. 

II)  La organización jerarquizada de distintas autoridades 
administrativas. 

III)  El establecimiento de unidades territoriales, para mejorar la eficacia 
del gobierno. 

 

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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58.  Durante la época antigua, Roma fue un pueblo generalmente tolerante 
al desarrollo de las ideas religiosas de otros pueblos; incluso, adaptó 

numerosos cultos extranjeros. En este sentido, el mayor legado religioso 
del mundo romano antiguo fue 

 
A) la pervivencia de los cultos egipcios. 

B) el mantenimiento de las instituciones religiosas judías. 
C) la supervivencia del culto a los muertos. 

D) el surgimiento y desarrollo del cristianismo. 
E) el predominio de las religiones politeístas antiguas. 

 
59.  Durante la Edad Media europea, se desarrolló y consolidó el 

cristianismo. Sin embargo, en esta época también ocurrieron conflictos 
religiosos importantes, como el denominado Cisma de Oriente (siglo 

XI), que consistió en 

 
A) el rompimiento de relaciones entre la Iglesia Occidental y la 

Bizantina. 
B) el desarrollo del protestantismo en los países de Europa Oriental. 

C) la invasión de Grecia por los turcos y la posterior adopción del 
islam como nueva fe. 

D) el surgimiento de herejías como la de los cátaros en gran parte de 
Grecia. 

E)   la conquista de Jerusalén por el Islam, los que provocó la ruptura de 
relaciones. 

 
60.  En la Edad Media se desarrolló el legado cultural cristiano. Dentro de ese 

legado cultural, surgido en la Edad Media europea, se debe(n) 
considerar: 

 

I)  La institución de los sacramentos. 
II)  El surgimiento del monoteísmo. 

III)  El desarrollo del pensamiento escolástico. 
 

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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61.  Durante la Edad Media se desarrollaron diversos sistemas productivos, 
destacando entre ellos el feudalismo y el capitalismo. El sistema 

denominado feudalismo se caracterizó por tener una economía 
 

A) autárquica. 
B) mercantilista. 

C) monetaria. 
D) monopólica. 

E) abierta. 
 

 
62. A partir del siglo XI en Europa Medieval, comenzaron a resurgir las 

ciudades, gracias a la concentración de la población y la reactivación del 
comercio. ¿En qué actividad productiva se sustentó este resurgimiento 

urbano? 

 
A) En la industria manufacturera. 

B) En la metalurgia y la artesanía. 
C) En la explotación minera. 

D) En la producción agrícola. 
E) En la industria ganadera. 

 
63.  Hacia fines del siglo XIV y comienzos del XV, surgió el renacimiento 

humanista, el que se caracterizó por desarrollar una nueva concepción 
del mundo y nuevas expresiones artísticas. ¿Qué factor(es) permitió 

(permitieron) el desarrollo y difusión de este movimiento cultural? 
 

I)  La evolución cultural de las ciudades medievales. 
II)  El apoyo financiero de la Iglesia católica a los artistas. 

III)   La invención de la imprenta. 

 
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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64.  Fruto de las exploraciones geográficas y de los descubrimientos que se 
desarrollaron entre los siglos XV y XVI, se expandió el comercio 

europeo, arribando a Europa mercancías provenientes de otros 
continentes, tal(es) como 

 
I)  metales preciosos. 

II)  esclavos africanos. 
III)  productos manufacturados. 

 
A)  Sólo I 

B)  Sólo III 
C)  Sólo I y II 

D)  Sólo II y III 
E)  I, II y III 

 

65.  Con la publicación en 1517 de las 95 tesis de Wüttemberg de Lutero, se 
inició el proceso de Reforma religiosa. ¿Qué proceso(s) hizo (hicieron) 

posible el surgimiento de la reforma religiosa? 
 

I)  El humanismo renacentista. 
II)  La crisis de las instituciones políticas medievales. 

III)  La expansión colonial europea. 
 

A)  Sólo I 
B)  Sólo III 

C)  Sólo I y II 
D)  Sólo I y III 

E)  I, II y III 
 

 

66.  Régimen político surgido en el siglo XVII que se basó en la 
concentración de todos los poderes en la jefatura del Estado. Las 

distintas iglesias legitimaron este régimen haciendo descansar el origen 
del poder del soberano en Dios. El régimen político aludido era 

 
A) la monarquía nacional. 

B) el despotismo ilustrado. 
C) las repúblicas urbanas. 

D) la monarquía absoluta. 
E) la monarquía parlamentaria. 
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67.  La Ilustración fue un movimiento intelectual que se desarrolló en 
Europa, durante el siglo XVIII. Entre sus postulados fundamentales, se 

cuenta la idea de soberanía popular, el respeto a los derechos 
individuales, una religión deísta (naturalista) y 

 
A) el derecho divino de los reyes. 

B) la división de los poderes del Estado. 
C) la necesidad de derrocar a la monarquía. 

D) la defensa de la democracia. 
E) la defensa del feudalismo. 

 
 

 
 

68. Durante el período de la Segunda Revolución Industrial (1850-1910) 

la(s) principal(es) fuente(s) de energía utilizada(s) fue (fueron) 
 

I) el petróleo. 
II) el vapor de agua. 

III) la electricidad. 
 

A) Sólo I 
B) Sólo II 

C) Sólo I y II 
D) Sólo I y III 

E) I, II y III 
 

69. Entre los elementos ideológicos que configuraron el proceso de 
unificación alemana, en la segunda mitad del siglo XIX, se puede(n) 

mencionar 

 
I) el socialismo. 

II) el romanticismo. 
III) el nacionalismo. 

 
A) Sólo I 

B) Sólo II 
C) Sólo I y II 

D) Sólo II y III 
E) I, II y III 
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70. Entre 1914 y 1945, y especialmente como resultado de las dos guerras 
mundiales, se vino abajo toda la sociedad y cultura desarrollada en 

Europa durante el siglo XIX, en particular aquellos principios que eran 
considerados inamovibles, tal(es) como 

I)  la creencia en el progreso indefinido. 
II)  el protagonismo político de la burguesía. 

III)  la fe ciega en la ciencia y en la razón. 
 

A)  Sólo I 
B)  Sólo III 

C)  Sólo I y II 
D)  Sólo II y III 

E)  I, II y III 
 

71.  Entre 1917 y 1939 se desarrollaron en Europa los regímenes totalitarios, 

tanto comunistas como fascistas, que se caracterizaron por 
 

I)  ser contrarios a toda forma de elección política. 
II) rechazar el capitalismo como sistema económico. 

III)  el control estatal de todas las actividades de la población. 
 

A)  Sólo I 
B)  Sólo III 

C)  Sólo I y II 
D)  Sólo I y III 

E)  Sólo II y III 
 

72. Entre 1945 y 1980 se llevó a cabo la mayor oleada descolonizadora e 
independentista de la historia, que significó que casi el 100% de la 

población mundial pasara a vivir dentro de Estados soberanos y libres. 

¿Qué proceso provocó el surgimiento de esta ola independentista? 
 

A)  La crisis de las potencias coloniales durante la Segunda Guerra 
Mundial. 

B)  El surgimiento de nuevas potencias colonialistas en el mundo. 
C)  La crítica desarrollada por la Iglesia católica en contra de la 

colonización. 
D)  Las luchas sociales desarrolladas por la población europea en contra 

del imperialismo. 
E)  La ausencia de elites autónomas dentro de las naciones 

colonizadas. 
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73. 

 
La imagen representa el período posterior a la Segunda Guerra Mundial 
(1945-1989), que se caracterizó por 

 
A) la lucha ideológica entre EE.UU. y U.R.S.S. 

B) la colaboración tecnológica entre los vencedores de la guerra. 
C) la unificación cultural del mundo. 

D) nuevos enfrentamientos militares entre los aliados de la guerra. 
E) el desarrollo mundial del sistema capitalista. 

 
 

 
 

 

 
 

 
74.  A fines del siglo XX surgieron nuevas potencias que, en el ámbito 

tecnológico y económico, han rivalizado con las grandes potencias 
militares del siglo XX, Estados Unidos y Unión Soviética. ¿Qué factor ha 

provocado el surgimiento de nuevas potencias mundiales a fines del 
siglo XX? 

 
A) La crisis de la Unión Soviética. 

B) Un mayor intercambio internacional de mercancías. 
C) El desarrollo de crisis económicas periódicas. 

D) La detención de la carrera espacial. 
E) El surgimiento de monopolios financieros. 
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75. Durante el siglo XX, en América Latina se han ensayado diversos 
modelos económicos tendientes a lograr el desarrollo económico. Entre 

estos modelos aplicados en la región, es correcto considerar al 
 

I)  mercantilista. 
II)  neoliberal. 

III)  centralmente planificado. 
 

A) Sólo I 
B) Sólo I y II 

C) Sólo I y III 
D) Sólo II y III 

E) I, II y III 
 

 

 
 


