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PRUEBA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA  
Y CIENCIAS SOCIALES 

 

 
La estructura de este ensayo se basa en la tabla de especificaciones 
informada por el DEMRE en mayo 2014. 
 
 

Ejes Temáticos Rango 
Porcentual Ensayo 

Espacio Geográfico 10 a 20% 15 

Democracia y desarrollo 5 a 15% 9 

Chile y América en perspectiva histórica 40 a 50% 40 

El Mundo en perspectiva histórica 10 a 20% 16 

  80 

 
 
A partir del proceso de admisión 2015 (pruebas a rendir en diciembre 
2014), NO se descontará puntaje por las respuestas erróneas. 
Se dispone de 2 horas y 30 minutos para responder la prueba. 
 
 

Este NO es un ensayo oficial. Los únicos ensayos oficiales son los 
publicados por el DEMRE (www.demre.cl) 

 
 

http://www.demre.cl/
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I. ESPACIO GEOGRÁFICO 
 
 

 
 

1. “Aproximadamente 9 millones de niños menores de 5 años mueren cada año, lo que significa 
que muere un niño en el mundo cada 4 segundos. Sin embargo, a pesar de esta alarmante 
cifra, la situación no está empeorando sino mejorando. 
 
 

Año Número de muertes 
anuales de niños 

1960 18.900.000 

1970 17.400.000 (-8%) 

1980 14.700.000 (-15%) 

1990 12.700.000 (-14%) 

2000 12.400.000 (-2%) 

2010 8.100.000 (-35%) 

 
 
Entre 2000 y 2010 se registró una disminución de la mortalidad infantil en un 35%. India, 
Nigeria, la República Democrática del Congo, Etiopía y China concentran más de la mitad de la 
cantidad total de muertes infantiles del mundo.” (humanium.org) 
 
Entre los factores que ayudan a explicar la situación de la mortalidad de niños en el mundo, 
descrita en el texto anterior, se encuentra(n): 
 

I. Una disminución de la mortalidad de muchos niños gracias al aumento de la 
cobertura de la medicina preventiva. 

II. La desnutrición y la mala salud de las madres explican, en parte, la alta 
mortalidad infantil en Asia y África. 

III. En algunas zonas del mundo la mortalidad de niños radica, en buena parte, en 
la ausencia de sistemas de salubridad pública y la carencia de agua potable. 

 
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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2. Las pirámides de población presentadas anteriormente, corresponden a los Censos de 1992 y 
2002 respectivamente, de su comparación y análisis se puede afirmar que 
 

I. La pirámide de 1992 presenta una mayor población de hombres en el tramo 
etario senil. 

II. En la pirámide del 2002 se registra una disminución de la tasa de natalidad con 
respecto al censo del año 1992. 

III. En ambos registros existe un aumento de la mortalidad infantil. 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo I y II 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 
 
 

3. “En Chile el crecimiento poblacional corresponde casi exclusivamente al excedente de 
nacimientos en relación a las muertes (crecimiento natural o vegetativo) dado el escaso 
volumen de la inmigración extranjera. En contraste con ello se registra en el país un intenso 
proceso de inmigración interna, del campo a la ciudad, que afecta intensamente la relación 
recíproca entre estos sectores. Mientras en 1865, sólo la cuarta parte de los chilenos vivían en 
zonas urbanas, la proporción alcanzó a 50% hacia 1930 y a 76% en 1970; desde otro ángulo, 
mientras la población urbana ha crecido vertiginosamente, la campesina se mantiene en un 
volumen más o menos estable”. 
 
Según el texto es posible afirmar que en Chile, 
 
A) existe un significativo aporte de población foránea. 
B) se aprecia una disminución general de la esperanza de vida. 
C) la población urbana se incrementa constantemente. 
D) hay un crecimiento vegetativo vertiginoso en las ciudades. 
E) los sectores rurales aumentan su población en forma constante. 
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4. Como efecto de los procesos de globalización y de la realidad regional latinoamericana, la 
llegada de inmigrantes a Chile ha aumentado. En el año 2008 se contabilizaron casi 300.000 
personas extranjeras en Chile (ver cuadro adjunto). Respecto de las características de este 
proceso y de las motivaciones de los extranjeros para asentarse en Chile, es correcto afirmar 
que 
 

I. las mejoras en los sistemas de transporte han facilitado las migraciones. 
II. razones económicas influyen en la decisión de emigrar a Chile. 
III. la mayoría de los migrantes proviene de países americanos. 

 
A) Sólo I 
B) Sólo III 
C) Sólo I y II 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENS1408 / 5 

5. El gran crecimiento horizontal de la mayoría de las ciudades chilenas ha provocado numerosos 
problemas, como la necesidad de recorrer largos trayectos entre los hogares y los lugares de 
trabajo o estudio. Los gobiernos han intentado mitigar los efectos negativos del crecimiento 
urbano horizontal con medidas tales como 
 

I. permitir la construcción en altura en determinados sectores. 
II. repoblar las áreas céntricas mediante una política de subsidios. 
III. crear ciudades dormitorio en la periferia de las urbes más pobladas. 

 
A) Sólo I 
B) Sólo I y II 
C) Sólo I y III 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 
 
 

6. En nuestro país, los estudios demográficos han mostrado una tendencia a la urbanización de la 
población. Ello ha tenido como consecuencia un aumento en el tamaño de las ciudades, que en 
algunos casos ha sido considerable. El fenómeno de urbanización responde principalmente a 
que 
 

I. El mundo rural se ha vuelto innecesario para el desarrollo del país. 
II. La actividad económica que más recursos aporta a nuestro país se desarrolla 

en áreas urbanas. 
III. Las ciudades ofrecen mayores comodidades, mejores servicios de salud, 

educación y más variedad de oportunidades laborales. 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y III 
E) Sólo II y III 
 
 

7. Durante la segunda mitad del siglo XX el proceso de urbanización se ha incrementado 
notoriamente. Dentro de su(s) principal(es) consecuencia(s) podemos nombrar 
 

I. Problemas sociales como la segregación y la marginalidad. 
II. Problemas ambientales como la contaminación atmosférica y la pérdida de 

áreas verdes. 
III. Un alza en el valor del suelo, que ha provocado que se instalen viviendas en 

lugares de alto riesgo. 
 
A) Sólo III 
B) Sólo I y II 
C) Sólo I y III 
D) Sólo II y III 
E) Sólo I, II y III 
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8. Al interior de las ciudades se presentan una serie de contrastes, los cuales se relacionan con la 
diferenciación socioeconómica existente entre los distintos sectores residenciales. Es por ello 
que cobra importancia el concepto de segregación socio-espacial, el cual se refiere 
principalmente a: 
 

I. la marginación de segmentos de la población por provenir de comunas 
periféricas. 

II. la instalación de grupos sociales homogéneos en centros cercanos a la ciudad. 
III. la separación espacial de sectores sociales bajos respecto de los sectores altos. 

 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y II 
E) Sólo II y III 
 
 

9. Una de las características de la economía en la actualidad dice relación con la movilidad del 
capital y la existencia de empresas transnacionales, las cuales trasladan los procesos 
productivos a regiones periféricas de los grandes centros. Las razones para la realización de 
dicho traslado son variadas, pero entre las más importantes podemos mencionar: 
 

I. La existencia en dichos lugares de mano de obra con menor grado de 
calificación y por lo tanto más barata. 

II. La existencia de una legislación financiera más flexible en la periferia. 
III. Las menores exigencias medio ambientales en dichos lugares en relación a los 

centros económicos. 
 

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo I y II 
D) Sólo I y III 
E) I, II y III 
 
 

10. El actual fenómeno de Globalización que acerca cada vez más a los países de todo el mundo, 
se traduce en la práctica en: 
 
A) Una creciente interdependencia de las naciones 
B) Un estrechamiento de la brecha entre ricos y pobres 
C) El establecimiento de barreras comerciales en los países industrializados 
D) Un compromiso estricto de la gran empresa con el cuidado del medio ambiente 
E) Una notable disminución del terrorismo y de la delincuencia 
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11. Una de las premisas dominantes en la economía internacional actual, y que favorece el 
desarrollo de la globalización, es el libre comercio. Entre las medidas que debe tomar un país 
para incorporarse a este proceso se encuentra la siguiente 
 
A) Desarrollar una política de apertura económica hacia el exterior. 
B) Impulsar una política de proteccionismo de su industria. 
C) Aumentar los aranceles a las importaciones tecnológicas. 
D) Desincentivar la inversión nacional en el extranjero. 
E) Promover políticas económicas de tipo central planificado. 
 
 

12. “La Globalización es, la creación de un espacio mundial de intercambio económico, productivo, 
financiero, político, ideológico y cultural. Sin embargo, bajo esta  terminología se oculta la 
vieja aspiración del Capitalismo; de generar ámbitos de  producción y de crecimiento 
económico, abusando de las exigencias laborales, de la falta de control legal, de la creación de 
paraísos financieros y la estructuración de un amplio modelo de libertades económicas a costa 
de lo que sea. Este fenómeno es, en realidad, la expansión de las empresas capitalistas y la 
concentración del poder económico”. 

 
Del texto se deduce que: 

 
I. Su autor presenta una clara oposición al proceso de Globalización. 
II. La Globalización es un fenómeno mundial en el que están presentes todos los 

ámbitos de la vida diaria. 
III. Los trabajadores deberían estar contentos pues se les va a exigir más pero 

también se les va a pagar más, pues habrá paraísos financieros.  
 

A) Sólo II 
B) Sólo I y II 
C) Sólo II y III 
D) Sólo I y III 
E) I, II y III 
 
 

13. Una de las características que define al mundo contemporáneo es el desarrollo de un proceso 
globalizador, fenómeno complejo y multinacional. Entre las expresiones de la globalización que 
en Chile podemos identificar encontramos: 
 

I. La Internacionalización del Capital. 
II. La Nacionalización  de la economía. 
III. La Instantaneidad en las comunicaciones financieras. 

 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo I y II  
D) Sólo I y III 
E) I, II y III 
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14. El país presenta actualmente una economía orientada al comercio exterior. Para obtener el 
máximo beneficio en esta política de inserción internacional, a través de las exportaciones, 
Chile ha promovido la(s) siguiente(s) medida(s):  
 

I. Desarrollar la industria pesada. 
II. Establecer bajos aranceles. 
III. Suscribir acuerdos bilaterales y multilaterales. 

 
A) Sólo II 
B) Sólo III 
C) Sólo I y II 
D) Sólo I y III 
E) Sólo II y III 
 
 

15. Chile tiene ventajas comparativas para la producción agrícola lo que le ha permitido insertarse 
en diversos mercados a nivel mundial. Entre las causas que permiten explicar lo anterior se 
cuenta (n): 
 

I. variados y buenos suelos mejorados con nuevas tecnologías. 
II. variedad climática con diversidad de productos y la posibilidad de atender a 

mercados del hemisferio norte. 
III. el carácter tricontinental del país, sobre todo, lo que significan los territorios 

no americanos. 
 

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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II. DEMOCRACIA Y DESARROLLO 
 
 
16. Aunque algunos Estados tienen normativas legales, no constituyen un Estado de Derecho si no 

cumplen con ciertas exigencias, entre las que se cuentan: 
 

I. Ser un Estado sometido al ordenamiento jurídico, donde gobernantes y 
gobernados respetan la Constitución y la ley, que son manifestación de la 
voluntad de la sociedad. 

II. Debe haber elecciones periódicas de las autoridades hechas en forma libre, 
informada, competitiva y pacífica. 

III. La existencia del respeto, protección y fomento de los Derechos Humanos 
reconocidos mundialmente en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y Pactos Complementarios. 

 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y III 
e) I, II y III 
 
 

17. El capítulo III de la Constitución de 1980 corresponde a los Derechos y Deberes 
Constitucionales. De acuerdo al artículo 19 de este capítulo, la Constitución asegura a todas 
las personas: 
 

I. el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. 
II. el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. 
III. la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa. 

 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo I y II 
D) Sólo I y III 
E) I, II y III 
 
 

18. El organismo que de acuerdo a la Constitución Política de la República ejerce el control de la 
legalidad de los actos de la Administración, fiscaliza el ingreso y la inversión de los fondos del 
fisco, lleva la contabilidad general de la Nación entre otras funciones es el (la): 
 
A) Tesorería General de la República. 
B) Ministerio del Interior. 
C) Contraloría General de la República. 
D) Consejo de Seguridad Nacional. 
E) Cámara de Diputados. 
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19. “El Estado de Chile es unitario. La administración del Estado será funcional y territorialmente 

descentralizada, o desconcentrada en su caso, de conformidad a la ley. Los órganos del Estado 
promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario 
entre regiones, provincias y comunas del territorio nacional”.  

Artículo 3°, Constitución Política de Chile. 
 
A partir de la lectura del Artículo es posible concluir que: 
 

I. El fortalecimiento regional tiene como objetivo establecer el federalismo en 
materia de estructuración del Estado. 

II. Todas las autoridades del Estado son elegidas por vía electoral. 
III. Un objetivo del Estado es el desarrollo equitativo. 

 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 
 
 

20. Son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido 
condenados a pena aflictiva. La calidad de ciudadano otorga 
 

I. los derechos de sufragio. 
II. los derechos para contraer matrimonio. 
III. optar a cargos de elección popular. 

 
A) Sólo II 
B) Sólo III 
C) Sólo I y II 
D) Sólo I y III 
E) I, II y III 
 
 

21. En Chile los partidos políticos están sujetos a una Ley Orgánica Constitucional. Dadas las 
condiciones del régimen político que impera en Chile, los partidos políticos deben 
 

I. participar de un sistema de carácter pluripartidista. 
II. ser organizaciones donde sus miembros participan de manera voluntaria. 
III. someterse a una serie de normas que regulan su accionar bajo un régimen 

democrático. 
 
A) Solo I 
B) Solo III 
C) Solo I y II 
D) Solo I y III 
E) I, II y III 
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22. El sistema tributario es el conjunto de herramientas que el Estado dispone para recaudar y 

administrar los impuestos. Los ingresos obtenidos por el sistema tributario, son utilizados por 
el Estado, entre otras posibilidades, para 
 

I. financiar políticas sociales. 
II. desarrollar obras públicas. 
III. organizar y mantener servicios sociales. 

 
A) Solo I 
B) Solo III 
C) Solo I y II 
D) Solo I y III 
E) I, II y III. 
 
 

23. “Allá en los años mozos, fui cajero de banco. Recuerdo, entre los clientes, a un fabricante de 
camisas. El gerente del banco le renovaba los préstamos por pura piedad. El pobre camisero 
vivía en perpetua zozobra. Sus camisas no estaban mal, pero nadie las compraba. 

 Una noche, el camisero fue visitado por un ángel. Al amanecer, cuando despertó, estaba 
iluminado. Se levantó de un salto.  

 Lo primero que hizo fue cambiar el nombre de su empresa, que paso a llamarse Uruguay 
Sociedad Anónima, patriótico título cuyas siglas  son U.S.A. Lo segundo que hizo fue pegar en 
los cuellos de sus camisas una etiqueta que decía, y no mentía: “ Made in U.S.A..” Lo tercero 
que hizo fue vender camisas a lo loco y lo cuarto que hizo fue pagar lo que debía y ganar 
mucho dinero”.   

(Eduardo Galeano, El libro de los abrazos, 1996). 
 
Del texto se puede concluir que: 
 

I. En un sistema capitalista, la creatividad y las iluminaciones, provengan de 
donde provengan, pueden rendir excelentes dividendos económicos. 

II. Estados Unidos es el gran paradigma del desarrollo, y todo lo que provenga 
desde allí es consumido, sin mediar grandes palabras. 

III. El fabricante actuó con responsabilidad pagando sus deudas, con lo cual facilitó 
que el banco prestara dinero a otro cliente. 

 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo II y III 
E) I, II, III 
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24. Un pequeño empresario desea instalar una amasandería en su barrio. Considerando la 
legislación laboral vigente, ¿cuál de los siguientes factores sería fundamental a la hora de 
conseguir mano de obra? 
 
A) Los acuerdos de libre comercio con la Unión Europea. 
B) El precio internacional del trigo. 
C) El establecimiento de un contrato formal con los trabajadores. 
D) La existencia de un mercado consumidor. 
E) La variación del IPC. 
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III. CHILE Y AMERICA EN PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 
 
25. "La gente que hay en esta ensenada son indios pescadores de mediano cuerpo y mal 

proporcionados. No tienen sementeras, manteniéndose de pescado y mariscos y lobos marinos 
que matan y comen la carne de los lobos y pescados cruda o aves, cuando las matan; y otras 
las asan. No tienen ollas ni otras vasijas; ni se ha hallado sal entre ellos. Son muy salvajes y 
sin razón. Andan vestidos de los cueros de los lobos y de otros animales, con que se cubren 
las espaldas, y caen hasta las rodillas y una correa que les atan al pescuezo... Son de grandes 
fuerzas. Traen por armas unos huesos de ballena a manera de dagas, y unos palos, como 
lanzuelas mal hechas. Andan en canoas de cipreses y de otros árboles. No tienen poblaciones 
ni casas, sino que hoy aquí, mañana en otra parte y donde quiera que llegan, llevan unas 
varillas delgadas, las cuales ponen en el suelo, y con corteza de árboles, que en las dichas 
canoas traen, hacen sus casillas chiquitas, a manera de ranchos, en que se meten y reparan 
del agua, del cielo y de la nieve." 

(Juan Ladrillero. "Exploración..."). Citado en: Geografía de Chile. Pedro Cunill. 
 
Si consideramos el texto sobre los alacalufes podemos afirmar que: 
 

I. Desarrollan una rudimentaria industria textil. 
II. Animales marinos les proporcionan vestuario, alimentos y armas. 
III. Su modo de vida es nómada siendo de vital importancia el uso de canoas. 

 
A) Sólo I 
B) Sólo III 
C) Sólo I y II 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 
 
 

26. En Chile hubo pueblos prehispánicos nómades y sedentarios que realizaban distintas 
actividades económicas de acuerdo al espacio geográfico en que se ubicaban. Sin embargo, 
ninguno de ellos alcanzó el rango de imperio. Acerca de las características culturales del 
conjunto de los pueblos prehispánicos presentes en el actual territorio chileno, es correcto 
afirmar la existencia de 
 
A) Una heterogeneidad cultural basada en la presencia de pueblos sedentarios con una 

organización sociopolítica compleja. 
B) Una homogeneidad cultural basada en la presencia de pueblos con una organización 

sociopolítica simple. 
C) Una homogeneidad cultural basada en la presencia de pueblos con una organización 

sociopolítica diversa. 
D) Una heterogeneidad cultural basada en la presencia de pueblos sedentarios con una 

organización sociopolítica simple. 
E) Una heterogeneidad cultural basada en la presencia de pueblos con distintas formas de 

organización sociopolítica. 
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27. Entre las razones que explican la resistencia de los mapuches al avance español en sus tierras, 

podemos señalar la(s) siguiente(s) 
 

I. El medio geográfico favoreció a los mapuches y no a los españoles. 
II. Los mapuches supieron adaptarse y enfrentar las estrategias bélicas de los 

españoles. 
III. La división de fuerzas españolas que siempre estuvieron disgregadas en 

distintas ciudades. 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo I y II 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 
 
 

28. Las relaciones hispano-indígenas a lo largo de la época colonial constituyeron una trama 
variada, compleja y dinámica, cuya evolución estuvo condicionada por factores diversos, 
algunos fruto de la voluntad política y la determinación y otros informales que se configuraron 
al margen de toda voluntad o previsión. En su afán por controlar las relaciones económicas y 
sociales los castellanos impusieron a los indígenas 
 

I. Las encomiendas destinadas originalmente al lavado de arenas auríferas y en 
menor medida a tareas agropecuarias. 

II. La concentración en pueblos de indios, con el propósito de aculturarlos y 
disponer de eventual mano de obra. 

III. El establecimiento de misiones análogas a las que hubo en Paraguay 
desarrolladas fundamentalmente por los franciscanos, en Chile Central. 

 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y II 
E) Sólo I y III 
 
 

29. En 1598 se produjo una rebelión indígena que culminó en el “Desastre de Curalaba”. Entre las 
consecuencias de este evento se puede identificar 
 

I. El establecimiento de una frontera hispano-mapuche en el río Biobío. 
II. El término del ejército vecinal y su reemplazo por un ejército profesional y 

permanente. 
III. La revitalización de la producción agrícola y ganadera en la zona central de 

Chile. 
 
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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30. La extracción de metales, básicamente oro, fue la principal actividad productiva en Chile 

durante el siglo XVI. A raíz de la derrota militar de los españoles en Curalaba, estos debieron 
cambiar su actividad económica, la cual a partir de ese instante y durante gran parte del siglo 
XVII, se centró fundamentalmente en: 
 
A) la extracción de cobre y plata en la zona central. 
B) la explotación de recursos minerales en el norte chico. 
C) la ganadería, destacándose la exportación de sebo y cueros. 
D) la actividad agrícola debido a las exportaciones trigueras a Perú. 
E) la actividad industrial derivada de la producción agrícola. 
 
 

31. Para evitar los abusos que cometían muchas autoridades en el ejercicio de sus cargos, debido 
al gran poder que concentraban en América y a la lejanía de la metrópoli, la Corona utilizó 
diversas formas de control, teniendo presente su responsabilidad de dar una buena 
administración a las Indias. Para lograr estos objetivos la Corona implementó las siguientes 
medidas: 
 

I. Las máximas autoridades españolas en América no podían casarse en los 
territorios en que se cumplían las funciones. 

II. Al abandonar sus cargos, todos los funcionarios de alto rango debían 
comparecer en un Juicio de Residencia. 

III. Supervisión y vigilancia mutua entre los distintos funcionarios existentes en el 
continente americano. 

 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo I y II 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 
 
 

32. En 1767, Carlos III, rey de España, decreta la expulsión de los jesuitas y la confiscación de 
sus bienes en todos sus dominios. El(los) motivo(s) para esta determinación fue(ron): 
 

I. la enorme acumulación de riquezas e influencias de la Compañía de Jesús. 
II. las rivalidades de los Jesuitas con otras órdenes religiosas. 
III. el rechazo de los criollos a esta orden religiosa debido a su capacidad 

económica. 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 
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33. “Los movimientos que condujeron a la independencia de las colonias que España y Portugal 
poseían en el continente americano se enmarcan en un conjunto de procesos, cuyo resultado 
final estuvo, sino determinado, fuertemente influenciado por las diferentes coyunturas 
internacionales que acaecieron en el siglo XIX en Europa y en los Estados Unidos. Hay que 
tener en cuenta, pues, toda una serie de factores para comprender el complejo proceso de la 
emancipación iberoamericana. Entre dichos factores hay que señalar el impacto que 
produjeron las ideas ilustradas, que pronto demostraron su inconformidad con la ideología 
dominante, y fueron enarboladas como instrumentos de reforma por la minoría culta que la 
asumió”. 

(María Jesus Servia; Independencia y creación de nuevos estados) 
 
De la lectura del texto y considerando sus conocimientos es posible deducir que 
 

I. La lectura de Rousseau y Montesquieu sirvió para eliminar los espíritus 
inconformistas. 

II. Las coyunturas vividas por Europa durante el siglo XIX facilitaron la 
independencia americana. 

III. El proceso independentista se llevó a cabo por la fuerte cohesión de los 
distintos sectores sociales. 

 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y II 
E) I, II y III 
 

 
34. La prisión del rey Fernando VII desencadenó la instauración de juntas de gobierno autónomas 

en España y América, que tenían por finalidad preservar el poder mientras el monarca 
estuviera en cautiverio. De acuerdo a esta situación, y para legitimar la instauración de la 
Primera Junta de Gobierno de Chile en 1810, los criollos esgrimieron el(los) siguiente(s) 
argumento(s) 
 

I. La restitución del poder al pueblo una vez apresado el rey. 
II. La pertenencia de América al rey y no al pueblo español. 
III. La necesidad de independizarse del imperio español. 

 
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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35. Entre los años 1823 y 1830, nuestro país vive un periodo de inestabilidad y conflicto político a 
causa del reciente proceso independentista y la creciente necesidad de organizar a la Nación. 
Entre las características de este periodo podemos mencionar 
 

I. El intento fallido por implementar varios textos constitucionales. 
II. La pugna por el modelo de Estado que se debía implantar en nuestro país. 
III. La aplicación de una constitución federalista. 

 
A) Sólo I 
B) Sólo I y II 
C) Sólo I y III 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 
 
 

36. La crisis política e institucional que vivió Chile durante los años de “aprendizaje político” fueron 
superados a través de lo que se ha llamado la “Solución Portaliana”. En la década de 1830, 
este concepto representó 
 
A) El triunfo del pensamiento político liberal y parlamentario. 
B) El establecimiento de un régimen autoritario y centralista. 
C) La consolidación del sistema federal y descentralizador. 
D) La instauración de una era de reformas sociales en el campo. 
E) El establecimiento de un régimen político democrático. 
 
 

37. Conservadores y Liberales defendían conceptos diferentes acerca del orden social, la cultura y 
la influencia de la religión. En educación, los Conservadores apoyaban la Libertad de 
Enseñanza, en tanto que los Liberales sostenían el Estado Docente,  este último consistía en 
que: 

 
I. El Estado era el gran educador, entregando una enseñanza laica, pluralista y 

sin contenido religioso. 
II. Los alumnos de los colegios particulares debían ser examinados por comisiones 

fiscales. 
III. El Estado entregaba un subsidio educacional para la familia. 

 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y II 
E) Sólo II y III 
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38. “Se promulgó  la ley  de cementerios (4  de agosto  de  1883)  y se encontró  el gobierno  con 
que el país entero la rechazaba, el episcopado la protestó y la opinión pública la  execró, como 
absurda y fue necesaria la fuerza  para hacerla cumplir, de aquí la persecución  feroz  que se 
desencadenó  contra los muertos”.                    

Walter  Martínez. Historia  de la Administración  de Santa María. 
 

En  relación al texto, señale las alternativas correctas: 
 

I. La  Iglesia fue tenaz opositora a esta ley. 
II. El Estado ocupó la fuerza para imponer el cumplimiento de la ley. 
III. El pueblo en su gran mayoría apoyó la iniciativa del gobierno. 

  
A) Sólo  I 
B) Sólo II 
C) Sólo  I y II 
D) Sólo  I y III 
E) I, II y III 
 
 

39. “Hacia la creación de una marina mercante: Una Ley de Cabotaje –de 1835- buscó monopolizar 
el transporte de  carga  marítima entre los puertos chilenos solo en barcos de bandera nacional.  
Al año siguiente, una Ley de Navegación complementó  la anterior, al tratar de aumentar el 
número  de naves, capitanes y tripulación de origen chileno o, al menos, naturalizados.  Esto 
no se logró totalmente, por cuanto numerosos navíos mercantes continuaron capitaneados por 
oficiales extranjeros, sobre todo ingleses. 

A pesar de lo anterior, el tráfico marítimo interno e internacional se activó notablemente.  En 
1832, por ejemplo, se registraron 275 barcos llegados a puertos nacionales, lo que aumentó 
a casi 400 navíos dos años más tarde. Asimismo, la cantidad de carga movilizada entre 1832 
y 1834 se acrecentó en un 400 por ciento.  Este incremento incluso obligó al gobierno nacional 
a arrendar grandes bodegas particulares en la zona portuaria de Valparaíso, pues los  
almacenes estatales eran insuficientes para acoger el gran volumen de mercaderías en 
tránsito”.   

Historia de Chile Ilustrado.  Osvaldo Silva Galdames. 
 
Del texto se desprende que: 
 

I. Valparaíso se fue convirtiendo en un puerto de gran importancia  en el 
Pacífico sur. 

II. El gobierno estaba empecinado en monopolizar el comercio de cabotaje. 
III. Las bodegas estatales pudieron soportar sin problema el gran tráfico 

comercial. 
 
A) Sólo I  
B) Sólo II 
C) Sólo III  
D) Sólo I y II 
E) Sólo II y III 
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40. En forma casi permanente, y a partir de 1830, la economía nacional logró dinamizarse debido 
a una serie de factores internos y externos. Dentro de los últimos se encuentra(n): 
 

I. la demanda de materias primas debido a la revolución industrial. 
II. el surgimiento de los mercados californiano y australiano que demandó trigo. 
III. la demanda de cobre por parte de Estados Unidos. 

 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo I y II 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 
 
 

41. ”La recuperación de la actividad agrícola estuvo íntimamente ligada a la fundación de la 
Sociedad Chilena de Agricultura (1838), que difundió técnicas, maquinarias y modernos 
sistemas de cultivo mediante el boletín bimensual El Agricultor Chileno, publicado de 1838 a 
1949. Poco después se estableció en Santiago la Quinta Normal de Agricultura (1842), con 
objeto de experimentar y aclimatar nuevas especies: arroz, betarraga azucarera, espárragos 
y morera”. 

Osvaldo Silva, Breve Historia de Chile. 
 
De acuerdo a la lectura del texto anterior es posible determinar que: 
 

I. la fundación de instituciones ligadas a la agricultura permitió el resurgimiento 
de la actividad. 

II. el crecimiento agrícola se relaciona con la experimentación en especies y la 
introducción de nuevas tecnologías. 

III. Chile se convirtió en una potencia agrícola exportadora a nivel mundial. 
 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo I y II 
D) Solo I y III 
E) I, II y III 
 
 

42. Durante el período de los gobiernos Conservadores y particularmente durante el gobierno de 
Manuel Bulnes (1841-1851) se manifestó una importante preocupación por la ocupación 
efectiva del territorio chileno. Entre las medidas que permiten demostrar dicha preocupación 
se encuentra(n): 
 

I. la toma de posesión del estrecho de Magallanes. 
II. el inicio de la ocupación de parte del sur con colonos extranjeros. 
III. la fijación del límite norte de Chile en el despoblado de Atacama. 

 
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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43. .La economía nacional durante el periodo 1861 – 1891 se caracterizó por ser exportadora de 
materias primas, especialmente de aquellos minerales que, siendo explotados en el país, eran 
requeridos por los mercados internacionales. Por otra parte, su población, no alcanzaba un 
número tal que la hiciera un mercado atractivo que justificara un proceso de industrialización. 
La confluencia de estas dos realidades implicaba que 
 

I. El crecimiento de la economía dependiera básicamente de la demanda externa. 
II. Toda crisis económica mundial tuviera repercusiones en el país. 
III. Los precios que alcanzaban los minerales exportados guardaban directa 

relación con la cantidad de circulante que hubiese en el país. 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y II 
E) Sólo I y III 
 
 

44. El Período Liberal (1861 – 1891) se caracterizó por cambios significativos en materias políticas 
y una gran expansión económica y territorial. En este contexto, cabe destacar las siguientes 
situaciones: 
 

I. El país amplió su dominio sobre la Patagonia después del conflicto con 
Argentina. 

II. La Guerra del Pacífico otorgó a Chile el dominio sobre Tarapacá. 
III. Chile se integró a la economía internacional exportando Salitre. 

 
A) Sólo I 
B) Sólo I y II 
C) Sólo I y III 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 
 
 

45. En 1891 el sistema presidencial tuvo un abrupto fin, dando paso al régimen parlamentario. 
Considerando la historiografía que explica la guerra civil de 1891 desde una interpretación 
política, el conflicto tuvo su origen en 
 
A) Los conflictos políticos entre Balmaceda y el gobierno británico. 
B) La política nacionalista del presidente Balmaceda. 
C) La creación de las leyes laicas. 
D) La lucha entre el poder ejecutivo y el legislativo. 
E) Los conflictos entre el Estado y la Iglesia. 
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46. “...Balmaceda llega a la Presidencia luego de una distinguida carrera en clubes políticos, foros 
parlamentarios, misiones diplomáticas y gabinetes ministeriales. Su trayectoria, al igual que 
su evolución doctrinaria, pues no puede ser más convencional. Inicialmente milita en el sector 
reformista, crítico del autoritarismo presidencial y proclive a otorgar más facultades al 
parlamento, tendencia general que se va consolidando desde la década de 1860 en adelante. 
Una vez que asume el cargo de Ministro del Interior en la administración Santa María se hace 
partidario, sin embargo, de un Ejecutivo más fuerte, postura en la que insistirá durante su 
propia Presidencia”.  

Historia del Siglo XX Chileno. Alfredo Jocelyn-Holt. 
      

Del texto podemos concluir que: 
 

I. Balmaceda de fervoroso opositor del Autoritarismo Presidencial se transformó 
en un defensor del Autoritarismo Presidencial. 

II. El estar cercano al Poder Ejecutivo, lo convence de ser un defensor del Régimen 
Parlamentario. 

III. Esta evolución Balmacedista fue contra la lógica de la mayoría política, de la 
cual él también formó parte y posteriormente renegó. 

 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo I y III 
D) Sólo I y II 
E) Sólo II y III 

 
 

47. Uno de los fenómenos más importantes que vivió la sociedad chilena desde fines del siglo XIX 
y en las primeras décadas del siglo XX, fue la llamada “Cuestión Social”, la que se caracterizó 
porque 
 

I. Tuvo su origen en los procesos migratorios y en la carencia de infraestructura 
urbana. 

II. Se manifestó en los sectores populares a través del hacinamiento, 
enfermedades y bajos salarios. 

III. Significó bajos niveles de esperanza de vida y altos niveles de mortalidad 
infantil. 

 
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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48. La sociedad de fines del siglo XIX e inicios del XX muestra grandes contrastes. Por un lado, 
una aristocracia ligada a los negocios del salitre, que acumuló grandes riquezas. Mientras 
tanto, los obreros del salitre y sus familias lidiaban con pésimas condiciones laborales y de 
vida. Estas diferencias se produjeron y acentuaron, debido a los siguientes factores 
 

I. Las obras de extracción del salitre generaron altas expectativas económicas en 
los sectores populares, quienes se trasladaron en masa hacia las pampas del 
Norte Grande. 

II. En esta época no existía una legislación laboral que protegiera a los 
trabajadores ni a sus familias. 

III. La aristocracia salitrera velaba por sus intereses y en esas materias, ejercía 
una fuerte influencia política. 

 
A) Sólo II 
B) Sólo I y II 
C) Sólo I y III 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 
 
 

49. “El alcoholismo, la tuberculosis, las enfermedades venéreas, los accidentes del trabajo y el 
desgaste físico de un esfuerzo muscular excesivo abren onda brecha en las fi las de los obreros, 
y entonces, como generales que piden refuerzos para llenar las bajas después de una batalla, 
los salitreros envían al sur a sus agentes de enganche que reclutan con el incentivo de los 
grandes jornales lo más granado de nuestra juventud obrera y campesina. Si se hubiese 
cuidado de llevar una estadística de estos enganches asombraría verdaderamente el número 
de hombres arrebatados a las labores del campo y de la industria, pues es un hecho 
perfectamente comprobado que, en general, son muy pocos los que regresan al terruño 
después de estar en el norte”. 

Baldomero Lillo. Conferencia en la Universidad de Chile. 1908. 
 
De acuerdo a la lectura del texto anterior podemos inferir: 
 

I. la baja esperanza de vida de los trabajadores salitreros. 
II. la preocupación de los empresarios salitreros por los trabajadores. 
III. los engaños de que eran víctimas los trabajadores agrícolas para ser ocupados 

como mano de obra salitrera. 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo I y II 
D) Sólo I y III 
E) I, II y III 
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50. “El rol del salitre en la evolución histórica de Chile ha sido por largo tiempo reconocido como 
un factor de importancia fundamental, y la literatura acerca del tema es verdaderamente 
enorme.”. 

Harold Blakemore, Dos estudios sobre Salitre y política en Chile. 
 
El texto anterior se refiere a la importancia de la economía salitrera para Chile. Dicha 
importancia se relaciona con que el salitre motivó en el país: 
 

I. la introducción de procesos productivos modernos y mano de obra 
proletarizada. 

II. un aumento en las exportaciones y el dinamismo del mercado interno. 
III. la ampliación de la red ferroviaria y la construcción de una serie de obras 

públicas. 
 
A) Sólo II 
B) Sólo I y II 
C) Sólo I y III 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 
 
 

51. Comúnmente el período parlamentario en Chile es calificado como un periodo de inoperancia. 
Sin embargo, también es posible destacar ciertos logros que se alcanzaron en determinados 
ámbitos. ¿Qué balance positivo deja el periodo parlamentario? 
 

I. Avance en materia de relaciones internacionales, especialmente llegando a 
acuerdos limítrofes con países vecinos. 

II. Avance en obras públicas y educación: extensión de los ferrocarriles y 
expansión del número de establecimientos educacionales. 

III. Consolidación de los derechos de los trabajadores. 
 
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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52. A comienzos del siglo XX, las principales entradas fiscales provenían del impuesto aplicado a 
las exportaciones de salitre. En este contexto, la Primera Guerra Mundial (1914 – 1918) implicó 
una crisis en la economía nacional debido a que 

 
I. El Estado chileno controlaba directamente la producción salitrera y como 

resultado de la guerra perdió sus mercados de exportación. 
II. En ese periodo los alemanes inventaron el salitre sintético, ya que sus costas 

estaban bloqueadas. 
III. El salitre era vendido principalmente a Inglaterra, que, producto de la guerra, 

debió disminuir drásticamente su importación. 
 
A) Sólo II 
B) Sólo III 
C) Sólo I y II 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 
 

 
53. La Constitución de 1925 fue el punto de partida de una nueva etapa de la historia de Chile, 

fortaleciendo el poder del Estado y terminando con el régimen Parlamentario y la hegemonía 
del Congreso. Dentro de las disposiciones de la Constitución que contribuyen al cambio en la 
política y en la sociedad chilena, se puede(n) mencionar: 
 

I. La separación de la Iglesia y el Estado. 
II. Se eliminan las leyes Periódicas. 
III. Se eliminan definitivamente los mayorazgos. 

 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Sólo I y II 
D) Sólo I y III 
E) I, II y III 
 
 

54. La etapa de la Historia de Chile  que transcurre a partir de 1925 y llega hasta 1952, se 
caracterizó por 

 
I. presentar sucesos políticos estimulados,  por las ideas nazis, o por las 

ideas socialistas. 
II. que desaparece el gran ciclo de riqueza aportado por el salitre. 
III. que el modelo social se va haciendo cada vez más cosmopolita y con gran 

influencia norteamericana. 
 

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y II 
E) I, II y III 
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55. A partir de 1930 se implementó en Chile un modelo económico de desarrollo “hacia afuera”. 
Entre los objetivos de esta política se encontraba(n) 
 

I. La creación de una industria manufacturera nacional. 
II. Una mayor independencia de los mercados externos. 
III. El reforzamiento de la monoexportación de materias primas. 

 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo I y II 
D) Sólo I y III 
E) I, II y III 
 
 

56. “Entre 1939 y 1945 en Chile, la capacidad de pagos se mantuvo por encima de las 
importaciones, lo que permitió la acumulación de divisas como consecuencia, principalmente, 
de la dificultad de importar. Los  poseedores de divisas las gastaron en bienes suntuarios. Así, 
al terminar la guerra y reanudarse las entregas normales de equipos de producción, el país no 
tenía moneda extranjera para cubrir las  necesidades propias de ese momento, haciéndose 
necesario acudir a la ayuda extranjera”. 

         Historia de Chile, Santillana. 
   
De lo consignado podemos destacar que: 
 

I. La dificultad de importar bienes que tenía el país era provocada por el 
desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. 

II. En este período, Chile no tuvo necesidad de solicitar préstamos externos para 
viabilizar su economía. 

III. La escasez de divisas postguerra es provocada por el aumento de las 
importaciones. 

 
A) Sólo II 
B) Sólo III 
C) Sólo I y II 
D) Sólo I y III 
E) I, II y III 
 
 

57. El Gobierno de Gabriel González Videla, si bien enfrentó serios problemas políticos, logró 
algunos aportes de reconocimiento histórico para el país. Entre ellos se cuentan: 
 

I. Firma de la declaración de las 200 millas junto a Perú y Ecuador. 
II. Las mujeres asumieron plenos derechos cívicos. 
III. Se fijaron los límites del territorio antártico. 

 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo I y II 
D) Sólo II y III 
E) Sólo I y III 
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58. “En la década de 1930, sólo el 25% de los predios agrícolas eran productivos; el resto proveía 

forraje para el ganado. O estaba en barbecho. Durante esa misma década, el estado de la 
agricultura chilena motivó que un visitante norteamericano lamentara que las grandes 
propiedades “se trabajaran ahora tanto como en el periodo colonial”. Sin mejoras especiales 
la producción agrícola aumentaba tan sólo un 2,4% al año, más lentamente que el crecimiento 
de la población de un 3% anual”. 

(Collier, Simon; Historia de Chile, 1808 – 1994) 
 
La situación descrita por el autor se puede explicar por cuál(es) de(los) siguiente(s) motivo(s) 
 

I. En el periodo la producción estaba sujeta a un régimen agrario latifundista. 
II. La tierra estaba concentrada en manos de muy pocos propietarios. 
III. El mercado interno crecía a un ritmo menor que la capacidad productiva de los 

predios agrícolas. 
 
A) Sólo II 
B) Sólo I y II 
C) Sólo I y III 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 
 
 

59. Desde un punto de vista político, el(los) cambio(s) más importante(s) que se dio(eron) en 
Chile durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva fue(ron): 
 

I. La agrupación de los partidos y fuerzas de izquierda en el FRAP. 
II. El surgimiento del Partido Nacional, el cual reagrupó a las fuerzas de 

derecha. 
III. La ruptura al interior de la Democracia Cristiana y el posterior surgimiento 

del MAPU. 
 
A) Sólo I 
B) Sólo I y II 
C) Sólo I y III 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 

 
 

60. El programa de gobierno de la Unidad Popular (1970 a 1973) buscaba implementar en Chile 
una serie de reformas estructurales. En materia económica, el gobierno de Salvador Allende 
 
A) inició el proceso de reforma agraria. 
B) nacionalizó los yacimientos cupríferos. 
C) privatizó la empresa Codelco. 
D) controló los altos índices inflacionarios. 
E) estatizó el Banco Central. 
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61. El quiebre institucional de 1973 tuvo múltiples implicancias. Desde un punto de vista político, 

el Golpe de Estado de 1973 en Chile significó 
 

I. el ascenso al poder de la derecha política y la primacía del Partido Nacional. 
II. la proscripción de todos los partidos políticos y la clausura del Congreso. 
III. la suspensión de los derechos políticos individuales y el fin de las elecciones 

democráticas. 
 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo III 
D) Solo II y III 
E) I, II y III 
 
 

62. “Lejos de silenciar absolutamente a los grupos de izquierda, el discurso oficial habló 
compulsivamente de ellos y de sus integrantes. Tanto la prensa –obsecuente correa de 
transmisión del gobierno, especialmente en los setenta- como las propias autoridades del 
régimen asimilaron al militante y a los dirigentes de izquierdas con la delincuencia […]. Esta 
vinculación entre delincuencia y política encajaba dentro de un régimen discursivo que hacía 
aceptable y necesario el conjunto de controles jurídicos y policíacos”. 

Rolando Álvarez; Desde las sombras. Una historia de la clandestinidad comunista (1973-1980).  
 
De acuerdo al autor, el discurso oficial sobre los militantes de izquierda en Chile tenía por 
objetivo principal 
 
A) justificar las medidas represivas del Estado. 
B) convencerlos de lo errado de sus postulados. 
C) aislar a su núcleo familiar del resto de la población. 
D) fomentar la delación entre los propios militantes. 
E) reivindicar el carácter político de los detenidos. 
 
 

63. 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 
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64. 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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IV. EL MUNDO EN PERSPECTIVA HISTÓRICA 
 
 

 
 

Exportaciones e importaciones mundiales (en millones de libras esterlinas) 
Período 1900-1904 

 Estados Unidos Alemania Inglaterra 

Exportación Total 292,3 235,6 282,7 

Exportación sólo de 
productos 
manufacturados 

99,8 154,2 224,7 

Importación total 186,0 287,0 466,0 

Importación sólo de 
productos 
manufacturados 

78,6 57,0 113,4 

David Thomson; Historia Mundial 
 
 

65. De la observación y análisis de los datos del cuadro anterior es posible inferir: 
 

I. el rol preponderante que estaba logrando EE.UU. en la economía mundial a 
principios del siglo XX. 

II. que Alemania era la principal competencia europea para la industria inglesa. 
III. el alto número de importaciones inglesas eran materias primas para mantener 

el nivel de su industria 
 
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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66. “Se trata de atravesar los mares y divulgar en países que hasta ayer eran incivilizados los 
principios de una civilización de la cual una de las naciones más antiguas de la Tierra puede 
estar justificadamente orgullosa; se trata...de crear tantas nuevas Francias como sea posible” 

Gabriel Hanotaux, Ministro de Relaciones Exteriores. 1901 
 
De la lectura del texto anterior, el cual está inserto en el contexto del Imperialismo y 
Colonialismo, es posible destacar una serie de factores que influyeron en el proceso, entre los 
cuales es posible mencionar: 
 

I. La conciencia de misión. 
II. La supuesta superioridad del hombre blanco. 
III. El nacionalismo. 

 
A) Sólo III 
B) Sólo I y II 
C) Sólo I y III 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 
 
 

67. A principios del siglo XX, se desarrolló en Europa una carrera armamentista llamada Paz 
Armada, cuyas causas fueron entre otras 
 

I. La aspiración de Francia por ocupar los territorios de Alsacia y Lorena que 
estaban bajo control de Alemania, como consecuencia de la guerra de 1870. 

II. El nacionalismo Serbio que pretendía constituir una gran Yugoslavia y para ello 
debía integrar a Bosnia y Hersegovina que estaban en manos del Imperio 
Austro-Húngaro. 

III. La aspiración de Inglaterra de superar a Alemania y transformarse en la 
primera potencia marítima y económica del mundo. 

 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y II 
E) I, II y III 
 
 

68. En el año 1917 se producen en Europa hechos que rompen el equilibrio existente durante la 
Primera Guerra Mundial. Estos hechos fueron 
 

I. Intervención de Estados Unidos en la guerra apoyando a Inglaterra y Francia. 
II. La derrota de Alemania en la batalla de Verdún. 
III. La revolución rusa y la firma de paz propuesta por el gobierno bolchevique. 

 
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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69. Una de las más agudas crisis del sistema económico liberal y capitalista fue la conocida 
Depresión del año 1929. Dentro de sus variados efectos políticos y económicos, figura(n): 
 

I. el colapso definitivo de los imperios europeos del siglo XIX. 
II. el surgimiento de la llamada “Guerra Fría”. 
III. la aparición de proyectos de carácter centralista y totalitario. 

 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y II 
E) I, II y III 
 
 

70. “Algunas de las bases doctrinales del fascismo fueron la oposición a la democracia y al 
parlamentarismo, el odio al socialismo y al internacionalismo, el rechazo a la creencia de 
progreso y a la virtualidad del pacifismo, el desprecio por los derechos individuales y la 
exaltación de estado como suprema entidad histórica. Frente al pluralismo democrático, el 
fascismo erigió un totalitarismo político que rechazaba toda posibilidad de convivencia con la 
oposición, aniquilando toda posibilidad de disidencia. Frente a los valores sociales sustentados 
por los derechos del hombre, el fascismo esgrimió los derechos del estado, crisol de los valores 
de la unidad moral de la nación. La ausencia de oposición y la omnipotencia del estado, 
sentaron las bases de un totalitarismo intelectual sustentador y a la vez potenciador de la 
creencia en la posesión de la verdad; para dictarla en cada ocasión, se conformó una gran 
infraestructura de propaganda, que comenzaba en el sistema educativo, pasaba por la 
movilización de la juventud y alcanzaba el monopolio de los medios de comunicación. La 
suprema consideración de la entidad del estado se plasmó efectivamente en un nacionalismo 
agresivo y victimista; su materialización se produjo en la autosuficiente aspiración a una 
economía autárquica y en el desarrollo de un imperialismo colonialista que pretendía resucitar 
la gloria del imperio romano”.  
 
Del Texto sobre el Fascismo debemos reparar que 
 

I. La educación y la propaganda fueron armas profundamente utilizadas por el 
Fascismo. 

II. El Fascismo desprecia la democracia, al socialismo y a la idea de progreso. 
III. El Fascismo fusiona, casi en una sola organización, al Estado con el Gobierno. 

 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y II 
E) I, II y III 
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71. En la primera mitad del siglo XX se desarrollaron regímenes totalitarios en Europa: comunistas 
y fascistas. Pese a que se consideraban ideologías mutuamente excluyentes, poseían 
características en común, tal (es) como: 
 

I. La persecución de minorías políticas y étnicas. 
II. La política de tolerancia religiosa. 
III. Una economía centralizada en el Estado. 

 
A) Sólo II 
B) Sólo III 
C) Sólo I y II 
D) Sólo I y III 
E) I, II y III 
 
 
 
 

Producción de armamento de las potencias, 1940- 1943 
(en miles de millones de dólares de 1944) 

País 1940 1941 1943 

Estados Unidos (1,5) 4,5 37,5 

URSS (5,0) 8,5 13,9 

Gran Bretaña 3,5 6,5 11,1 

Total Aliados 3,5 19,5 62,5 

Alemania 6,0 6,0 13,8 

Japón (1,0) 2,0 4,5 

Italia 0,75 1,0 - 

Total Eje 6,75 9,0 18,3 

Paul Kennedy; Auge y caída de las grandes potencias. 
 
 

72. En relación con los datos aportados por la tabla anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones 
es la correcta? 
 
A) Durante el desarrollo de la guerra, el Eje fue perdiendo potencial. 
B) Sólo a partir de 1943, los aliados pasaron a dominar en la guerra. 
C) En 1941, la Unión Soviética era la principal potencia militar de la guerra. 
D) Hacia 1943, Alemania ya había derrotado a Inglaterra en el enfrentamiento militar. 
E) A medida que avanzaba la guerra, a los aliados les resultaba difícil competir con las 

potencias del Eje. 
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73. La Segunda Guerra Mundial, desarrollada entre 1939 y 1945, se producirá por una serie de 
causas, entre las cuales es posible distinguir: 
 

I. el asesinato de Francisco Fernando en Sarajevo. 
II. las condiciones de paz impuestas a Alemania en el tratado de Versalles. 
III. la llegada al poder del nacionalsocialismo en Alemania. 

 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo I y II 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 
 
 

74. Entre las consecuencias de la segunda guerra mundial es posible mencionar: 
 

I. La transformación de EE.UU. y la URSS en potencias mundiales. 
II. El surgimiento de la ONU para mantener la paz y la seguridad internacional. 
III. La división de Japón en dos zonas de ocupación; una dirigida por EE.UU. y la 

otra por la URSS. 
 

A) Sólo II 
B) Sólo I y II 
C) Sólo I y III 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 
 
 

75. “Creo que la política de Estados Unidos debe dirigirse a apoyar a los pueblos libres que están 
resistiendo los intentos de sometimiento de minorías armadas o de presiones externas. Creo 
que nuestra ayuda debiera efectuarse primordialmente mediante la asistencia económica y 
financiera, que es esencial para la estabilidad económica, y el desarrollo de procedimientos 
políticos disciplinados. Si vacilamos en nuestra misión de conducción podemos hacer peligrar 
la paz en el mundo y, sin lugar a dudas, arriesgaremos el bienestar de nuestra propia nación” 

Discurso de Harry Truman 
 
A partir de la lectura del texto es posible determinar: 
 

I. Que está inserto en el contexto de la Guerra Fría. 
II. Que está relacionado con el triunfo de la Revolución Cubana. 
III. Que se refiere a la Alianza para el Progreso aplicada en América Latina. 

 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo I y II 
D) Sólo I y III 
E) I, II y III 
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76. El año 1962 se produjo el momento más crítico de la llamada Guerra Fría entre la URSS y 
EE.UU. La(s) causa(s) que provocó(aron) esta situación fue(ron): 
 

I. El inicio de la invasión estadounidense a Vietnam y su rechazo por parte de la 
URSS. 

II. El levantamiento del muro de Berlín en Alemania Democrática. 
III. La instalación de misiles soviéticos en Cuba y el bloqueo de la isla por parte de 

EE.UU. 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y II 
E) Sólo I y III 
 
 

77. “En general, las superpotencias aprovecharon las rivalidades entre los Estados más débiles o 
atrasados para lograr establecer relaciones de dependencia. Una de las fórmulas más utilizadas 
fue la cooperación militar que comienza por la venta o donación de armamentos, en un modo 
tal que los gobiernos receptores ya no pueden ser capaces de mantener el nivel de sus fuerzas 
armadas con sus recursos internos. En estas condiciones, la seguridad y la conservación de un 
cierto grado de modernidad de su estamento militar estaba ligaba a la mantención de 
relaciones de alianza política con alguna de las superpotencias”. 

Alberto Sepúlveda, El nuevo orden mundial. 
 
El texto hace referencia a los métodos utilizados por EE.UU . y la URSS para tener países bajo 
su esfera de influencia y a las alianzas y pactos estratégicos formados por ellos mismos. Estas 
alianzas fueron respectivamente: 
 
A) La ONU y la OTAN. 
B) El Plan Marshall y la COMECOM. 
C) La OTAN y el Pacto de Varsovia. 
D) La ONU y el Pacto de Varsovia. 
E) La Alianza para el Progreso y la Internacional Comunista. 
 
 

78. En la Conferencia de Bandung (Indonesia 1955), más de 30 países, entre los cuales estaban 
Japón, China Popular, India, Indonesia, Egipto y otros recién emancipados, manifestaron su 
voluntad decidida de no dejarse instrumentalizar por las grandes potencias, y tomaron 
importantes resoluciones que, sin duda alguna, ayudaron al proceso de descolonización de 
África. Entre los 10 puntos acordados por la conferencia se encuentra(n): 
 

I. Acercamiento a los EEUU por ser aliado permanente de los países del tercer 
mundo. 

II. Respeto a la integridad territorial de todas las naciones. 
III. Reconocimiento de la igualdad de todas las razas. 

 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 
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79. “En la URSS, su llegada al poder marca una ruptura que lleva al país a su fin. Muy pronto, 

emprende una audaz política de reformas que afectan a la vez a la política económica, al 
sistema político y a la política internacional. Dos palabras definen simbólicamente esta política: 
perestroika y glasnost”. 
 
A partir de la lectura del texto anterior, podemos decir que se refiere a las transformaciones 
realizadas en la URSS por: 
 
A) José Stalin 
B) Nikita Kruschev 
C) Leonid Brezhnev 
D) Mijail Gorvachov 
E) Boris Yeltsin 
 
 

80. La fotografía nos muestra a un personaje que fue 
fundamental en la consecución de las primeras 
elecciones libres en Sudáfrica y el término de la 
segregación racial. Fue Premio Nobel de la Paz y 
Presidente de la República, en un país que este 
año celebró 10 años del fin definitivo del 
apartheid con la reelección de Thabo Mbeki, su 
sucesor. Se trata de 
 
A) Nelson Mandela 
B) Malcolm X 
C) Martin Luther King 
D) Patricio Lumumba 
E) Barack Obama 
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Claves de Respuesta 

 

1 E 21 E 41 C 61 D 

2 B 22 E 42 B 62 A 

3 C 23 E 43 D 63 C 

4 E 24 C 44 D 64 C 

5 B 25 D 45 D 65 E 

6 C 26 E 46 C 66 E 

7 E 27 E 47 E 67 D 

8 C 28 D 48 E 68 C 

9 E 29 C 49 D 69 C 

10 A 30 C 50 E 70 E 

11 A 31 E 51 B 71 D 

12 B 32 A 52 D 72 C 

13 D 33 D 53 C 73 D 

14 E 34 C 54 E 74 B 

15 B 35 E 55 C 75 A 

16 E 36 B 56 D 76 C 

17 E 37 D 57 C 77 C 

18 C 38 C 58 B 78 D 

19 C 39 D 59 D 79 D 

20 D 40 C 60 B 80 A 
 

 
 


