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INSTRUCCIONES. 

 

1.- Este modelo consta de 65 preguntas, de las cuales 60 serán 

consideradas para el cálculo del puntaje y 5 serán usadas para 

experimentación y, por lo tanto, no se considerarán en el puntaje final de la 

prueba. 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.- COMPRUEBE QUE LA FORMA QUE APARECE EN SU HOJA DE 

RESPUESTAS SEA LA MISMA DE SU FOLLETO. Complete todos los datos 

pedidos, de acuerdo con las instrucciones contenidas en esa hoja, porque 

ESTOS SON DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD. Cualquier omisión o 

error en ellos impedirá que se entreguen sus resultados. Se le dará tiempo 

para ello antes de comenzar la prueba.  

3.- DISPONE DE 2 HORAS PARA RESPONDERLA.  

4.- Las respuestas a las preguntas se marcan en la hoja de respuestas que 

se le ha entregado. 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 de grafito Nº 2 o portaminas HB.  

6.- No se descuenta puntaje por respuestas erradas.  

7.- Si lo desea, puede usar este folleto como borrador, pero no olvide 

traspasar oportunamente sus respuestas a la hoja de respuestas. 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 solo los datos pedidos y las respuestas. 

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

de goma.  

9.- El número de serie del folleto no tiene relación con el número del código 

de barra que aparece en la hoja de respuestas. Por lo tanto, pueden ser 

iguales o distintos.  

10.- ES OBLIGATORIO DEVOLVER ÍNTEGRAMENTE ESTE FOLLETO ANTES 

DE ABANDONAR LA SALA.  

11.- Finalmente, anote su Número de Cédula de Identidad (o Pasaporte) en 

los casilleros que se encuentran en la parte inferior de este folleto, lea y 

firme la declaración correspondiente. 
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EJE FORMACIÓN CIUDADANA 

 

1.  

 
 

En el diálogo expresado en la caricatura, se evidencia: 

 

I) Una forma eficaz de combatir la discriminación. 

II) Una situación que hoy se presenta sólo en los países menos desarrollados. 

III) Un problema que en la actualidad es materia de análisis y discusión. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y II 

E) Solo II y III 

 

2. “Derecho es la facultad de la persona humana para hacer legítimamente todo lo 

que conduce a su realización personal, en armonía con el bien común o interés 

general de la sociedad. A su vez el interés general o bien común debe entenderse 

como el conjunto de condiciones materiales, socio culturales y espirituales que 

permiten a la sociedad y a quienes la integran acceder a una vida humana digna y 

a una cada vez mejor calidad de vida”. 

 

Del texto se puede deducir que: 

 

I) Los derechos se generan y fundamentan en la naturaleza misma del ser humano. 

II) Se deben reconocer los derechos, sin discriminar. 

III) El cumplimiento del derecho contribuye al bienestar de la sociedad y a la 

mejoría en la calidad de vida de los habitantes. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y II 

E) I, II y III 
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3. “Para las Naciones Unidas, el concepto de «Estado de derecho» ocupa un lugar 

central en el cometido de la Organización. Se refiere a un principio de gobierno 

según el cual todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, 

incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan 

públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además 

de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos 

humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de 

los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, rendición de cuentas ante 

la ley, equidad en la aplicación de la ley, separación de poderes, participación en la 

adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y 

legal.” (ONU. Secretaría General) 

 

El texto reseña la importancia que le otorga la ONU al “Estado de Derecho”. De 

acuerdo con el texto, es posible inferir que el organismo internacional desea 

establecer el respeto del estado de derecho en cada país para 

 

I) Lograr una paz duradera después de un conflicto. 

II) Proteger eficazmente los derechos humanos. 

III) Evitar la violación de la ley y la corrupción. 

 

A) Solo I 

B) Solo III 

C) Solo I y II 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

4. La Constitución Política del Estado permite ejercer el derecho de ciudadanía a 

todos los chilenos mayores de 18 años, y que no hayan sido condenados a pena 

aflictiva. Este estatus permite que los ciudadanos 

 

I) Puedan sufragar en los procesos electorales que determine la ley. 

II) Tengan la posibilidad de presentarse a cargos de elección popular. 

III) Reciban los beneficios sociales que entrega el Estado cuando corresponda. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y II 

E) I, II y III 

 

5. En el año 2005 entró en vigor en la Región Metropolitana la reforma procesal 

penal. Con este paso, el nuevo régimen judicial penal completaba su vigencia en 

todo Chile y entre sus características se podía reconocer que 

 

I) Al ministerio público le correspondía la parte acusatoria en el proceso judicial. 

II) Era posible solicitar a abogados de la Defensoría Penal para juicios civiles. 

III) Los defensores públicos podían dictar sentencias en forma inapelable. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y II 

E) Solo II y III 
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6. El financiamiento de las campañas políticas está regulado por la ley 20.900 de 

abril de 2016. Entre los acápites del texto legal se menciona el aporte estatal a los 

diferentes contendores en una elección. Este financiamiento estatal se inscribe 

dentro del principio de la(s) 

 

A) Reforma tributaria. 

B) Devoluciones tributarias. 

C) Igualdad ante la ley. 

D) Política asistencialista. 

E) Inversiones del Estado. 

 

7. 

 
 

Por segunda vez en la historia de Chile se realizaron elecciones primarias oficiales 

en el año 2017. El principal objetivo de este proceso eleccionario fue 

 

A) Reemplazar los mecanismos de elección interna de los partidos políticos. 

B) Ahorrar en costos monetarios en las elecciones presidenciales oficiales. 

C) Ordenar obligatoriamente las preferencias electorales de los militantes. 

D) Nominar a los candidatos de manera más representativa. 

E) Motivar a los chilenos independientes a elegir un partido político. 

 

 

 

 

 

8. El Gobierno Regional está compuesto por el Intendente Regional (designado por 

el Presidente de la República) y por el Consejo Regional (CORE) que está formado 

por Consejeros Regionales elegidos por votación popular. La iniciativa para 

presentar propuestas al CORE corresponde al Intendente, luego el CORE debe 

aprobar, modificar o sustituir dichos planes. De acuerdo con el planteamiento 

precedente, 

 

I) En la estructura se cumplen las cualidades de desconcentración y 

descentralización del país. 

II) El poder ejecutivo desempeña un rol importante en la administración interior. 

III) El CORE posee facultades exclusivas para realizar tareas legislativas a nivel de 

la región. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 
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C) Solo I y II 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

9. “Brechas laborales y salariales son las principales críticas de distintos 

movimientos sociales y feministas a las autoridades de Gobierno, todo en el marco 

de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 

La vocera de la Coordinadora 8 de marzo, Edith Guajardo, realizó un balance del 

gobierno saliente y dijo que los avances fueron pobres, manifestando preocupación 

respecto a la agenda de género que tendrá la próxima administración”. (Fuente: 

Radio Biobío. 9 de marzo de 2018). 

 

“La mañana de este lunes, personal de Carabineros detuvo a dirigentes 

estudiantiles que protagonizaban una manifestación frente al Palacio de La Moneda, 

en momentos que hacía su ingreso el Presidente Sebastián Piñera”. (La Tercera 12 

de marzo de 2018). 

 

Ambas noticias expresan manifestaciones provenientes de diversos Movimientos 

Sociales que en la actualidad constituyen una forma de participación ciudadana. 

Sobre estos Movimientos se puede concluir que 

 

A) Son una forma tradicional de participación política en Chile. 

B) Canalizan las inquietudes de grupos molestos con la institucionalidad. 

C) Son esporádicos y con una mínima capacidad de convocatoria social. 

D) Solo los estudiantes se organizan en movimientos sociales. 

E) Son una forma de participación exclusiva de Chile. 

 

 

10. “Como consecuencia de la deforestación, las malas prácticas en las actividades 

extractivas y ganaderas, y la sobreexplotación de los recursos hídricos, es posible 

observar en algunas regiones de Chile un proceso de desertificación, como es el 

caso de la zona semiárida”. De lo consignado se puede(n) extraer la(s) siguiente(s) 

conclusión(es): 

 

I) Hay responsabilidad antrópica en el proceso de erosión de los suelos agrícolas. 

II) La actividad de pastoreo, también influye en el deterioro de los suelos. 

III) Las comunidades campesinas contribuyen a la desertificación de variada forma. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

11. “En Chile Central, el área del secano interior corresponde a un gran 

agroecosistema que comprende los sectores no regados de la depresión central y la 

vertiente oriental de la Cordillera de la Costa (aproximadamente 2 millones de has., 

entre los paralelos 30o y 37o LS). En este extenso territorio viven 

aproximadamente 300.000 habitantes. Como consecuencia de los manejos 

inapropiados de suelo a que ha sido sometida esta zona por más de cuatro siglos, 

es que hoy se encuentra en precario estado con un alto deterioro ambiental. Esto 

se evidencia por los altos grados de erosión del secano, bajos índices de fertilidad 

de los suelos, reducidos niveles productivos, y por lo tanto mínimos ingresos 

familiares en sus habitantes, lo que implica bajos indicadores socioeconómicos 

producto del círculo de pobreza en que se encuentran inmersos. A esta 
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problemática hay que sumar el alto grado de minifundio y el envejecimiento de la 

población producto de la migración de los jóvenes”. (Para un Desarrollo Sustentable 

del Secano Costero, Jorge Riquelme). 

 

En el fragmento se pueden identificar algunos problemas que actúan en contra 

de(l): 

 

I) Desarrollo sostenible de la región. 

II) La calidad de vida de sus habitantes. 

III) La renovación etaria de la población. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

12. Dentro de la estructura administrativa comunal, las Juntas de Vecinos forman 

parte, de las llamadas “fuerzas vivas” de la ciudadanía. En ellas se expresan los 

anhelos de quienes comparten la vida más cercana de los barrios. Entre las 

características legales de una Junta de Vecinos se encuentra: 

 

A) Participan en ella sólo los ciudadanos que sufragan sistemáticamente. 

B) Contar con autorización expresa de la Intendencia y del Ministerio del Interior. 

C) Debe presentar un informe mensual con relación a la seguridad ciudadana. 

D) Tener una personalidad jurídica reconocida por el Estado. 

E) El Alcalde tiene la responsabilidad de designar los principales cargos. 

 

 

13. En diversas partes del mundo, la movilización de personas y grupos, 

organizados o no, se ha observado en las calles, plazas y otros lugares de uso 

público, exigiendo solución a determinados problemas. En Chile, han ocurrido en los 

últimos años masivos movimientos sociales que se manifiestan en contra de 

 

I) La desigualdad de género. 

II) La excesiva diferencia en materia de ingresos. 

III) Los problemas medioambientales. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

14. Los derechos humanos son asumidos por la comunidad internacional como una 

declaración universal al ser aprobados por la asamblea de las Naciones Unidas en el 

año 1948. Lo que se busca con dicha declaración es: 

 

I) El compromiso de los países del mundo de no participar de violaciones a los 

derechos humanos no cometer atrocidades por razones de guerra. 

II) Que todos los países integrantes de la ONU acepten el libre tránsito de 

migrantes sin impedimentos fronterizos ni leyes que los persigan. 

III) Garantizar los derechos de todas las personas en el mundo y en todo momento, 

haciendo que los Estados asuman responsabilidades en este aspecto. 
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A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y III 

E) I, II y III 

 

 

15. “Octubre de 2020 y Abril de 2021 en Chile, se estimaba, serán de mucha 

actividad política, el pacto político de convocar a la ciudadanía para que se 

pronuncie en un plebiscito de entrada acerca de si desea o no cambiar la 

constitución y cuál es el mecanismo que se usará, se complementa con elecciones 

de autoridades del nivel comunal y regional”. En este último caso se abre la puerta 

a una efectiva autonomía ya que los 

 

I) Consejeros regionales dejaran de ser elegidos por los concejales y ahora será la 

comunidad quién participe en la elección de dichas autoridades. 

II) Actuales intendentes nombrados por el presidente dejarán sus cargos y serán 

elegidas autoridades denominadas gobernadores regionales. 

III) Alcaldes serán autoridades locales con control absoluto sobre el presupuesto 

municipal sin tener que rendir cuantas a otros poderes u organismos del Estado. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y II 

E) Solo I y III 

 

16. "Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se 

está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las 

personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y 

tengan Parlamento". (Nelson Mandela 1998). 

 

El renombrado líder de las comunidades negras en Sudáfrica, país del cual fue 

presidente entre 1994 y 1999, plantea que uno de los componentes básicos de la 

democracia debiera ser 

 

A) Un número cada vez mayor de componentes de igualdad y de justicia social. 

B) Una participación más universal de la población a través de las elecciones. 

C) Una gestión mejorada del modelo autoritario liberal-conservador. 

D) La solidaridad permanente del primer mundo a los países más pobres. 

E) Mantener el autoritarismo como mecanismo de solución de conflicto. 

 

17. Cuando se habla de que el país necesita importantes innovaciones legales para 

alcanzar de manera más eficiente y eficaz las condiciones de desarrollo sustentable, 

se está enfatizando que 

 

I) Se deben respetar los recursos naturales, controlar su uso y evitar su 

agotamiento. 

II) Se debe asegurar el goce de los recursos a las generaciones venideras. 

III) No se deben explotar recursos estratégicos del país. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y II 
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E) I, II y III 

 

18. “En el ámbito de la reacción frente a violaciones de derechos humanos, el 

Estado, a fin de garantizar el derecho de la víctima y prevenir su repetición 

respecto de toda la sociedad deberá adoptar medidas en el ámbito interno. En caso 

de que se produzcan violaciones graves de derechos humanos (tortura, 

desaparición forzada y otras que caigan dentro de la categoría de crímenes de lesa 

humanidad), estos hechos deben ser efectivamente investigados y los responsables 

deben ser sancionados de acuerdo con la normativa nacional, de forma tal de evitar 

la sensación de impunidad”. (“Derechos Humanos y Juicio Justo”. Claudio Nash e 

Ignacio Mujica). 

 

De la lectura del texto y de la legislación nacional en materia de Derechos 

Humanos, se puede concluir que 

 

I) el Estado debe sancionar legamente las violaciones de los Derechos Humanos. 

II) el Recurso de Amparo es una herramienta para la protección de estos derechos. 

III) en Chile la totalidad de los crímenes de lesa humanidad han sido juzgados y 

sancionados. 

 

A) Solo III 

B) Solo I y II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

 

19. “(...) durante el evento se anunció que para 2020 finalizará la instalación de 

cables de fibra óptica submarinos que conectarán el sur de Chile, en el tramo 

conocido como "Troncal Submarino Austral". "La nueva carretera austral", como la 

denominaron, espera unir 3.953 kilómetros en la Patagonia nacional, en diferentes 

puntos, que incluyen Puerto Varas, Cochamó, Puerto Natales, Punta Arenas y 

Puerto Williams, entre otros”. (Fuente: emol.com, marzo del 2018). 

 

El fragmento noticioso anterior se refiere a uno de los proyectos para facilitar el 

acceso de las personas a las nuevas tecnologías, tanto dentro del territorio nacional 

como en su integración a la red mundial. Esta integración no solo es de importancia 

institucional, sino que también genera un significativo impacto social pues las 

nuevas tecnologías, además de comunicar y entretener, han contribuido a (al) 

 

I) La democratización en la recepción y difusión de noticias. 

II) Fomento del debate en diversas áreas de interés local. 

III) La socialización entre personas que viven diferentes realidades. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

20. Una de las características de la masificación de internet ha sido el surgimiento 

de las “redes sociales” las cuales han cambiado las formas de comunicación entre 

las personas, las instituciones y el Estado. Las redes sociales han traspasado los 

límites de las tradicionales formas de comunicación, facilitando el acceso y 
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democratizando la información. En este contexto, ¿cuál(es) de las siguientes 

proposiciones explica(n) la rápida difusión de estas redes? 

 

I) Las nuevas tecnologías que agilizan las conexiones. 

II) La posibilidad de recibir y emitir información, a nivel local y mundial, en tiempo 

real. 

III) La indiferencia de ellas sobre los acontecimientos del mundo real. 

 

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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EJE HISTORIA EN PERSPECTIVA: MUNDO, AMÉRICA Y CHILE 
 
 

21. “La creación de una presidencia particularmente fuerte junto a la manipulación 

sistemática de las elecciones por parte del gobierno, requirieron de justificaciones 

de los Conservadores (quienes obviamente sentían que era necesario hacerlo) e 

intensificaron su determinación en contra de la oposición que buscaba reducir el 

abrumador poder del ejecutivo. Puede argumentarse de hecho, que la naturaleza 

del sistema político ayudó en muchos sentidos a determinar las principales líneas 

del debate político a través del período, concentrándose las mentes Conservadoras 

en el asunto del orden y las mentes Liberales, en el tema de la libertad”. (Simón 

Collier Chile, la construcción de una república 1830-1865. Política e ideas, 2008).  

 

El texto anterior reflexiona sobre las visiones de liberales y conservadores en los 

inicios de la República. En este contexto, y de acuerdo con lo expresado en el 

fragmento precedente, es indudable que 

 

A) La aristocracia actuó uniformemente en sus criterios a la hora de organizar el 

Estado. 

B) La clase alta chilena no tenía referentes ideológicos para constituir un gobierno 

propio. 

C) Era prioritario encontrar la forma de gobierno más igualitaria para todos los 

chilenos. 

D) Un gobierno de carácter autoritario y liberal lograría la conquista de la libertad 

política. 

E) Dentro de la aristocracia existían diferencias acerca de las prioridades del 

Estado. 

 

22. La Constitución de 1833, en su versión original, se puede catalogar como una 

carta fundamental de carácter presidencialista, conservadora, autoritaria, 

aristocrática y oligárquica. En ese contexto, el carácter autoritario de la 

Constitución queda claramente en evidencia al 

 

A) Establecer un sistema de sufragio vinculado a las rentas del ciudadano. 

B) Permitir explícitamente los cultos no católicos solo en recintos privados. 

C) Establecer un período presidencial de cinco años sin reelección inmediata. 

D) Separar el emplazamiento de los cementerios públicos de los cementerios 

católicos. 

E) Establecer la separación de poderes de acuerdo con los principios de la 

Ilustración. 

 

 

23. Al iniciarse el período republicano las actividades económicas eran muy básicas 

y poco diversificadas. El trigo continuó siendo importante aún por algunas décadas 

y la minería cobraría relevancia con el descubrimiento de la plata en la zona de 

Copiapó en 1832. Con todo, se puede asegurar que durante gran parte del siglo XIX 

la economía chilena 

 

A) Mantuvo en gran medida su carácter primario y de poca generación de valor 

agregado. 

B) Se destacó por la prolongada venta de trigo a los países del sudeste asiático. 

C) No pudo exportar productos fuera del país debido a la baja tecnología existente. 

D) Preservaría el carácter mercantilista gracias a los yacimientos de plata 

descubiertos. 

E) Se iría industrializando rápidamente gracias a la intervención del Estado. 
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24. El descubrimiento de Chañarcillo, la explotación de la mina de cobre de 

Tamaya, el espectacular hallazgo del yacimiento de Caracoles y finalmente la 

explotación del salitre fueron definiendo el carácter predominante de la economía 

chilena decimonónica y que se relacionó esencialmente con la 

 

A) Actividad agropecuaria destinada a satisfacer los numerosos centros mineros del 

país. 

B) Promoción por parte del Estado de las exportaciones no tradicionales. 

C) Explotación de productos mineros demandados por el mercado mundial. 

D) Riqueza de las tierras de la Zona Central del país. 

E) Adopción de una economía librecambista dirigida por el Estado. 

 

25. “El auge económico que trajo consigo el descubrimiento de oro en California 

influyó en el establecimiento de los primeros bancos que se organizan como tales, 

independientes de las casas comerciales. El desarrollo de los diversos sectores 

económicos generó una fuerte demanda de crédito y dinero, que en parte fue 

cubierta con las instituciones financieras que se fundaron. Estas no solo otorgaron 

créditos, sino que además emitieron billetes, los cuales fueron aceptados por el 

público y contaron con el permiso tácito de las autoridades para circular. A eso se 

agrega la promulgación de una ley monetaria, que introdujo algunas reformas 

significativas en el sistema. En suma, en la década de 1850 se produjeron los 

primeros cambios importantes en el sistema monetario y financiero del país”. (René 

Millar C., Políticas y Teorías Monetarias en Chile 1810-1925). 

 

El texto anterior se refiere al paso de un sistema monetario bimetálico a uno de 

tipo fiduciario. De acuerdo con lo expresado en este documento, se puede afirmar 

que el sistema bancario surgió en Chile producto de la(s) 

 

A) Masificación de instituciones financieras heredadas de la época hispánica. 

B) Iniciativa del Estado quien pretendía monopolizar la emisión de billetes de 

banco. 

C) Desconfianza que generaba la circulación de monedas de oro y plata falsas. 

D) Demanda de créditos y circulante como consecuencia del crecimiento 

económico. 

E) Leyes destinadas a desmontar el antiguo sistema monetario colonial. 

 

26.  
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La imagen adjunta muestra en acción a una de las instituciones de enseñanza 

fundadas durante el gobierno de Manuel Bulnes; la Escuela de Artes y Oficios, 

institución, cuya creación reflejaba el interés de aquel gobierno en 

 

A) Promover investigaciones relacionadas con los estudios científicos y humanistas. 

B) Contribuir al desarrollo económico y técnico del país. 

C) Otorgar una alternativa de estudio a los más pobres del país. 

D) Asegurar el acceso de la clase media a la enseñanza universitaria. 

E) Disminuir la importancia dada a las profesiones liberales. 

 

 

27. Hacia mediados del siglo XIX, los principios del liberalismo fueron ganando cada 

vez más adeptos en la clase dirigente chilena hasta el punto de transformar 

decisivamente el carácter del régimen político pues, en la segunda mitad del siglo, 

 

I) Una serie de reformas políticas disminuirían el poder presidencial. 

II) El Estado no intervendría tan directamente en los asuntos económicos. 

III) La influencia de la Iglesia en los asuntos políticos estaba en retroceso. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y III 

E) I, II y III 

 

28. En la segunda mitad del siglo XIX, liberales y radicales impulsaron el 

reconocimiento e implementación concreta del principio del “Estado Docente” como 

parte esencial del quehacer de la República, y que se relaciona directamente con  

 

A) La supervisión y validación estatal de la enseñanza pública y de la enseñanza 

privada. 

B) El reconocimiento de los liceos públicos como los únicos válidos ante el Estado. 

C) La obligatoriedad para todos los jóvenes de cursar estudios primarios y 

secundarios. 

D) Eliminar constitucionalmente el principio de la libertad de enseñanza. 

E) Crear algunos centros de enseñanza para formar a los futuros líderes políticos 

del país. 

 

29. Algunos expertos sostienen que la globalización comenzó en el siglo XIX de la 

mano de la revolución industrial, de la hegemonía británica y la difusión del 

liberalismo económico. Estas nuevas condicionantes políticas y económicas 

generarían un nuevo orden económico mundial, orden que a la larga daría origen a 

la diferencia entre los llamados países desarrollados y los países subdesarrollados. 

En este proceso de cambio de las relaciones económicas mundiales, durante la 

segunda mitad del siglo XIX, Chile terminaría ocupando el rol de  

 

A) Gran potencia proveedora de productos agropecuarios y forestales de 

exportación. 

B) Productor monopólico de salitre y exportador de manufacturas de cobre de alta 

pureza. 

C) País periférico sometido a los ciclos de expansión y contracción económica 

mundial. 

D) Una economía pequeña de carácter proteccionista y aislada del comercio 

mundial. 
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E) Un país en vías de desarrollo gracias a sus recursos y a su estabilidad 

democrática. 

 

30. El tratado de límites firmado con Argentina en 1881 estableció las bases de la 

frontera entre Chile y el país trasandino. A pesar de las múltiples rectificaciones y 

complementos posteriores ha permanecido inalterable uno de los trasfondos más 

importantes del acuerdo original el cual se refiere a que 

 

A) La frontera chileno-argentina correría por la línea de las más altas cumbres de la 

cordillera de los Andes. 

B) Chile no tendría ningún territorio en la zona patagónica al norte del Estrecho de 

Magallanes. 

C) El eje marítimo del Canal Beagle constituiría la frontera meridional del territorio 

chileno continental. 

D) Chile no puede pretender ningún punto en el Atlántico ni Argentina pretender 

ningún punto en el Pacífico. 

E) El Cabo de Hornos, en el archipiélago de Tierra del Fuego, sería el punto final de 

la frontera entre Chile y Argentina. 

 

31. La ocupación de un territorio por parte de alguna potencia europea en el marco 

del imperialismo contemporáneo ameritaba una serie de justificaciones. Entre las 

más comunes se consideraba(n): 

 

I) Llevar el progreso y el desarrollo económico a esa parte del mundo. 

II) Ayudar a pueblos considerados carentes de civilización. 

III) Fomentar las migraciones hacia los países europeos. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y II 

E) I, II y III 

 

32. En el contexto de la celebración del Centenario en 1910, surgió con fuerza 

dentro de la opinión pública, la crítica al sistema político parlamentario, producto de  

 

A) Su inmovilismo y falta de acción ante la denominada “Cuestión Social”. 

B) La seguidilla de pronunciamientos militares. 

C) La inexistencia de un sólido sistema de partidos políticos. 

D) La excesiva dependencia de los capitales privados norteamericanos. 

E) La apertura electoral hacia los sectores populares. 

 

33. La incorporación de la tecnología a vapor en algunas unidades productivas 

como también la construcción de importantes obras de infraestructuras, de 

responsabilidad del Estado, como el viaducto del Malleco y la estación Mapocho, 

fueron el resultado, entre otros factores de 

 

I) La influencia de la Revolución Industrial. 

II) La expansión del capital y la aplicación del liberalismo económico. 

III) La concreción de importantes acuerdos económicos con Inglaterra y los EE.UU. 

 

A) Solo I 

B) Solo I y II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 
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E) I, II y III 

 

 

34.  

 
 

El presidente Germán Riesco (en el dibujo) gobernó Chile entre 1901 a 1906. A 

partir de la observación de la caricatura y considerando las características del 

período comprendido entre 1891 a 1925, es correcto señalar que: 

 

A) Hubo estabilidad institucional y continuismo de las políticas del Estado 

favoreciendo a la mesocracia. 

B) El Presidente no tenía las facultades para neutralizar a la oposición en el 

Congreso. 

C) Las interpelaciones no fueron obstáculo para la concreción de los programas de 

gobierno. 

D) Tanto el poder Judicial como el poder Legislativo actuaron bajo las órdenes del 

Comité Militar liderado por Ibáñez. 

E) La prensa fue el único actor social que estuvo a favor del poder Ejecutivo. 
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35. Índice de producción industrial y exportaciones, 1914-1935. 

 

 
Fuente: Anuario Estadístico de la República de Chile, Santiago, Imprenta Nacional, 

1914-1936. 

 

A partir del análisis del gráfico y considerando el contexto histórico se evidencia que  

 

I) La bonanza que creó la IGM para los sectores exportador y fabril cayó 

bruscamente con el fin del conflicto, pues la demanda internacional por salitre para 

la industria química cayó verticalmente. 

II) Mientras se avanza en los años de la muestra se observa que a mayor 

producción fabril corresponden más exportaciones. 

III) El ciclo expansivo de las exportaciones iniciado en 1922 disminuyó 

violentamente como consecuencia de la Gran Depresión. 

 

A) Solo I 

B) Solo I y II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

36. Durante el período Finisecular, mientras las elites proclamaban vivir su “belle 

époque”, gracias a la riqueza obtenida del salitre, la mayoría de la gente vivía en 

condiciones cada vez más precarias. Aparecieron así una serie de problemas 

asociados a la “cuestión social” como, por ejemplo: 

 

I) La propagación de diversas enfermedades. 

II) El hacinamiento y la escasez. 

III) Las tomas de terreno y la formación de los campamentos. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 
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37.  

 

 
 

A partir de la observación de la tabla y considerando el contexto social de Chile en 

ese período, es correcto considerar que 

 

I) El volumen de la población nacional estuvo en constante crecimiento. 

II) El aumento de la población del norte grande se debió, exclusivamente, al 

crecimiento natural. 

III) El éxodo rural favoreció el desarrollo de un proceso de urbanización a nivel 

nacional. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo I y III 

E) I, II y III 

 

38. “Entonces toda esa quedó desocupá, que quedaron miles y miles, entonces se 

repartió pal país. Aquí a Santiago llegaron muchos, por los campos por ahí. 

Entonces comenzó a salir la olla común, la olla del pobre que la llamaban (…) y la 

comía no era na mala (…) sí, anda me dijo, a ver cómo es la comía me dijo, me 

dieron una olla bien llenita, papita con fideo, bien buena estaba.” (Fuente: 

Testimonio de Luis Araya, nacido en Talagante en 1920, citado por Santillana, 

Historia de Chile). 

 

A partir de la lectura del documento se puede inferir que la crisis provocó 

 

I) Un movimiento migratorio. 

II) Un aumento de la cesantía. 

III) Una escasez de alimentos. 

 

A) Solo I 

B) Solo I y II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 
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39. La Primera Guerra Mundial (1914-1918) comenzó como un enfrentamiento 

entre dos bloques político-militares: la Triple Alianza y la Triple Entente. Hubo 

muchas causas del conflicto, algunas caracterizadas por ser locales, regionales o 

relacionarse con elementos o posiciones muy personales. En esta complejidad se 

puede afirmar que el trasfondo del conflicto fue 

 

A) El enfrentamiento entre la democracia liberal y el totalitarismo alemán. 

B) La lucha para frenar el avance de la Unión Soviética y el comunismo. 

C) El caos económico y social provocado por la “Gran Depresión” en Europa. 

D) La repartición de las colonias alemanas en África, Asia y Oceanía. 

E) La disputa por la hegemonía económica y política de Europa.  

 

 

40. La caída de la bolsa de valores de Nueva York (Wall Street) en octubre de 1929 

marcó el inicio de la mayor crisis que ha sufrido el sistema capitalista mundial. El 

sistema económico liberal sufriría un fuerte desprestigio y en muchos países el 

Estado debió intervenir para hacer frente a lo grave de la situación. Con todo, una 

de las medidas más generalizadas para enfrentar la crisis, y que a mediano plazo 

terminarían agravando el conflicto, fue(ron) 

 

A) Las políticas proteccionistas que ralentizaron aún más el comercio internacional. 

B) La especulación financiera causante de la quiebra de miles de bancos a nivel 

mundial. 

C) La firma de tratados de libre comercio que aceleraron la extensión de la crisis. 

D) La completa desconexión entre las economías industriales y las 

subdesarrolladas. 

E) La decisión de Estados Unidos de convertirse en una economía autárquica. 

 

41. Una de las consecuencias de la Gran Depresión de 1929, fue el surgimiento de 

la teoría económica desarrollada por el británico John M. Keynes. Este autor 

propuso un modelo de Estado interventor, argumentando que en momentos de 

crisis era responsabilidad del Estado estimular la demanda a través del gasto social 

e inversión pública. Chile y Latinoamérica no estuvieron exentos de estas ideas, ya 

que se aplicó un modelo basado en 

 

A) La estatización de las empresas privadas. 

B) El mercado como principal agente económico. 

C) La sustitución de las importaciones. 

D) El desarrollo hacia afuera. 

E) La firma de acuerdos comerciales internacionales. 

 

42. Bajo la expresión Estado de bienestar se hace referencia fundamentalmente al 

involucramiento activo del Estado en áreas hasta entonces dejadas a voluntad de 

los privados. En este escenario, el rol asumido por este estuvo relacionado con  

 

I) Un importante aumento del gasto social en educación, salud y seguridad social. 

II) La intervención como regulador de las relaciones laborales. 

III) Medidas proteccionistas y apoyo a la empresa privada. 

 

A) Solo I 

B) Solo I y II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 
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43. “El nazismo ocultó su naturaleza despiadada tras una confusa filosofía en la que 

se mezclaban las evocaciones a la tradición romántica de una Alemania "bárbara" 

pero vital, el culto y la exaltación de la fuerza, el desprecio por los ideales 

igualitarios y democráticos (vistos como señal evidente de debilidad y de escasa 

virilidad) y la superioridad del pueblo alemán, cuya misión no era sino destruir y 

sustituir a las otras razas, inferiores y decadentes. El igualitarismo fue substituido 

por el principio de jerarquía, que condujo a la militarización de la vida social y 

laboral, mientras en el terreno económico la autarquía y el intervencionismo 

favorecían un desarrollo industrial preferentemente armamentístico que preparaba, 

por la vía militar, la realización del ideal pangermánico (la unificación bajo un solo 

Estado de los pueblos de lengua alemana) y la conquista del «espacio vital», es 

decir, del ámbito territorial que la nación precisaba para asegurar su prosperidad. 

En temas políticos más concretos, como el rechazo frontal al Tratado de Versalles, 

Hitler supo ser intérprete de la frustración y de las contradicciones de una sociedad 

destrozada por la guerra, situación agravada por la nula voluntad conciliadora de 

los vencedores y la insoportable presión de las condiciones que éstos habían 

impuesto. El pangermanismo, la doctrina del «espacio vital» y la idea de la 

superioridad de la raza aria conducirían no solamente a la Segunda Guerra Mundial, 

sino también al holocausto: seis millones de judíos y miembros de otras razas 

fueron asesinados en los campos de concentración, en uno de los crímenes contra 

la humanidad más monstruosos de la historia universal”. (Fuente: 

biografíasyvida.com) 

 

El texto anterior describe algunos aspectos del nazismo surgido en Alemania hacia 

la década de 1930. De las siguientes proposiciones, ¿cuál(es) corresponde(n) a 

argumentos esgrimidos por Adolf Hitler y sus seguidores para convencer a una 

parte importante del pueblo alemán para apoyarlos en su proyecto? 

 

I) El Tratado de Versalles era de carácter revanchista y solo pretendía humillar y 

debilitar al pueblo alemán. 

II) El “pangermanismo” y el “espacio vital” serían las bases de un poderoso imperio 

alemán. 

III) La superioridad indiscutible de la cultura germana y de la población de estirpe 

alemana. 

 

A) Solo II 

B) Solo III 

C) Solo I y II 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 
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44. El lanzamiento de sendas bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en 

Japón en agosto de 1945 provocaría la rendición incondicional de Japón y el fin 

definitivo de la II Guerra Mundial. La ocupación aliada, principalmente 

estadounidense, duraría hasta comienzos de la década de 1950. Sin embargo, los 

planes del gobierno norteamericano 

de debilitar económicamente a Japón serían abandonados pues 

 

A) El país nipón resultaría una pieza fundamental en la contención del comunismo 

en el sudeste asiático. 

B) La Unión Soviética se opondría tajantemente a los planes de desmembrar y 

ocupar el territorio japonés. 

C) El comercio de Estados Unidos (EE.UU.) con este país era muy importante para 

las empresas norteamericanas. 

D) La Organización de Naciones Unidas (ONU) se opuso a dar a Japón el mismo 

trato que a la Alemania nazi. 

E) El estallido de la guerra de Corea haría perder el interés de EE.UU. en la 

situación económica y geoestratégica del Japón. 

 

 

45. La Liga de Naciones fracasó, entre otras razones, por no poseer un órgano 

coercitivo capaz de hacer respetar el orden internacional. Por ello al crearse la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1945, su institucionalidad sería 

dotada de un poder real, cuyos mandatos tendrían el carácter de obligatorio para 

los Estados miembros. Esta instancia tomaría la forma de 

 

A) Una Asamblea General con derecho a decidir la intervención militar en terceros 

países. 

B) Una Corte Penal Internacional para castigar los crímenes en contra de la 

humanidad. 

C) Una serie de organismos anexos capaces de tratar problemas sectoriales. 

D) Un Consejo de Seguridad como poder resolutivo y ejecutivo de la ONU. 

E) Nuevas atribuciones punitivas para el Tribunal Internacional de Justicia La Haya. 

 

46. El gobierno de Ibáñez contrató una consultora estadounidense (Klein Saks) 

para recibir asesoría respecto de cómo abordar el problema de la inflación. Esta 

comisión sugirió una serie de medidas de carácter financiero y el gobierno las puso 

en práctica para reactivar la economía. En este escenario se buscó 

 

I) Una libertad de precios para estimular a los empresarios a producir bienes y 

servicios. 

II) Aumentar las exportaciones e incentivar la apertura a las inversiones 

extranjeras. 

III) Desarrollar reformas estructurales vinculadas a recuperar las denominadas 

riquezas básicas del país. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo I y III 

E) I, II y III 

 

47. Política y socialmente, la Reforma Agraria que comienza a aplicarse en Chile 

bajo el gobierno de Jorge Alessandri según ley de 1962, fue vista de diversa 

manera según intereses encontrados. De allí, que, para algunos, fuese solución a 
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problemas sociales urgentes y para otros, tuviese una significación política muy 

alejada de resolver problemas del campesinado. En este contexto se puede 

constatar que el programa tuvo entre sus propósitos: 

 

I) Mejorar la vida de los campesinos, permitiendo que accedieran a la propiedad de 

la tierra que trabajan. 

II) Expropiar los grandes latifundios de la zona centro-sur del país y pasarlos a un 

control estatal. 

III) Neutralizar a los llamados “agitadores” de izquierda que propugnaban una 

pronta solución del problema agrario. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y III 

E) I, II y III 

 

 

 

48. Participación política: 

 

 1940 1952 1960 

N° de personas con derecho a voto 

(millones). 

1.904.000  2.686.000 3.246.000 

Porcentaje de participación en elecciones. 32% 41% 54,5% 

  

A partir de la observación de la tabla y considerando las características de la 

participación política y social en el periodo estudiado es correcto señalar que:  

 

I) El número de personas con derecho a voto aumentó, fundamentalmente, gracias 

a la ley que les concedió a las mujeres plenos derechos cívicos. 

II) La creación de la CUT aumentó el abstencionismo electoral en los años de la 

muestra. 

III) El aumento de la participación en la década de 1960 se debió a la ley que 

permitió el voto de los analfabetos. 

 

A) Solo I 

B) Solo I y II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

49. Las reformas estructurales impulsadas por Allende pueden considerarse como 

una continuidad de lo que se venía desarrollando desde los años 60, pero la 

diferencia sustancial respecto de los gobiernos anteriores estuvo en la creación de 

 

A) Un Área de Propiedad Social. 

B) Un Sistema Social de Mercado. 

C) Leyes de Promoción Popular. 

D) Una Revolución en Libertad. 

E) La Corporación de Fomento. 

 

50. Durante el régimen militar hubo una importante transformación económica. Se 

implementó en Chile el sistema económico neoliberal, el cual se basó en 
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I) La desregulación de los mercados. 

II) La privatización de empresas públicas. 

III) La apertura a los mercados externos. 

 

A) Solo I 

B) Solo I y II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

 

51. “Chile y los chilenos han cambiado, objetivamente. Las oportunidades, en el 

sentido de la igualdad en el punto de partida, son gigantescamente mayores 

respecto de 30 o 40 años atrás. Pero es un país inmensamente desigual, según te 

llames Faúndez o Eyzaguirre”. (Fuente: Nicolás Eyzaguirre, Ministro de Hacienda 

2006). 

 

A partir de la lectura del documento, es posible inferir uno de los grandes desafíos 

de Chile de cara al siglo XXI, y este es 

 

A) Posicionar a Chile como potencia económica. 

B) Acabar con la exportación de las materias primas. 

C) Terminar con la brecha de la desigualdad socioeconómica. 

D) Exportar bienes manufacturados. 

E) Reducir los índices de delincuencia. 

 

52. El término Tercer Mundo fue acuñado en los años cincuenta para referirse a los 

países de Asia, África y América Latina poco avanzados tecnológicamente, con 

economía dependiente de la exportación de productos agrícolas y materias primas, 

altas tasas de analfabetismo, crecimiento demográfico galopante y gran 

inestabilidad política. 

Estos países, muchos de ellos recientemente independizados de las potencias 

coloniales europeas, se articularon políticamente en la Conferencia de Bandung en 

1955. El Tercer Mundo de los países no alineados se distinguía así del Primer Mundo 

de naciones desarrolladas capitalistas y el Segundo Mundo alineado en torno a la 

URSS. 

Aunque este término se sigue utilizando para designar a los países 

subdesarrollados, el concepto de Tercer Mundo se ha ido perdiendo porque: 

 

I) En lo político, desapareció el bloque soviético. 

II) En el económico, emergieron países industrializados nuevos como Taiwán o 

Corea del Sur. 

III) En lo cultural, se impuso y sin contrapeso, el modo de vida norteamericano. 

 

A) Solo I 

B) Solo I y II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

53. Los diversos procesos de descolonización desarrollados a partir de la segunda 

mitad del siglo XX y que afectó a países de África y Asia mayoritariamente, tuvieron 

diversas causas, entre las que se reconoce(n): 

 

I) El impacto de la Segunda Guerra Mundial. 
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II) La escasa rentabilidad de los imperios. 

III) La fuerza de los movimientos nacionalistas. 

 

A) Solo I 

B) Solo I y II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

 

54. Entre las razones que justifican la caída del “socialismo real”, se considera(n): 

 

I) La escasez permanente de artículos de consumo para las familias en los países 

con regímenes comunistas. 

II) Una carrera armamentista que obliga a la URSS a gastar parte importante del 

presupuesto. 

III) La falta de políticas democráticas y de mayor transparencia en países de la 

órbita comunista. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y II 

E) I, II y III 

 

55. “El mundo hoy es más caluroso, más poblado, más urbano, económicamente 

más rico y medioambientalmente más pobre que nunca. Los años recientes han 

sido de gran crecimiento económico, pero también de nuevas e inquietantes 

señales de tensión medioambiental”. 

 

De la lectura del párrafo se deduce que: 

 

I) Los países se han preocupado de crecer económicamente pero no aplicar políticas 

de desarrollo sustentable. 

II) El mundo se ha visto afectados por el cambio climático y la pérdida de espacios 

destinados a la agricultura. 

III) La riqueza está en directa relación con la capacidad para resolver los problemas 

medioambientales. 

 

A) Solo I 

B) Solo I y II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

56. “Se puede afirmar que el narcotráfico se presenta como un nuevo y complejo 

problema político que padece la región latinoamericana. A su vez, en ese contexto 

dicho fenómeno resulta una extraordinaria fuente alterna de acumulación de 

riquezas. Como tal, para su realización es indispensable que su desarrollo se dé al 

margen del orden político, jurídico y social establecido. De esa manera para 

alcanzar plenamente sus fines y objetivos, esto es, obtener la mayor ganancia 

económica posible, requiere quebrantar el marco legal, social y moral de las 

sociedades donde opera y se reproduce. Por lo mismo, el narcotráfico necesita 

recurrir a la extorsión, la corrupción y la impunidad para reproducir las condiciones 
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de su propio funcionamiento. (…)” (El Narcotráfico en América Latina: un fenómeno 

político, económico y social. Adalberto Santana, 2003) 

 

Según se deduce de la lectura del texto y el contexto histórico-geográfico en donde 

ocurre el fenómeno, es correcto afirmar que 

 

I) En Estados Unidos la demanda de drogas y sus enormes ganancias se convierten 

en el factor determinante que estimula e impulsa al narcotráfico. 

II) El narcotráfico penetra las estructuras de varios Estados latinoamericanos, 

corrompiendo a las clases dirigentes en todos los niveles. 

III) En el extremo meridional sudamericano se encuentran los lugares en los que se 

cultivan, procesan y trafican grandes cantidades de drogas que se destinan al 

mercado mundial. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

57.  

 
 

La globalización ha implicado modificaciones profundas en la economía, la política, 

la sociedad y en las concepciones de tiempo y espacio. Considerando la dimensión 

de este proceso, la ruptura de paradigmas y la creación de otros, en la caricatura 

es posible identificar que este proceso está 

 

A) Asentando antiguos principios económicos. 

B) Implementando políticas proteccionistas. 

C) Criticando la irracionalidad de la tecnología. 

D) Cambiando la forma de pensar el mundo. 

E) Estancando el crecimiento económico. 
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EJE ECONOMÍA Y SOCIEDAD 

 

 

58. La globalización de las finanzas, es decir, el capital gestionado en los mercados 

financieros se caracteriza fundamentalmente porque funciona integradamente en 

tiempo real. En este escenario, corresponde(n) a otra(s) característica(s) de la 

globalización económica 

 

I) La desregulación de los mercados. 

II) El creciente flujo de inversiones. 

III) La creación de nuevos instrumentos financieros. 

 

A) Solo I 

B) Solo I y II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

59. Metro de Santiago es una empresa de servicios de transporte. Para la 

mantención del aseo de estaciones y trenes existe una empresa externa contratada 

por Metro S.A., lo mismo que para el servicio de venta de boletos y carga de 

tarjetas de prepago. Esta estrategia de orden administrativo-comercial es conocida 

como 

 

A) Integración horizontal. 

B) Globalización. 

C) Colusión. 

D) Tercerización. 

E) Integración vertical. 

 

 

60. El sistema tributario en Chile está compuesto por varios tipos de impuestos 

entre los que se cuentan los impuestos Directos, aquellos que gravan a la renta y 

los impuestos Indirectos que gravan a los bienes. Respecto de las características de 

estos últimos se puede decir que 

 

A) Afectan la venta y compra de bienes y servicios que se pactan dentro del 

territorio chileno. 

B) Son los llamados impuestos de primera categoría, que gravan incluso las 

ganancias de los trabajadores. 

C) Se aplican sobre los trabajadores independientes, como es el caso de pequeños 

y medianos empresarios (PYMES). 

D) Se imponen al lucro, como en el caso de la educación subvencionada primaria y 

secundaria. 

E) Quedan exentos de ellos los bienes y servicios de primera necesidad, como el 

pan, la leche y el agua. 

 

61. La globalización que, por el proceso de mayor producción, ha aumentado la 

extracción de materias primas, ha traído como efecto en América Latina y por ende 

en Chile, la especialización económica de diferentes territorios, en la explotación de 

específicos recursos naturales. A partir de lo anterior, es correcto señalar que este 

proceso de especialización ha tenido como consecuencia para estos países 

 

A) La depreciación de la mano de obra nacional comparada con la extranjera. 
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B) La disminución de las diferencias regionales acortándose las brechas 

económicas. 

C) La disminución de las importaciones de bienes de consumo y de capital. 

D) Un fuerte impacto en la sustentabilidad ambiental de ciertos territorios. 

E) Una explotación sustentable de los recursos naturales de cada uno de ellos. 

 

62. Los diversos agentes económicos (familias, empresas, sector público) 

desempeñan roles importantes. En lo relacionado con los gastos, las familias 

 

I) Gastan únicamente en inversión. 

II) Deciden en materia de gastos dependiendo, entre otros aspectos, del conjunto 

de sus ingresos. 

III) Gastan en consumo de bienes y servicios. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y II 

E) Solo II y III 

 

63. Uno de los objetivos de la Economía es intentar resolver el problema de la 

escasez. Este problema deriva de la existencia de recursos limitados frente a 

necesidades múltiples y progresivas. Al respecto, y a fin de que una sociedad se 

oriente debidamente en la solución de este problema, se puede 

 

I) Jerarquizar las necesidades. 

II) Comprar bienes libres. 

III) Disminuir la producción de bienes económicos. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

64. Monopolio se puede definir como el derecho legal concedido por el Estado a un 

individuo, grupo o empresa para explotar con carácter exclusivo alguna industria o 

comercio. También se define como la situación de mercado en que la oferta de un 

producto se reduce a un solo vendedor. Dentro de los riesgos que pueden existir en 

referencia a los monopolios se encuentra que: 

 

I) Sin la debida regulación puede el monopolista controlar el mercado para 

intervenir los precios y cantidades de producción. 

II) En su condición de único vendedor en su mercado evita o dificulta que otras 

empresas pueden entrar y competir con él. 

III) No hay en el mercado otros bienes o servicios similares que permitan 

reemplazar lo ofrecido por el monopolista. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y III 

E) I, II y III 
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65. Los derechos de los consumidores en Chile son un aporte para que las 

relaciones de mercado sean más equilibradas y transparentes. Es decir, si las 

personas los conocen y los ejercen, las empresas se verán exigidas a respetarlos y 

se crearán relaciones más igualitarias. Es el SERNAC quien resguarda los derechos 

que tienen los consumidores y los protege frente a las asimetrías e irregularidades 

del mercado. 

 

Entre los derechos que se reconocen, se considera(n): 

 

I) En relación con la compra de un producto, las cuentas claras, un cobro justo y 

garantía legal para la adquisición. 

II) Pago de indemnización, si la empresa no respeta la Ley de Protección al 

Consumidor y le causa algún daño moral o material. 

III) El derecho a que las cobranzas de las empresas respeten la tranquilidad 

familiar del deudor y su estabilidad laboral. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 


