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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. “El voto voluntario instaurado en 2012 vino a agravar una paulatina pero sostenida 

baja de participación electoral que se venía produciendo desde antes y que se hizo 

más abrupta a partir del voto voluntario. La baja participación electoral es un 

problema en sí mismo porque pone en cuestión la autoridad de nuestros 

representantes. Pero la abstención refleja desafíos más de fondo, que no se curan 

con una reforma a la ley electoral. ¿Cómo interpretar la creciente abstención 

electoral? Según la Encuesta Auditoría a la Democracia 2016 del PNUD, un 40 por 

ciento de quienes no concurrieron a las urnas en la elección presidencial de 2013 

declara que no votó porque la política no le interesa; un 20 por ciento por razones 

como que le dio lata, estaba enfermo, perdió el carnet, estaba lejos del lugar de 

votación o no sabía dónde votar. Un 12 por ciento no votó porque pensaba que el 

voto no cambiaría nada, un 11 por ciento porque no le gustaba ningún candidato y 

un 3 por ciento para protestar contra el sistema.” (Fuente: uchile.cl) 

 

El texto adjunto se refiere al análisis de la baja participación en la elección municipal 

del año 2016 en Chile, agravada por el voto voluntario. Según el texto, la(s) causa(s) 

más relevante(s) de la alta abstención que hubo en esa elección fue(ron) 

 

A) El alto grado de apatía y desinterés de la ciudadanía por las elecciones. 

B) El voto voluntario instaurado en la reforma electoral del 2012. 

C) El cuestionamiento de la autoridad de nuestros representantes. 

D) La inexistencia de candidatos que representen los intereses de la ciudadanía. 

E) El deseo de protestar por el modelo político existente en el país. 

 

2. “Miguel Urrutia, académico del departamento de Sociología de la Universidad de 

Chile, señaló a La Nación que existe una paradoja si uno contrasta el acceso a la 

educación y la brecha salarial. ´Eso nos habla de que tal acceso a la educación no es 

muy relevante para las posiciones sociales que se ocupan posteriormente, porque 

además el salario también es un reflejo de ocupar los cargos más o menos calificados 

dentro de la estructura laboral´… Actualmente la Ley Laboral establece la igualdad 

salarial entre hombres y mujeres que desempeñan la misma función, pudiendo fijarse 

diferencias sólo en cuanto a cuestiones de capacidad, responsabilidad, calificaciones 

o productividad. Sin embargo, esta ley ha sido objeto de observaciones por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde el punto de vista de su eficacia 

práctica, lo que queda reflejado en las cifras del INE… El académico de la Universidad 

de Chile (Miguel Urrutia) cree que la falta de un cambio cultural es lo que se refleja 

en la imposibilidad de equiparar los sueldos entre hombres y mujeres. ´Se valora 

mucho ser buena madre, pero nunca ser buena madre va a tener un alto salario. 

Todo aquel imaginario cultural es el que termina reflejándose finalmente en 

cuestiones estructurales, como esta incapacidad que hemos tenido de reducir la 

brecha salarial entre hombres y mujeres, aún en puestos similares”. 

 

El texto adjunto comenta uno de los desafíos de Chile en materia de desigualdad, 

este es la brecha existente hasta hoy en los salarios entre los hombres y las mujeres. 

Según el autor, ¿cuál es el desafío que debe enfrentar la sociedad chilena, para 

disminuir sustancialmente esta brecha salarial? 

 

A) Asegurar el acceso igualitario a la educación. 

B) Cambiar las estructuras salariales al interior de las empresas. 

C) Establecer una legislación que regule la igualdad salarial. 

D) Aumentar los salarios de las mujeres que sean madres. 

E) Lograr un cambio cultural en relación con el rol de la mujer en la sociedad. 
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3.  

 
 

El Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) es un servicio del Estado chileno 

creado en 1990 y tiene como objetivo: "liderar estrategias de superación de la 

pobreza y vulnerabilidad de personas, familias y comunidades, contribuyendo a 

disminuir las desigualdades de manera innovadora y participativa". 

 

La existencia de esta agencia del Estado se justifica porque 

 

I) Según la constitución, el Estado está al servicio de la persona humana y tiene como 

finalidad promover el bien común. 

II) El sistema económico-social chileno no ha logrado aún acabar con la brecha social 

existente en el país. 

III) En algunos casos, las familias más vulnerables son incapaces de romper por sí 

solas el círculo de la pobreza. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

4. El Estado al desarrollar programas de estímulo a la producción y fiscalizar a las 

empresas para evitar prácticas indebidas manteniendo un marco regulatorio, está 

cumpliendo con su rol de: 

 

I) Garantizar el funcionamiento del mercado. 

II) Ofrecer productos más baratos que estén al alcance de la ciudadanía. 

III) Favorecer la instalación de empresas monopólicas. 

 

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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5. El pluralismo es una condición indispensable del proceso democrático. Las 

elecciones de autoridades y representantes políticos cumplen con esta condición 

cuando se expresan opciones distintas que dan cuenta de la diversidad de valores, 

intereses y concepciones de los ciudadanos. Para cumplir con esta condición es 

fundamental 

 

I) Promover la libre expresión de las ideas políticas. 

II) Favorecer la formación de partidos y movimientos políticos. 

III) Realizar debates públicos para confrontar ideas y proyectos. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

6. Para el buen funcionamiento de la democracia, la ley chilena obliga a la 

Administración Pública a informar a la población de los diversos aspectos de su 

gestión administrativa, por otra parte, la población tiene el derecho a ser informada, 

por los servidores públicos, en forma veraz y objetiva, así como a buscar información 

en estas. Este principio hace referencia a la obligación de la Administración Pública 

de abrir canales permanentes y fluidos de información y comunicación con los 

administrados y al derecho de estos de saber, conocer, entender y fiscalizar los 

pormenores de la organización y función administrativas. En este contexto, el 

derecho a la información de la población busca la consagración del principio de(l) 

 

A) Responsabilidad de los representantes. 

B) Transparencia de la función pública. 

C) Secreto de la función pública. 

D) Supremacía constitucional. 

E) Separación de poderes. 
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7. “Chile es uno de los pocos países donde un núcleo urbano concentra más de 40% 

de la población nacional… Sin embargo, las ciudades intermedias continúan 

reproduciendo el modelo de crecimiento de Santiago… Dos factores son más 

evidentes en nuestra opinión… Primero: la forma de crecimiento horizontal de las 

ciudades, donde el consumo de hectáreas per cápita va en aumento. Este fenómeno 

es consecuencia de la Ley de Parcelas de Agrado (DL 3516) y la construcción de 

viviendas sociales en gran parte de superficies agrícolas (Art. 55 LGUC, 1975). Ambas 

abren zonas residenciales fuera del límite urbano. En Santiago, eso incluyó Zonas y 

Proyectos de Desarrollo Urbano Condicionado. Estos polos periurbanos son satélites 

residenciales. Si no contienen empleo, educación, salud y otros servicios, no cumplen 

con cualquier definición de un asentamiento sustentable… Segundo: el crecimiento 

urbano reproduce la segregación histórica de Chile, concentrando la población en 

espacios homogéneos. Este fenómeno toma especial relevancia en un contexto como 

el actual de inmigraciones, multiculturalidad y percepción de inseguridad. Ejemplo de 

ello son condominios y bloques de vivienda social, que reflejan realidades 

socioeconómicas muy diferentes”. (Fuente: plataformaurbana.cl) 

 

El texto analiza el crecimiento urbano que presenta Chile en la actualidad. El 

diagnóstico es que Chile presenta dos fenómenos graves en la forma en que se ocupa 

el espacio, a saber: el crecimiento horizontal y la segregación socio espacial. Estos 

dos fenómenos impedirían 

 

A) La dictación de leyes apropiadas para el desarrollo urbano. 

B) El crecimiento de las ciudades intermedias. 

C) La sustentabilidad de los asentamientos. 

D) El uso del suelo rural para la construcción. 

E) La concentración de la población en espacios homogéneos. 

 

8. “Parques Nacionales: Se define como Parque Nacional un área generalmente 

extensa, donde existen diversos ambientes únicos o representativos de la diversidad 

biológica natural del país, no alterada significativamente por la acción humana, 

capaces de auto perpetuarse y en que las especies de flora y fauna o las formaciones 

geológicas, son de especial interés educativo, científico o recreativo. Los objetivos 

que se pretende son la preservación de muestras de ambientes naturales, de rasgos 

culturales y escénicos asociados a ellos; la continuidad de los procesos evolutivos, y 

en la medida compatible con lo anterior, la realización de actividades de educación, 

investigación y recreación”. (Fuente: memoriachiena.cl) 

 

El texto se refiere a una de las categorías que el Sistema Nacional de Áreas Silvestres 

Protegidas del Estado (SNASPE) contempla. Este sistema nace de una ley dictada en 

Chile en 1984. A partir del análisis del texto, es posible afirmar que los Parques 

Nacionales 

 

I) Pretenden proteger la multiplicidad de ambientes naturales presentes en Chile. 

II) Son susceptibles de sufrir degradación y, por lo tanto, solo pueden ser usados con 

objetivos científicos. 

III) Solo protegen áreas naturales que no hayan sido intervenidas por el ser humano. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 
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9. “Los seres humanos siempre han buscado congregarse, primero en grupos 

familiares, bandas o clanes, y luego en organizaciones con distinto grado de 

complejidad. Los Estados son una de estas formas históricas de convivencia, con 

características determinadas y tienen preponderancia en el mundo moderno. El 

Estado es un concepto político referido a una forma de organización social, que 

cuenta con instituciones soberanas, que regulan la vida de una cierta comunidad de 

individuos en el marco de un territorio nacional”. (Fuente: bcn.cl) 

 

De la lectura del texto anterior es posible inferir que 

 

I) El Estado, por su complejidad, es una forma de organización superior. 

II) El Estado regula la convivencia social. 

III) El Estado es una construcción de carácter histórico. 

 

A) Solo I 

B) Solo III 

C) Solo I y II 

D) Solo I y III 

E) I, II y III  

 

10. La separación de poderes del Estado otorga a cada uno de los máximos poderes 

del país una tarea fundamental y exclusiva. Uno de estos poderes es el Poder Judicial 

el cual está estructurado jerárquicamente en diversos tribunales que permiten 

administrar justicia de la forma más eficiente posible. En este contexto, ¿cuál(es) de 

las siguientes proposiciones es (son) verdadera(s)? 

 

I) Las Cortes de Apelaciones poseen, entre sus facultades, conocer de los fallos de 

los juzgados de primera instancia. 

II) El Ministerio Público se encarga de investigar y juzgar los hechos constitutivos de 

delitos de tipo civil y penal. 

III) La Corte Suprema es el más alto Tribunal de los que forman el poder Judicial 

chileno. 

 

A) Solo III 

B) Solo I y II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

11. Los Derechos Humanos, al estar íntimamente vinculados con la dignidad de las 

personas, están presentes día a día en la sociedad en la que se está inserto. Una 

comunidad en la que se respete el Estado de Derecho se entiende que respeta 

también los Derechos Humanos cuando 

 

I) Prohíbe toda forma de tortura. 

II) Promueve acciones para proteger la vida. 

III) Restringe la democracia si conviene al desarrollo. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo I y III 

E) I, II y III 
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12. El proceso de globalización ha influido indirectamente en las formas de vida y en 

la promoción de los derechos fundamentales de las personas. En este sentido es 

correcto afirmar que en las primeras décadas del siglo XXI 

 

A) La declaración de los Derechos Humanos es reconocida y respetada a nivel 

mundial. 

B) Existe mayor conciencia universal sobre los derechos de los niños y mujeres. 

C) Se ha logrado legalmente la igualdad política entre los hombres y las mujeres. 

D) La declaración de los derechos del niño se ha convertido en una ley universal. 

E) Existe un pleno reconocimiento de los derechos de las minorías étnicas. 

 

13. La ONU con su actual agenda, luego de los desafíos del Milenio, enfatiza que 

entre los desafíos de la humanidad y de la política mundial está el lograr un desarrollo 

sustentable o sostenible. Esta política de desarrollo aplicada a los recursos exige, 

entre otras condiciones, que  

 

I) Haya un manejo racional de los recursos renovables y no renovables.  

II) Los recursos naturales estratégicos no sean explotados de ninguna forma.  

III) Exista el principio de resguardo patrimonial para las generaciones futuras.  

 

A) Solo II  

B) Solo III  

C) Solo I y II  

D) Solo I y III  

E) I, II y III 

 

14. Clásicamente se ha definido a la Democracia como el gobierno del pueblo, para 

el pueblo y por el pueblo. Esta forma de definir el sistema enfatiza la participación 

ciudadana. Hoy es posible afirmar que una comunidad que goza de un sistema 

democrático posee lo siguiente:  

 

A) Pluralismo político e ideológico, libertad de expresión y Estado de Derecho.  

B) Existencia del voto obligatorio, monopartidismo y ausencia de discusiones.  

C) Principio de soberanía, sufragio censitario y negación del Estado de Derecho.  

D) Inexistencia del terrorismo, del racismo y del fundamentalismo religioso.  

E) Existencia del pluralismo político y sufragio de tipo censitario corregido. 

 

15. Se han dado muchas definiciones sobre el concepto de Derechos Humanos, y es 

posible encontrar diversas formas de referirse a ellos: derechos esenciales, derechos 

fundamentales, derechos civiles y políticos, derechos subjetivos públicos, entre otros. 

Si bien doctrinariamente se han desarrollado estas categorías, y adquirido una 

fisonomía propia, para las Naciones Unidas, los Derechos Humanos son  

 

A) Beneficios que se pierden solo por razones de Estado.  

B) Atributos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna.  

C) Derechos protegidos exclusivamente por las Constituciones.  

D) Capacidades concedidas al obtener la ciudadanía política.  

E) Condiciones jurídicas aplicables solo a los nacionales de un país. 
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16. En las últimas décadas en Chile, se ha podido observar la movilización de grupos 

de interés que luchan por demandas insatisfechas. Entre esos movimientos se 

pueden mencionar: la movilización “pingüina” o estudiantil, la movilización de Aysén 

en pro del desarrollo regional, la movilización en contra de proyectos energéticos 

como Hidroaysén, etc. Muchos analistas sociales opinan que, a pesar de la 

conflictividad, los movimientos sociales son elementos valiosos para la democracia 

porque  

 

I) Producen cohesión social en la ciudadanía en torno a objetivos comunes.  

II) Contribuyen a controlar efectivamente las acciones del Estado y sus órganos. 

III) Generan un empoderamiento de los ciudadanos.  

 

A) Solo I  

B) Solo III  

C) Solo I y II  

D) Solo II y III  

E) I, II y III 

 

17. El término “democracia” proviene del griego antiguo. Fue acuñado en Atenas en 

el siglo V antes de Cristo a partir de las palabras “demos” (pueblo, población) y 

“kratos” (gobierno, poder, autoridad), es decir, un gobierno del pueblo. Hoy 

entendemos a la democracia como un régimen político donde la titularidad del poder 

la ejerce el pueblo a través de mecanismos institucionales. En el mundo 

contemporáneo, existen una pluralidad de ideas, concepciones y usos para el 

concepto de democracia. En este contexto, ideas constitutivas de un sistema 

democrático son  

 

I) La igualdad ante la ley, las leyes son conocidas públicamente, universales, 

estables, no retroactivas (salvo excepciones), y aplicadas de manera justa y 

consistente a todos los ciudadanos por un poder judicial independiente.  

II) Que garantice a sus ciudadanos los derechos de participación política, incluyendo 

el derecho a voto.  

III) La existencia de una competencia regular y justa entre los distintos partidos 

políticos. Dependiendo del tipo de sistema electoral, existirá mayor o menor 

alternancia en el poder.  

 

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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18. En septiembre de 1993 se promulgó la ley 19.253 en la que el Estado de Chile 

genera un reconocimiento a las comunidades indígenas presentes en el país y busca 

preservar y mantener la cultura de éstas, pues se les consideraba parte del 

patrimonio de la nación. En base a lo anterior ¿cuál de las siguientes afirmaciones 

justifica la promulgación de esta ley? 

 

A) Las presiones y exigencias de la Organización de las Naciones Unidas. 

B) Los intereses estatales de constituir una sociedad indígena con fines turísticos. 

C) El interés del Estado de dar más oportunidades y reconocimiento a las culturas 

indígenas. 

D) El reconocimiento estatal a la autodeterminación de los pueblos indígenas sobre 

sus territorios. 

E) La defensa de los valores de los indígenas por parte del Estado frente al 

desconocimiento de la población. 

 

 

EJE HISTORIA EN PERSPECTIVA: MUNDO, AMÉRICA Y CHILE 

 

19. A pesar de la oposición de las metrópolis europeas, el liberalismo tuvo enormes 

repercusiones en el continente americano. ¿En qué ámbitos se vio reflejado este 

impacto? 

 

I) El deseo de autogobernarse. 

II) En el establecer de sistemas democráticos. 

III) En la abolición inmediata de la esclavitud en todo el continente. 

 

A) Solo I 

B) Solo I y II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

20. “En Chile, la lucha por la organización del Estado es una etapa breve, no alcanza 

a dos décadas (1810-1829). Además, no constituye un período distinto al de la 

emancipación: se confunde con ella (…). Entre nosotros es este un período de 

prometedora agitación cívica, de múltiples y laboriosos ensayos constitucionales que 

en la primera década (1810-1820) tienden a sustituir la vieja estructura monárquica 

por la republicana, y que en la segunda década (1820-1830) –ya definitivamente 

afianzada la forma republicana de gobierno– procuran una progresiva adaptación de 

la teoría jurídica a las realidades concretas”. (150 años de evolución institucional, 

Julio Heise). 

 

Del fragmento extraído del libro “150 años de evolución institucional” de Julio Heise, 

se rescata que, para el autor, el periodo de Anarquía vivido por Chile es 

 

A) Una etapa muy distinta al proceso de emancipación vivido con anterioridad. 

B) Un momento donde el caudillismo militar trata de volver al modelo monárquico. 

C) Muy precario en el cual se carece de ensayos constitucionales. 

D) Un corto proceso que tiene el valor de ser un auténtico aprendizaje político. 

E) El afianzamiento definitivo de un gobierno republicano y democrático. 
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21. Una vez finalizado el proceso de independencia política, los grupos altos de la 

sociedad chilena tuvieron que emprender la difícil tarea de iniciar una nueva etapa: 

organizar la naciente república. Ello no estuvo exento de dificultades, ya que 

políticamente 

 

A) Los estanqueros establecieron una verdadera dictadura. 

B) Fueron frecuentes las pugnas entre pelucones y pipiolos. 

C) Freire asumió como ministro plenipotenciario hasta 1828. 

D) El país arrastraba una importante deuda con Inglaterra y los EEUU. 

E) La Constitución de 1822 consagraba al federalismo como la forma de gobierno. 

 

22. “La Constitución, en su primitiva versión, otorgó al Ejecutivo, con el estado de 

sitio y las facultades extraordinarias, los medios indispensables para imponerse 

frente a agitaciones y desórdenes de las personas. Con su aplicación, el Ejecutivo 

quedaba revestido de enorme poder”. (Fuente: Profesor en Linea.cl) 

 

Del párrafo se puede sostener que ciertos preceptos de la Constitución de 1833 

posibilitan que Chile sea identificado como un régimen político de carácter: 

 

A) Democrático y republicano. 

B) Presidencial y autoritario. 

C) Dictatorial y despótico. 

D) Populista y universal. 

E) Representativo y totalitario. 

 

23. “En 1832, el cateador Juan Godoy descubrió, 50 km. al sur de Copiapó, el mineral 

de plata de Chañarcillo, cuya extraordinaria riqueza atrajo a miles de aventureros y 

generó importantes fortunas. El auge de la producción de plata en la provincia de 

Atacama convirtió a Copiapó en una importante plaza comercial y de servicios para 

un vasto hinterland minero, papel que potenció la inauguración de la línea ferroviaria 

en 1851 entre aquella ciudad y Caldera, puerto de salida para las exportaciones 

mineras. Esta línea férrea fue financiada íntegramente con capitales regionales, lo 

que muestra el dinamismo alcanzado por la actividad minera en la provincia. La 

minería de la plata mantuvo sus niveles de producción con el descubrimiento del 

yacimiento de Tres Puntas en 1848, aunque desde mediados de la década siguiente 

comenzó a dar señales de agotamiento”. (Fuente: www.memoriachilena.cl) 

 

A partir de la lectura del documento se evidencia que 

 

I) La actividad de la minería atrajo otro tipo de inversiones. 

II) La minería potenció el desarrollo de las ciudades de Atacama. 

III) La producción de plata en la zona se mantuvo estable durante todo el siglo XIX. 

 

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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24. Sin duda, el logro más trascendental en el ámbito de la educación superior en la 

primera mitad del siglo XIX se reflejó en la enseñanza universitaria con la creación 

de la Universidad de Chile, en 1842. Uno de los objetivos principales e 

institucionalmente práctico de este nuevo organismo era: 

 

A) Ser un centro de formación exclusivo para los políticos liberales. 

B) Impartir cursos en los niveles; básico, secundario y superior. 

C) Mantener la base cultural propia de la estructura colonial. 

D) Formar a las próximas clases dirigentes de la nación. 

E) Construir las bases político-económicas del nuevo país. 

 

25. Las sesiones sostenidas por la Sociedad Literaria contribuyeron a que muchos 

jóvenes se iniciaran en la actividad intelectual y en la crítica política que, inspirada 

en el liberalismo, se oponía al autoritarismo. La expresión concreta de esta irrupción 

fue la publicación del folleto Sociabilidad chilena, por el joven Francisco Bilbao, solo 

con 21 años. Su obra causó profunda conmoción en la sociedad de ese entonces, al 

sostener la necesidad de superar los tiempos coloniales y construir una verdadera 

república, en donde la Iglesia estuviese separada del Estado. 

 

A juicio de Bilbao, el atraso social que se vivía en el país era consecuencia de: 

 

I) El espíritu y las estructuras coloniales aún dominantes. 

II) La desigualdad excesiva entre ricos y pobres. 

III) El poder, riqueza material e influencia que ejercía la Iglesia católica. 

 

A) Solo I 

B) Solo I y II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

26. El período Conservador gracias a las medidas del Ministro Manuel Rengifo y la 

recuperación agro-minera, alcanzó un importante desarrollo económico y como 

consecuencia, se logra un gran progreso en los transportes y las comunicaciones. En 

la época se introduce en Chile 

 

I) La navegación a vapor, siendo creada por Guillermo Wheelwright, la Compañía 

Naviera del Pacífico Sur. 

II) El ferrocarril, la primera línea se extiende de Copiapó a Caldera, iniciando sus 

actividades a fines de 1851. 

III) La primera estación de radio en Valparaíso lo que permite comunicar a gran parte 

del país. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo I y III 

E) Solo II y III 
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27. “La revolución de 1851 estalló en las ciudades de La Serena y Concepción. Este 

movimiento armado iba dirigido en contra del excesivo autoritarismo y centralismo 

del gobierno, y a favor de una ampliación de la libertad electoral. 

Los actos revolucionarios fueron aplastados por las fuerzas del gobierno y, con el fin 

de evitar nuevos problemas, la mayoría del Congreso Nacional aprobó prorrogar por 

catorce meses más una ley de facultades extraordinarias, lo que dio al Presidente 

Montt amplios poderes político. 

La revolución de 1859 estalló en Copiapó en contra del autoritarismo de Montt, es 

liderada por Pedro León Gallo, secundado por los hermanos Matta. La oposición liberal 

conservadora apoyó inicialmente la revolución. Pero sus ideas demasiado avanzadas 

en lo político y en lo religioso, llevó a los miembros de la fusión a considerar a los 

revolucionarios de Copiapó más peligrosos que Montt. Así, considerando que al 

presidente le quedaba poco de gobierno y que la Fusión impondría la designación del 

reemplazante, prefirieron unir sus fuerzas al gobierno, para enfrentar a un enemigo 

que era abiertamente ajeno a las elites políticas dominantes”. (Fuente: Memoria 

Chilena.cl) 

 

El elemento común que caracterizó a ambas revoluciones ocurridas en Chile a 

mediados de siglo XIX, fue: 

 

A) Oponerse al presidente Manuel Montt. 

B) Imponer ideas anticlericales y parlamentaristas. 

C) Defender al candidato sucesor de Manuel Montt. 

D) La aparición de principios políticos ajenos a la clase alta. 

E) La incapacidad de los Matta para controlar a sus adversarios políticos. 

 

28. “El Liberalismo económico y el Liberalismo político concurren al desarrollo 

industrial europeo, que se traspasa a otros lugares del mundo en forma rápida; las 

producciones se multiplican y con ello la necesidad de nuevos mercados; la industria 

crece ayudada por la ciencia y la técnica y, las vías férreas con los viajes 

interoceánicos dan cuenta de la revolución de los transportes. Todo ello debió 

beneficiar a los grandes empresarios, al Estado y también a los trabajadores, pero 

lamentablemente y como una de las grandes explicaciones de las posteriores 

revoluciones y frustraciones de la clase obrera, esto estuvo lejos de ocurrir”. En 

“Revoluciones desde el siglo XVIII” (Dary Henamall, V. Ed. Hamburgo. Alemania 

2015). 

 

El autor del texto realiza 

 

I) Una exposición de factores que inciden en los orígenes de la Revolución Industrial. 

II) Un elogio de los beneficios que significó el crecimiento económico para todas las 

clases sociales. 

III) Una justificación del principio sociológico de que tanto en la vida salvaje como 

en las sociedades humanas debe imperar la ley del más fuerte. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y III 

E) Solo II y III 
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29. “El siglo XIX en su idealismo liberal, estaba sinceramente convencido de que se 

encontraba en línea recta hacia el mejor de los mundos posibles. Fueron vistos con 

desprecio los tiempos pasados, con sus guerras y hambrunas; se decía que no 

necesitaban más que unas pocas décadas antes de que los últimos restos del mal y 

la violencia fueran finalmente superados. Esta creencia en un progreso 

ininterrumpido era irresistible. Incluso se creía más en este progreso que en la Biblia, 

y esto se demostraba cada día gracias a los nuevos milagros de la ciencia y la 

tecnología. Y, de hecho, a fines de este siglo de paz, una mejora general fue más 

visible. En las calles brillaban las luces eléctricas, gracias al teléfono los hombres 

podían conversar a distancia, y prácticamente volaban en los nuevos coches sin 

caballos, lanzados al aire cumpliendo el sueño de Ícaro”. (Fuente: Zweig, Stefan. 

El mundo de ayer. Recuerdos de un europeo) 

 

Según el texto en el siglo XIX: 

 

I) El experimento económico y político liberal se encuentra agotado. 

II) Se tiene fe en el progreso y en la ciencia. 

III) La violencia y la religión impulsan el desarrollo europeo. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y III 

E) Solo II y III 

 

30. “Las relaciones entre los estados en la segunda mitad del siglo XIX, se 

enmarcaron en un ambiente de competencia económica y dominio territorial en todo 

lugar del planeta. El equilibrio era frágil; se dio una carrera armamentista que de 

algún modo devino en la denominada Paz Armada. En medio de una gran inseguridad 

e inestabilidad, las situaciones de conflicto y de enorme tensión, hacían peligrar la 

paz europea a comienzos del siglo XX”. (Fuente: E. M’aldy Toho. El mundo 

después de Viena) 

 

Entre las “situaciones de conflicto” a las que alude el autor, es posible señalar 

 

I) El desarrollo de la revolución bolchevique en Rusia que consolidó a los comunistas 

en el poder amenazando al capitalismo occidental. 

II) La existencia de una Alemania unificada, poseedora de un gran poderío militar y 

naval, disconforme con su tardía expansión colonial y que rivalizaba con Inglaterra. 

III) Los movimientos de las minorías nacionales oprimidas en los Balcanes, que eran 

objeto de represión por parte del imperio Austro-Húngaro. 

 

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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31. “El deseo de trasladarse fuera de Europa y colonizar nuevos continentes fue 

desigual, y ello quedó demostrado en los diferentes volúmenes de población que 

migró. Desde Italia salieron más de un millón de habitantes, desde Rusia unos 

cuantos miles, al igual que desde Francia; pero quienes sin duda llevaron la delantera 

fueron los ingleses con un par de millones de habitantes”. (Fuente: Colonialismo 

y Migraciones del siglo XIX. Galit Vantman) 

 

El texto anterior permite aseverar que: 

 

I) Se está refiriendo al colonialismo e imperialismo europeo del siglo XIX. 

II) Todos los países aportaron de forma igualitaria con los volúmenes migratorios. 

III) Europa Occidental fue la región que recibió mayor cantidad de colonos migrantes. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo I y III 

E) I, II y III 

 

32. El Imperialismo del siglo XIX consistió esencialmente en que las naciones 

europeas más industrializadas comenzaron a ocupar diversas regiones de otros 

continentes con el fin de asegurar materias primas, abrir nuevos mercados de 

consumo y ejercer un poder político y cultural. En este sentido, es correcto indicar 

que la política europea siguió con paso firme el lema del ministro inglés Lord 

Palmerston: "No renunciéis nunca a una cabeza de alfiler que tengáis el derecho de 

guardar y que creáis poder guardar".  

 

En el contexto histórico señalado, las palabras del Ministro británico pueden ser 

interpretadas del siguiente modo: 

 

I) Es necesario fomentar la producción en serie de los bienes industriales. 

II) Todo territorio, por minúsculo que parezca, debe ser ocupado si ello representa 

un provecho para la nación. 

III) Inglaterra y otros países de Europa asumen como un derecho el expandirse sobre 

territorios que ocupan otros pueblos. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y II 

E) Solo II y III 
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33. A partir de la ocupación del Estrecho de Magallanes en 1843, comenzó a gestarse 

la frontera austral y de ahí en adelante se fomentó la explotación ganadera de Tierra 

del Fuego. El gobierno otorgó diversas concesiones a empresas mediante subasta 

pública y también firmó contratos de arrendamiento con algunos colonos. Las 

primeras concesiones datan de 1884 y se otorgaron a la empresa Wehrhahn y 

Compañía, y los primeros contratos se firmaron en 1890 con José Noguera y Mauricio 

Braun, cuyas tierras sirvieron de base para la formación de la Sociedad Explotadora 

de Tierra del Fuego en 1893. Esta ocupación tuvo diversas consecuencias, en el 

ámbito sociocultural sobresale a mediano plazo 

 

A) La fundación de numerosas ciudades en la zona austral del país. 

B) La explotación de importantes yacimientos de hidrocarburos. 

C) La extinción de las comunidades originarias. 

D) La solución pacífica de las controversias de límites con Argentina. 

E) La consolidación de Chile como país exportador de ganado bovino. 

 

34. La industria salitrera se transformó en la base del desarrollo económico de Chile 

en el último tercio del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Sobre su impacto 

en la estructura social del país, es válido señalar que: 

 

A) Promovió el ingreso de capitales ingleses. 

B) Incentivó la migración desde el sur al norte grande. 

C) Paralizó el desarrollo de la mesocracia. 

D) Reforzó el rol docente del Estado. 

E) Se asoció a la creación de universidades privadas. 

 

35. “Fueron las sociedades de socorros mutuos -mutuales, mancomunales, 

sociedades de resistencia, clubes sociales, filarmónicas, asociaciones de propaganda, 

etc.- las que iniciaron el proceso organizativo de la sociedad del salitre, el que culminó 

hacia 1900 con la fundación de la Gran Combinación Mancomunal Obrera, liderada 

por un obrero portuario, Abdón Díaz, socio de la Sociedad Gran Unión Marítima de 

Iquique. Con él, por primera vez una organización de este tipo no evitaba hablar de 

política y comenzaba a involucrarse en la contingencia, transformándose en un 

movimiento de emancipación social con influencia en todo el litoral salitrero y que 

incluso tuvo alcance en otros puertos del país y en la pampa salitrera”. (Fuente: 

Memoria Chilena) 

 

Ante la escasa respuesta de la clase política a la problemática obrera, los trabajadores 

de la minería del salitre iniciaron movimientos de representación con el fin de hacer 

presentes sus necesidades y problemáticas. A partir del análisis del texto, es correcto 

inferir que: 

 

I) El movimiento obrero comenzó a estructurarse en las sociedades salitreras del 

norte. 

II) Los dirigentes del movimiento obrero surgieron fundamentalmente en la propia 

oligarquía. 

III) El surgimiento de organizaciones obreras fue un fenómeno acotado al norte del 

país. 

 

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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36. “El establecimiento del parlamentarismo no significó reformar la Constitución de 

1833 para instaurar un gobierno del tipo inglés, sino que, por el contrario, solo bastó 

interpretarla de manera parlamentaria, limitando y disminuyendo el poder del Primer 

Mandatario a niveles figurativos y otorgando facultades ejecutivas a los partidos 

políticos representados en el Congreso. 

Si bien el Presidente de la República podía designar a sus ministros libremente, estos 

debían rendir cuenta de sus actos ante el Senado y la Cámara de Diputados, en las 

llamadas interpelaciones. Sin embargo, como las mayorías políticas en el Congreso 

cambiaban con cierta frecuencia, se producía una rápida rotativa ministerial. Así, los 

sietes gobiernos de la época tuvieron, en promedio, 15 gabinetes que no duraron 

más de cuatro meses cada uno, debido a las prácticas parlamentarias. 

El sistema político se caracterizaba por una participación reducida, ya que solo podían 

sufragar los varones mayores de edad que supieran leer y escribir; cifra que no 

superaba el 5% total de la población chilena”. (Fuente: memoriachilena.cl) 

 

El fragmento precedente resume los principales aspectos del parlamentarismo 

chileno a comienzos del siglo XX. Considerando el contexto político de la época, y de 

acuerdo con la lectura de esta síntesis, se puede deducir que 

 

A) El sistema parlamentario surgió producto de una profunda reforma constitucional. 

B) Una pequeña élite social y económica poseía el control real del Estado. 

C) El Presidente de la República transfirió sus atribuciones a los ministros de Estado. 

D) Los diputados se apropiaron del nombramiento oficial de todos los ministros. 

E) Una mayoría parlamentaria estable habría evitado las rotativas ministeriales. 

 

37. “El día 21 de mayo de 1924, desde las dependencias de Radio Chilena, se 

transmitió por primera vez un mensaje presidencial. Fue la primera vez que un primer 

mandatario (Arturo Alessandri) se podía dirigir a todo el país gracias al nuevo medio 

de comunicación”. 

 

El relato anterior anuncia la importancia que los nuevos medios de comunicación 

cobrarían en la vida de los chilenos en las primeras décadas del siglo XX. Con todo, 

estas nuevas formas de comunicación llegarían de forma privilegiada en sus primeros 

tiempos a 

 

A) Los grupos altos y medios de una población urbana en rápido crecimiento. 

B) Los partidarios de un gobierno cuyo mensaje era aceptado sin reparos. 

C) Las áreas rurales donde la visita de las autoridades era esporádica. 

D) Los jóvenes, dada la difusión de la música de origen norteamericano. 

E) Los críticos de los partidos políticos por su interés en las noticias del país. 

 

38. A fines de la década de 1930 surgieron en Chile nuevas prácticas políticas 

relacionadas con la llegada al poder del Frente Popular, organizado en torno al Partido 

Radical. A partir del contexto histórico mencionado, ¿qué elemento caracterizó la 

política desarrollada por todos los gobiernos radicales en Chile en relación con la 

economía? 

 

A) El respeto al ejercicio público de las diversas ideologías existentes. 

B) Entregar el manejo económico a la iniciativa privada. 

C) La eliminación de los movimientos de reivindicación de demandas sociales. 

D) Formar alianza con la derecha en las elecciones parlamentarias. 

E) Hacer intervenir al Estado en el desarrollo económico. 
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39. La puesta en marcha del plan de Industrialización por Sustitución de 

Importaciones (ISI) tuvo, como contexto, una economía que se recuperaba 

lentamente de la crisis de comienzos de la década de 1930. Entre los objetivos del 

programa económico de los radicales, que formaron parte de la misión de la Corfo en 

1939, es posible indicar: 

 

A) Aumentar los sueldos para evitar la inflación. 

B) Articular el movimiento sindical obrero en la minería. 

C) Privilegiar la importación de productos primarios energéticos. 

D) Fortalecer la industria salitrera y las procesadoras de alimentos. 

E) Proceder al crecimiento industrial con empresas estatales. 

 

40. “Esta paz nos ha quitado más de setenta mil kilómetros cuadrados y más de siete 

millones de habitantes (…) Para mantener al gigante encadenado se le han puesto 

dos esbirros en sus flancos, Polonia y Checoslovaquia, que han recibido el derecho, 

conservado también por los estados vencedores, de aumentar libremente sus fuerzas 

militares, mientras que nuestro ejército, alguna vez el más fuerte y valiente del 

mundo, ha quedado reducido a una pequeña fuerza de policía apenas suficiente para 

mantener el orden interno”. (Fuente: Bülow, B. (1931). Memories. París, 

Francia: Plon) 

 

Del texto y del conocimiento de los acuerdos de la época es posible señalar como 

correcto que 

 

I) Se identifica a disposiciones establecidas en el Tratado de Versalles. 

II) El país que se ve afectado por las decisiones tomadas es Alemania. 

III) Han surgido nuevos Estados en el contexto europeo de pos Primera Guerra. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

19 
 

41.  

 
 

De la observación y lectura del cuadro se deduce que la crisis económica de 1929: 

 

I) Se relaciona directamente con la pérdida de la capacidad de consumo con lo que 

entra en crisis el aparato productivo. 

II) Se debe a que los dueños del capital buscan vender millones de acciones a precios 

que no están en la realidad del mercado. 

III) Demuestra que afectadas las estructuras básicas del capitalismo como ocurre 

con el crédito, no se reciente el sistema financiero. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y II 

E) I, II y III 

 

42. No se debe confundir los regímenes totalitarios con el absolutismo propio del 

antiguo régimen. Aun cuando ambos concentraron los tres poderes del Estado en una 

sola persona, los totalitarismos de la primera mitad del siglo XX agregaron: 

 

I) La existencia del partido único y la exaltación de la figura del líder. 

II) El desarrollo de un sistema económico que combinaba perfectamente el 

capitalismo con el socialismo. 

III) El principio del derecho divino de las autoridades y la eliminación de la sociedad 

estamental y aristocrática. 

 

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.  

 
 

Las fotografías invitan a recordar momentos dramáticos vividos tanto en la historia 

mundial como en la historia nacional; ellos se relacionan directamente con: 

 

A) Los problemas políticos que se viven en el mundo antes de la Gran Guerra. 

B) La falta de coordinación económica entre Chile y estados Unidos. 

C) El rechazo de la comunidad internacional a la prepotencia nazi en Europa. 

D) Las consecuencias de la gran depresión económica que afectó al capitalismo. 

E) El desarrollo de políticas populistas en EE.UU. y sus efectos en Chile. 

 

44. Sus cimientos fueron quebrados por dos guerras mundiales, a las que siguieron 

dos oleadas de rebelión y revolución generalizadas (…). Los grandes imperios 

coloniales que se habían formado antes y durante la era del imperio se derrumbaron 

y quedaron reducidos a cenizas (…). Pero no fueron estos los únicos males. En efecto, 

se desencadenó una crisis económica mundial de una profundidad sin precedentes 

que sacudió incluso los cimientos de las más sólidas economías capitalistas y que 

pareció que pondría fin a la economía mundial global, cuya creación había sido un 

logro del capitalismo liberal del siglo XIX (…). Mientras la economía se tambaleaba, 

las instituciones de la democracia liberal desaparecieron prácticamente entre 1917 y 

1942 (…) como consecuencia del fascismo y de sus movimientos y regímenes 

autoritarios satélites. (Fuente: Hobsbawm, Eric. Historia del siglo XX. 

Barcelona 1995) 

 

Según la opinión del connotado historiador británico, la primera mitad del siglo XX, 

en lo político se caracterizó por: 

 

A) Una grave crisis económica que afecta los cimientos de la sociedad capitalista. 

B) El debilitamiento de la democracia y la aparición de expresiones totalitarias. 

C) El auge del imperialismo y la colonización de África y Asia. 

D) Un periodo marcado por la capacidad negociadora de los líderes mundiales. 

E) Una polarización del mundo por las diferencias entre las dos grandes potencias. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

21 
 

45. Durante el segundo gobierno de Carlos Ibáñez (1952-1958) se crearon 

importantes instituciones como el Banco del Estado de Chile, el Ministerio de Minería 

y la Corporación de la Vivienda (CORVI). Así, con esta estrategia gubernamental, se 

evidenciaba(n) 

 

A) Que Ibáñez mantuvo el mismo estilo dictatorial de su primer gobierno. 

B) La consolidación de la acción estatal en la esfera económica del país. 

C) El proyecto del gobierno para erradicar las “poblaciones callampa”. 

D) La transformación del modelo económico impuesto por los gobiernos radicales. 

E) Los planes de expropiación y nacionalización de la Gran Minería del cobre. 

 

46.  

 
 

La Alianza para el Progreso fue un plan de ayuda económica y social que Estados 

Unidos implementó para América Latina en 1961 con el fin de financiar programas 

de superación de la pobreza y mejoramiento de los índices sociales. La puesta en 

marcha de esta iniciativa se relacionó políticamente con: 

 

A) La construcción del Muro de Berlín. 

B) La constitución del Pacto de Varsovia. 

C) El triunfo de la Revolución Cubana. 

D) El surgimiento de los partidos campesinos. 

E) La expansión del populismo en América. 
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47. 

 
 

La imagen corresponde a un proceso vital en la economía chilena que se desarrolló 

entre 1966 y 1971; el traspaso de los grandes yacimientos de cobre del país al control 

del Estado chileno. Sobre este proceso es correcto indicar que: 

 

I) La primera etapa fue de responsabilidad de Eduardo Frei Montalva quien promulgó 

la ley de Chilenización del cobre. 

II) Con Allende los grandes yacimientos de la denominada gran minería de cobre 

pasaron a poder del Estado. 

III) El capital inglés perdió el control de un activo estratégico. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y II 

E) I, II y III 

 

48. “Los años de la Unidad Popular constituyen en la historia social y política de Chile, 

sin lugar a duda, los más críticos desde el punto de vista del conflicto social, pero al 

mismo tiempo los más activos, creativos y democráticos desde el punto de vista de 

la experiencia y el protagonismo histórico alcanzado por los sectores populares, tanto 

de la ciudad como del campo”. (Fuente: Mario Garcés, “Construyendo «las 

poblaciones»”. En Julio Pinto, Cuando hicimos historia, la experiencia de la 

Unidad Popular, 2005) 

 

De la lectura del documento se puede inferir que durante el periodo de la Unidad 

Popular una de las características sociales fue 

 

A) El desarrollo de una profunda crisis económica en el modelo ISI. 

B) El monopolio de la crítica política y social por parte del proletariado urbano. 

C) La participación social de grupos que tradicionalmente estaban excluidos de ella. 

D) La inhibición de la Iglesia Católica en los temas sociales del periodo. 

E) La intervención de Estados Unidos en la política nacional. 
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49. En el régimen militar entre los años 1973 y 1977, el Estado ejerció una violencia 

política sistemática que, en dicho periodo, fue ejecutada principalmente por la 

Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Entre los efectos que ocasionó la violencia 

política por agentes del Estado se puede(n) señalar: 

 

I) Desarticuló gran parte de las organizaciones políticas de izquierda. 

II) Provocó múltiples violaciones a los derechos humanos. 

III) Contribuyó al aislamiento de Chile en el concierto internacional. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo I y III 

E) I, II y III 

 

50. Con el objetivo de modernizar la economía chilena e introducir reformas de 

carácter neoliberal en Chile a fines de la década de 1970, los ministros y técnicos del 

gobierno militar debieron modificar sustancialmente las relaciones entre trabajadores 

y empleadores. Como resultado de estas reformas, los trabajadores chilenos 

 

A) Mejoraron sus remuneraciones y condiciones de sindicalización. 

B) Observaron la pérdida de una serie de derechos laborales. 

C) Fueron obligados a integrar el sistema de salud privado. 

D) Tuvieron mayor acceso a organizaciones políticas y de ayuda social. 

E) Tuvieron como aval al Estado en las negociaciones con sus empleadores. 

 

51. En 1990 se realizaron las primeras elecciones democráticas desde 1973 y resultó 

vencedor el candidato de la Concertación de Partidos por la Democracia, Patricio 

Aylwin. Su gobierno inició un periodo de transición que se caracterizó, entre otros 

aspectos, por la 

 

I) Mantención de políticas económicas de integración del país a los mercados 

internacionales. 

II) Continuidad de la Constitución Política creada en el Régimen Militar, e 

imposibilidad de realizar las reformas democratizadoras que se exigían durante su 

mandato. 

III) Dificultad para iniciar investigaciones a fin de aclarar crímenes de lesa humanidad 

ocurridos en la dictadura. 

 

A) Solo II 

B) Solo I y II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 
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52. Desde 1989 la Constitución Política ha experimentado diversas reformas, las más 

importantes datan del 2005. En un sentido general, la materialización de 

negociaciones con el fin de modificar la Constitución se entiende a partir de la 

necesidad de 

 

I) Consolidar el carácter autoritario y militar del texto. 

II) Afianzar la democracia con la correcta representatividad de los ciudadanos. 

III) Terminar con la institucionalidad legada por la dictadura de Pinochet. 

 

A) Solo I 

B) Solo I y II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

53. Hacia 1950 diversas personalidades planteaban la integración de Europa como 

factor de estabilidad y crecimiento. En 1957, estas aspiraciones se concretaron en el 

Tratado de Roma, que creó la Comunidad Económica Europea (CEE), cuyo objetivo 

esencial era 

 

A) Distribuir las ayudas del Plan Marshall. 

B) Ayudar a los países de Europa Oriental. 

C) Desplazar a las superpotencias. 

D) Fortalecer militarmente a la OTAN. 

E) Eliminar los obstáculos para el libre tránsito de bienes. 

 

54. La revolución tecnológica de la segunda mitad del siglo XX ha abarcado casi todas 

las áreas del quehacer humano. Sin embargo, no todas las personas consideran como 

positivos sus efectos. En este contexto, ¿qué efectos negativos se aprecian sobre las 

personas? 

 

A) Existe una creciente despersonalización producto del uso masivo de los nuevos 

medios de entretención. 

B) La computación y la informática han sido los principales focos de daños 

medioambientales. 

C) Las rápidas difusiones de noticias de hechos violentos han generado una escala 

de violencia doméstica y social. 

D) Al conocer las realidades económicas y sociales de otras latitudes, las crisis 

financieras y bursátiles se han vuelto más recurrentes. 

E) Con la aparición de los medios digitales, la radio y la televisión han perdido 

vigencia como medios masivos de comunicación. 

 

55. A partir de la década de 1990, la globalización se ha instalado en forma creciente 

en la política, en la cultura y en la economía mundial. En este último aspecto, ¿qué 

manifestaciones de la globalización se observan actualmente? 

 

I) Movimientos constantes de capitales especulativos a lo largo del planeta. 

II) Disminución de las barreras aduaneras y comerciales. 

III) Énfasis en la equidad social como garantía del crecimiento económico. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y II 

E) I, II y III 
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EJE ECONOMÍA Y SOCIEDAD 

 

56. “A través del servicio “no molestar”, los usuarios pueden solicitar a 300 empresas 

que no los sigan acosando con llamada telefónicas, mensajes de texto, correos 

electrónicos y correspondencia…” “Los rubros con mayor cantidad de requerimientos 

son telefonía (45%); retail y farmacias (16%); instituciones financieras (15%), y 

seguros (6%)”. Información del SERNAC. (Fuente: El Mercurio. Noviembre 2013) 

 

La lectura del texto anterior permite afirmar que una de las funciones del SERNAC 

(Servicio Nacional del Consumidor) es 

 

A) Promover la libre difusión de la propaganda telefónica, radial o escrita. 

B) Proteger al consumidor de la publicidad no deseada. 

C) Equilibrar la entrega de servicios a fin de no molestar al consumidor. 

D) Evitar la competencia entre las empresas del retail. 

E) Mostrar cuáles son los rubros más requeridos por los consumidores. 

 

57. “Consiste en determinar el valor de una “canasta” de bienes y servicios que se 

supone representativa del consumo promedio de la población, ponderando sus 

componentes según la incidencia que tienen en el presupuesto familiar”. El párrafo 

anterior se relaciona con: 

 

A) La manera de aumentar el poder adquisitivo. 

B) La forma de cálculo del I.P.C. 

C) La fijación de los precios de los productos de primera necesidad. 

D) La distribución racional del Presupuesto Nacional. 

E) La forma en que se logra medir el P.I.B. 

 

58. Entre los mercados de competencia imperfecta se distingue el Oligopolio de oferta 

que puede representar varios problemas tales como: 

 

I) Que exista una misma cantidad de oferentes que demandantes. 

II) Que unos pocos oferentes decidan sobre los precios. 

III) Que los oferentes se repartan el mercado evitando la competencia. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

59. La Economía reconoce como uno de los agentes económicos al Estado, el cual, 

en una Economía de Mercado participa: 

 

I) Estableciendo y cobrando impuestos. 

II) Impidiendo el libre juego de la oferta y la demanda. 

III) Controlando los sueldos para lograr una justa distribución del ingreso. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y II 

E) I, II y III 
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60. La economía chilena es una economía abierta al mundo y para poder posicionarse 

en un competitivo mercado mundial las empresas chilenas han debido considerar 

entre otras estrategias 

 

I) Las ventajas comparativas que poseen algunos productos chilenos. 

II) La especialización económica de las distintas regiones del país. 

III) Los altos gravámenes sobre los productos internados en el país. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo I y III 

E) Solo II y III 

 

61. El sistema económico chileno de tipo neoliberal, implementado hace varias 

décadas y que privilegia el esfuerzo privado, la competencia y los mercados como 

reguladores naturales, se ha expresado en 

 

A) Una mayor intervención del Estado en las empresas.  

B) La estatización de empresas privadas ineficientes.  

C) La menor intervención del Estado.  

D) Prácticas de desarrollo sostenible en las actividades primarias.  

E) La menor cesantía y la eliminación de la indigencia. 

 

62. Una persona que se dirige a una panadería de su barrio para comprar el pan que 

consume su familia obtiene un bien final. Sin embargo, desde el punto de vista de la 

economía, este bien es el resultado de una cadena de producción donde 

   

A) El trigo y la harina son bienes primarios del proceso de fabricación.  

B) Las maquinarias de la panadería son consideradas como bienes de capital.  

C) El gas y la electricidad son considerados bienes intermedios.  

D) El personal de la panadería está incluido en el capital financiero.  

E) El pan es un subproducto de bienes terciarios incorporados al proceso. 

 

63. En una economía de mercado, tanto la oferta como la demanda están sujetas a 

diversos factores. Entre las condiciones que determinan la oferta y que se relaciona 

directamente con el nivel científico aplicado a la producción está(n) 

 

I) La renta del comprador.  

II) La tecnología.  

III) El precio de los bienes relacionados.  

 

A) Solo I   

B) Solo II   

C) Solo I y III  

D) Solo II y III  

E) I, II y III 
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64. En economía las necesidades se consideran infinitas e insaciables y abarcan todo 

aquello que hace falta para vivir en condiciones óptimas. En este contexto ¿de qué 

forma las personas satisfacen sus necesidades considerando que los recursos son 

escasos? 

 

I) Tomando decisiones en función de los ingresos. 

II) Jerarquizando qué necesidades satisfacer. 

III) Solicitado créditos a los bancos. 

 

A) Solo II 

B) Solo I y II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

65. La alfabetización financiera se define como la adquisición por parte de las 

personas de conocimientos, valores, actitudes y conductas relacionadas con el uso 

del dinero, el consumo y actuación en el mundo cotidiano económico. Considerando 

lo anterior ¿por qué es importante promover la alfabetización financiera? 

 

A) Porque impide la realización de compras en grandes tiendas. 

B) Para evitar que los jóvenes compren mediante tarjetas de crédito. 

C) Para aumentar la autoestima de los jóvenes a partir del consumo. 

D) Debido a que promueve conductas vinculadas a un consumo simbólico. 

E) Porque desarrolla conductas económicas racionales y evita niveles excesivos de 

endeudamiento. 

 

 


