
 

 
 

3ª Jornada General de Ensayos  
Tesla 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

2 
 

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. “Art.7. Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus 

integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. 
Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas puede atribuirse, ni aun a 
pretexto de circunstancias extraordinarias otra autoridad o derechos que los que 
expresamente se les haya conferido en virtud de la Constitución o las leyes. 

Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y 
sanciones que la ley señale”. Constitución Política de Chile. 
 

De acuerdo con el texto, es correcto afirmar que este se refiere específicamente a 
 
A) La forma de organización del Estado y el tipo de gobierno. 
B) Las garantías y deberes fundamentales de todos los ciudadanos. 

C) El respeto permanente y la promoción de los derechos humanos. 
D) La organización y atribuciones del poder judicial. 
E) El Estado de Derecho como base de la institucionalidad. 
 

2. Sin dudas, el pluralismo es una de las características importantes del sistema 
democrático, no Solo desde el punto de vista político, sino también desde la perspectiva 
social. Considerado desde esta última visión se puede establecer que el pluralismo busca 
 

A) Establecer un control efectivo sobre los diferentes grupos que integran la sociedad. 
B) Incluir a toda la población del país en la elección de las autoridades que administran el 
Estado. 
C) Permitir y preservar la identidad y la diversidad de los diferentes grupos sociales. 

D) Establecer una participación igualitaria de todos los grupos políticos en el Parlamento. 
E) Promover las migraciones sin hacer diferencias y hacerse cargo de que todas las 
personas que ingresan puedan votar. 
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3. “La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera el trabajo infantil como una 
mala práctica que debe erradicarse, pues se vulneran los derechos establecidos en la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, de Naciones Unidas. Suscrita por 
Chile en agosto de 1990, la Convención en su artículo 32 señala que “todo niño tiene 
derecho a ser protegido contra la explotación económica y contra todo trabajo que ponga 
en peligro su salud, su educación o su desarrollo integral. El Estado tiene la obligación de 

establecer edades mínimas para empezar a trabajar y de especificar las condiciones 
laborales”. 
 
A partir del texto anterior, y considerando la realidad nacional en dicha materia, se puede 

considerar como correcto: 
 
I) En Chile un niño en ninguna circunstancia puede desempeñar un trabajo. 
II) Los menores de 18 años no pueden ser admitidos en faenas que requieran fuerza 

excesiva. 
III) Entre los 15 y 18 años los menores sólo pueden trabajar con la autorización expresa 
de la madre o el padre. 

 
A) Solo I 
B) Solo III 
C) Solo I y II 

D) Solo II y III 
E) I, II y III 
 
4. Las sociedades democráticas están conformadas por ciudadanos que piensan de manera 

distinta, que tienen valores muchas veces contradictorios entre sí y que sostienen 
soluciones diferentes para los problemas que los aquejan. En este escenario los partidos 
políticos cumplen diversas funciones, entre las cuales es correcto considerar 
 

I) Expresan y canalizan la diversidad de concepciones y valores de la gente en un marco 
de pluralismo democrático. 
II) Estimulan el establecimiento de ideologías totalitarias y que justifiquen la vía 
insurreccional al poder. 

III) Son un espacio de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. 
 
A) Solo I 
B) Solo III 

C) Solo I y III 
D) Solo II y III 
E) I, II y III 
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5. Desde el retorno a la democracia en el año 1990, la participación ha pasado a ser uno 
de los componentes principales del cuerpo de derechos ejercitados por la sociedad civil. En 

el país existen diversos tipos de organizaciones, como, por ejemplo: 
 
I)   las de alcance territorial, como los voluntarios de la organización Techo. 
II)  las que tienen una finalidad específica, como las agrupaciones religiosas. 

III) las que se conforman ante eventos circunstanciales, como es el caso del Alto Maipo. 
 
A) Solo I 
B) Solo I y II 

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

6. El Recurso de Amparo es aquella acción que la Constitución concede a todas las personas 
que, como consecuencia de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufren privación, 
perturbación o amenaza a sus derechos y garantías constitucionales. En este contexto una 

persona puede interponer este recurso cuando 
 
I) Vea rechazada su postulación a un empleo fiscal. 
II) Observa que se ha vulnerado el principio de la igualdad ante la ley. 

III) Ha sido arrestada de forma arbitraria por la autoridad. 
 
A) Solo I 
B) Solo II 

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

7. Los impuestos se definen como una obligación pecuniaria que recae sobre personas, 
grupos o empresas y que se destinan a financiar los gastos del Estado. Estos no se cobran 
arbitrariamente sino mediante la elaboración de políticas tributarias. Entre los principios 
fundamentales que regulan su cobro, se puede mencionar que los impuestos 

 
A) Se deben cobrar de acuerdo con la capacidad contributiva de quien los paga. 
B) Siempre deben ser progresivos como el impuesto a la renta o el IVA. 
C) Solo lo pagan las personas naturales quedando exentas las personas jurídicas. 

D) Indirectos y fijos son pagados mensualmente por todos los habitantes. 
E) Más altos en Chile son pagados por quienes tienen profesión universitaria. 
 
8. Desde el siglo XIX, el desarrollo económico mundial ha producido un progresivo deterioro 

de las condiciones medioambientales. Chile ha sufrido esto a través de diversos agentes. 
Para enfrentar este problema se han desarrollado en el país diversas estrategias, como es 
el caso de impulsar el uso de fuentes de energías limpias, con ello se lograría 
 

A) La reducción del impacto inmigratorio de países vecinos. 
B) El manejo científico de las actividades económicas y más producción. 
C) La renovación energética en todo el país con costos muy bajos. 
D) Un menor daño medioambiental de las actividades productivas. 

E) La eliminación de la emisión de gases de efecto invernadero. 
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9. “Quizá una de las aplicaciones con más impacto y popularidad entre los internautas, son 
las redes sociales. La creación de aplicaciones de internet en el entorno de las redes 

sociales ha generado un fenómeno cultural de amplio alcance y con un número explosivo 
de usuarios. Por ejemplo, el Internet como medio de comunicación en sólo cuatro años 
generó más de 60 millones de usuarios. Las redes sociales, como por ejemplo Facebook, 
pasó de 200 a 250 millones de usuarios registrados en tan sólo tres meses. Las redes 

sociales han sido un fenómeno en estos últimos años, no sólo las utilizan personas, sino 
también están siendo utilizadas por grandes corporaciones, organizaciones y compañías 
para promover sus productos y servicios, y así tener un encuentro más cercano con sus 
consumidores o adeptos. (Fuente: El Impacto de las Redes Sociales en la sociedad, Juan 

Collao Martínez) 
 
En conformidad a lo establecido, en torno a las redes sociales resulta correcto sostener 
que 

 
I) La tendencia a participar en redes sociales se multiplica con gran rapidez en la sociedad 
actual. 

II) La tendencia descrita ha debilitado el progreso científico. 
III) La utilización de las redes sociales abarca todo tipo de requerimientos, entre ellos 
destaca la arista comercial. 
 

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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10. 

 

  
 
A partir de la observación de la imagen, se evidencia el efecto que ha tenido en Chile el 
cambio climático, atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 

composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del  clima 
observada durante periodo de tiempo comparable. A partir de lo anterior, es correcto 
señalar que 
 

I) Una de las mayores consecuencias del cambio climático en Chile es la escasez de 
recursos hídricos. 
II) El monóxido de carbono producido por la combustión industrial es uno de los gases que 
más altera el medio ambiente planetario. 

III) En Chile, el Estado ha asumido una serie de instrumentos que le permiten velar por el 
cuidado del medio ambiente. 
 

A) Solo I 
B) Solo I y II 
C) Solo I y III 
D) Solo II y III 

E) I, II y III 
 
11. Los medios de comunicación han permitido conocer, sobre todo en las últimas décadas, 
sucesos que ocurren en distintas partes del mundo, como terremotos, tsunamis, 

inundaciones, olas de calor e incendios forestales, entre otros. El 27 de febrero de 2010 
ocurrió en el país un devastador tsunami asociado a un terremoto grado 8,8 con efectos 
catastróficos porque afectó la zona más poblada del territorio nacional, entre las regiones 
de Valparaíso y Biobío. Estos sucesos, considerados como riesgos naturales, son el 

resultado de 
 
I) Los efectos del calentamiento global que se agudizó en los últimos años. 
II) Fuerzas endógenas que afectan al planeta. 

III) La contaminación antrópica que se cuadruplicó en el siglo XX. 
 
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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12. Las partes se proponen lograr que las emisiones mundiales de gases de efecto 

invernadero alcancen su punto máximo lo antes posible, teniendo presente que los países 
en desarrollo tardarán más en lograrlo, y a partir de ese momento reducir rápidamente 
estas emisiones, de conformidad con la mejor información científica disponible, para 
alcanzar un equilibrio entre las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción 

antropógena por los sumideros en la segunda mitad del siglo. 
Los países desarrollados deberían seguir encabezando los esfuerzos, adoptando metas 
absolutas de reducción de las emisiones para el conjunto de la economía. Los países en 
desarrollo deberían seguir aumentando sus esfuerzos de mitigación, y se las alienta a que, 

con el tiempo, adopten metas de reducción o limitación de las emisiones para el conjunto 
de la economía. Los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 
desarrollo podrán preparar y comunicar estrategias, planes y medidas para un desarrollo 
con bajas emisiones de gases de efecto invernadero que reflejen sus circunstancias. 

(Acuerdo de París. Diciembre de 2015) 
 
De la lectura del texto que se refiere al acuerdo de París que Chile comparte es correcto 

aseverar que 
 
I) Hay una preocupación mundial por el fenómeno del calentamiento global. 
II) Los países más desarrollados deben eliminar sus emisiones de gases de invernadero. 

III) Debe haber un equilibrio entre las emisiones de los países desarrollados y los menos 
adelantados. 
 
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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13. 

  

CIFRAS POR NACIONALIDAD Y AÑO 

Nacionalidad Estadística 2014 Estadística 2017 Aumento % 

Perú 130.329 249.389 191% 

Colombia 25.038 126.981 507% 

Bolivia 36.036 111.011 308% 

Venezuela 8.001 84.586 1.057% 

Haití 1.649 73.098 4.433% 

Argentina 66.899 85.724 128% 

Ecuador 19.133 35.678 186% 

Estados Unidos 12.799 19.161 150% 

Otros 116.144 180.735  

Total 416.028 966.363 232% 

Fuente: Ministerio del Interior. 

 
La inmigración en Chile se ha acentuado en los últimos años. Ese aumento ha generado 
un debate acerca de los posibles perjuicios o beneficios de la incorporación de la población 

migrante a la sociedad chilena. El cuadro muestra el número de inmigrantes más 
significativos en Chile por nacionalidad en los años 2014 y 2017. A partir de lo señalado 
en el cuadro más sus conocimientos de la realidad nacional e internacional en materia de 
inmigración, es correcto señalar que 

 
A) Solo Chile ha vivido importantes migraciones en América Latina estos últimos 10 años. 
B) Las restricciones impuestas por los países más desarrollados a las migraciones inciden 
en el aumento registrado en Chile. 

C) La mayoría de los inmigrantes vienen a hacer negocios en representación de filiales de 
empresas de su nacionalidad. 
D) El desempleo estructural del país obedece a la llegada de una gran cantidad de 
inmigrantes. 

E)  Los países latinoamericanos han cerrado las puertas definitivamente a la inmigración 
extranjera. 
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14. “…la libertad de expresión es un pleno componente del desarrollo y propicia una mejor 
asignación de los recursos. Las nuevas tecnologías pueden constituir un valioso 

instrumento para el ejercicio de la libertad de expresión. Internet ofrece a los individuos 
medios para realizar –en un grado sin precedentes hasta ahora– lo que las constituciones 
democráticas garantizan a los ciudadanos desde hace años y decenios, o incluso siglos en 
algunos casos, esto es, expresarse, comunicar y comerciar libremente, prácticas que 

antaño exigían recursos técnicos y financieros considerables y que hoy están al alcance de 
todos si se hace lo necesario para que así sea. La libre circulación de ideas e informaciones 
que las nuevas tecnologías han hecho más eficaz será un factor de impulso formidable de 
la democracia y la participación de todos en la vida pública y la adopción de decisiones”. 

(Fuente: Hacia las sociedades del conocimiento, UNESCO, 2005) 
 
El texto resalta la libertad de expresión como un elemento importante para el desarrollo 
de la humanidad. Según el texto, su valoración tendrá repercusiones en el ámbito 

 
I) Económico, dándole mayor eficiencia al mercado. 
II) Cultural, protegiendo las expresiones locales de las influencias externas. 

III) Político, fortaleciendo la democracia y permitiendo que la ciudadanía acceda a fuentes 
de información de manera más ágil. 
 
A) Solo I 

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

 
15. Las grandes ciudades constituyen espacios donde convive una gran diversidad de 
expresiones culturales, debido a que no solo atraen población de zonas locales, sino 
también de otros países, lo que permite la interacción con personas de diferentes 

nacionalidades, culturas, creencias y costumbres. En algunos casos, esta diversidad 
cultural ha generado situaciones de discriminación que en general son repudiadas por la 
población. Para poder combatir esta situación de discriminación es necesario que las 
ciudades 

 
A) Puedan convertirse en espacios abiertos a la convivencia, al respeto y a la tolerancia 
entre los diferentes grupos. 
B) Cierren las puertas a inmigrantes de otras nacionalidades para evitar que sean 

discriminados. 
C) Dividan sus territorios en barrios bien delimitados donde los distintos grupos étnicos 
queden separados. 
D) Dispongan de legislaciones que fomenten las costumbres locales y desacrediten las 

costumbres foráneas. 
E) Generen formas de elección de las autoridades donde los inmigrantes participen en una 
situación de privilegio. 
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16. “Pareciera que el agua es uno de los bienes de uso masivo y permanente de nuestra 
vida cotidiana. Basta girar la llave y casi de forma instantánea la vemos salir en abundancia 

y de forma imparable. Pero proporcionar agua segura está lejos de ser simple: esta debe 
ser potabilizada y distribuida por una red extensa de tubos y de plomería que la llevan a 
nuestros hogares. Todo esto cuesta dinero y requiere inversiones en plantas de tratamiento 
y purificación. En promedio, los países pobres proveen solamente al 62 % de su población 

de agua, mientras que los países desarrollados entregan agua segura a más del 95 % de 
sus ciudadanos. Sin embargo, y al igual que el aire, el agua es un recurso que no está libre 
de contaminación: cerca de dos millones de toneladas de excremento humano y de un 
volumen grande de basura industrial son arrojados a los cursos de agua o infiltran hacia 

las napas subterráneas. Por esta razón, la contaminación del agua y la mala salubridad 
son los mayores causantes de enfermedades urbanas, como diarrea, cólera, tifoidea, 
fluorosia y otras. De acuerdo con el PNUD, cada 24 horas mueren cinco mil niños en el 
mundo como consecuencia directa de la diarrea y otras enfermedades causadas por el 

agua sucia y la falta de higiene”. (Fuente: Santillana.cl) 
 
El texto describe los factores que influyen en la obtención de agua limpia para la población 

y la importancia de su cuidado. A partir del texto es correcto señalar que 
 
I) Los países industriales son los que tienen los mayores porcentajes de enfermedades 
infectocontagiosas. 

II) El agua potable exige grandes inversiones de los países. 
III) El proceso del agua no termina en el consumidor, hay que considerar el tratamiento 
de aguas servidas. 
 

A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo I y III 
D) Solo II y III 

E) I, II y III 
 
17. 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. 
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18. “Tres comunidades mapuches presentaron un recurso de amparo por la inundación 
de un camino en el sector Licanco, en la comuna de Padre las Casas, en la región de La 

Araucanía. Esta sería la única vía de acceso la que se encuentra en éstas condiciones tras 
el rompimiento de un ducto por un privado, situación que ocurrió en medio de una obra de 
construcción, aislando a la comunidad Segundo Llamunao. Este recurso de protección está 
en representación de las tres comunidades de Licanco, luego que el estero Trañi Trañi fuera 

intervenido por privados, generando problemas años anteriores”. (Fuente: 
www.biobiochile.cl) 
 
El fragmento de la noticia anterior da cuenta de la presentación de un recurso de amparo 

por parte de tres comunidades mapuches de la comuna de Padre las Casas. Con respecto 
a este tipo de recursos legales ¿cuál es la importancia que tienen en el resguardo de los 
derechos individuales de las personas? 
 

A) Se aplican en caso de omisión arbitraria por parte de las autoridades. 
B) Reestablecen el imperio del derecho y garantiza la protección de las personas. 
C) Son utilizados exclusivamente cuando se perturba el libre tránsito de las personas. 

D) Protegen a las personas perturbadas en su libertad personal y/o seguridad individual. 
E) Para que tengan efecto deben ser presentados por abogados calificados por el Estado. 
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EJE HISTORIA EN PERSPECTIVA: MUNDO, AMÉRICA Y CHILE 
 

19. “Solo en 1835 se llevó a cabo el primer censo oficial, donde se estableció que la 
población chilena alcanzaba a 1.103.036 habitantes. Para 1843, según el censo de ese 
año, la población chilena era de 1.083.701 habitantes. Conscientes de la importancia de 
este tipo de registro para la organización del país, las autoridades crearon ese mismo año, 

en el gobierno de Manuel Bulnes, la Oficina Central de Estadística y la Ley de censos”. 
(Fuente: memoriachilena.cl) 
 
Tomando en cuenta los datos entregados en los primeros censos generales de la república 

y, considerando las políticas de los gobiernos conservadores de la época, los datos de este 
censo sirvieron al Estado para 
 
I) El impulso que se quería dar a la educación de la población. 

II) El establecimiento de las formas de colonización de los territorios. 
III) Mejorar ubicación de las industrias estatales. 
 

A) Solo I 
B) Solo III 
C) Solo I y II 
D) Solo I y III 

E) Solo II y III 
 
20. En la segunda mitad del siglo XIX, la clase política chilena se enfrentó en luchas 
doctrinales que tenía importantes consecuencias sociales y culturales. Desde la época 

colonial, la Iglesia Católica mantenía un estrecho control sobre la sociedad, pero las nuevas 
tendencias liberales que predominaron en Chile en aquella época impulsaron al Estado a 
dictar las denominadas Leyes Laicas, cuya finalidad era 
 

A) Eliminar todo vestigio de las tradiciones católicas en la cultura chilena. 
B) Entregar a otras religiones el registro de nacimientos y defunciones. 
C) Lograr que la Iglesia Católica reconociera los cementerios laicos como sagrados. 
D) Impulsar una ley que permitiera el divorcio y la eutanasia. 

E) Terminar con el Estado confesional tradicional. 
 
21. El régimen autoritario creado en Chile, bajo los preceptos de las ideas portal ianas en 
la constitución de 1833, les permitió a los conservadores mantenerse en el poder hasta 

1861. La constitución facultó a los presidentes ejercer el poder sin contrapeso llegando, 
incluso, a ser conocidos los mandatarios como “El Gran Elector”, pues determinaban su 
reelección y nominaban a su sucesor. Su poder alcanzaba al Congreso Nacional donde 
lograban instalar a parlamentarios fieles al ejecutivo. Según sus conocimientos, ¿cuál sería 

una de las principales causas políticas del término de su poder a fines de la década de 
1850? 
 
A) El triunfo de los revolucionarios liberales e igualitarios luego de las elecciones 

parlamentarias de 1858. 
B) El reconocimiento de los conservadores del triunfo del candidato de la Sociedad de la 
Igualdad en 1861. 
C) La división del partido conservador a raíz de la llamada Cuestión del Sacristán. 

D) La existencia de movimientos ligados al socialismo marxista que exigían reformas. 
E) La derrota sufrida en la Guerra contra España donde fue bombardeado el puerto de 
Valparaíso. 
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22. En la segunda mitad del siglo XIX se incorporó a la República de Chile el territorio de 
la Araucanía. El proceso fue complejo y se caracterizó por la 

 
I) Cesión voluntaria y pacífica de las tierras ancestrales por parte del pueblo mapuche. 
II) Entrega de tierras para colonos europeos y chilenos. 
III) Creación de un plan de ocupación de los territorios. 

 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo I y III 

D) Solo II y III 
E) I, II y III 
  
23. En el siglo XIX, el Estado chileno se expandió territorialmente utilizando diversos 

expedientes, como el resultado de una guerra o una negociación diplomática. También se 
usaron medidas político-administrativas y de ocupación avaladas por la historia. Usando 
esta última forma, en la primera mitad del siglo XIX Chile incorporó plenamente a la 

soberanía del país 
 
A) La zona de Magallanes. 
B) La provincia del Maule. 

C) La Patagonia Oriental. 
D) El Territorio Antártico. 
E) La Puna de Atacama. 
 

24. La Guerra del Pacífico permitió a Chile incorporar a su soberanía las provincias de 
Antofagasta, Tarapacá y obtener dominio sobre Arica y Tacna hasta que se resolviera 
definitivamente la suerte de estos territorios. Entre los impactos económicos que se dieron 
en Chile a raíz de estas incorporaciones se puede(n) mencionar 

 
I) El aumento de los ingresos fiscales del Estado chileno. 
II) La estatización del salitre y la expulsión de los ingleses. 
III) El desarrollo de un mercado consumidor en el norte de Chile. 

 
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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25.  
  

             
 
La imagen presentada corresponde al puerto de Valparaíso en 1900. En esta ciudad vivían 

más de doscientos mil habitantes y era, por entonces, la segunda urbe más poblada de 
Chile. De la observación de la imagen y la importancia del puerto en la época, es posible 
afirmar que Valparaíso 
 

A) Era el centro industrial manufacturero de la época más importante del país. 
B) Contaba en su territorio con la presencia de uno de los poderes del Estado, el legislativo. 
C) Solo era superado por Arica en el ingreso de mercaderías al país. 
D) Gozaba de una infraestructura que le permitió evitar la pobreza y el hacinamiento de la 

población porteña. 
E) Jugaba un rol fundamental en el comercio marítimo de la región del Pacífico. 
 
26. A comienzos del siglo XX en Chile, se inició la explotación de grandes yacimientos de 

cobre. Se incorporaron nuevas formas de explotación del mineral que modernizaron dicha 
actividad. En 1905 se inició la explotación del mineral de El Teniente, en 1913 se inaugura 
el mineral de Chuquicamata y en 1920 se incorpora a la explotación, Potrerillos. En el 

trabajo de estos yacimientos y la modernización de la explotación del cobre fue muy 
relevante 
 
A) La nacionalización del cobre llevada a cabo por el Estado chileno. 

B) La incorporación de capitales estadounidenses a la propiedad del cobre. 
C) El esfuerzo de las autoridades chilenas por preparar técnicos en el área. 
D) La compra de maquinaria alemana para la explotación del mineral. 
E) La fuerte inversión que hacen los ingleses en este rubro. 
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27. Desde fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, se puede observar en 
Chile un deterioro de los salarios de los trabajadores, la cesantía, la falta de viviendas, el 

aumento de la mortalidad infantil, entre otros problemas. Esta realidad se conoció como 
“La cuestión social”, que se transformó en un tema de debate en parte de la clase política 
respecto de sus posibles causas y soluciones. Sin embargo, se puede asegurar que desde 
fines del siglo XIX se conjugaron elementos que posibilitan explicar la razón del surgimiento 

de esta problemática social, entre los que cabe mencionar 
 
I) Un contexto económico capitalista que, basado en principios liberales, no pretende 
regular las relaciones laborales. 

II) Un proceso de urbanización descontrolado y hostil que agrava las condiciones de vida 
de los trabajadores urbanos. 
III) Una clase dirigente ciega e ineficiente frente a los problemas de la clase trabajadora. 
 

A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo I y III 

D) Solo II y III 
E) I, II y III 
 
28. Uno de los elementos más característicos del periodo conocido como Parlamentarismo 

en Chile fue la “rotativa ministerial”. En los gobiernos del período (1891-1924) hubo, en 
promedio, 16 cambios ministeriales o de gabinete, sin contar los cambios individuales o 
parciales de ministros. Esta inestabilidad ministerial se debía fundamentalmente a 
 

A) Los permanentes golpes de estado que sufrieron los gobiernos. 
B) Las interpelaciones, la censura y las acusaciones constitucionales. 
C) La inexistencia de personal adecuado para esos cargos. 
D) La incapacidad de los presidentes de organizar gabinetes estables. 

E) La cuestión social y el descontento militar de esa época. 
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29. 

  

 
Detroit industrial, fresco de Diego Rivera (1932-1933) 

 
Al observar la imagen y considerando que, a partir del último tercio del siglo XIX, hubo 

una segunda etapa en Revolución Industrial, es correcto sostener que esta 
 
I) Transformó la economía y sociedad de las principales potencias industriales. 
II) Generó una nueva organización del trabajo y estableció fórmulas financieras. 

III) Favoreció el desarrollo de nuevas potencias industriales como los EE.UU. 
 
A) Solo I 
B) Solo I y II 

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

 
30. La expansión de Europa durante la época del Imperialismo colonialista de fines del 
siglo XIX se explica por diversas causas; entre ellas, las razones económicas tendrán un 
especial protagonismo. En este contexto, los europeos dominaron grandes extensiones del 

mundo con la finalidad de 
 
I) Comercializar sus productos manufacturados. 
II) Obtener materias primas para el desarrollo de su industria. 

III) Invertir sus excedentes de capital. 
 
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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31. La independencia de Panamá en 1903 y la consecuente construcción del Canal de 

Panamá, son el resultado de intereses nacionalistas de dicho país y, en grado no menor, 
de la intervención de EE. UU. en los asuntos americanos que afectó no solo los intereses 
coloniales de España en Centroamérica, sino también, el de los mexicanos en 
Norteamérica. De acuerdo con sus conocimientos, estas intervenciones se relacionan 

directamente con 
 
A) La defensa de los intereses de los americanos frente a la amenaza inglesa. 
B) El expansionismo imperialista característico de aquella época. 

C) La creación de un organismo de paz en la zona como fue la OEA. 
D) La urgencia de EE.UU. de ejercer soberanía sobre sus propios territorios. 
E) El rotundo rechazo de EE.UU. a la tradicional política del Big Stick. 
 

32. En las décadas de 1920 y 1930 se vivió en Occidente un desprestigio del sistema 
democrático. Las crisis económicas, la presión de los movimientos obreros, la inestabilidad 
política, entre otros, hizo que muchas personas confiaran los destinos de sus países a 

líderes autoritarios, muchas veces caudillos que no respetaban los principios de la 
república, pero que justificaban su accionar en las ideas de progreso y estabilidad. En el 
caso de Chile, quien mejor representó esa figura en aquella época fue 
 

A) Juan Esteban Montero. 
B) Carlos Ibáñez del Campo. 
C) Arturo Alessandri. 
D) Pedro Aguirre Cerda. 

E) Emiliano Figueroa. 
 
33. Arturo Alessandri, presidente de Chile entre 1920 y 1925, debió enfrentar una serie de 
dificultades en el plano político. En este aspecto su gobierno debió enfrentar problemas 

muy similares a los que enfrentó, 30 años antes, el presidente José Manuel Balmaceda. 
Entre los aspectos comunes que se pueden visualizar entre los dos gobiernos, es posible 
destacar 
 

I) La obstrucción legislativa por parte del Congreso Nacional. 
II) El involucramiento de las fuerzas armadas en los asuntos políticos. 
III) El desenlace de ambos gobiernos en cruentas guerras civiles cruentas. 
 

A) Solo I 
B) Solo III 
C) Solo I y II 
D) Solo II y III 

E) I, II y III 
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34. “La Misión Kemmerer, que arribó a Chile entre julio y octubre de 1925, estuvo 
compuesta por Howard Jefferson, Harley Lutz, Joseph Byrne, William Renvick, Hernry 

West, Frank Fetter. Sus principales propuestas fueron la necesidad de establecer el patrón 
oro, la creación de una Superintendencia de Bancos y del Banco Central, la elaboración de 
una ley basada en el modelo norteamericano de la Reserva Federal, y el establecimiento 
de un monopolio en la emisión de billetes convertibles en metal a cargo de la nueva entidad 

bancaria. Kemmerer propuso la autonomía del Banco Central para evitar que éste fuese 
controlado por el Gobierno y por los bancos comerciales”. (Fuente: memoriachilena.cl) 
 
El texto reseña la propuesta realizada por la Misión Kemmerer, de origen norteamericana, 

que es contratada por el Estado chileno en 1925. A partir del texto, es posible afirmar que 
el principal objetivo del Estado chileno al contratar esta misión fue 
 
A) Legalizar la intervención de EEUU en los asuntos internos de Chile. 

B) Terminar con el monopolio en la emisión de dinero por parte del Estado. 
C) Cambiar el Banco Central por el modelo norteamericano de Reserva Federal. 
D) Alcanzar la estabilidad monetaria del país para facilitar el desarrollo económico. 

E) Terminar con el progresivo fenómeno de deflación originado por la crisis salitrera. 
 
35. En 1938 triunfó en las elecciones presidenciales de Chile el Frente Popular, una alianza 
de centro izquierda que planteaba como eje de sus propuestas el proyecto ISI 

(Industrialización Sustitutiva de la Importaciones). En este contexto, ¿Cuál o cuáles son 
las motivaciones del proyecto ISI? 
 
I) Alcanzar la modernidad industrializando al país. 

II) Acelerar el desarrollo económico. 
III) Aumentar la dependencia en manufacturas. 
 
A) Solo I 

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

 
36. Las tendencias políticas y tensiones internacionales repercuten regularmente en la 
historia de Chile. En el siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial, el mundo entra en 
una lógica de Guerra Fría donde América Latina queda bajo la influencia norteamericana. 

El conflicto ideológico, planteado en el mundo bipolar de la posguerra, se manifiesta en 
Chile cuando 
 
A) El Estado chileno le declara la guerra a Japón. 

B) Se aprueba la ley de Defensa Permanente de la Democracia. 
C) Se incorpora a la Organización de Naciones Unidas. 
D) El Estado chileno decide integrar la OTAN. 
E) El país rechaza los principios de los Derechos Humanos. 
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37. 
  

 
 
 
En Estados Unidos, a comienzos del siglo XX, se puede observar una etapa caracterizada 
por el desenfreno y el consumo excesivo, conocida como “Los Locos Años Veinte”, que se 

caracteriza por el auge de la cultura burguesa, con manifestaciones en el plano artístico y 
musical, ejemplo de lo cual es la imagen adjunta. El principal factor que detonará el 
desarrollo de esta etapa en Estados Unidos se relaciona con 
 

A) El periodo de prosperidad económica que experimentó Estados Unidos gracias a la 
expansión de su economía. 
B) La reacción alocada de la sociedad norteamericana producto de la crisis de Wall Street. 
C) Los efectos de las restricciones a la venta de alcohol en Estados Unidos en los tiempos 

de la ley seca. 
D) La liberación de las costumbres en un país donde no existían movimientos 
conservadores ni religiosos. 

E) Los efectos de la Gran Depresión en una sociedad que había creído en el progreso 
ilimitado. 
 
38. En la primera mitad del siglo XX el mundo vivió dos grandes guerras de carácter 

mundial. Si bien ambas tuvieron causas y desarrollos particulares, también es posible 
identificar algunas similitudes entre ellas. En este aspecto se destaca que 
 
I) Posibilitaron la hegemonía de EE. UU. y de la URSS. 

II) Generaron organismos supranacionales con el objetivo de mantener la paz. 
III) Propiciaron el desarrollo de una crisis económica de alcance mundial. 
 
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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39. “La figura del banquero-financiero como elemento degenerado de la burguesía se 
estigmatizó de la mano del nazismo, una forma particular de fascismo que terminó 
convirtiendo a la Alemania de Hitler en la cara más oscura y denigrante del comportamiento 
humano… se expresó, por ejemplo, a través de la organización corporativa del trabajo, en 

la que tanto los empresarios como los trabajadores fueron obligados a pertenecer a 
sindicatos controlados por el partido único.” (Fuente: características.com) 
 
El texto precedente describe una de las características del fascismo que es posible 

identificar como 
 
A) Condena del totalitarismo antidemocrático. 
B) Exaltación del anticomunismo clasista. 

C) Adulación del líder carismático. 
D) Despliegue de propaganda desmedida. 
E) Aplicación de un sindicalismo controlado. 

 
40. “Los resultados obtenidos tras la aplicación de los tres primeros planes quinquenales 
fueron espectaculares y convirtieron a la URSS en un coloso industrial, alcanzando el 
primer puesto mundial en algunos sectores como el de la producción de tractores y 

locomotoras”. (Fuente: claseshistoria.com) 
 
El texto describe los avances en materia industrial llevados a cabo por el gobierno de José 
Stalin en la URSS. Ya antes de la Segunda Guerra Mundial, la URSS era una potencia 

industrial solo detrás de Estados Unidos y Alemania. En este contexto, el modelo económico 
responsable de este éxito estaba basado en 
 
A) La planificación centralizada de la economía. 

B) La combinación armoniosa entre la iniciativa privada y pública. 
C) La tercera vía que permite al Estado intervenir en la estimulación de la economía. 
D) La desregulación económica y la iniciativa privada. 
E) El establecimiento de acuerdos comerciales con bloques económicos. 

 
41. La Segunda Guerra Mundial tiene entre sus actos más crueles la implementación de 
campos de concentración que la Alemania nazi instaló en Europa. Con su ideología racista 
justificaba la práctica de actos inhumanos sobre personas que, según ellos, debilitaban el 

tejido social alemán. Entre las prácticas realizadas por los nazis sobre judíos, gitanos y 
otras personas, se puede(n) señalar 
 
I) Trabajos forzados prácticamente en condición de esclavitud. 

II) Exterminio masivo en cámaras de gases. 
III) Detención, aislamiento y tortura de esas poblaciones. 
 
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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42.  

 
 
Como se puede observar en la imagen, uno de los objetivos militares en la Segunda Guerra 
Mundial fue el bombardeo y destrucción de ciudades, donde murieron gran cantidad de 
civiles. Entre las causas que explican que las ciudades hayan sido objetivos bélicos, destaca 

 
A) En ellas se ubicaban los principales contingentes de soldados enemigos. 
B) La caída accidental de una serie de bombas destructivas en zonas urbanas. 
C) Paralizar la producción industrial y desmoralizar a la población. 

D) La necesidad de cortar las transmisiones radiales y telegráficas. 
E) Afectar el acceso de las personas a los servicios básicos de las ciudades. 
 
43. “Veía desfilar delante de mí sombras humanas que parecían una procesión de 

fantasmas. Algunos expresaban un dolor indescriptible y avanzaban con los brazos 
separados del cuerpo y balanceando los antebrazos (…) Las calles, silenciosas, estaban 
pobladas sólo de cadáveres. Esta masa inmóvil tenía el aspecto de haber sido congelada 

por la muerte en medio de su huida. Otros yacían tendidos en el suelo con los miembros 
desmenuzados como si algún gigante los hubiera precipitado desde lo alto de una montaña. 
Hiroshima ya no era una ciudad, sino un desierto de fuego. Hacia levante y hacia poniente 
todo había sido devastado”. (Fuente: Hashiya, M: Diario de Hiroshima, 6 de agosto de 

1945) 
 
A partir de la lectura del documento se evidencia(n) 
 

A) Las secuelas de la invasión rusa a las posesiones del Japón. 
B) El devastador efecto de la bomba atómica lanzada por EE.UU. 
C) Las consecuencias de un destructor terremoto y posterior tsunami. 
D) El fracaso de la política nuclear japonesa que tuvo efectos devastadores. 

E) El desolador avance del ejército japonés en territorios de la China continental. 
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44. 
 

 
 
El mapa adjunto muestra la situación de Europa en 1945. La línea destacada trazada en 

negro que cruza y separa los países europeos se relaciona con la división 
 
A) Militar entre los países aliados y los pertenecientes al Eje. 
B) Ideológica entre países capitalistas y socialistas. 

C) Económica entre países desarrollados y subdesarrollados. 
D) Militar entre los países de la Entente y los de la Triple Alianza. 
E) Cultural entre países nórdicos y países occidentales. 
 

45. Durante el siglo XX, la Iglesia Católica también influenció el devenir histórico de Chile 
a través de su Doctrina Social, influyendo en la conformación de partidos políticos de 
tendencia social cristiana que más tarde darán origen a la Democracia Cristiana. En 1964 
este partido gana las elecciones, llevando a su líder, Eduardo Frei Montalva, a la presidencia 

de la República. Entre las razones del éxito de los social cristianos, se puede mencionar 
 
I) La capacidad de representar a los sectores medios desplazando en esa función al Partido 

Radical. 
II) La aprensión de muchos sectores de la sociedad por los cambios propuestos por la 
izquierda. 
III) Lograr interpretar el deseo de cambio de una sociedad caracterizada por la desigualdad 

y la exclusión. 
 
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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46. Entre la década de 1960 y 1970 se realizó en Chile un proceso de reforma agraria. Los 
distintos gobiernos de la época, apoyados por varios sectores políticos internos y 

organismos internacionales, tales como la CEPAL (Comisión Económica para América 
Latina) llevaron a cabo la restructuración de la propiedad agrícola, cuyo objetivo(s) 
fundamental(es) era(n) 
 

I) Fomentar la migración del campo a la ciudad. 
II) Mitigar el estado de abandono en que se encontraba el campesinado. 
III) Superar el atraso de los sistemas de productivos del mundo agrario. 
 

A) Solo I 
B) Solo III 
C) Solo I y II 
D) Solo II y III 

E) I, II y III 
 
47. El 11 de septiembre de 1973 se instaló en Chile una dictadura militar al derrocar, por 

medio de un golpe de Estado, al presidente democráticamente electo, Salvador Allende 
Gossens. Entre las medidas tomadas por la Junta Militar tras asumir el nuevo gobierno, se 
cuenta(n) 
 

I) La clausura del Congreso Nacional. 
II) La prohibición de los partidos de la Unidad Popular y la obligación de entrar en receso 
al resto de los partidos políticos. 
III) El cierre de algunos medios de comunicación y la intervención de otros. 

 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo I y III 

D) Solo II y III 
E) I, II y III 
 
48. Las reformas realizadas en el campo económico por la dictadura militar de Augusto 

Pinochet buscaban implementar en Chile un modelo neoliberal, lo que significó la 
realización de una serie de cambios en materia económica que aumentaron el acceso de 
la población a los bienes importados, aunque a costa de la privatización de muchas 
empresas estatales, del área de la salud, la educación y otros sectores de la economía y 

los servicios sociales. En este contexto, se puede inferir que las reformas neoliberales 
implementadas en Chile se sustentaban ideológicamente en 
 
A) La necesidad de una mayor intervención del Estado en la economía para beneficio de 

todos. 
B) La eliminación de todo tipo de control político, económico y social en el país. 
C) La convicción de que el mundo privado hace mejor las cosas que el Estado. 
D) La defensa irrestricta de los derechos de los trabajadores y de los más pobres. 

E) El convencimiento de las autoridades de garantizar el acceso universal a los servicios 
sociales. 
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49. En el gobierno de Augusto Pinochet hubo algunos avances que modernizaron el 
transporte y las telecomunicaciones en el país. Entre las obras realizadas por el gobierno 

militar en el campo de la conectividad, es posible identificar la 
 
I) Inauguración de un tren metropolitano en Santiago. 
II) Coordinación estatal del transporte público en Santiago y regiones. 

III) Masificación del uso de la computación y de internet. 
 
A) Solo I 
B) Solo II 

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

50. El ascenso de Patricio Aylwin a la presidencia en Chile en marzo de 1990 marcó el fin 
del régimen militar y el inicio del proceso de transición de la Democracia. Si bien Aylwin 
fue un presidente democráticamente electo por la ciudadanía, no se considera la transición 

completada sino hasta varios gobiernos posteriores. La razón de aquello estribaría en que 
 
I) Augusto Pinochet fue designado como ministro de defensa durante el gobierno de Aylwin. 
II) La Constitución de 1980 le otorgaba un rol político relevante a las Fuerzas Armadas. 

III) No todos los miembros del Congreso Nacional eran elegidos democráticamente por la 
población. 
 
A) Solo I 

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

 
51. Entre la década de 1990 y los inicios del siglo XXI, el Estado chileno profundizó el 
modelo neoliberal generando una mayor apertura comercial del país. De este modo, se 
firmaron acuerdos económicos con bloques de países como el MERCOSUR, la Unión 

Europea y el NAFTA, o bien, de forma bilateral con países como Japón, China o Australia. 
El principal objetivo de esta apertura será 
 
A) Asegurar para el país un mercado numeroso sin mayor competencia. 

B) Ampliar las posibilidades de intercambio de productos chilenos. 
C) Comprometer a esos mercados a tener un trato exclusivo con los productos chilenos. 
D) Contrarrestar las ventajas comparativas de otras naciones. 
E) Crear monopolios económicos en el exterior. 
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52. Tras producirse la descolonización de vastas regiones, proceso destacado después de 
la Segunda Guerra Mundial, especialmente en África y Asia se vivieron graves problemas 

económicos, sociales y políticos en las nuevas naciones. Entre los problemas económicos 
de los países descolonizados, es correcto señalar: 
 
I) La ausencia de una adecuada capacidad productiva y la necesidad de endeudarse para 

combatir la pobreza y otros problemas. 
II) La inestabilidad política y rotación continua de gobiernos. 
III) La falta de adaptabilidad de la producción interna a los requerimientos del comercio 
internacional de la época. 

 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo I y III 

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

53. Al igual que a Europa y Japón, Estados Unidos prestó ayuda en la década de 1960 a 
los países americanos. El plan fue propuesto a los gobiernos latinoamericanos por el 
presidente John Kennedy y fue ideado bajo la forma de una “Alianza Para el Progreso”. 
Entre los objetivos de este plan destaca(n) 

 
A) Probar el neoliberalismo en Latinoamérica antes de aplicarlo en Estados Unidos. 
B) Demostrar los beneficios del modelo capitalista y de la Doctrina de Seguridad Nacional. 
C) Realizar únicamente una reforma agraria para ganarse el apoyo de los latifundistas. 

D) Mejorar las condiciones de vida de la población y detener el avance del comunismo en 
la región luego de la revolución cubana. 
E) Entregar las riquezas naturales a los países latinoamericanos a cambio de apoyo militar. 
 

54.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Los recuadros anteriores corresponden a acontecimientos de la segunda mitad del siglo 

XX. El proceso que enmarcó a todos ellos fue  
 
A) La desintegración de Yugoslavia. 
B) La división de Checoeslovaquia. 

C) El inicio de la Guerra Fría. 
D) La división de Alemania. 
E) La polarización política en Polonia. 
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55. El conflicto árabe-israelí es una problemática de larga data y que mantiene hasta el 
día de hoy al mundo en una preocupación permanente. Y es que se da en una región 

geográficamente pequeña que es relevante porque 
 
A) Allí se encuentran en conflicto las dos principales religiones del mundo. 
B) La zona es el centro único de operaciones del terrorismo internacional. 

C) Los países que la habitan poseen los más poderosos armamentos nucleares. 
D) Las naciones de la zona no pertenecen a la Organización de Naciones Unidas. 
E) Es una región geopolítica y económicamente estratégica en el planeta. 
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EJE ECONOMÍA Y SOCIEDAD 

 
 
56. Entre las ventajas comparativas de Chile destacan el ser una potencia alimentaria con 
importante producción mediterránea y minera siendo en este aspecto uno de los principales 

productores de cobre a nivel mundial. Además, el país, localizado al sur del mundo 
presenta una geomorfología única, con una larga faja de tierra rodeada de mar, con islas 
bellísimas y una grandiosa cordillera de los Andes que lo hace turísticamente poderoso. Lo 
explicitado se relaciona con características especiales del país que refuerzan 

 
A) La disminución de los costos de producción. 
B) La constante ganancial de su balanza comercial se servicios. 
C) La capacidad de enfrentar la escasez relativa de alimentos. 

D) La competitividad en los mercados internacionales. 
E) La oportunidad de hacer favorables compras en el exterior. 
 

57. Una de las alternativas en el proceso productivo de un bien es la descentralización de 
este, es decir contratar empresas externas para realizar ciertas tareas. Esto se llama 
externalización de los servicios y se puede observar en el proceso de fabricación de 
automóviles, cuando algunas piezas y accesorios son encargados a otros fabricantes con 

el fin económico de 
 
A) Reducir los costos de producción. 
B) Desarrollar una mayor flexibilidad laboral. 

C) Cubrir más mercados compradores. 
D) Reducir las tasas de desempleo a nivel mundial. 
E) Contratar mano de obra calificada y de alto costo. 
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58. Índice de Desarrollo Humano Chile 1980 – 2011. 
 

 

 
 

De acuerdo a la observación del gráfico y a las implicancias que tiene, es posible establecer 
que 

 
A) A partir de 2009 se puede considerar a Chile como un país plenamente desarrollado. 
B) Antes de 1980, el país no experimentó ningún avance importante en materias sociales. 
C) En el período indicado, de modo general, ha mejorado el nivel de vida de la población. 

D) El crecimiento demográfico ha incidido directamente en el aumento del Índice de 
Desarrollo Humano. 
E) Hacia 1980 se manifiesta el mínimo histórico en cuanto al desarrollo social del país. 
 

59. El Estado chileno tiene la responsabilidad de mantener la estabilidad económica que 
asegure al aparato productivo del país las condiciones para la inversión, el crecimiento y 
el empleo. La estabilidad se logra, entre otras condiciones, mediante 

 
A) Un constante aumento del gasto público que asegure suficiente demanda para la 
producción nacional. 
B) Un sistema monetario autónomo y técnico que permita mantener una inflación 

controlada. 
C) La desregulación total de la actividad económica que permita el emprendimiento en 
cualquier actividad. 
D) Una legislación que asegure el trabajo a todos los chilenos sin importar las condiciones 

económicas. 
E) La apertura a la inversión extranjera sin considerar el origen de los dineros involucrados. 
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60. El modelo económico existente en Chile se basa en la exportación de materias primas, 
principalmente ligada a los recursos mineros y agrícolas. En materia agrícola, destacan las 

exportaciones del sector frutícola, especialmente hacia los mercados de Estados Unidos y 
Europa. Todo esto gracias al aprovechamiento de algunas ventajas comparativas, es decir, 
condiciones especiales con que cuenta el país y, que otros productores de frutas del mundo, 
poseen en menor medida o simplemente no tienen. Una de esas ventajas es 

 
A) La gran distancia que separa al país de los mercados consumidores. 
B) La producción de frutas totalmente exóticas inexistentes en otros países. 
C) El carácter tropical de la Zona Central que beneficia productos frutícolas como la uva y 

las manzanas. 
D) La homogeneidad del clima chileno que permite una gran producción en todo el país. 
E) El fácil control de plagas en la agricultura gracias al relativo aislamiento geográfico del 
país. 

 
61. Los impuestos que se cobran en Chile pueden ser clasificados como progresivos y 
regresivos, dependiendo a quien se les cobra y el criterio del cobro. En este sentido, el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) es regresivo, porque 
 
A) Se cobra a todos por igual, afectando más a los que tienen menos ingresos. 
B) Se aplica dependiendo de los ingresos de los contribuyentes, a mayores ingresos más 

impuestos. 
C) Afecta a las ganancias de las empresas perjudicando el empleo. 
D) Se aplica a los ingresos de los trabajadores directamente, afectando a los más pobres. 
E) Se cobra a las exportaciones, afectando a los productores chilenos. 
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62.  
 

 
 
La infografía precedente entrega información acerca de las exportaciones chilenas a fines 
de la primera década del siglo XXI. Al analizar los datos expuestos, ¿cuál(es) de las 
siguientes afirmaciones es (son) correcta(s)? 

 
I) Los principales envíos al exterior corresponden al sector terciario de la economía. 
II) Las exportaciones de origen silvoagropecuario demuestran su importancia aumentando 
entre el 2007 y el 2008. 

III) Los datos entregados confirman la importancia de la actividad minera en la economía 
nacional. 
 
A) Solo I 

B) Solo II 
C) Solo I y II 
D) Solo II y III 

E) I, II y III 
 
63. La globalización es un fenómeno que se caracteriza por desarrollar procesos 
económicos, tecnológicos, políticos y culturales a escala planetaria. En el plano económico, 

la globalización se manifiesta en la internalización de las empresas y del capital, la 
incorporación de nuevos mercados al comercio mundial y, en general, el aumento del 
intercambio comercial a nivel mundial. Entre los factores que han contribuido a la 
globalización económica, es posible destacar 

 
A) Las políticas proteccionistas de las grandes economías del planeta. 
B) La tendencia de los Estados a aumentar las regulaciones sobre el mercado. 
C) El desarrollo industrial de las economías subdesarrolladas. 

D) La tendencia de las economías a eliminar las barreras aduaneras. 
E) La creación de organismos internacionales que castiguen la competencia comercial. 
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64. El mercado es determinante en la economía de los países, existiendo elementos que 
diferencian unos mercados de otros. En este sentido ¿qué característica tienen los 

mercados de competencia perfecta? 
 
A) Los productores tienen el control sobre los precios. 
B) Existe un número reducido de vendedores de un sector. 

C) Solo existe una persona o empresa que produce un bien. 
D) El Estado participa directamente de la actividad económica. 
E) Hay una equidad en la distribución de oferentes y demandantes. 
 

65. Actualmente, Chile cuenta con una serie de instituciones que orientan su trabajo a la 
defensa de los derechos de los consumidores. En este contexto una de las instituciones 
más importantes es el Servicio Nacional del Consumidor. En relación con esta institución 
¿qué alternativa refleja el trabajo que desarrolla en la defensa de los consumidores? 

 
A) Fija las tasas arancelarias para los artículos que se internan en el país. 
B) Promueve y educa a los consumidores en sus derechos y deberes. 

C) Supervisa al banco central y se preocupa de las tasas de interés. 
D) Determina los precios de los bienes de consumo en el mercado. 
E) Participa en la elaboración del presupuesto anual de la nación. 
 

 
 


