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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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FORMACIÓN CIUDADANA 

 

 

1. El Artículo 24 de la actual Constitución Política de Chile establece que el gobierno y la 

administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien es el Jefe del 

Estado, el Artículo 25 señala los requisitos para ser Presidente. Al respecto, ¿cuáles son 

parte de estos requisitos? 

 

I) Ser candidato de un partido con alto respaldo ciudadano. 

II) Poseer las cualidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. 

III) El que su elección debe darse en forma directa. 

 

A) Solo II 

B) Solo III 

C) Solo I y II 

D) Solo I y III 

E) Solo II y III 

 

2. El ejercicio del sufragio es una de las principales herramientas para la validación del 

sistema democrático. En Chile, el sufragio en las votaciones populares además de ser 

secreto, posee constitucionalmente otras cualidades, ¿cuáles son estas cualidades? 

 

A) Censitario e informado. 

B) Público y gratuito. 

C) Voluntario y personal. 

D) Universal y selectivo. 

E) Obligatorio y delegado.  
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3. 

 

 

El gráfico anterior es parte de un estudio del año 2016 del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) sobre la valoración de la democracia como sistema político. De 

acuerdo con este informe, se puede deducir que los chilenos consideran que 

 

A) Antes de 1973 la democracia chilena gozaba de gran salud y vigor favorecida por la 

situación internacional, especialmente por la Guerra Fría. 

B) Superado el gobierno militar y hasta el año 2016 se observa una tendencia a opinar que 

la democracia crece como sistema. 

C) Hoy existe la misma situación de convicciones ideológicas y conciencia de participación 

y compromiso político que antes del año 1990. 

D) Nada falta actualmente en el país para llegar a ser social y políticamente muy 

democrático. 

E) La tendencia general del país es que en el futuro exista una democracia conservadora 

para mantener las instituciones tradicionales. 
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4. 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 

 

5. Chile es una República democrática lo cual significa, entre otras cosas, que en el país se 

realizan elecciones libres e informadas con una periodicidad establecida en la Constitución. 

Cada ciudadano chileno tiene el derecho de emitir su sufragio como también lo extranjeros. 

Al respecto, ¿qué requisito es exigido por la ley para que un extranjero pueda votar? 

 

A) Haya recibido la nacionalidad chilena por honor o gracia especial. 

B) Esté avecindado en Chile por más de cinco años. 

C) Haber obtenido la visa de turismo de acuerdo con la ley chilena. 

D) Renuncie a su nacionalidad de origen y postule a la nacionalidad chilena. 

E) Participe en algún partido político existente en el país. 

 

6. “Para el ejecutivo, la promulgación de esta Ley se justifica en la urgente necesidad de 

perfeccionar las instituciones democráticas. Esto, ya que en la actualidad existen diversos 

signos que vendrían a reflejar un posible debilitamiento de la institucionalidad, tales como 

(i) la baja en la participación electoral; (ii) el envejecimiento del electorado; y por sobre 

todo (iii) el aumento en la desconfianza ciudadana hacia los partidos políticos (Mensaje 119-

359, 2011)”. (repositorio.uchile.cl) 

 

El texto anterior se refiere a la Ley de Elecciones Primarias promulgada en el año 2012. En 

el contexto de la participación electoral ciudadana y de acuerdo con lo planteado en el texto, 

¿cuál fue el objetivo de fondo de esta iniciativa legal? 

 

A) Favorecer la institucionalidad democrática del país debilitada por varias razones. 

B) Incluir a candidatos jóvenes en las elecciones presidenciales y parlamentarias. 

C) Evitar que políticos de mucha edad participaran en las elecciones municipales. 

D) Incentivar el nombramiento de mujeres como candidatas para el municipio. 

E) Oponerse al nombramiento de políticos corruptos de cualquier partido o tendencia. 
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7. “La auditoría [de la Contraloría General de la República -CGR-] detectó $2.765.654.184 

gastados y no acreditados. Por este concepto se cuestionó la falta de documentación que 

los respaldara en la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa y la Seremi de 

Educación de Aysén. También se efectuaron pagos sin respaldo de factura o boleta, como 

en el Departamento de Educación de la Municipalidad de La Cisterna, la SEREMI de 

Educación de Tarapacá y la Corporación Municipal de Viña del Mar. 

La CGR también halló faltas en la adquisición de bienes con cargo a la SEP [Subvención 

Escolar Preferencial], en la contratación de bienes y servicios, en el incumplimiento de la 

Ley de Compras Públicas, por diferencias en las nóminas de alumnos prioritarios y 

preferentes informados por la Superintendencia de Educación, por anomalías en la 

suscripción y renovación de convenios de igualdad de oportunidades, y en la rendición de 

los recursos de la subvención”. (www.contraloría.cl, diciembre del 2018). 

 

El párrafo anterior es una muestra de las tareas encargadas por la Constitución a la 

Contraloría General de la República como uno de los organismos de control de las 

instituciones del Estado chileno. En este contexto, y considerando lo manifestado en el 

texto, ¿cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) verdaderas? 

 

I) La Contraloría General de la República tiene el deber de fiscalizar el buen uso del dinero 

público. 

II) Las municipalidades de todo el país deben rendir cuentas detalladas de sus manejos 

financieros ante la Contraloría. 

III) Un ámbito de acción del organismo contralor es el sistema educativo nacional. 

 

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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8. Las Juntas de Vecinos fueron creadas como parte del proyecto de “promoción popular” 

del gobierno de Eduardo Frei Montalva en 1968. Estas organizaciones de participación 

ciudadana poseen algunas atribuciones muy significativas dentro del ámbito de la vida 

comunal y de los barrios de las zonas urbanas, entre las cuales cabe destacar 

 

I) La colaboración con el municipio en temas de seguridad ciudadana. 

II) El papel de representante de los vecinos ante las autoridades comunales. 

III) La proposición y ejecución de proyectos que sean de beneficio para la comunidad local. 

 

A) Solo II 

B) Solo III 

C) Solo I y II 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

9. Al menos teóricamente se ha llegado al acuerdo en muchos países del mundo de que los 

Derechos Humanos deben ser respetados y están incluso por sobre la Constitución política 

ya que son superiores al Estado. Hay convicción también respecto de los atributos de estos 

derechos. Entre esos atributos se puede mencionar su carácter de ser 

 

I) Universales. 

II) Inalienables. 

III) Imprescriptibles. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y II 

E) I, II y III 

 

10. La democracia es el sistema político más importante en el mundo actual. Sin embargo, 

presenta variaciones de acuerdo con las realidades de cada región o país. Con todo, ¿qué 

aseveración(es) presenta(n) elementos básicos de este modelo político? 

 

I) El poder absoluto de las mayorías. 

II) La imposición de los principios del mercado. 

III) Elecciones periódicas y alternancia en el poder. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 
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11. En el marco de la democracia, la Constitución Política posee la primacía en el orden 

institucional chileno, de igual forma se reconoce la posibilidad de que la ley fundamental del 

Estado 

 

A) Esté sujeta a revisión y reforma por decisión exclusiva del Tribunal Constitucional. 

B) Sea modificada en cualquier aspecto por la decisión de una mayoría circunstancial. 

C) Pueda limitarse por el respeto a los derechos fundamentales de la persona humana. 

D) Quede suspendida por un decreto ley emanado del poder ejecutivo. 

E) Impere sin ningún tipo de limitación. 

 

12. “La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a 

través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta 

Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su 

ejercicio”. (Artículo 5° de la Constitución Política de la República de Chile). 

 

De acuerdo con este artículo, la soberanía presenta, entre otras, la(s) siguiente(s) 

característica(s) 

 

I) Se concreta mediante la participación política de los ciudadanos. 

II) Su ejercicio es exclusivo de los miembros de las Fuerzas Armadas. 

III) Es una atribución exclusiva del Presidente de la República. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

13. La llegada de numerosos inmigrantes a Chile en los últimos años ha planteado una serie 

de interrogantes acerca del rol del Estado en este fenómeno demográfico. En este debate, 

considerando el cumplimiento del precepto constitucional de que en Chile no hay grupos 

privilegiados, muchos sectores políticos y sociales están de acuerdo en que el Estado de 

Chile debe 

 

A) Asegurar el cumplimiento del principio de igualdad ante la ley. 

B) Hacerse cargo de las necesidades básicas de los inmigrantes. 

C) Privilegiar a los habitantes del país por sobre los inmigrantes. 

D) Investigar el origen de los inmigrantes y sus familias. 

E) Permitir solamente la llegada de personas profesionales. 
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14. Una de las características de la masificación de internet ha sido el surgimiento de las 

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

las instituciones y el Estado. Las redes sociales han traspasado los límites de las 

tradicionales formas de comunicación, facilitando el acceso y democratizando la 

información. En este contexto, ¿cuál(es) de las siguientes proposiciones explica(n) la rápida 

difusión de estas redes? 

 

I) Las nuevas tecnologías que agilizan las conexiones. 

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

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

 

A) Solo I 

B) Solo III 

C) Solo I y II 

D) Solo I y III 

E) I, II y III 

 

15. En octubre de 2017 una embarcación que realizaba labores de carga de salmones en la 

costa de Chonchi, en la isla de Chiloé, se hundió parcialmente declarando la alerta ante un 

posible desastre ecológico en Dalcahue. Este capítulo no es nuevo en Chiloé; en los últimos 

años se han multiplicado las protestas de pescadores y habitantes de la isla exigiendo 

fundamentalmente un mayor compromiso de las industrias con las comunidades y los 

ecosistemas. Mirando el futuro, idea(s) matriz(ces) que genera(n) esta(s) demanda(s) es 

(son) 

 

I) El fin de las actividades de explotación de las salmoneras en el país. 

II) La prohibición de la extracción de recursos del mar en el archipiélago. 

III) El desarrollo con sustentabilidad en relación con los recursos de la zona. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y II 

E) Solo II y III 
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16. Las Naciones Unidas luego de haber realizado una evaluación sobre los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, los ocho objetivos de desarrollo humano que debieron cumplirse el 

año 2015, plantearon basados en ellos, los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible llamados 

también Objetivos Mundiales que, entre otras, tienen la relevante finalidad de 

  

A) Hacer que el Índice de Desarrollo Humano (IDH) refleje fielmente la calidad de vida de 

las poblaciones. 

B) Provocar a corto plazo que las balanzas comerciales de todos los países arrojen superávit. 

C) Centrarse en lograr la educación universitaria gratuita para todos los estudiantes del 

mundo en desarrollo. 

D) Enfrentar el problema del envejecimiento de la población de los países más desarrollados. 

E) Lograr el desarrollo con sustentabilidad en beneficio de la calidad de vida de las 

generaciones futuras. 
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HISTORIA EN PERSPECTIVA: MUNDO, AMÉRICA Y CHILE 

 

17. El éxito del modelo estadounidense sirvió de inspiración para una serie de líderes 

americanos que vieron en el federalismo una alternativa válida para la construcción de los 

Estados americanos. En el caso de Chile, ¿a qué otro aspecto respondió el federalismo? 

 

A) A la necesidad de evitar un excesivo centralismo de Santiago. 

B) A integrar de mejor manera al bajo pueblo en el poder. 

C) A potenciar el comercio exterior de cada provincia del país. 

D) A perfeccionar la democracia con la participación de una amplia ciudadanía. 

E) A contribuir a la construcción de un federalismo americano. 

 

18. Parte importante de la historiografía tradicional ha considerado a Diego Portales como 

el creador del “Estado en forma”. Sin embargo, una revisión más exhaustiva del período ha 

permitido a muchos que comparten lo obrado por el ministro, afirmar que el éxito de la obra 

de Portales se explica, entre otros aspectos, por 

 

I) El apoyo político que mantuvo de gran parte de la élite más tradicional del país. 

II) Proteger y apoyar con recursos económicos la difusión de la obra de la Sociedad Literaria 

de 1842. 

III) Haber quitado a la jerarquía eclesiástica su influencia en la política y en el Estado. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y II 

E) Solo II y III 

 

19. El importante impulso educacional de los gobiernos chilenos hacia mediados del siglo 

XIX pondría en el debate el tema de la libertad de enseñanza, asunto que enfrentaría a 

sectores liberales y conservadores. Al respecto, ¿qué implicaba la libertad de enseñanza 

para los sectores conservadores? 

 

A) Los colegios de instituciones religiosas podían actuar libremente con relación a los 

programas educativos y sistemas de evaluación. 

B) Los grados académicos de los colegios privados prevalecerían por sobre las licencias de 

las escuelas y liceos públicos. 

C) Solo deberían existir instituciones educacionales de carácter privado regentados por 

congregaciones religiosas. 

D) La Iglesia Católica era quien debía supervisar pedagógicamente a los colegios públicos y 

a los colegios privados. 

E) Debía existir un estricto control estatal sobre los requisitos que debían cumplir quienes 

optaran por la carrera docente. 

 

 



 

12 
 

20. El presidente Manuel Montt fue una figura controversial en la política del siglo XIX; este 

abogado que llegó a presidir la Corte Suprema, formó parte del gobierno de Manuel Bulnes 

y con el tiempo se ganó el respaldo de sectores terratenientes que apoyaron su candidatura 

en 1851. Mayor símbolo del autoritarismo presidencial, irónicamente su presidencia marcó 

la decadencia de este régimen, ello debido a 

 

I) la existencia de movimientos ligados al liberalismo que exigieron reformas y mayor 

participación. 

II) la oposición de la Iglesia Católica y de grupos ultraconservadores tras el episodio de la 

“Cuestión del Sacristán”. 

III) las consecuencias de las querellas con el Congreso Nacional y la guerra civil. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y II 

E) I, II y III 

 

21. Hacia mediados del siglo XIX, la economía chilena mostraba una expansión importante; 

el comercio exterior se amplió a nuevos destinos, se potenció la producción agroganadera, 

se iniciaron nuevas actividades mineras y comenzó a estructurarse el sistema financiero 

chileno. Sin embargo, pese a una diversificación de la economía chilena, persistió el modelo 

económico esencialmente basado en 

 

A) La producción de bienes de consumo. 

B) El comercio de servicios de turismo. 

C) La ampliación del sector terciario. 

D) El desarrollo del comercio de capitales. 

E) La producción y comercialización de materias primas. 

 

22. La colonización de las provincias del sur de país, con familias alemanas, fue parte de un 

plan destinado a incorporar diversos territorios a la estructura económica del país. Junto 

con la dinamización de la economía local, ¿qué otra situación permitió la presencia alemana 

en Chile? 

 

A) La ocupación de territorios mapuches. 

B) La presencia chilena en Magallanes. 

C) La soberanía nacional en estas regiones. 

D) Una emergente industria energética. 

E) La red urbana española de la zona sur. 
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23. La incorporación de tecnología industrial constituyó un impulso a la economía y 

conectividad del país hacia mediados del siglo XIX. La puesta en marcha del primer 

ferrocarril, la instalación de la primera red telegráfica del país, el funcionamiento de vapores 

que unieron a Valparaíso con el Callao, fueron consecuencia de 

 

I) Las inquietudes e iniciativa de inversionistas extranjeros. 

II) La expansión de la minería del Norte Chico fundamentalmente. 

III) La acción de terratenientes y capitales provenientes exclusivamente del campo. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y II 

E) Solo I y III 

 

24. A mediados del siglo XIX arribaron a Chile una serie de familias de colonos que se 

instalaron en diversas zonas del país. Respecto de esta corriente inmigratoria, ¿cuál(es) 

aseveración(es) presenta(n) una explicación de este proceso? 

 

I) Fue una política de los gobiernos chilenos de la época. 

II) Había grandes espacios del territorio nacional casi deshabitados. 

III) El país ejercía gran atracción sobre los pueblos norteamericanos y europeos. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo II y III 

E) I, II y III  

 

25. A comienzos de la década de 1860, el Estado chileno inició la ocupación militar del 

territorio mapuche. Este proceso demoró más de dos décadas, al cabo de las cuales 

 

A) Los mapuches mantuvieron el dominio de sus tierras. 

B) El Estado destinó la totalidad de la Araucanía a propiedad pública. 

C) Buena parte del este territorio fue cedido a privados quienes le dieron un destino agrícola 

y ganadero. 

D) Se procedió a la industrialización de los territorios indígenas. 

E) El Estado entregó significativos recursos a la población indígena con el fin de promover 

la economía local. 
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26.  

 

 

La tabla anterior presenta los datos del comercio exterior de Chile de harina y trigo durante 

el primer semestre de 1867. Al analizar los datos, ¿cuál es una conclusión que se puede 

obtener? 

 

A) La procedencia de la harina era casi por completo de la zona norte del país. 

B) El principal punto de llegada de los embarques era Perú. 

C) El puerto de mayor importación de trigo y harina es Valparaíso. 

D) El principal destino de las exportaciones era el mercado europeo. 

E) La producción de Tomé era menor en comparación a la de Talcahuano. 
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27. "Las actividades de los chilenos en Tarapacá y Antofagasta preocupaban profundamente 

a los gobernantes peruanos y bolivianos, que creían ver un plan del gobierno de la Moneda 

para apoderarse de territorios (...) Este fue el origen del tratado secreto de 1873, mediante 

el cual Perú y Bolivia se comprometían a apoyarse mutuamente en caso de guerra". (Sergio 

Villalobos, Chile y su historia, 1993) 

 

El texto anterior presenta una interpretación del historiador chileno Sergio Villalobos 

respecto del contexto previo a la denominada Guerra del Pacífico. Considerando el período 

aludido y la visión del autor, es correcto afirmar que 

 

A) Perú y Bolivia fundamentan su desconfianza en un supuesto afán expansionista de Chile. 

B) Los territorios de Tarapacá y Antofagasta son íntegramente chilenos hacia el año 1873. 

C) Las buenas relaciones diplomáticas entre los tres países motivaron el acuerdo entre Perú 

y Bolivia. 

D) Bolivia espera el apoyo del Perú para exigir que Chile abandone el territorio de Tarapacá. 

E) Los países en pugna se preparan para ver cuál es la opinión de Argentina y que bando 

apoyará. 

 

28. La confrontación que existió entre el Estado chileno y la Iglesia Católica en la segunda 

mitad del siglo XIX explican que, en la misma época, el Estado promoviera la dictación de 

las leyes Laicas. Al respecto, ¿cuál fue el objetivo de dichas normas? 

 

A) Secularizar las instituciones de orden civil. 

B) Prohibir la práctica de ceremonias religiosas. 

C) Apoyar a la Iglesia en sus funciones sociales. 

D) Concentrar los registros civiles en un solo órgano. 

E) Estimular los matrimonios en una sociedad decadente. 
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29. Entre enero y septiembre de 1891 se desarrolló una guerra civil en la que se enfrentaron 

el Ejército y la Armada, fuerzas que defendían al Presidente y al Congreso Nacional 

respectivamente. Al respecto, ¿qué elemento(s) convergieron en proceso de la historia 

nacional? 

 

I) La intervención de capitales externos para quienes las acciones de Balmaceda 

representaban una amenaza, especialmente en el tema del salitre. 

II) Las continuas querellas entre los parlamentarios y Balmaceda en torno al poder. 

III) Los golpes de fuerza de una clase proletaria que era opositora a un gobierno incapaz de 

dar solución a sus problemas. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo I y III 

E) Solo II y III 

 

30. La derrota y muerte del Presidente José Manuel Balmaceda determinó la instauración 

de una política sin grandes contradicciones, donde los acuerdos fueron mayoritarios y el 

Congreso Nacional imponía su autoridad sin gran resistencia del ejecutivo. Esta situación, 

considerada por algunos estudiosos, como una verdadera sumisión de la autoridad 

presidencial se evidenciaba en 

 

I) Que el Presidente podía disolver el Congreso solo una vez durante su mandato. 

II) Las dificultades que tenían los ministros para gestionar programas debido a la oposición 

parlamentaria. 

III) La práctica política, con decisiones que se negociaban en reuniones sociales de la 

oligarquía parlamentaria, utilizando escenarios selectivos como el Club de la Unión. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

31. El desarrollo de la industria salitrera en el Norte Grande del país provocaría un gran 

impacto en la economía chilena de comienzos del siglo XX. La gran cantidad de hombres y 

mujeres que se trasladaron al norte del país para trabajar en rubros relacionados con el 

salitre terminarían constituyéndose en un importante mercado para 

 

A) La producción agrícola y ganadera del centro-sur del país. 

B) Las constructoras de viviendas sociales del norte de Chile. 

C) El creciente comercio de bienes suntuarios de Arica e Iquique. 

D) Los servicios educacionales y de salud ofrecidos por el Estado. 

E) La industria de maquinarias y de equipos de seguridad industrial. 
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32. “En mi concepto, no son pocos los factores que han conducido al país al estado en que 

se encuentra; pero sobre todos me parece que predomina uno hacia el que quiero llamar la 

atención y que es probablemente el que menos se ve y el que más labora, el que menos 

escapa a la voluntad y el más difícil de suprimir. Me refiero, ¿por qué no decirlo bien alto?, 

a nuestra falta de moralidad pública; sí, a la falta de moralidad pública que otros podrían 

llamar la inmoralidad pública. (…) Hablo de la moralidad que consiste en el cumplimiento 

de su deber y de sus obligaciones por los poderes públicos y por los magistrados, en el leal 

y completo desempeño de la función que les atribuye la carta fundamental y las leyes, en 

el ejercicio de los cargos y empleos, teniendo en vista el bien general y no intereses y fines 

de otro género”. (Enrique Mac Iver, Discurso sobre la crisis moral de la República, 

1900). 

 

La cita anterior corresponde a parte del discurso de Enrique Mac Iver pronunciado en los 

inicios del debate acerca de las celebraciones del primer centenario de la República. 

Considerando la situación política y social de Chile a comienzos del siglo XX, ¿de qué 

denuncia el autor de la cita a las autoridades del Estado? 

 

A) Cometer graves y condenables inmoralidades en su vida privada. 

B) Colocar los intereses personales por sobre los intereses del país. 

C) Practicar un presidencialismo autoritario desenfrenado y despótico. 

D) Ignorar totalmente las disposiciones de la Constitución de 1833. 

E) Negar la posibilidad de criticar a las instituciones políticas del país. 

 

33. Al iniciarse el siglo XX el proletariado chileno continuaría con la lucha por mejorar su 

situación económica, política y social. La huelga sería la herramienta preferida por los 

obreros por hacer sentir su malestar. Frente a estas manifestaciones de descontento y, 

teniendo presente sucesos, como la movilización por el precio de la carne o lo ocurrido en 

la Escuela Santa María de Iquique, ¿cuál fue la reacción del Estado chileno ante las 

demandas del proletariado? 

 

A) La oligarquía miró con indiferencia las manifestaciones del proletariado. 

B) Todos los parlamentarios se manifestaron a favor de las huelgas obreras. 

C) Las autoridades aplicaron la represión al movimiento obrero. 

D) Los obreros fueron marginados del poder y perdieron sus derechos. 

E) Los gobiernos aprobarían leyes para lograr plena justicia social. 
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34. La mesocracia estaba constituida, entre otros, por profesionales, militares de baja 

graduación, pequeños propietarios y comerciantes. Respecto de este grupo, ¿qué 

situación(es) permitieron su desarrollo? 

 

I) La expansión de la educación. 

II) Los empleos que surgían debido al desarrollo del aparato burocrático. 

III) Crecimiento de los servicios y del comercio debido al aumento de la población urbana. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

35. “El mutualismo fue la principal forma de organización laboral que tuvieron los artesanos 

a fines del siglo XIX y principios del XX. En 1880 existían 39 de estas instituciones en todo 

Chile. Su objetivo era el mejoramiento material e intelectual del obrero sobre la base de la 

ayuda mutua. Los integrantes de la directiva se preocupaban de la recreación y la formación 

de pequeñas bibliotecas. También trabajaban en torno a la previsión, la vivienda y el ahorro 

de sus afiliados. La principal diferencia de una mutual con el sindicato o cooperativa es que 

se interesan en la situación del obrero sin referirla a su relación con el patrón o con el 

Estado. Bajo esa perspectiva no se relacionaba con luchas reivindicatorias o 

enfrentamientos con las figuras de poder”. (www.nortino.com) 

 

El texto anterior se refiere a las principales características de las organizaciones mutuales 

que existieron en Chile desde fines del siglo XIX. De acuerdo con lo manifestado en el 

fragmento, ¿cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) característica(s) de las 

mutuales? 

 

I) Eran organizaciones conformadas exclusivamente por obreros industriales salitreros. 

II) Las actividades de una mutual excedían el ámbito de lo netamente laboral. 

III) Utilizaban la violencia controlada en contra de las instalaciones fabriles para efectuar 

sus reclamos. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nortino.com/
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36. La promulgación de la Constitución de 1925 restableció el sistema presidencialista en el 

Estado chileno. Esta carta fundamental también estableció en el ámbito de la religión, “la 

manifestación de todas las creencias, la libertad de conciencia y el ejercicio libre de todos 

los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público, 

pudiendo, por tanto, las respectivas confesiones religiosas erigir y conservar templos y sus 

dependencias con las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas”. 

En este sentido, ¿qué significó la disposición vinculada al ámbito de la religión? 

 

A) Facilitar el ejercicio de otras creencias y cultos en el país. 

B) Mayores atribuciones del gobierno en el ejercicio del patronato eclesiástico. 

C) El remate de los bienes de la Iglesia debido al interés nacional. 

D) El cierre de los colegios dirigidos por congregaciones religiosas. 

E) Una drástica caída en la religiosidad católica de Chile. 

 

37. La caída de la bolsa de valores de Nueva York en octubre de 1929 marcó el inicio de 

una gran depresión económica mundial. En este contexto, los informes de la Sociedad de 

Naciones consideraron que el país más afectado del mundo fue Chile, golpeado muy 

severamente entre 1929 y 1932. ¿Por qué esta crisis internacional generó un gran impacto 

en la economía chilena? 

 

A) Porque los gobiernos chilenos habían invertido grandes sumas en la bolsa de Nueva York. 

B) Porque el Estado dependía fundamentalmente del salitre y de los préstamos 

norteamericanos. 

C) Porque el alza de los precios del petróleo afectó los precios de la industria y el transporte. 

D) Porque la demanda mundial de cobre se desplomó obligando a cerrar muchos 

yacimientos. 

E) Porque Chile debió pagar íntegramente las deudas que poseía con bancos 

norteamericanos. 
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38. “Locke pensaba en la ley como fruto del consenso entre los individuos. En tanto que 

producto del acuerdo entre los hombres, la ley había de regir la política de los pueblos y la 

autoridad misma debía surgir de la delegación de los individuos, nunca de manera innata. 

La razón se confirma, así como el principio rector de las sociedades y como base de la 

política. La separación de poderes es, por tanto, una consecuencia lógica al evitar la 

concentración de la autoridad en manos de unos pocos y al establecer mecanismos de 

control sobre los gobernantes”. (Laura Silvani, Historia de la Filosofía, 2003). 

 

A John Locke se le considera el padre del liberalismo político y la influencia de su 

pensamiento, y el de sus seguidores, se haría sentir hasta el siglo XX. Tomando como base 

el documento anterior, y el devenir histórico de Occidente, ¿cuál(es) de los siguientes 

episodios fue(ron) expresión(es) del pensamiento liberal? 

 

I) Las revoluciones burguesas del siglo XIX. 

II) La soberanía del pueblo y el control de las autoridades. 

III) La expansión de la democracia de estilo occidental. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

39. El siglo XIX fue un período de consolidación de profundas transformaciones en la 

estructura económica europea, las que se venían desarrollando ya en el siglo anterior en 

Inglaterra. La matriz industrial implicó una expansión del comercio y de los capitales, lo que 

redundó en un desarrollo económico muy importante de algunas naciones. Al respecto, ¿qué 

consecuencia(s) provocó el desarrollo industrial en la economía? 

 

I) Las naciones industrializadas asumieron el perfil de economías que demandaban materias 

primas y generaban bienes de consumo. 

II) De manera natural la matriz industrial se expandió a otras regiones, como Latinoamérica 

y África, ampliando rápida y sostenidamente los niveles de producción mundial. 

III) Las sociedades europeas alcanzaron una elevada calidad de vida, la que se podía 

observar en todos los componentes y estratos de la sociedad sin distinción. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y II 

E) Solo II y III 
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40. El imperialismo contemporáneo fue un proceso de neocolonialismo que algunas 

potencias europeo-occidentales llevaron adelante hacia fines del siglo XIX y comienzos del 

XX. Una de las principales causas de esta expansión por África, Asia y Oceanía fue de tipo 

económico. Sin embargo, a mediano plazo, las consecuencias de este proceso imperialista 

para Europa fueron de gran impacto pues repercutieron en 

 

A) La pérdida de la influencia política de Japón en el Pacífico y el rápido crecimiento del 

Imperio Chino. 

B) La llegada de inmigrantes desde las colonias que hacen desaparecer la xenofobia en el 

viejo continente. 

C) El aumento de las rivalidades económicas y políticas entre algunas de las principales 

potencias europeas. 

D) Un proceso amplio de tercerización y terciarización de las industrias europeas en las 

colonias. 

E) La hegemonía colonial de Francia en África, Oriente Medio, Asia, Oceanía y América 

Latina.  

 

41. La influencia política a nivel mundial de Gran Bretaña y de Francia se incrementó 

notablemente en la segunda mitad del siglo XIX. Gran parte de este poder se basaba en su 

expansión económica, ¿qué situación explica lo anterior? 

 

A) Estos países habían desarrollado economías industrializadas. 

B) Instalaron estratégicamente a colonos a lo largo de las rutas comerciales. 

C) Sus sistemas políticos y educativos eran claramente superiores. 

D) Poseían economías centralizadas con gran intervención del Estado. 

E) Sus nuevos métodos agrícolas les permitieron contar con excedentes. 

 

42. La “Gran Guerra” dejó un legado de muerte y miseria. Se estiman en 14 millones los 

muertos y 20 millones los heridos. Se destruyeron familias, economías y lugares históricos. 

Desde el punto de vista social, ¿qué propició la Primera Guerra Mundial? 

 

A) La consolidación de Europa como potencia hegemónica. 

B) El dominio definitivo de Austria-Hungría en los Balcanes. 

C) Que la mujer asumiera labores productivas en la estructura económica. 

D) La hegemonía política y económica de Estados Unidos y Rusia. 

E) Que numerosas colonias en África iniciaran movimientos de emancipación. 
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43. En los veinte años transcurridos entre el fin de la Primera Gran Guerra y los comienzos 

de la Segunda Guerra Mundial, ocurrieron una serie de hechos económicos, políticos y 

sociales de enorme importancia para la historia mundial. Entre los hechos más relevantes 

se puede(n) incluir 

 

I) La mayor crisis sistémica sufrida por las economías capitalistas modernas. 

II) Procesos de fuerte cuestionamiento a la democracia liberal como sistema político. 

III) La formación de los llamados “Países No Alineados” que toman distancia de las grandes 

potencias. 

 

A) Solo II 

B) Solo III 

C) Solo I y II 

D) Solo I y III 

E) I, II y III 

 

44. “El Fascismo italiano sitúa su ideal en un Estado todopoderoso, cuyos intereses deben 

prevalecer por encima de los intereses individuales… a las gentes desprovistas así de sus 

esquemas habituales de organización, el régimen propone un ideal de unión en el Estado; 

en lugar de las luchas sociales, la colaboración de las clases mediante estructuras 

corporativas, en vez de la lucha de los partidos, un ideal moral de espíritu de sacrificio a 

favor de la comunidad nacional; en lugar de la fe religiosa, la mística comunitaria, de la cual 

el partido fascista es la encarnación y el sustento”. (Historia del Mundo Contemporáneo, 

Editorial Edebe, 2002) 

 

El fragmento anterior hace referencia a uno de los fenómenos políticos más relevantes de 

la primera mitad del siglo XX. En este contexto, y considerando el párrafo adjunto, se puede 

afirmar que 

 

A) El fascismo como doctrina asegura el pleno respeto a las libertades individuales. 

B) Los regímenes fascistas valoraban la democracia pluripartidista como sistema. 

C) El Estado pasaría a controlar muchos aspectos de la vida de las personas. 

D) El fascismo era un activo promotor de la ideología de la lucha de clases. 

E) La ideología fascista era muy pragmática y no dejaba espacios a lo sentimental. 
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45. Cuando finalizaba la Segunda Guerra Mundial, el 26 de junio de 1945, se presentó, para 

su firma, la carta de las Naciones Unidas (ONU) en la Conferencia de San Francisco. Esta 

nueva organización multinacional pretendía evitar los errores de la fracasada Liga de 

Naciones que desaparecía junto con el fin de este conflicto bélico. Así, como organismo 

integrante y, para lograr los propósitos de la ONU en orden a la mantención de la paz en el 

mundo se creó un(a) 

 

A) Fuerza armada propia, conocida como “cascos azules”, destinada a actuar como policía 

mundial en todo escenario bélico. 

B) Asamblea General formada por todos los países del orbe y con poderes soberanos 

superiores a los Estados miembros. 

C) Declaración de los Derechos Humanos que prevalecería absolutamente por sobre las 

leyes particulares de cada Estado. 

D) Consejo de Seguridad que tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la 

seguridad internacionales. 

E) Secretaría General vocera del organismo y examinadora de los antecedentes de los países 

postulantes. 
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46.  

 

 

El mapa muestra a Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial. En la conferencia de 

Yalta, los aliados habían decidido dividir al territorio alemán en cuatro partes. De la 

observación del mapa y considerando la situación de Alemania en ese entonces, es correcto 

afirmar que 

 

I) Alemania mantendrá esta división hasta la construcción del muro de Berlín. 

II) Los países aliados occidentales crean la Alemania Federal y la respuesta soviética es la 

creación de la República Democrática Alemana. 

III) Berlín, la antigua capital de la Alemania unida quedará bajo el dominio exclusivo de los 

soviéticos. 

 

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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47.  

 

 

El cuadro anterior muestra las cifras oficiales del analfabetismo existente en Chile en años 

seleccionados del siglo XX. En relación con los datos de la tabla y considerando el contexto 

histórico del siglo, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) válida(s)? 

 

I) Al comenzar el siglo XX la tasa de alfabetismo superaba el 50%. 

II) Desde la aprobación de la ley de educación primaria obligatoria comenzó un descenso 

del analfabetismo que tiene gran notoriedad en la segunda mitad del siglo. 

III) La constante migración rural urbana provoca que los analfabetos tiendan a subir en las 

últimas décadas sobre todo en las ciudades. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y II 

E) Solo II y III 

 

48. Con la llegada de los radicales al poder en 1938 se iniciaría un nuevo modelo de 

desarrollo económico conocido como “Industrialización para la Sustitución de 

Importaciones” o modelo ISI. Este modelo sería conducido por el Estado, el cual tomaría un 

rol activo y central en el sistema económico nacional. ¿Qué objetivos perseguía el Estado 

chileno con el cambio de estrategia económica? 

 

A) Disminuir la dependencia de la economía chilena de las manufacturas importadas. 

B) Terminar con el Estado de Bienestar que se vivía en Chile desde la Gran Depresión. 

C) Establecer una economía abierta basada en los acuerdos de libre comercio. 

D) Iniciar un desarrollo “hacia afuera” basado en los productos primarios. 

E) Ahorrar los dólares que se invertían en las importaciones de bienes suntuarios 
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49. Durante su presidencia, Gabriel González Videla realizó una visita oficial a los Estados 

Unidos. El presidente de Chile fue recibido con los máximos honores, con reuniones políticas 

y sociales con las más altas autoridades del país de Norteamérica. Respecto de este 

acontecimiento, ¿en qué proceso político se enmarcó? 

 

A) La influencia que ejercía Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. 

B) La consolidación del modelo ISI haciendo de Chile un ejemplo de desarrollo. 

C) La lucha contra el expansionismo fascista alemán. 

D) El colonialismo que Estados Unidos ejercía en la región. 

E) La necesidad de construir una política regional frente al triunfo comunista en Cuba. 

 

50. Hacia mediados del siglo XX una serie de problemas económicos, políticos y sociales se 

manifestaban en Chile frente a los cuales los gobiernos de la época no tuvieron éxito al 

combatirlos, o definitivamente no supieron cómo enfrentarlos. Entre estos problemas que 

aquejaban a los chilenos se encontraba(n) 

 

I) La “Guerra Fría” que había provocado la pérdida de los mercados cupríferos en todo el 

mundo. 

II) El dinero perdía valor constantemente debido a una acentuada espiral inflacionaria. 

III) El intenso éxodo rural, en un ámbito laboralmente hostil para los trabajadores, había 

aumentado la marginalidad en las grandes ciudades del país. 

 

A) Solo III 

B) Solo I y II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

51. El escenario de la Guerra Fría se trasladó definitivamente a América luego del triunfo de 

la revolución cubana (1959). Este impactante hecho político se sumaría a la vorágine de 

cambios sociales y culturales que el Mundo Occidental experimentaría en la década de 1960, 

y del cual Chile no estaría ajeno. En este contexto, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones 

es (son) correcta(s)? 

 

I) Hacia fines de la década de 1960 parte de la izquierda chilena se movería hacia posiciones 

políticas revolucionarias. 

II) Ideas innovadoras en lo social y en lo político serían acogidas con entusiasmo por muchos 

jóvenes de la época. 

III) Los tres tercios de la política chilena perderían gran parte de su electorado. 

 

A) Solo II 

B) Solo III 

C) Solo I y II 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 
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52. Durante el gobierno de la Unidad Popular se produjo la Nacionalización del Cobre, 

proyecto en el cual la gran mayoría del país estuvo de acuerdo. Sin embargo, uno de los 

programas educacionales del gobierno, la Escuela Nacional Unificada (ENU) no pudo llevarse 

a cabo, ya que se mostraron en torno a él las diversas posturas que ideológicamente 

polarizaban Chile. De este modo 

 

I) Los partidarios del gobierno defendían el programa argumentando que con él se lograba 

una mayor igualdad entre los ciudadanos. 

II) La oposición política se negó terminantemente al proyecto señalando que constituía una 

herramienta de ideologización política amenazando con ello la libertad de educación. 

III) La poderosa iglesia católica se mantuvo al margen de la discusión por tratarse de un 

asunto educativo y no doctrinario. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y II 

E) I, II y III 

 

53. La Constitución de 1980, aprobada durante el régimen militar, estableció originalmente 

una serie de mecanismos tendientes a mantener el sistema político chileno dentro de ciertos 

márgenes políticos e ideológicos. Así, ¿qué restricciones impuso la nueva Constitución? 

 

A) La inconstitucionalidad de partidos o movimientos de carácter totalitario o fundados en 

la lucha de clases. 

B) Un Senado y una Cámara de Diputados designados completamente por los altos mandos 

de las Fuerzas Armadas. 

C) La obligatoriedad para los partidos políticos de firmar una declaración anticomunista y 

antimarxista. 

D) La prohibición del lucro en los colegios de enseñanza básica y media, y universidades. 

E) El exilio para quienes manifestaran ideas contrarias al sistema económico capitalista y 

neoliberal. 
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54. Al comenzar el siglo XXI la realidad económica, social y política de Chile presentaba una 

situación muy diferente a la de décadas anteriores. Entre estas nuevas realidades, ¿qué 

cambio(s) se pueden incluir? 

 

I) La desaparición de la pobreza y mayor equidad en materia de distribución del ingreso. 

II) Un aumento general del consumo en una realidad cada vez más globalizada. 

III) Una acentuación del nacionalismo en la sociedad y un creciente rechazo de la 

democracia como sistema. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

55. El agotamiento de los regímenes socialistas en Europa del Este era evidente hacia 

mediados de la década de 1980; por ello no fue extraño que los gobiernos comunistas 

comenzaran a caer como consecuencia de elecciones libres o bien por movimientos 

populares y rebeliones. Fue así como Polonia, Checoslovaquia, Alemania Oriental, Rumania, 

y otros países abandonaron el socialismo incorporándose al ámbito de las democracias 

capitalistas. En 1991 se produjo el fin de la Unión Soviética con lo que formalmente la 

Guerra Fría llegó a su fin. ¿En qué se basó el nuevo orden internacional tras la caída de las 

“democracias populares”? 

 

I) El predominio político de Estados Unidos en la ONU y otras instancias de decisión. 

II) El sometimiento de las naciones de Medio Oriente a los dictámenes de Occidente. 

III) La conformación de grandes bloques económicos para regular el comercio mundial. 

 

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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56. Desde fines del siglo XX la globalización se ha extendido rápidamente como un fenómeno 

económico, político y cultural. Internet ha cambiado la forma de relacionarse y las nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se masifican rápidamente. 

Contrariamente a lo que muchos planteaban, en el sentido que un avance de este tipo 

estaría asociado al bienestar general de la humanidad, la mayor parte de esta enfrenta 

problemas que son urgentes de solucionar. Entre esas situaciones se encuentra(n) 

 

A) En comunidades del mundo científico, la dificultad de comunicación. 

B) La generalizada exclusión de las mujeres en la política contingente. 

C) El aumento del nivel del mar en zonas costeras de gran poblamiento. 

D) En la mayoría del mundo, el rápido avance del analfabetismo. 

E) En muchas sociedades un nivel alarmante de desigualdad y de pobreza. 

 

57. Uno de los rasgos que tuvo el contexto internacional que se configuró a partir de la 

década de 1990, dice relación con la consolidación de un mundo con características 

multipolares. ¿Cuál es una razón que explica dicha situación? 

 

A) La reorganización de las Naciones Unidas producto de la aparición de nuevos estados. 

B) La conformación de un socialismo renovado en los países aliados de Estados Unidos. 

C) La decadencia de Estados Unidos como principal potencia económica mundial. 

D) El desarrollo de nuevas potencias económicas en Asia y Europa Occidental. 

E) La articulación de un capitalismo basado en el Estado de Bienestar.  

 

58. Desde una perspectiva geopolítica, la desintegración de la Unión Soviética supuso la 

superación de la lógica bipolar y el desarrollo de múltiples polos de influencia. Al respecto, 

¿cuál es la característica fundamental del proceso histórico desarrollado tras el fin del bloque 

soviético?  

 

A) La consolidación de la hegemonía del neoliberalismo y la globalización económica.  

B) El fortalecimiento de los sistemas de seguridad social en el mundo desarrollado. 

C) La implementación de políticas de industrialización en toda América Latina.  

D) La realización de intercambios comerciales equitativos en el mundo. 

E) El incremento de los nacionalismos y el proteccionismo económico.  
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ECONOMÍA Y SOCIEDAD 

 

59. El problema central de la economía es “como administrar recursos escasos para 

satisfacer necesidades crecientes e ilimitadas” Esta disyuntiva permanente obliga tanto a 

las familias como a las empresas y al Estado a tomar decisiones estratégicas. Entre estas 

decisiones, ¿cuál es una de primera importancia? 

 

A) Cubrir las necesidades primarias y secundarias de forma aleatoria. 

B) Evitar la adquisición de bienes básicos dada su poca elaboración. 

C) Considerar los costos implícitos que implica tomar una decisión de compra. 

D) Determinar exactamente los precios de los bienes y servicios a adquirir. 

E) Evitar la satisfacción de las necesidades secundarias por superfluas. 

 

60. El Estado es un agente económico de gran relevancia pues siempre participa de alguna 

forma en el funcionamiento de los diversos sistemas económicos existentes en el mundo. 

En una economía de Mercado, ¿de qué forma está presente el Estado? 

 

A) Mediante el establecimiento del monto de la demanda agregada. 

B) Mediante el diseño e implementación del sistema de impuestos. 

C) Mediante la fijación de precios de productos suntuarios 

D) Mediante el control de la oferta del sector manufacturero. 

E) Mediante la determinación de un justo nivel de precios. 

 

61. La actividad comercial en Chile se da en términos legales, con exigencias para ese 

comercio como patentes, condiciones de higiene, etc. También existen leyes que protegen 

a los consumidores. Pero la responsabilidad en el consumo es una condición en que las 

personas también deben colaborar. Al respecto, ¿qué deberes establece la ley del 

consumidor para los consumidores? 

 

A) Informarse sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado como precio o condiciones 

de contratación. 

B) Retractarse o terminar con un contrato o venta, aunque el proveedor se oponga. 

C) Asumir el costo del contrato que se firma con el proveedor. 

D) Pagar con la tarjeta de la casa comercial donde está comprando. 

E) Cancelar la comisión por una buena atención al empleado que presta un servicio como 

los restaurants, los hoteles, etc. 
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62. Durante el siglo XX se estructuraron tres sistemas económicos teóricos que reclamaban 

responder de mejor forma a las tradicionales interrogantes de la economía. Estos sistemas 

son conocidos como: de planificación centralizada o socialista; el sistema capitalista o de 

libre mercado y los sistemas mixtos que pretendían incorporar lo mejor de los anteriores. 

En este contexto, y considerando las características planteadas por cada sistema, ¿cuál(es) 

de las siguientes afirmaciones es(son) correcta(s)? 

 

I) El sistema de libre mercado plantea que la oferta y la demanda ajustaran 

automáticamente los precios al nivel real de la economía. 

II) En una economía de planificación centralizada, el Estado define el qué producir de 

acuerdo con planes y necesidades sociales básicas jerarquizadas. 

III) En una economía mixta, el Estado puede inducir la producción del sector privado a 

través de subsidios y regalías. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

63. La inflación, que como problema económico significa el aumento sostenido de los precios 

de los bienes y servicios, ha sido históricamente uno de los mayores obstáculos para el 

desarrollo de los países latinoamericanos. Al respecto, ¿qué alternativa representa un efecto 

negativo de la inflación? 

 

A) La liquidación de muchos productos. 

B) El aumento de los bienes de la canasta familiar. 

C) La pérdida del poder adquisitivo. 

D) La intervención del Banco Central. 

E) El desabastecimiento de bienes suntuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 
 

64. 

  

 

En el cuadro anterior se muestra el saldo de la balanza comercial de Chile con los bloques 

con los que mantiene relaciones económicas preferentes. En relación con el período en 

cuestión, ¿cuál(es) de las siguientes aseveraciones es(son) correcta(s)? 

 

I) El valor del comercio con Europa aumentó en forma constante. 

II) El intercambio con las economías de la cuenca del Pacífico ha sido favorable. 

III) Los mayores déficits comerciales se dan con los países del Cono Sur. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

65. La llamada “canasta familiar” comprende a un conjunto de bienes y servicios 

seleccionados oficialmente por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que teóricamente 

corresponden a los productos que una familia promedio chilena consume durante un mes. 

Así el INE constata mensualmente el precio de cada uno de los productos de esta canasta 

para detectar las variaciones de precios si las hubiere. El objetivo último de estos estudios 

es poder determinar oficialmente el 

 

A) Tipo de cambio de pesos a dólares. 

B) Valor de la unidad de fomento (UF). 

C) Índice de precios al consumidor. 

D) Nivel de las tasas de interés. 

E) Producto interno bruto. 

 

 

 

 


