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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.  

 

 

 

La dramática imagen muestra los efectos del calentamiento global sobre el planeta. El 

fenómeno es definido como “un aumento, en el tiempo, de la temperatura media de la 

atmósfera terrestre y de los océanos. Se postula que la temperatura se ha elevado desde 

finales del siglo XIX debido a la actividad humana, principalmente por las emisiones de CO2 

que incrementaron el efecto invernadero”. (www.cec.uchile.cl). 

 

Dada esta realidad: ¿Qué desafío se presenta a la humanidad en el presente y en el 

inmediato futuro para evitar el problema? 

 

A) Prohibir toda actividad industrial que utilice energías No convencionales. 

B) Invertir en salud y tecnología para crear los elementos sanitarios necesarios 

C) Acordar urgentes medidas para combatir el fenómeno y lograr la sustentabilidad. 

D) Escoger variadas especies animales y preservarlas para evitar su extinción. 

E) Obligar a los medios de comunicación de masas a educar en la materia. 

 

2. Los Derechos Humanos son el conjunto de características y atributos propios del ser 

humano derivados de su dignidad, por lo que no pueden ser afectados o vulnerados. Entre 

sus características se cuenta(n) 

 

I) Son imprescriptibles; no caducan, no pierden validez. 

II) Son inalienables; no se enajenan, no se transmiten ni se ceden. 

III) Son universales; inherentes a todos los seres humanos. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y II 

E) I, II y III 

 

 

 

http://www.cec.uchile.cl/
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3. En el mundo contemporáneo la mayoría de los países del mundo occidental han optado 

por un sistema democrático. Dicho modelo se relaciona con la libertad, el respeto a la 

dignidad humana y la facultad para elegir y ser elegido. De los siguientes principios de la 

democracia, ¿cuál(es) es (son) considerado(s) esencial(es)? 

 

I) La promoción y garantía de los derechos humanos. 

II) Autodeterminación de los pueblos, pluralismo político e ideológico. 

III) La solución pacífica de los problemas que enfrente la sociedad. 

 

A) Solo I 

B) Solo I y II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

4. La disminución de la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, en los 

partidos políticos y en las distintas elecciones en el mundo actual, es un fenómeno que se 

observa en Europa desde la década de 1960 y en el resto del mundo a fines del siglo XX. 

En este contexto, ¿qué efectos políticos provoca la baja en la participación ciudadana en los 

procesos eleccionarios? 

 

A) El problema de la legitimidad del sistema democrático. 

B) La pérdida de valores propios de la cultura occidental. 

C) La elección de candidatos sin el respaldo de los partidos. 

D) El acceso al poder político solo de gente acomodada. 

E) La facilidad de practicar el cohecho y realizar fraude electoral. 
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5.  

 

 

 

La infografía adjunta da cuento de un aspecto importante de la aplicación de los derechos 

humanos. Al respecto, ¿cuál es la situación representada en la imagen anterior?  

 

A) Nadie puede ser acusado ni detenido sin una causa real. 

B) Todos tenemos derecho a trabajar en lo que estimemos conveniente. 

C) Para que una persona sea considerada culpable debe haber pruebas. 

D) Toda persona tiene derecho a su intimidad o vida privada. 

E) Las leyes deben proteger y ser aplicadas por igual a todas las personas. 

 

6. La implementación del voto de los chilenos en el exterior constituyó un hito histórico para 

la democracia. La consecución de esto fue posible gracias a un consenso amplio y ciudadano, 

que involucró el trabajo de compatriotas en el exterior, como también los acuerdos 

alcanzados en el Poder Legislativo. Al respecto, ¿qué permite esta ley a los chilenos que 

viven en el exterior? 

 

A) Participar en las elecciones parlamentarias y municipales. 

B) Votar en las elecciones de consejeros regionales y concejales municipales. 

C) Ejercer el derecho a sufragio solo en la elección de Alcaldes. 

D) Votar en elecciones presidenciales, primarias presidenciales y plebiscitos nacionales. 

E) Emitir su voto a través de un sistema computacional conectado con el Servel. 
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7. “…muchas urbes se están convirtiendo en espacios que no se viven como propios; el 

sentido de ciudad como espacio donde confluyen los ciudadanos se ha perdido. Una ciudad 

que funciona exclusivamente con el automóvil privado y con centralidades especializadas y 

cerradas (centros administrativos, shopping centers y otras similares) no facilita el progreso 

de la ciudadanía, tiende a la segmentación, al individualismo y a la exclusión”. (Santillana 

1° medio) 

 

El texto anterior hace referencia a la relación que existe entre los ciudadanos y los espacios 

que habitan. A partir del texto, ¿cuál es una inferencia sobre el rol de la ciudadanía? 

 

A) Progresa en la relación social con las otras personas. 

B) Es el resultado de la libertad con que actúan los individuos. 

C) Desea una vida más segura alejada de las otras personas. 

D) Excluye a aquellos que son individualistas y consumistas. 

E) Requiere de un espacio, cada vez más privado, que le permita su realización personal.    

 

8. Debido al cambio climático, a mediados del presente siglo, miles de millones de personas 

sufrirán de escasez de agua en todo el mundo. Se calcula que un 20% del incremento de la 

escasez mundial de agua obedecerá a este factor. En muchas zonas hoy propensas a la 

sequía, las lluvias disminuirán y serán más irregulares. Al respecto, ¿Cuál es uno de los 

desafíos inmediatos para la humanidad? 

 

I) Resolver el tema de salud y vivienda de la población del planeta. 

II) Regular el consumo del agua para evitar problemas a futuro. 

III) Educar a la población en la correcta utilización de este recurso. 

 

A) Solo II 

B) Solo I y II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 
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9. Una junta de vecinos es una organización comunitaria de carácter territorial, 

representativa de las personas que residen en un mismo barrio y cuyo objeto es promover 

el desarrollo de la comunidad, defender los intereses y velar por los derechos de los vecinos. 

Las juntas de vecinos tienen por objeto promover la integración, la participación y el 

desarrollo de los habitantes de la unidad vecinal. Al respecto, ¿cuál(es) es(son) la(s) 

función(es) de una junta de vecinos? 

 

I) Representar a los vecinos ante las autoridades regionales para lograr convenios de 

desarrollo. 

II) Gestionar la solución de problemas ante las autoridades del gobierno local. 

III) Proponer y ejecutar proyectos comunitarios que beneficien a los vecinos. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

10. “Un sistema político denominado democrático debe ir más allá de otorgar el derecho, la 

posibilidad y las garantías a los habitantes para poder elegir, por medio del voto, a sus 

gobernantes. En las sociedades que tienen entre sus fundamentos la implementación de 

una democracia de derechos, los valores democráticos no se establecen por el nivel de 

participación política de los ciudadanos, sino por el nivel en el goce y ejercicio de los 

derechos humanos, lo que deriva en una verdadera igualdad entre las personas”. 

(www.unitedexplanations.org) 

 

El texto adjunto hace referencia a los derechos de las personas en los sistemas 

democráticos. Considerando lo planteado por la cita anterior, ¿qué característica tiene una 

democracia de derechos? 

 

A) Establece las garantías para votar. 

B) No significa igualdad entre las personas. 

C) Es acceder de forma igualitaria a la información. 

D) Se define por el nivel de participación política. 

E) Implica el goce y ejercicio de los derechos humanos. 

 

11. El desarrollo sustentable es un tema de interés mundial que ha adquirido suma 

importancia en Chile. Con relación a este tema, ¿qué alternativa representa una iniciativa 

desarrollada por el país en materia de desarrollo sostenible?  

 

A) La imposición de sanciones económicas a los países más contaminantes. 

B) El respeto e implementación de acuerdos multilaterales en materia ecológica. 

C) La implementación de una educación ecologista en las universidades estatales. 

D) La realización de acuerdos comerciales para tener recursos para proyectos ecológicos. 

E) El desarrollo de leyes que obligan a los municipios a la protección de las áreas verdes. 

 

 

http://www.unitedexplanations.org/
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12. “El objetivo último de la presente Convención y de todo instrumento jurídico conexo que 

adopte la Conferencia de las Partes, es lograr, de conformidad con las disposiciones 

pertinentes de la Convención, la estabilización de las concentraciones de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas 

en el sistema climático.  

Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se 

adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se 

vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible”. 

(Organización de las Naciones Unidas, Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático, 1992). 

 

El fragmento anterior corresponde al objetivo planteado por la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En el contexto de esta Convención, ¿cuál fue 

una medida implementada por Chile para cumplir con dicho objetivo? 

 

A) Incrementó las penas de cárcel frente a daños ambientales. 

B) Prohibió la entrega de bolsas plásticas en el comercio.  

C) Dotó al país de una ley e institucionalidad ambiental. 

D) Promulgó leyes relacionadas al fomento del reciclaje. 

E) Redujo la explotación de recursos agropecuarios.  

 

13. Debido al aumento de los efectos negativos provocados por la creciente contaminación 

ambiental, los países del mundo han generado acuerdos multilaterales como el Acuerdo de 

Copenhague (2009) o el Acuerdo de París (2015). En este sentido, ¿qué han permitido estos 

acuerdos?  

 

A) Modificar el modelo productivo en los países subdesarrollados.  

B) Exigir la incorporación de tecnologías limpias en todo tipo de empresas.  

C) Establecer metas mancomunadas de reducción de fuentes contaminantes. 

D) Imponer sanciones comerciales a los países que no cumplan los acuerdos. 

E) Eliminar las empresas que generan grandes cantidades de dióxido de carbono. 

 

14. Las Organizaciones No Gubernamentales son instituciones de iniciativa social, que son 

independientes de la acción gubernamental y no poseen un afán lucrativo, configurándose 

en espacios donde las personas pueden canalizar sus demandas, buscar la solución de sus 

problemas o defender sus valores. En este sentido, ¿cuál es el principal aporte que realizan 

estas instituciones al sistema democrático chileno?  

 

A) Resguardan la probidad dentro de la administración del Estado. 

B) Acusan constitucionalmente a los funcionarios públicos. 

C) Proponen candidatos para las elecciones primarias.  

D) Colaboran en la creación del presupuesto fiscal. 

E) Buscan lograr cambios sociales a gran escala. 
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15. Desde la década de 1990, los movimientos sociales en Chile han adquirido una 

importante notoriedad al levantar diversas demandas en ámbitos como la educación, 

protección del medioambiente o violencia de género. En este sentido, ¿cuál es el valor que 

poseen los movimientos sociales? 

 

A) Generan reivindicaciones en temas específicos para influir en las decisiones políticas. 

B) Buscan que el conjunto de la sociedad asuma como propios sus valores y propuestas. 

C) Actúan siguiendo los lineamientos de los partidos políticos de oposición al gobierno.  

D) Permiten que la ciudadanía intervenga directamente en las decisiones del Estado. 

E) Determinan los candidatos que llevan los partidos políticos para cada elección. 

 

16. La Ley 18.603 regula la constitución, organización, actividades, financiamiento, 

funcionamiento, entre otros aspectos de los partidos políticos. Al respecto, ¿qué alternativa 

representa una función propia de estas asociaciones?  

 

A) Definen anualmente la política fiscal y monetaria. 

B) Permiten el acceso de todos sus militantes al Estado. 

C) Velan por la probidad dentro de la administración pública.  

D) Concurren a la formación y expresión de la voluntad popular. 

E) Realizan acusaciones constitucionales contra funcionarios públicos.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

HISTORIA EN PERSPECTIVA: MUND0, AMÉRICA Y CHILE 

 

17.  

 

 

 

Hubo en el siglo XVIII estudios, proposiciones y escritos profundamente ligados al ejercicio 

de la razón que trataban de todos los aspectos del quehacer humano. En este contexto: 

¿De qué elemento, sistema o ideología son expresiones los conceptos indicados en los 

cuadros anteriores? 

 

A) De aspiraciones de la Iglesia Católica para captar fieles. 

B) Del comercio protegido por la clase alta burguesa. 

C) Del cambio de una economía con libertades laborales a una controlada. 

D) Del liberalismo tanto económico como político. 

E) De las acciones de los nobles en defensa del despotismo ilustrado. 

 

18. “Se considera un fundamental elemento de cambio en lo político, entre lo que se 

denomina Período Colonial y el nuevo Estado de Chile” La expresión se dirige al proceso que 

vive Chile desde principios del siglo XIX. ¿En este contexto cuál es el elemento al que se 

alude en la frase? 

 

A) Las modificaciones estructurales que muestra la Iglesia Católica. 

B) De una economía minera se pasa a otra de base agrícola. 

C) Los dueños de la tierra dejan de ser los hacendados terratenientes. 

D) El reemplazo de las estructuras monárquicas por las republicanas. 

E) Los agricultores coloniales se convierten en obreros urbanos. 

 

19. El período de la historia de Chile comprendido entre los años 1823-1830 ha sido 

denominado por la historiografía tradicional comúnmente como Anarquía. Hoy se prefiere 

hablar de un período de crisis y ensayo para la organización del país. ¿Cuál fue una 

característica destacada de este período? 

 

A) La sucesión de diversos gobiernos de tendencia conservadora. 

B) La implementación de varios documentos constitucionales que fracasaron. 

C) La estabilidad social y política otorgada por las leyes moralistas. 

D) Las buenas relaciones entre los gobiernos chilenos y la corona española. 

E) La recuperación de las relaciones diplomáticas con las potencias europeas. 
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20. Si consideramos los límites temporales de la historia de Chile, entre el inicio del proceso 

de independencia hasta el término de la guerra del Pacífico, es posible reconocer el (los) 

siguiente(s) proceso(s) o acontecimiento(s) 

 

I) La construcción del nuevo Estado chileno como tarea que involucra y beneficia a todos 

los sectores sociales de la nación. 

II) Vigencia de un modelo económico primario-exportador basado en la demanda 

internacional por materias primas. 

III) Existencia de un poder ejecutivo revestido de gran autoridad y que actuó por sobre 

otras entidades políticas, sobre todo en la época de los decenios. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

21.  

 

Imagen de izquierda a derecha: Vista de Santiago desde Peñalolén. A. Ciccarelli; 

Retrato del General Manuel Bulnes Prieto. R. Monvoisin; El Huaso y la lavandera. 

M. Rugendas. 

 

Las obras constituyen una muestra de la labor que cumplieron importantes artistas en Chile 

en el siglo XIX, mientras se daba el proceso de consolidación del Estado. En este contexto, 

¿cuál de las alternativas siguientes expresa un importante aspecto de este interesante 

fenómeno? 

 

A) Es evidente la contribución de pintores de origen europeo a la cultura nacional. 

B) Se demuestra que los artistas chilenos daban al país un prestigio mundial. 

C) Es indudable que el país vive bajo la influencia del estilo barroco en el arte. 

D) Se observa que a los artistas nacionales solo les interesaba el motivo guerrero. 

E) El gratuito y universal acceso a la educación producen estos resultados artísticos. 
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22. Salvador Sanfuentes, Francisco Bilbao, José Victorino Lastarria y Eusebio Lillo fueron 

intelectuales que pertenecieron a la llamada Generación del 42. Considerando las 

características de esta generación de pensadores, ¿qué motivación(es) intelectual(es) 

tuvieron? 

 

I) El acercamiento a las tendencias progresistas de la literatura europea. 

II) El desarrollo de una cultura propia, con contenidos nacionales. 

III) La valoración del legado colonial en las instituciones educacionales republicanas. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo I y III 

E) I, II y III 

 

23. “Nuestras leyes políticas tienden todas a conservar el despotismo… hace que los 

mandatarios usen sin reservas medidas arbitrarias…el mal gravísimo es que mantienen al 

país en una triste condición…es la pobreza y degradación del 90% de nuestra 

población…queremos asegurar la paz por el único medio posible, haciendo que las 

instituciones sean el patrimonio de todos los ciudadanos y estén en armonía con los 

intereses de la mayoría”. (Adaptación texto de Santiago Arcos. Representante de la 

Sociedad de la Igualdad, 1851) 

 

El texto anterior presenta el pensamiento de Santiago Arcos, político chileno representante 

de la Sociedad de la Igualdad. Considerando lo planteado en la fuente adjunta, ¿qué 

alternativa refleja la posición política de Arcos? 

 

A) Conservadora, ya que apoya las ideas de Portales. 

B) Progresista, pues cuestiona el autoritarismo existente en Chile. 

C) Que sueña con un Chile alejado del parlamentarismo. 

D) Que aspira a que se mantengan las garantías para el 10% privilegiado. 

E) Radical, debido a que desea retornar al autoritarismo presidencial. 
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24.  

 

 
 

La imagen muestra a la locomotora “La Copiapó” que inicia los viajes en Chile transportando 

plata y pasajeros entre Copiapó y Caldera. Los viajes se inauguraron en 1851, solo unos 

años después de que George Stephenson construyera la primera línea de ferrocarril 

moderna en Inglaterra y recorriera un importante tramo (1825). ¿Qué afirmación de las 

siguientes es correcta respecto a lo descrito? 

 

A) Los trabajadores del norte de Chile no poseían penurias económicas debido a sus altos 

ingresos en las faenas mineras. 

B) La locomotora fue expresión de un temprano e importante progreso técnico en Chile en 

el contexto de la revolución industrial. 

C) Este medio de comunicación era indispensable para poder unir territorios costeros en el 

Norte Chico. 

D) Los pasajeros viajaban largos trayectos y en forma rápida y segura libre de asaltantes y 

ladrones. 

E) Chile iniciaba un servicio de pasajeros que en pocos años permitió unir al país de Arica a 

Magallanes. 

 

25. Tras una grave crisis ocurrida en el año 1856 que involucra al gobierno de Manual Montt 

y a la Iglesia Católica chilena, el escenario político cambió de manera significativa. ¿Por qué 

ocurrió lo señalado anteriormente? 

 

I) Porque se debilitó el movimiento pelucón, ya que el sector más cercano a la Iglesia 

Católica se marginó del gobierno y pasó a la oposición. 

II) Debido a que surgieron grupos que no estaban dispuestos a aceptar el continuismo y 

muestra de ello fueron los actos revolucionarios ocurridos en 1859. 

III) Porque la oposición se fortaleció al nacer la “fusión liberal-conservadora” con el objetivo 

de evitar la candidatura de Antonio Varas. 

 

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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26. A mediados del siglo XIX, la creación de un sistema bancario y financiero-comercial 

facilitó el crecimiento económico del país, lo que permitió el auge de las inversiones de 

capitales, tanto nacionales como extranjeras. Por otro lado, el Estado recaudó recursos, 

principalmente, a través de los impuestos derivados de las exportaciones mineras. En este 

contexto, ¿qué consecuencia(s) produjo para el país esta situación? 

 

I) Experimentó el nacimiento del denominado Estado Benefactor. 

II) Se insertó cada vez más en el sistema liberal en la economía mundial. 

III) Observó como la polémica entre oreros y papeleros creció en intensidad. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo I y III 

E) Solo II y III 

 

27. “Se destaca el quehacer de un segmento de la oligarquía vinculada a los intereses 

salitreros y al mundo de la política, que desarrolló una fuerte presión sobre el gobierno en 

los meses previos al rompimiento de las hostilidades. Su acceso a las esferas del poder era 

considerable, y fue empleado con el fin de proteger sus intereses, que sentía amenazados, 

en demandar que el gobierno del presidente Pinto adoptara una actitud inflexible en las 

negociaciones con Bolivia, y en influir en la política exterior del país. No menos importante 

fue el esfuerzo propagandístico desarrollado por este sector, a través del cual logró que la 

identificación coyuntural entre interés sectorial privado e interés público adquiriese la 

dimensión de problema o tarea nacional. Fue como fruto de esa campaña que la 

incorporación de la totalidad de los territorios salitreros al patrimonio nacional pasó a formar 

parte de la disputa, y, a la larga, a convertirse en el factor decisivo durante el desarrollo de 

la guerra”. (Luis Ortega, Los empresarios, la política y los orígenes, 1984) 

 

Las ideas expresadas en el texto indican que parte importante de la oligarquía presionó al 

gobierno para ser más inflexible en las conversaciones con Bolivia. ¿A qué se debió la 

situación anterior?  

 

A) A los intereses económicos relacionados con la explotación del salitre. 

B) A el espíritu nacionalista que motivaba a la oligarquía nacional. 

C) A que nuestra clase alta no deseaba una salida al mar para Bolivia. 

D) A que el Presidente Pinto se mostraba vacilante en los diálogos con Bolivia. 

E) A el interés de la clase alta por hacer la guerra más popular. 
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28. Las transformaciones territoriales de Chile, que implicaron adquisición de territorios en 

el sector septentrional del país, ocurridas en la segunda mitad del siglo XIX, se relacionan 

con 

 

A) La ocupación de la Araucanía y el sometimiento de los Mapuches a sistemas de reducción. 

B) La recuperación de la Patagonia por la firma del tratado de 1881 con Argentina. 

C) La integración de Tarapacá y Antofagasta gracias al triunfo chileno en la guerra del 

Pacífico. 

D) La fundación de Valdivia y Osorno gracias a la llegada de colonos alemanes. 

E) La ocupación del Estrecho de Magallanes y la construcción del fuerte Bulnes 

 

29. Luego de la derrota de José Manuel Balmaceda en la Guerra Civil de 1891, se impuso 

en el país un régimen político parlamentario, sistema que perduró hasta 1925. El 

establecimiento del parlamentarismo no significó reformar la Constitución de 1833 para 

instaurar un gobierno del tipo inglés, sino que, por el contrario, solo bastó interpretarla de 

manera parlamentaria. ¿Qué característica(s) tuvo este sistema de gobierno en Chile? 

 

I) La limitación del poder del Primer Mandatario a niveles figurativos y dando reales 

facultades de decisión en materia ejecutiva a los partidos políticos representados en el 

Congreso. 

II) Una ley de comuna autónoma que debilita al ejecutivo, y permite procedimientos 

electorales que benefician a la oligarquía, como el fraude y el cohecho. 

III) Una mayor participación de la mesocracia y los obreros en las actividades políticas del 

país. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo I y III 

E) Solo II y III 
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30. “Mas, ¿a cuáles necesidades del pueblo subviene el liberalismo clásico? ¿Acaso la 

doctrina liberal mejora su habitación, cambia sus hábitos higiénicos, salva a sus hijos de la 

difteria, de la anemia, del cólera? ¿Acaso asegura su subsistencia durante las enfermedades, 

o para los casos de invalidez?… No; absolutamente no... Sorprenderse del aparecimiento 

del socialismo es sorprenderse de que la instrucción popular rinda su fruto más genuino, el 

de dar capacidad al pueblo para estudiar sus propias necesidades”. (Valentín Letelier, Los 

pobres, 1896) 

 

En relación con la información del texto sobre el diagnóstico de la cuestión social aparecida 

en Chile a partir de 1890 en adelante, ¿cuál es la postura del autor? 

 

I) Simpatiza con el liberalismo económico y destaca sus virtudes y mayores aportes. 

II) Es partidario de un sistema que favorezca a las mayorías y solucione las necesidades del 

pueblo. 

III) Le da mucho valor a la educación como un factor que ayude al pueblo a tener conciencia 

de sus problemas. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo I y III 

E) Solo II y III 

 

31. “La desigualdad de las condiciones y de la fortuna nace de la desigualdad natural de 

talentos, aptitudes y fuerzas; y no está en la mano del hombre corregir esa desigualdad 

(...) Sabiamente lo ha dispuesto así la Providencia, pues el día que se nivelasen las 

condiciones y fortunas de los hombres, desaparecería la sociedad, que se funda en la 

reciprocidad de servicios que se prestan unos a otros.” (Mariano Casanova, Obispo de 

Santiago, 1891). 

 

Los problemas sociales de fines de siglo XIX dieron origen a la llamada “cuestión social”. 

Respecto de ella y relacionado con texto adjunto, ¿cuál fue la postura de la Iglesia Católica? 

 

A) Defendió la idea de un orden divino de la sociedad. 

B) Condenó enérgicamente la explotación capitalista. 

C) Canalizó la ayuda a través del Partido Demócrata. 

D) Propició el término de la sociedad de clases. 

E) Apoyó las ideas revolucionarias de los obreros. 
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32. La burguesía, como clase social, sostuvo una larga lucha para ser el grupo social 

dominante en la sociedad del siglo XVIII europeo. Ayudaron a sus pretensiones diversos 

factores que, en varios países, se manifestaron con distinto grado de efectividad como son, 

por ejemplo; la valoración del trabajo individual, la posesión de materias primas y la 

administración de manufacturas o la influencia que fueron logrando en las esferas de 

gobierno. En relación con lo anterior, ¿cuál fue uno de los complejos desafíos que tuvieron 

que enfrentar para el cumplimiento de sus propósitos? 

 

A) El poder de la monarquía y los privilegios de la nobleza. 

B) La urgente solución que demandaba la “cuestión social” en la época. 

C) La escasez de materias primas en los países que colonizaban. 

D) La falta de gente instruida que pusiera su talento al servicio de la técnica. 

E) Los efectos devastadores de la contaminación en las grandes urbes. 

 

33. El siglo XIX fue, para Europa, un período de gran desarrollo económico. Este desarrollo 

motivó el proceso de expansión colonial, especialmente sobre naciones de África y Asia. 

¿Qué motivación(es) existió (existieron)? 

 

I) La idea de la autodeterminación de los pueblos impuesta por los europeos. 

II) La misión civilizadora que se autoimponía Occidente como región más avanzada. 

III) La generación de mercados para la venta de manufacturas de las potencias europeas. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

34. Tras un largo debate que duró varias décadas y que estuvo permeado por un intenso 

debate ideológico sobre los alcances del Estado Docente, el 26 de agosto de 1920 el 

Parlamento aprobó la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria. Esta ley aseguraba la 

gratuidad de la educación primaria fiscal para toda la población e introducía la obligatoriedad 

de ella. ¿Cuál fue el objetivo fundamental de esta ley? 

 

I) Fomentar y masificar la educación en Chile para poder eliminar el altísimo nivel de 

analfabetismo existente en el país, el cual constituía un impedimento para su desarrollo. 

II) Consolidar el sistema de educación primaria en Chile entregándole al Estado un rol 

protagónico en esa materia. 

III) Fortalecer la educación privada, especialmente la católica y con ello eliminar el principio 

del Estado Docente. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y II 

E) I, II y III 
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35. “En julio de 1918 trabajaban en Inglaterra, un millón de mujeres, más que en 1914. 

Las mujeres lucieron alegremente los signos de libertad, muchas usaban un lenguaje ligero, 

otras empiezan a usar maquillaje y se extendió la costumbre de fumar. Se introduce además 

la falda corta y los sostenes”.  

 

Del texto se infiere que las mujeres una vez terminada la Primera Guerra 

 

I) Retornan a sus quehaceres del hogar y a cargo de la educación de los hijos. 

II) Abandonan las fábricas y dejan de participar en los procesos eleccionarios. 

III) Obtienen libertades sociales y económicas que no están dispuestas a perder. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y II 

E) Solo II y III 

 

36. El mundo entre guerras (1919-1939) es un período en donde ocurren hechos 

trascendentes para la historia de la humanidad y con consecuencias importantes para 

entender los acontecimientos venideros. De los que se enuncian a continuación, ¿cuál(es) 

se ubica(n) temporalmente dentro del período estudiado? 

 

I) La consolidación de la revolución de octubre con el nacimiento de la Unión Soviética. 

II) La instalación en distintos países de Europa de regímenes totalitarios. 

III) El capitalismo vive su mayor crisis a partir del desplome accionario en el llamado “Jueves 

Negro”. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 
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37. La llamada Gran Depresión se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la bolsa 

en octubre de 1929 y rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. Los efectos 

fueron graves y a mediados de 1930 para superar la crisis se realizaron algunas 

adecuaciones en los países de mayor desarrollo estableciéndose un cambio de visión en las 

prácticas capitalistas. ¿En qué consistieron estas adecuaciones? 

 

I) En reconocer la intervención del Estado en momentos de crisis para asegurar el empleo. 

II) En el aumento que hace el Estado de los ingresos de los trabajadores para fomentar la 

demanda. 

III) En el otorgamiento de créditos destinados a mejorar la inversión de los empresarios. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y II 

E) I, II y III 

 

38. Los efectos de la “Gran Depresión”, iniciada con la caída de la Bolsa de Nueva York el 

año 1929, se empezaron a sentir en Chile a partir de 1930. Al igual que en Chile, muchas 

personas y grupos en los países occidentales responsabilizaron de sus sufrimientos al 

 

A) Modelo proteccionista liberal. 

B) Sistema de planificación centralizada. 

C) Surgimiento de gobiernos fascistas. 

D) Caos provocado por los bolcheviques. 

E) Modelo capitalista liberal clásico. 

 

39. El gobierno dictatorial de Carlos Ibáñez (1927-1931) tuvo un proyecto de país que 

pretendió poner fin a los vicios que atribuyó al período parlamentario y al predominio de los 

partidos políticos tradicionales. Para tener éxito y generar el “Chile nuevo” al que aspiraba, 

adoptó una retórica nacionalista y reprimió a los grupos que consideraba una amenaza para 

la integración social. Al respecto, ¿qué idea(s) tomó para concretar dicho objetivo? 

 

I) El reforzamiento del orden público con el nacimiento de Carabineros de Chile. 

II) La fuerte represión a la acción sindical y a líderes estudiantiles. 

III) La fijación de aranceles altos para que Chile no se viera afectado por la crisis de 1929. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y II 

E) Solo II y III 

 

 

 

 

 



 

20 
 

40. Considerando la opinión de varios expertos en economía, el modelo de sustitución de 

importaciones fracasó, generando desde la década del cincuenta, efectos negativos para la 

sociedad chilena. Al respecto, ¿cuál fue una de las consecuencias de la crisis de dicho modelo 

económico? 

 

A) Altos niveles de cesantía, inflación descontrolada y un gran déficit fiscal. 

B) Un importante retraso en las formas de producción agroganadera. 

C) El retorno de la población de las ciudades a las áreas rurales. 

D) La desaparición de las industrias estatales por ser ineficientes. 

E) La confirmación de lo necesario de implementar el proyecto ISI.  

 

41.  

 

(https://ichi.pro/) 

 

La caricatura anterior representa una situación histórica que se considera como un 

antecedente que explica el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Al respecto, ¿cuál es el 

hecho aludido en la imagen? 

 

A) La firma de un pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética. 

B) Un acuerdo derivado de la interpretación del tratado de Versalles. 

C) La decisión de Hitler de iniciar en lo inmediato la ocupación de Rusia. 

D) El interés de las potencias occidentales por aislar a Alemania y a la URSS. 

E) Un compromiso de ambos líderes para no intervenir en la guerra civil española. 
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42.  

 

 

Considerando la importancia de las conferencias de Yalta y Potsdam y los acuerdos allí 

establecidos es posible indicar que al final de la Segunda Guerra Mundial 

 

I) La Unión Soviética fue el Estado más perjudicado, ya que perdió sus derechos sobre 

Letonia, Lituania y Estonia. 

II) Se convocó a los países europeos para iniciar la reconstrucción, naciendo la Unión 

Europea (U.E.). 

III) Uno de los grandes perjudicados fue Alemania, pues se dividió y fue obligado a 

desmilitarizarse. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

43. La Organización de las Naciones Unidas se creó el 24 de octubre de 1945 tras el término 

de la Segunda Guerra Mundial. Respecto de este organismo, ¿cuál fue una de las finalidades 

de su creación?  

 

A) Promover la creación de organismos de defensa militar en Europa Occidental. 

B) Lograr la cooperación internacional para solucionar los problemas globales. 

C) Juzgar a los criminales de lesa humanidad de la Segunda Guerra Mundial.  

D) Declarar la ilegalidad de los procesos de descolonización en África y Asia.  

E) Desarrollar tratados de libre comercio con los países subdesarrollados.  
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44. “Estos ejemplos de movilidad social ascendente corrieron a la par de la consolidación 

de los grupos medios como actores sociales de enorme gravitación en la vida política, 

económica y cultural del país, durante las décadas intermedias del siglo. Fuero éstos los 

más beneficiados con los gobiernos radicales. La ampliación e intensificación de la función 

proveedora del Estado les reportó importantes mejorías en sus condiciones de vida y de 

trabajo, al igual que la legislación laboral aplicada desde los años treinta, la cual privilegiaba 

a los empleados por sobre los obreros(…) En términos generales, se puede afirmar que su 

afianzamiento no se entiende sin el crecimiento de la burocracia pública y privada derivado 

del desarrollo económico y del progresivo aumento de las competencias del Estado, así 

como de la expansión del sistema fiscal de enseñanza(…)”. (Sofía Correa et. al., Historia 

del siglo XX chileno, 2001). 

 

El texto anterior da cuenta del desarrollo que tuvieron las clases medias a mediados del 

siglo XX en Chile. Considerando el contexto de la época y la visión del autor de la fuente, 

¿qué proceso(s) permitió(permitieron) el ascenso de las clases medias? 

 

I) La implementación de un Estado que tuvo como eje el bienestar social. 

II) El crecimiento de la cobertura estatal en la educación secundaria y terciaria. 

III) La llegada al poder de gobiernos que fueron liderados por el Partido Radical. 

 

A) Solo I 

B) Solo I y II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

45. La elección presidencial de 1964 tuvo como triunfador al candidato de la Democracia 

Cristiana Eduardo Frei Montalva, triunfo que logró con mayoría absoluta tras el apoyo que 

recibió por parte de la derecha. Al respecto, ¿qué situación política de la época explica este 

apoyo? 

 

A) La incapacidad de la izquierda para combatir los altos niveles de inflación. 

B) La concentración del poder político y económico en la oligarquía nacional.  

C) La profundización de la reforma agraria y la nacionalización del cobre.  

D) El temor de la derecha a que triunfara el candidato Salvador Allende.  

E) El asesinato del comandante en jefe del ejército René Schneider. 
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46.  

 

 

El ordenador gráfico presenta una serie de transformaciones realizadas durante la década 

de 1980 que influyen en las condiciones de la economía chilena actual. Sobre la base de la 

información presentada y de las siguientes afirmaciones, ¿cuál(es) es (son) propia(s) de las 

transformaciones implementadas durante la década de 1980?  

 

I) Los Fondos de Pensiones y parte de la Salud son administrados por privados. 

II) La empresa privada ha asumido la responsabilidad del gasto social. 

III) El Estado ha monopolizado la actividad educativa del país. 

 

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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47. “Crea comisión de Verdad y reconciliación Santiago, 25 de abril de 1990.- Hoy se decretó 

lo que sigue: Núm. 355.- Considerando: 1º.- Que la conciencia moral de la Nación requiere 

el esclarecimiento de la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos 

cometidas en el país entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990”. 

 

¿Qué importancia conlleva la creación de comisiones que investiguen los casos de 

violaciones a los Derechos Humanos durante la Dictadura Militar? 

 

I) Restablecer la unidad nacional por medio de la reconciliación entre diversos sectores de 

la nación. 

II) Lograr un juicio justo para quienes vulneraron de una manera u otra los Derechos 

Humanos. 

III) Lograr la compensación a las personas que sufrieron vejámenes durante la Dictadura 

Militar. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

48. El gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle (1994-2000) fue el segundo de los gobiernos de 

la Concertación y destacó por el proceso de modernización del Estado y el nuevo 

acercamiento al mundo. ¿Cuál(es) es(son) ejemplo(s) de lo anterior? 

 

I) Se inició la Reforma Procesal Penal, que constituyó uno de los mayores y más profundos 

cambios a la justicia en la historia del país. 

II) La firma de Tratados de Libre Comercio con Canadá, México y la incorporación como 

miembro al Mercosur, a la Organización Mundial de Comercio y a la APEC. 

III) Se inició el plan de estatización y recuperación para el Estado de recursos básicos lo 

que favoreció el desarrollo minero en las regiones del Chile Central.  

 

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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49. Las reformas del año 2005 modificaron significativamente la carta fundamental de 1980; 

desaparecen algunos enclaves autoritarios y disminuyó el protagonismo de las Fuerzas 

Armadas. Entre los cambios realizados y que justifican la idea anterior se considera la 

 

A) Disminución de los senadores designados y vitalicios. 

B) Eliminación de los comandantes en Jefes de las Fuerzas Armadas. 

C) Derogación de la ley del sistema de elecciones binominal. 

D) Reducción de las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional. 

E) Confirmación de la inamovilidad de los comandantes en Jefes. 

 

50. Michelle Bachelet Jeria (Partido Socialista) fue la primera mujer en Chile en la 

presidencia del país (2006-2010). Por una parte, el énfasis de su primer gobierno estuvo 

en la paridad y la igualdad de género y, por otra, en la focalización social, específicamente 

en la ampliación de la Red de Protección Social, sobre todo para las familias más pobres. 

En este último aspecto, ¿cuál fue una política implementada durante este período? 

 

A) La aprobación de una nueva ley de filiación y término del hijo ilegítimo. 

B) El bono asignado a las madres por hijo nacido. 

C) La disminución del tiempo del post natal. 

D) La gratuidad en todos los ciclos de la enseñanza. 

E) La ley que disminuye la edad para ingresar al mundo del trabajo. 

 

51. “Su significado es sostener la verdad, la fuerza de la verdad. También la he llamado 

fuerza del amor o fuerza del alma. En la aplicación de Satyagraha descubrí en las primeras 

etapas, que el perseguir la verdad no admite violentar a nuestro oponente, sino que éste 

debe ser advertido de su error mediante la paciencia y la simpatía. Porque lo que parece 

ser verdad para uno, puede parecer ser falso para otro. Y la paciencia significa auto 

sufrimiento. Así, nuestra doctrina se convierte en el restablecimiento de la verdad, sin 

violentar o hacer sufrir al oponente, sino que a uno mismo”. (Mahatma Gandhi). 

 

El conocido líder y principal protagonista de la independencia de la India, plantea en el texto, 

su idea de 

 

I) La necesidad de encontrar la verdad rechazando a la violencia como medio de lucha. 

II) Practicar la guerra santa contra los infieles y que cualquier método sirve para enfrentar 

al enemigo. 

III) Que nada se logra con el sufrimiento, la doctrina establece que hay que llegar a la 

verdad incluso perdiendo la paciencia. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y II 

E) Solo II y III 
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52. La revolución cubana tuvo profundos efectos políticos e ideológicos en los partidos de 

izquierda en Latinoamérica, muchos de los cuales adoptaron estrategias encaminadas a 

lograr cambios revolucionarios mediante la vía armada. ¿Cuál fue el impacto que tuvo en 

Chile? 

 

A) Algunos militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) asistieron a centros de 

instrucción guerrillera en Panamá. 

B) El Partido Comunista, rechazó enérgicamente la revolución cubana y renunció a la lucha 

político-electoral como estrategia para llegar al poder. 

C) Los cristianos por el socialismo plantearon profundas reformas estructurales y 

propugnaron un golpe de Estado para acceder al poder. 

D) El Partido Socialista radicalizó sus posiciones y planteó la necesidad de imponer el 

socialismo mediante la vía violenta. 

E) Ningún movimiento asumió los postulados de la revolución ya que era difícil que se 

provocaran cambios por la vía violenta. 

 

53. El proceso de descolonización constituyó uno de los factores decisivos en la 

configuración de una nueva realidad histórica desde mediados del siglo XX dando origen a 

un Tercer Mundo con una serie de dificultades y problemas. Al respecto, ¿qué 

problemática(s) es(son) posible de considerar? 

 

I) Fronteras que fueron decididas generalmente de manera arbitraria por las potencias 

europeas durante la colonización, realizándose un trazado de límites poco respetuoso de las 

comunidades. 

II) La evidente intervención de Estados Unidos y la Unión Soviética que buscaron influir 

económica y políticamente en los nuevos Estados. 

III) La estrecha relación humanitaria, cooperativa y tecnológicamente eficaz entre las clases 

dirigentes de los nuevos países con sus metrópolis de origen, especialmente los del norte 

de África. 

 

A) Solo II 

B) Solo I y II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 
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54. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial se inició la denominada Guerra Fría que 

dividió al mundo en dos bloques antagónicos. Durante esta etapa se apreció la participación 

indirecta de las superpotencias en algunos conflictos. De los acontecimientos indicados ¿cuál 

o cuáles afectaron cruentamente a Oriente en el período histórico indicado? 

 

A) La desintegración de Yugoeslavia. 

B) El nacimiento de los Estados Bálticos. 

C) Las guerras de Corea y Vietnam. 

D) La desaparición de la Unión Soviética. 

E) La división de Alemania. 

 

55. “Por dependencia entendemos una situación en la que la economía de determinados 

países está condicionada por el desarrollo y la expansión de otra economía, a la que está 

subordinada. La relación de interdependencia entre dos economías, o todavía más, entre 

estas y el comercio mundial, adopta la forma de dependencia cuando ciertos países (los 

dominantes) conocen la expansión y la autosuficiencia, mientras que otros (los 

dependientes) no pueden esperar que vayan a lograrlo más que como subproducto de dicha 

expansión (...). Vemos que las relaciones generadas por este mercado mundial son 

desiguales y combinadas”. (Theotonio dos Santos, The structure of dependence, 

American Economic Review, 1970). 

 

El párrafo hace referencia a una característica del imperialismo contemporáneo. Al respecto, 

¿cuál el aspecto señalado en la cita adjunta? 

 

A) Las relaciones económicas desiguales entre países de menor y de mayor desarrollo. 

B) El sometimiento de pueblos asociado solo a temas territoriales y de control político. 

C) La búsqueda de la autosuficiencia económica de parte de los países productores. 

D) Los países imperialistas deben controlar la explotación de los recursos y su producción. 

E) La idea de los países ricos es crear un modelo de relación más eficiente e igualitarias. 

 

56. Los factores que explican la caída de la Unión Soviética pueden ser clasificados en 

distintas categorías. En este contexto, ¿cuál de las siguientes opciones representa un 

antecedente político del colapso de la Unión Soviética?  

 

A) La derrota en la carrera espacial ante Estados Unidos.  

B) El distanciamiento de China del comunismo soviético.  

C) El desarrollo de nacionalismos en los países bálticos.  

D) El aislamiento económico y la baja productividad. 

E) La desestabilización tras la crisis del petróleo.  
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57. 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. 

 

58. 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. 
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ECONOMÍA Y SOCIEDAD 

 

59. Una necesidad puede ser entendida como la carencia de algo, que debe ser satisfecha. 

La mayoría de las necesidades humanas tienen carácter económico, puesto que para 

satisfacerlas se requieren recursos naturales que son escasos. En este contexto, es 

altamente probable que no todas las necesidades puedan ser satisfechas. En este contexto 

y sobre todo en un país en vías de desarrollo: ¿Qué elemento(s) actúa(n) para que una 

buena parte de las necesidades no pueda(n) ser satisfechas? 

 

I) La escasez de determinados bienes. 

II) El precio de determinados bienes y servicios. 

III) El carácter múltiple y progresivo de las necesidades. 

 

A) Solo I 

B) Solo I y II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

60. En la década de 1990, el Estado de Chile, en pleno auge del proceso de globalización, 

diseñó una estrategia destinada a participar activamente de la integración comercial a 

escala mundial. ¿Qué opción de las que se señalan a continuación formaron parte de la 

estrategia seguida por los gobiernos de la mencionada década? 

 

A) Se profundizó en la liberalización del comercio, política iniciada durante la dictadura 

militar. 

B) Se promovió y diversificó el desarrollo industrial interno desechando el sector primario. 

C) Se firmaron acuerdos comerciales que eliminaron automáticamente los impuestos 

aduaneros y se duplicaron las exacciones al cabotaje. 

D) Logró acuerdos comerciales con todas las regiones del mundo bajo un principio 

proteccionista. 

E) Se monopolizó y concentró la actividad exportadora en el puerto de Valparaíso. 
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61. Los ingresos tributarios derivan de las aportaciones económicas efectuadas por los 

ciudadanos en proporción a sus ingresos, estos ingresos tributarios están integrados por 

todos los impuestos de las diversas actividades o hechos económicos de los contribuyentes. 

Ellos constituyen recursos necesarios para que el Estado cumpla variados roles en la 

economía. En este contexto, ¿cuál de las siguientes opciones identifica un rol del Estado? 

 

A) Planifica inversiones de sus dineros en los servicios públicos o en obras públicas 

estimadas de relevancia. 

B) Resuelve plenamente la seguridad interior al disponer del 10% de los impuestos 

recaudados anualmente a las Fuerzas Armadas. 

C) Establece una adecuada redistribución de los dineros provenientes de los impuestos al 

destinarlos en más de un 80% a la salud y educación pública. 

D) Invierte cerca de la mitad de lo recaudado en la generación de fuentes de energía 

renovables, como por ejemplo la solar. 

E) Destina casi el valor total de los impuestos para mejorar las futuras pensiones de los 

trabajadores del país. 

 

62. “El término colusión se ha vuelto más común de lo que quisiéramos. Durante esta 

semana, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia oficializó la entrega de pañales, los que 

beneficiarán tanto al sistema público como a Chile Crece Contigo. Lo anterior, con el objetivo 

de que puedan alcanzar a la mayor cantidad de niños y niñas en situación de vulnerabilidad, 

debido a una colusión que involucró a una marca de pañales entre el año 2002 y 2009. Tras 

reconocer la colusión ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE), la empresa CMPC llegó a 

un acuerdo con el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) para entregar una cantidad 

superior a 170 mil paquetes de pañales al sistema público, lo que equivale a 6,5 millones 

de pañales“. (CNN Chile, 28 de agosto de 2019) 

 

Considerando lo anterior: ¿Por qué la colusión es considerada un elemento negativo para la 

institucionalidad y el desenvolvimiento económico? 

 

A) Genera un creciente proceso inflacionario en la economía nacional. 

B) Produce un monopolio en la demanda alterando los precios finales. 

C) Perjudica a otra u otras empresas o directamente a los consumidores. 

D) Fomenta a los consumidores a pagar menos impuestos. 

E) Incentiva una competencia perfecta entre oferentes y demandantes. 
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63. “El experto indica que, como los costos de muchas empresas están en dólares, y la 

moneda local se depreció frente a la divisa estadounidense (que subió su cotización), los 

precios indefectiblemente se incrementan. Esto se debe a que los empresarios trasladan el 

aumento del dólar que padecen en sus costos al precio de venta de sus productos”.  

 

El párrafo anterior reflexiona sobre la relación del dólar y los precios en la economía. Al 

respecto, ¿qué alternativa presenta una conclusión de lo planteado en el texto? 

 

A) Es necesario que el dólar no cambie nunca de valor frente a otras monedas. 

B) Se debe llegar a una regulación en esta materia para no perjudicar a persona alguna. 

C) Los consumidores deberían acostumbrarse a comprar lo que pueden pagar al contado. 

D) El ahorro, como sistema para salvar imprevistos, debe ser impuesto por ley. 

E) No debería existir la divisa y sería más justo volver a la economía de trueque. 

 

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

conocimientos, valores, actitudes y conductas relacionadas con el uso del dinero, el 

consumo y actuación en el mundo cotidiano económico. Considerando lo anterior ¿por qué 

es importante promover la alfabetización financiera?  

  

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

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

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

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

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

endeudamiento. 

 

65. Según el modelo neoliberal presente en Chile, uno de los mecanismos mediante el cual 

los distintos agentes económicos interactúan corresponde al mercado. En este sentido ¿en 

qué se basa fundamentalmente dicho mecanismo?  

 

A) La ley de la oferta y la demanda.  

B) La mantención de las tasas de interés. 

C) La disminución de los niveles de desigualdad. 

D) La fijación de los precios por parte del Estado. 

E) La estabilización de la inflación. 


