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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. “puede tratarse de un objeto material o inmaterial cuya posesión o disfrute es necesario 

para todos, como puede ser el aire o el calor del Sol, o puede referirse a un fin que trascienda 

a la mejora de uno o de pocos, para beneficiar a todos, o a parte importante del género 

humano”. 

 

El concepto anterior se refiere al fin del Estado según la concepción moderna del derecho 

constitucional. ¿Con qué aspecto está directamente relacionado dicho concepto? 

 

A) La naturaleza. 

B) El bien común. 

C) El Estado subsidiario. 

D) El bien económico. 

E) El desarrollo sustentable. 

 

2. La Constitución Política del Estado permite ejercer el derecho de ciudadanía a todos los 

chilenos mayores de 18 años, y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. ¿Qué 

permite este estatus los ciudadanos? 

 

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

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

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

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y II 

E) I, II y III 

 

3. En el año 2005 entró en vigor en la Región Metropolitana la reforma procesal penal, 

completando la vigencia en todo Chile del nuevo régimen judicial penal. ¿Qué 

característica(s) presentó esta reforma? 

 

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

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

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

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y II 

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

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

contendores en una elección. ¿Dentro de qué principio se inscribe este financiamiento 

estatal? 

 

A) La reforma tributaria. 

B) Las devoluciones tributarias. 

C) La igualdad ante la ley. 

D) La política asistencialista. 

E) Las inversiones del Estado. 

 

5.  

 
 

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

2017. ¿Cuál fue el principal objetivo de este proceso eleccionario? 

 

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

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

C) Ordenar obligatoriamente las preferencias electorales de los militantes. 

D) Nominar a los candidatos de manera más representativa. 

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

 

6. Estado de Derecho puede definirse como un Estado cuyo gobierno está sujeto a la 

legalidad y en el cual se respetan los derechos y libertades individuales. Al respecto, ¿qué 

alternativa presenta una opción correcta? 

 

A) Las leyes determinan conductas limitadas por el Derecho Internacional. 

B) Los gobiernos deben condicionar el desarrollo de las Democracias Participativas. 

C) Un Estado de Derecho implica el respeto a los Derechos Humanos. 

D) La soberanía imperante establece la total supremacía del Poder Ejecutivo. 

E) Toda Nación debe regirse por normas emanadas del Derecho Consuetudinario. 
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7. Lee el siguiente texto: 

 

Ambas noticias expresan manifestaciones provenientes de diversos movimientos sociales 

que en la actualidad constituyen una forma de participación ciudadana. Al respecto, ¿qué 

se puede concluir sobre estos movimientos? 

 

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

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

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

D) Solo los estudiantes se organizan en movimientos sociales. 

E) Son una forma de participación exclusiva de Chile. 

 

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

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

en algunas regiones de Chile un proceso de desertificación, como es el caso de la zona 

semiárida”. De lo consignado, ¿qué conclusión(es) se puede(n) extraer? 

 

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

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

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

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Brechas laborales y salariales son las principales críticas de distintos movimientos 
sociales y feministas a las autoridades de Gobierno, todo en el marco de la 

conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 
 
La vocera de la Coordinadora 8 de marzo, Edith Guajardo, realizó un balance del 
gobierno saliente y dijo que los avances fueron pobres, manifestando preocupación 
respecto a la agenda de género que tendrá la próxima administración”. (Radio Biobío. 
9 de marzo de 2018). 
 

“La mañana de este lunes, personal de Carabineros detuvo a dirigentes estudiantiles 
que protagonizaban una manifestación frente al Palacio de La Moneda, en momentos 
que hacía su ingreso el Presidente Sebastián Piñera”. (La Tercera 12 de marzo de 
2018). 
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9. Dentro de la estructura administrativa comunal, las Juntas de Vecinos forman parte, de 

las llamadas “fuerzas vivas” de la ciudadanía. En ellas se expresan los anhelos de quienes 

comparten la vida más cercana de los barrios. ¿Cuál corresponde a una característica legal 

de una Junta de Vecinos? 

 

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

B) Contar con autorización expresa del Gobernador Regional y del Ministerio del Interior. 

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

D) Tener una personalidad jurídica reconocida por el Estado. 

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

 

10. De modo formal o informal en Chile en los últimos años, más de la mitad de la juventud, 

en Santiago y en regiones, en diversos ámbitos, culturales, sociales y geográficos, participa 

en alguna organización social. ¿Qué motivación(es) tienen los jóvenes para participar en 

dichas organizaciones? 

 

I) Sentirse obligados por sus padres y por los organismos públicos. 

II) Identificarse con sus pares. 

III) Experimentar una mejor forma de conexión con la sociedad y el mundo. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

11. En diversas partes del mundo, la movilización de personas y grupos, organizados o no, 

se ha observado en las calles, plazas y otros lugares de uso público, exigiendo solución a 

determinados problemas. En Chile, ¿en contra de qué situaciones se han manifestado estos 

movimientos sociales? 

 

I) La desigualdad de género. 

II) La excesiva diferencia en materia de ingresos. 

III) Los problemas medioambientales. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 
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12. Los derechos humanos son asumidos por la comunidad internacional como una 

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

1948. ¿qué buscó dicha declaración? 

 

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

humanos no cometer atrocidades por razones de guerra. 

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

impedimentos fronterizos ni leyes que los persigan. 

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

haciendo que los Estados asuman responsabilidades en este aspecto. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y III 

E) I, II y III 

 

13. Lee el siguiente texto: 

 

El texto anterior da cuenta de la opinión de Nelson Mandela, líder político que fue presidente 

de Sudáfrica entre 1994 y 1999. Considerando la información del fragmento, ¿qué 

componente básico debiera tener el sistema democrático? 

 

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

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

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

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

E) Mantener el autoritarismo como mecanismo de solución de los conflictos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está 
enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, 
la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan 

Parlamento". (Mandela, Nelson. 1998) 
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14. El desarrollo sustentable es aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente 

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades. Al respecto, ¿por qué es importante la promoción del desarrollo sustentable?  

 

I) Para respetar los recursos naturales, controlar su uso y evitar su agotamiento. 

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

III) Porque se deben explotar recursos estratégicos del país. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y II 

E) I, II y III 

 

15. Lee el siguiente texto: 

Misión del Ministerio de Justicia de Chile. Extraído de https://www.minjusticia.gob.cl/mision/ 

 

El fragmento anterior da cuenta de la misión que tiene el Ministerio de Justicia en Chile. 

Considerando la información del texto, ¿qué característica(s) tiene este ministerio? 

 

I) Se encarga de aplicar los procedimientos adecuados para castigar a los culpables de los 

delitos. 

II) Realiza acciones para proteger los derechos de las personas y velar por el respeto a los 

derechos humanos. 

III) Define los delitos que merecen pena aflictiva y aquellos que entran en la categoría de 

delitos terroristas. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y III 

E) I, II y III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" Contribuir al desarrollo del país a través de la modernización del sistema de justicia, 
promoviendo normas y políticas públicas orientadas a facilitar el acceso y la 
protección de los derechos de las personas, la reinserción social y la seguridad 
ciudadana, todo ello en un marco de respeto a los derechos humanos”. 

https://www.minjusticia.gob.cl/mision/
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16. Lee el siguiente texto: 

Claudio Nash e Ignacio Mujica. “Derechos Humanos y Juicio Justo”. Red Interamericana de 

Gobernabilidad y Derechos Humanos: COLAM - Organización Interamericana Universitaria, 2010.  

 

El texto anterior hace referencia al rol del Estado frente a situaciones en las que existan 

violaciones a los Derechos Humanos. Considerando la información del fragmento y la 

legislación chilena en materia de Derechos Humanos, ¿qué conclusión(es) se puede(n) 

establecer? 

 

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

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

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

sancionados. 

 

A) Solo III 

B) Solo I y II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“En el ámbito de la reacción frente a violaciones de derechos humanos, el Estado, a 
fin de garantizar el derecho de la víctima y prevenir su repetición respecto de toda la 

sociedad deberá adoptar medidas en el ámbito interno. En caso de que se produzcan 
violaciones graves de derechos humanos (tortura, desaparición forzada y otras que 
caigan dentro de la categoría de crímenes de lesa humanidad), estos hechos deben 
ser efectivamente investigados y los responsables deben ser sancionados de acuerdo 
con la normativa nacional, de forma tal de evitar la sensación de impunidad”. (Nash 
y Mujica, 2010). 
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HISTORIA EN PERSPECTIVA: MUNDO, AMÉRICA Y CHILE 

 

 

17. Tras la abdicación de Bernardo O’Higgins en 1823, se desarrolló un periodo de intenso 

debate político en torno a la forma en que debía organizarse el país. Respecto a este debate, 

¿qué idea defendió Diego Portales? 

 

A) Que el Estado tuviera un carácter laico. 

B) La integración política de los sectores populares. 

C) El desarrollo de acuerdos comerciales con Estados Unidos. 

D) Permitir que las provincias tuvieran independencia política. 

E) La existencia de un Estado unitario, autoritario e impersonal. 

 

18. El periodo conservador fue una etapa de la historia política de Chile que se desarrolló 

entre 1831 y 1861, cuyos gobiernos presentaron una serie de elementos en común. En este 

sentido, ¿qué alternativa evidencia uno de estos elementos? 

 

A) El desarrollo de constantes guerras civiles. 

B) La existencia de conflictos armados contra Perú y Bolivia. 

C) El respeto a la influencia de la Iglesia católica en la sociedad. 

D) La adopción de un sistema económico de carácter proteccionista. 

E) La realización de reformas a la Constitución para fortalecer al Congreso. 

 

19. La Universidad de Chile fue fundada en 1842 durante el gobierno de Manuel Bulnes. 

Respecto a este hecho histórico, ¿qué alternativa presenta una opción correcta?  

 

A) Fue un lugar donde se perpetuó el pensamiento conservador. 

B) El desarrollo de la cultura quedó restringido únicamente a la Universidad. 

C) Permitió dar cátedras en las que se fortaleció el mercantilismo económico. 

D) Fue fundada por intelectuales chilenos preocupados de la educación pública. 

E) Hubo una eclosión cultural en el gobierno de Manuel Bulnes que permitió su fundación. 

 

20. Entre 1861 y 1891 el país estuvo bajo gobiernos de carácter liberal. Al respecto, ¿cuál 

fue una característica que tuvieron desde el punto de vista político? 

           

A) El fortalecimiento en las atribuciones del Congreso. 

B) La reafirmación de gobiernos de carácter autoritario. 

C) El fortalecimiento del poder del presidente de la República. 

D) La consolidación de la influencia social de la Iglesia católica. 

E) La separación constitucional entre el Estado y la Iglesia católica. 
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21. Lee el siguiente texto: 

Manuel Gárate Chateau. La revolución capitalista de Chile 1973-2003, 2012. 

 

La cita adjunta refiere al proceso de instalación del liberalismo económico en Chile en el 

siglo XIX. Al respecto, ¿cuál es una conclusión válida del texto anterior? 

  

A) El liberalismo careció de importancia en la estructura económica nacional. 

B) La élite fue contraria a la aplicación del liberalismo durante todo el siglo XIX. 

C) La Universidad de Chile careció de importancia en la expansión del liberalismo. 

D) El liberalismo económico se aplicó en Chile con posterioridad a la década de 1850. 

E) La doctrina liberal se difundió desde las primeras décadas del Chile independiente. 

 

22. Desde una perspectiva económica, el siglo XIX implicó para Chile su integración dentro 

de la economía internacional. En este proceso, ¿qué sustentó la inserción económica de 

Chile? 

 

A) La exportación de materias primas. 

B) El fortalecimiento del monopolio comercial. 

C) La intervención permanente del Estado en la economía. 

D) La mantención de un sistema económico de carácter mercantilista. 

E) La consolidación de un proceso de industrialización sustitutiva de importaciones. 

 

23. Tras la Guerra del Pacífico (1879-1883), Chile se hizo de los territorios de Tarapacá y 

Antofagasta que le permitieron convertirse en el principal productor y exportador de salitre 

a nivel mundial. En este sentido, ¿qué caracterizó el denominado “ciclo salitrero”? 

 

A) La disminución de la inversión extranjera. 

B) La instauración de medidas proteccionistas. 

C) La propiedad estatal de las oficinas salitreras. 

D) La profundización del modelo de desarrollo hacia adentro. 

E) El aumento de las arcas fiscales por el cobro de impuestos. 

 

 

 

 

“Si bien establecimos que las ideas de la teoría económica clásica ya se conocían en 
Chile desde las primeras décadas del siglo XIX, el verdadero impulso al estudio y 

difusión de esta corriente solo se produjo a partir de la década de 1850 con la llegada 
a Chile de Jean Gustave Courcelle-Seneuil. El gobierno del Presidente Manuel Montt 
había decidido invitar a este economista y profesor francés para establecer 
definitivamente en Chile la cátedra de Economía Política en el Instituto Nacional y en 
la Universidad de Chile […] La llegada del economista francés coincidió con la 
creciente influencia de las casas comerciales inglesas en la economía chilena, 
fenómeno que sucedía al mismo tiempo que el predominio internacional del 

librecambismo británico. En tal sentido, el gobierno de Chile necesitaba de un apoyo 
teórico y técnico que permitiera aplicar tales ideas y discutirlas a nivel académico”. 
(Gárate, 2012) 
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24. Debido al desarrollo industrial, las potencias europeas se adentraron en una lógica de 

expansión imperialista hacia los continentes asiático y africano. Además de la búsqueda de 

nuevas fuentes de materias primas, ¿qué otra motivación tuvieron estas potencias? 

 

A) Replicar el modelo político en los países dominados. 

B) Ampliar los mercados de consumo de la producción europea. 

C) La necesidad de desarrollar tratados comerciales con los países africanos. 

D) Resolver las contradicciones sociales que provocaba el crecimiento industrial. 

E) Integrar a la religión católica a la población de los países de aquellos territorios. 

 

25. Lee el siguiente texto: 

Raymond Aron. Un siglo de guerra total. Barcelona, España: Editorial Hispano Europea, 1958. 

 

El fragmento anterior refiere al contexto previo a la Primera Guerra Mundial, señalando las 

impresiones que hubo en Francia y Alemania. Al respecto, ¿por qué esas impresiones 

estuvieron lejos de lo que realmente sucedió en este conflicto bélico? 

 

A) Por los ataques masivos a las ciudades y población civil. 

B) Por la presencia masiva de las mujeres en los campos de batalla. 

C) Por la extensión temporal del conflicto y el uso de nuevos armamentos. 

D) Por el uso de bombas atómicas que produjeron grandes pérdidas humanas. 

E) Por la utilización de campos de concentración en Alemania y la Unión Soviética. 

 

26. A fines del siglo XIX e inicios del siglo XX se produjeron una serie de protestas obreras 

en las principales ciudades del país. En este contexto destacaron la Huelga de Valparaíso en 

1903, el mitin de la carne en Santiago en 1905 y la Huelga de Iquique en 1907. ¿Qué 

características presentaron dichas movilizaciones sociales? 

 

A) La exigencia de mejores condiciones laborales. 

B) El apoyo de la élite a estos movimientos obreros. 

C) La ideología anarquista de todas las organizaciones obreras. 

D) La inexistencia de violencia en cada una de estas manifestaciones. 

E) La positiva acogida de la clase dirigente de las demandas de los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

“Tanto en Francia como en Alemania se esperaba que las batallas serían luchadas y 
ganadas en unas pocas semanas. […] Los ministros y sus consejeros militares creían 
que estaban llevando a cabo una guerra <<como otra cualquiera>>, esperando que 
su desenlace se determinara en unas pocas batallas de aniquilamiento. En realidad, 

habían entregado a los pueblos de sus naciones a un largo proceso de desgaste”. 
(Aron, 1958) 
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27. El gobierno de Ibáñez del Campo (1927-1931) asumió como rol prioritario el fomento 

de la economía nacional, resultando exitosas las medidas de estabilización adoptadas. Sin 

embargo, ¿qué caracterizó a esta administración en el plano político? 

 

A) El apoyo político que recibió del partido Demócrata Cristiano. 

B) La instauración de un modelo económico de carácter keynesiano. 

C) La promoción exclusiva de los intereses de la oligarquía santiaguina. 

D) El fortalecimiento del movimiento obrero y sus manifestaciones callejeras. 

E) La aplicación de una política represiva que no respetó el marco constitucional. 

 

28. En febrero de 1917 se inició en Petrogrado, capital de Rusia en 1917, una oleada de 

manifestaciones que fueron la génesis del proceso revolucionario ruso. Respecto de este 

proceso, ¿qué consecuencia política y militar generó? 

 

A) El desarrollo de una larga y sangrienta guerra civil. 

B) El triunfo electoral y llegada al poder de Vladimir Lenin. 

C) El retiro definitivo de Rusia de la Primera Guerra Mundial. 

D) El surgimiento de un gobierno provisional de corte burgués. 

E) El establecimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

 

29. Uno de los hechos más importantes del periodo de entreguerras, desde una mirada 

económica, refiere a la crisis de 1929 y su internacionalización. Con relación a la crisis, ¿cuál 

fue la causa económica que provocó la Gran Depresión? 

 

A) El alza en el valor del barril de petróleo en medio oriente. 

B) Los negocios basados más en la especulación que en la productividad. 

C) La baja en la productividad de las principales industrias de Estados Unidos. 

D) La dependencia económica de Estados Unidos respecto de la economía europea. 

E) La aplicación de principios de intervención estatal en la economía norteamericana. 

 

30. La gran crisis del capitalismo de 1929 provocó una serie de consecuencias en Chile, 

evidenciándose repercusiones económicas, sociales y políticas. En este último ámbito, ¿cuál 

fue la consecuencia más visible que generó la Gran Depresión? 

 

A) El término del ciclo salitrero. 

B) El fin del periodo parlamentario. 

C) La caída del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. 

D) La consolidación de la figura de Marmaduque Grove. 

E) La instauración de un modelo de crecimiento hacia adentro. 
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31. Lee el siguiente texto: 

Adaptación de Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino. Diccionario de política. 

México D.F., México: Siglo XXI Editores, 2005. 

 

La cita anterior da cuenta de las características que tuvieron los regímenes totalitarios que 

se desarrollaron durante el periodo de entreguerras. Considerando la información del texto 

y el desarrollo de este tipo de gobierno, ¿qué conclusión(es) se puede(n) obtener respecto 

de los totalitarismos? 

 

I) Se sustentaron en el sistema de partido único. 

II) Exacerbaron el individualismo por sobre la colectividad. 

III) Sofocaron toda acción opositora mediante la utilización de policías secretas. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo I y III 

E) Solo II y III 

 

32. Luego de la Primera Guerra Mundial se desarrollaron en Europa los denominados 

totalitarismos, destacando el comunismo soviético, el fascismo italiano y el nazismo alemán. 

¿Qué provocó la tensa relación que hubo entre los regímenes fascistas y la Unión Soviética?  

 

A) El colapsó del modelo de organización corporativista. 

B) Un enfrentamiento militar de características globales. 

C) La creación de pactos de no agresión entre los tres gobiernos. 

D) La creación de una alianza militar para colaborar mutuamente. 

E) Un mejoramiento en la calidad de vida de los sectores populares. 

 

 

 

 

 

 

 

“Los elementos constitutivos del totalitarismo son la ideología, el partido único, el 
dictador, el terror. La ideología totalitaria es la crítica radical a la situación existente 

y una guía para su transformación también radical y orientan su acción hacia un 
objetivo sustancial: la supremacía de la raza elegida o la sociedad comunista […]. El 
partido único, animado por la ideología, se opone y se sobrepone a la organización 
del Estado, trastornando la autoridad y el comportamiento regular, politiza a todos 
los grupos y a las diversas actividades sociales. El dictador totalitario ejerce un poder 
absoluto sobre la organización del régimen, haciendo fluctuar a su gusto las 
jerarquías, sobre la ideología, de cuya interpretación y aplicación el dictador es el 

depositario exclusivo. El terror totalitario inhibe toda oposición y aun las críticas más 
débiles y genera coercitivamente la adhesión”. (Bobbio, Matteucci y Pasquino, 2005). 
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33. Durante la década de 1930, Chile vio nacer un nuevo modelo de desarrollo económico 

en el que se redefinió el rol del Estado en la economía. ¿Cuál fue un factor que permitió esta 

transformación? 

 

A) La consolidación del modelo de “crecimiento hacia afuera”. 

B) La realización de tratados de libre comercio con los países vecinos. 

C) La llegada al poder del Frente Popular y su candidato Pedro Aguirre Cerda. 

D) La instauración de medidas proteccionistas para defender la economía interna. 

E) La presión de los militares para la instauración de un nuevo modelo económico. 

 

34. La implementación del Estado de Bienestar durante la década de 1940 en Chile, provocó 

el crecimiento de la inversión social en áreas como la salud, la educación, la vivienda y la 

previsión. Al respecto, ¿qué objetivo social persiguió el Estado de Bienestar? 

 

A) Promover la autonomía del sector campesino y su sindicalización. 

B) Crear una infraestructura industrial que permitiera ampliar la oferta de trabajo. 

C) Incrementar los ingresos de los sectores medios para que accedieran al Estado. 

D) Redefinir el rol del Estado en la economía interviniendo directamente en la producción. 

E) Focalizar los recursos en aquellos que no accedían a servicios privados de salud y 

educación. 

 

35. La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) se explica por la existencia de una serie de 

factores. De las siguientes alternativas, ¿cuál constituye la causa directa de este conflicto? 

 

A) La invasión de Alemania a Polonia. 

B) La firma del tratado antikomintern. 

C) El asesinato del Archiduque en Sarajevo. 

D) El desarrollo de la industria armamentista. 

E) El deseo nacionalista revanchista de Alemania. 

 

36. La Segunda Guerra Mundial fue un enfrentamiento bélico que estuvo marcado por la 

existencia de dos etapas. Considerando las características de esta guerra, ¿qué marcó el 

paso de la primera a la segunda fase del conflicto? 

 

A) La falta de preparación del ejército alemán. 

B) El triunfo inglés en la Operación Barbarroja. 

C) El agotamiento militar de Alemania dentro de Europa. 

D) El uso de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. 

E) El bombardeo a la flota naval estadounidense en Pearl Harbor. 
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37. A mediados del siglo XX se produjeron una serie de cambios en Chile que se expresaron 

en distintos aspectos. En dicho contexto de transformación, ¿qué alternativa refleja uno de 

estos cambios? 

 

A) La disminución de la cantidad de personas con derecho a voto. 

B) La masificación de los medios de comunicación destacando la radio. 

C) La decadencia de las clases medias y su importancia en la sociedad. 

D) La aplicación del neoliberalismo económico para combatir la inflación. 

E) La persistencia de los movimientos migratorios de la ciudad al campo. 

 

38. Durante la primera mitad del siglo XX, Estados Unidos tuvo una influencia cada vez 

mayor en Chile. Desde la perspectiva económica, ¿cómo se concretó la influencia 

norteamericana? 

 

A) Mediante la denominada Ley maldita. 

B) A través de créditos vía Plan Marshall. 

C) Generando inversiones en la minería cuprífera. 

D) Desarrollando la Organización de Estados Americanos. 

E) Organizando el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. 

 

39. A fines del segundo gobierno de Carlos Ibáñez se produjo una reforma electoral que 

culminó con la derogación de la llamada “ley maldita”. Al respecto, ¿cuál fue la consecuencia 

de esta reforma? 

 

A) El fin del intervencionismo electoral. 

B) El incremento del electorado nacional. 

C) La llegada al poder de Salvador Allende. 

D) La decadencia política del Partido Radical. 

E) La integración de las mujeres a la ciudadanía. 

 

40. Jorge Alessandri Rodríguez fue el candidato que resultó triunfador en la elección 

presidencial de 1958, dando inicio al gobierno conocido como la “revolución de los gerentes”. 

Desde una perspectiva política, ¿qué característica tuvo este gobierno? 

 

A) La incorporación de militantes socialistas al gabinete. 

B) El fomento a la sindicalización en los sectores rurales. 

C) El desarrollo de alianzas partidarias con el Partido Radical. 

D) La profundización del intervencionismo estatal en el área económica. 

E) El desarrollo de reformas estructurales como la chilenización del cobre. 
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41. Tras el triunfo de la Revolución cubana, Estados Unidos propuso un programa de ayuda 

económica, política y social para América Latina conocido como la Alianza para el Progreso. 

Al respecto, ¿qué objetivo buscó esta política en Latinoamérica? 

 

A) Apoyar medidas reformistas para evitar la expansión del comunismo. 

B) Favorecer la instalación de dictaduras militares proclives a Estados Unidos. 

C) Financiar a movimientos revolucionarios que pedían cambios estructurales. 

D) Influir en los gobiernos de la región para frenar el desarrollo de reformas agrarias. 

E) Implementar el modelo neoliberal para el desarrollo de tratados de libre comercio. 

 

42. Frente a las precarias condiciones de vida en que se encontraba gran parte de la 

población chilena, la idea de lograr un cambio social comenzó a ser parte del clima cultural 

irrumpiendo con fuerza en la década de 1960. En dicho contexto, ¿qué tema(s) se concentró 

el proceso de politización de la sociedad? 

 

I) Demandas de viviendas, a través del movimiento de pobladores. 

II) Reformas laborales, cuyo actor principal fue la Central Única de Trabajadores. 

III) Reforma a la educación, mediante movilizaciones de estudiantes secundarios. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

43. Eduardo Frei Montalva llegó al poder, con apoyo de la derecha, al ganar por mayoría 

absoluta en las elecciones de 1964. ¿Con qué se relacionó este apoyo dado al candidato 

demócrata cristiano? 

 

A) El temor a la Revolución cubana. 

B) La influencia ejercida por la CEPAL.  

C) El financiamiento otorgado por Estados Unidos. 

D) El apoyo de la Iglesia Católica a la candidatura de Frei. 

E) El temor al triunfo de Allende, tras el denominado “naranjazo”. 

 

44. Eduardo Frei Montalva al postularse a la presidencia de la República en 1964, presentó 

su programa de gobierno titulado “la Revolución en Libertad” el que se tradujo en variadas 

reformas de tipo económico y social. Considerando lo anterior ¿qué característica tuvo este 

proceso reformista? 

 

A) Fomentó un proceso de industrialización del país. 

B) Permitió la nacionalización de los principales recursos económicos. 

C) Facilitó la creación de alianzas políticas con los partidos de izquierda. 

D) Contó con el apoyo de la Iglesia Católica y el financiamiento de Estados Unidos. 

E) Posibilitó que las mujeres pudieran postularse a cargos de representación popular. 
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45. Lee el siguiente texto: 

Sofía Correa, et. al. Historia del siglo XX chileno: balance paradojal. Santiago, Editorial 

Sudamericana, 2001. 

 

A partir de la lectura del texto anterior y considerando el desarrollo político de la década del 

sesenta en Chile, ¿por qué la Democracia Cristiana contribuyó al clima de creciente 

polarización política? 

 

A) Debido a su propuesta de nacionalización del cobre. 

B) Por la pretensión de constituirse en un partido hegemónico. 

C) Debido a la implementación de los postulados económicos de la CEPAL. 

D) Por la aplicación de la promoción popular que incentivó la organización social. 

E) Por acercarse a sectores que validaban la violencia como forma de acción política. 

 

46. El programa de gobierno de la Unidad Popular incorporaba una serie de medidas para 

la transformación global de la sociedad. Este proyecto político se denominó como la “vía 

chilena al socialismo”. ¿Qué objetivo buscó este programa gubernamental? 

 

A) Promover los acuerdos comerciales con Estados Unidos. 

B) Instalar el socialismo dentro del marco legal e institucional. 

C) Hacer cambios estructurales con el apoyo económico de la URSS. 

D)Terminar con el neoliberalismo imponiendo un sistema centralizado. 

E) Incentivar la creación de movimientos guerrilleros afines al régimen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“[…] Los democratacristianos abandonaron la política de coaliciones con el 
radicalismo, que tan útil le resultara a la Falange cuando su votación no superaba el 

4%, aspirando ahora a constituirse en partido mayoritario, socialmente heterogéneo, 
de modo de poder prescindir de cualquier alianza política y electoral. Nunca antes un 
partido se había negado a reconocer la fuerza social de sus oponentes, pretendiendo, 
en cambio, competir con ellos y quitarle su electorado histórico tanto a la izquierda 
marxista lo mismo que a la derecha católica. De este modo, la Democracia Cristiana 
introdujo una creciente polarización en la política chilena”. (Correa, et. al., 2001). 
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47. Lee el siguiente texto: 

Cristian Gazmuri, Historia de Chile 1891-1994. Santiago, Ril Editores, 2012. 

 

La cita adjunta corresponde a una interpretación historiográfica que explica el quiebre 

institucional de septiembre de 1973. De su lectura del texto, ¿qué produjo la ruptura del 

sistema político chileno? 

 

A) La influencia de la Guerra Fría. 

B) La intensificación de la retórica de la violencia. 

C) El empeoramiento de las condiciones económicas. 

D) Los enfrentamientos internos de la coalición gobernante. 

E) La desvalorización de la democracia y la falta de diálogo. 

 

48. El régimen militar se caracterizó por ser disímil en las medidas implementadas en el 

ámbito económico y político. En este último aspecto, ¿qué caracterizó al gobierno de 

Augusto Pinochet? 

 

A) Apoyarse en los partidos de centroderecha. 

B) Destituir a todos los jueces de la Corte Suprema. 

C) Clausurar el funcionamiento del Congreso Nacional. 

D) Excluirse de la Organización de las Naciones Unidas. 

E) La negociación de las políticas sociales con la oposición. 

 

49. La Guerra Fría fue el proceso central una vez terminada la Segunda Guerra Mundial y 

constituyó una etapa histórica marcada por un nuevo orden a nivel internacional. En este 

sentido, ¿cuál fue una de las características de este periodo? 

 

A) El esfuerzo de las superpotencias para la reconstrucción europea. 

B) El desarrollo de zonas de influencia en distintas partes del mundo. 

C) El enfrentamiento militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética. 

D) El surgimiento de una competencia imperialista entre las superpotencias. 

E) El rol hegemónico de Estados Unidos al ser el único poseedor de armamento nuclear. 

 

 

 

 

 

 

“La Unidad Popular la integraban seis partidos diferentes, que iban desde el moderado 
Partido Radical hasta el ala leninista del Partido Socialista, encabezado por Carlos 

Altamirano, partidario de la <<vía insurreccional>> y cercano al MIR, grupo que 
permaneció fuera de la coalición gobernante. Este abanico ideológico y táctico 
provocó un debate permanente dentro de la alianza de gobierno, que condujo a 
posturas antagónicas o ambiguas dentro de este. Así provocó, en buena medida, una 
paralización del aparato público, que conspiró contra la capacidad de liderazgo de 
Allende y el éxito del régimen”. (Gazmuri, 2012). 
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50. El año 1962 representó uno de los momentos más complejos en el desarrollo de la 

Guerra Fría, pues se vivió la llamada “crisis de los misiles”. ¿Por qué se produjo esta tensión 

política y diplomática? 

 

A) Por la implementación del Plan Marshall en Europa Occidental. 

B) Por la llegada al poder de Fidel Castro tras la Revolución cubana. 

C) Por la formación Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. 

D) Por la instalación de mísiles en Cuba por parte de la Unión Soviética. 

E) Por el involucramiento directo de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. 

 

51. La “edad de oro” del capitalismo fue el periodo que transcurrió entre 1945 y 1973 y que 

se caracterizó por el desarrollo de un ciclo de expansión económica en el mundo occidental. 

Respecto de este proceso, ¿qué factor permitió su desarrollo? 

 

A) Las políticas neoliberales que disminuyeron el gasto fiscal. 

B) La deslocalización de las industrias en países subdesarrollados. 

C) Los avances tecnológicos y la implementación de economías a escala. 

D) La menor participación del Estado en la economía y en seguridad social. 

E) La reducción de los derechos laborales que generaron mayores ganancias. 

 

52. Lee el siguiente texto: 

Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX. Buenos Aires, Editorial Crítica, 1994. 

 

El texto anterior corresponde a una interpretación sobre las causas que condujeron a la 

caída de la Unión Soviética. Al analizar la información de la cita, ¿qué alternativa presenta 

una conclusión válida? 

 

A) La perestroika significaba profundizar el sistema centralmente planificado. 

B) La crisis se originó porque las medidas carecieron de un sustento democrático. 

C) La glasnost implicaba un mayor control sobre las repúblicas de la órbita soviética. 

D) La única salida a la crisis de la Unión Soviética era la aplicación del neoliberalismo. 

E) La URSS cayó por la reestructuración económica y la desintegración de la autoridad 

política. 

 

 

 

 

 

“¿Podía alguien pensar en serio en 1985 que, seis años más tarde, la Unión Soviética 
y su Partido Comunista dejarían de existir y que todos los demás regímenes 
comunistas europeos habrían desaparecido? […] Lo que condujo a la Unión Soviética 
con creciente velocidad hacia el abismo fue la combinación de glásnost, que 
significaba la desintegración de la autoridad, con una perestroika que conllevó la 
destrucción de los viejos mecanismos que hacían funcionar la economía […]. Fue una 
combinación explosiva, porque minó los endebles fundamentos de la unidad 

económica y política de la Unión Soviética”. (Hobsbawm, 1994). 
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53. Concretada la caída de la Unión Soviética, los países que fueron parte de la órbita 

socialista adoptaron el régimen democrático. Respecto de este proceso, ¿qué alternativa 

presenta una opción correcta? 

 

A) El tránsito hacia la democracia se desarrolló generalmente de manera pacífica.  

B) La Unión Soviética generó una fuerte oposición a los levantamientos populares. 

C) La totalidad de los países implementó un sistema mixto en el ámbito económico. 

D) Los países de la órbita soviética fueron apoyados militarmente por Estados Unidos. 

E) La influencia soviética se mantuvo en países como Hungría, Polonia y Checoslovaquia. 

 

54. Terminada la Guerra Fría se dio inicio a una nueva etapa en la historia mundial 

caracterizada por el reemplazo del orden bipolar por uno de carácter multipolar. En este 

contexto, ¿qué característica(s) presenta este nuevo panorama internacional? 

 

I) La aparición de nuevos polos de desarrollo en el continente asiático. 

II) El surgimiento de nuevos problemas globales tales como el terrorismo. 

III) La hegemonía del modelo económico central planificado en América Latina. 

 

A) Solo II 

B) Solo I y II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

55. Bajo el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994) se acuñó el concepto de “crecimiento 

con equidad”, en un contexto en el que existían en Chile cerca de cinco millones de personas 

en situación de pobreza y un millón 600 mil en condición de indigencia. Al respecto, ¿qué 

objetivo buscó esta política? 

 

A) Generar planes de empleo para combatir la cesantía. 

B) Promover la equidad de género entre hombres y mujeres. 

C) Incentivar la inversión privada en las zonas más pobres del país. 

D) Reformar el sistema de AFP para el acceso a mejores jubilaciones. 

E) Aumentar el gasto de recursos públicos en ámbitos como vivienda, educación y salud. 

 

56. Desde el retorno a la democracia se han desarrollado distintos gobiernos en Chile, los 

cuales han tenido una serie de características en común. Al respecto, ¿qué alternativa 

presenta una de estas características? 

 

A) El fomento de políticas que facilitan la inmigración. 

B) La transformación del modelo primario exportador. 

C) Las reformas permanentes a la Constitución Política. 

D) El crecimiento macroeconómico basado en el neoliberalismo. 

E) La aplicación de medidas que pusieron fin al sistema binominal. 
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57. Desde el retorno a la democracia, los distintos gobiernos han aplicado medidas 

tendientes a mantener estables los índices macroeconómicos y, paralelamente, disminuir 

los porcentajes de personas que se encuentran en situación de pobreza. ¿De qué manera 

se han concretado estos objetivos? 

 

A) Mediante la ampliación del Estado y la provisión de servicios sociales. 

B) Mediante un Estado subsidiario en un modelo económico social de mercado. 

C) Mediante la implementación de una estrategia unilateral y la entrega de bonos. 

D) Mediante la hegemonía del Estado en la salud, la educación y el sector previsional. 

E) Mediante el desarrollo del Estado benefactor y la planificación central de la economía. 

 

58. La política económica internacional de Chile ha sufrido modificaciones desde la 

recuperación de la democracia. Al respecto, ¿qué cambio se ha podido apreciar? 

 

A) La aplicación de políticas de apoyo a la industrialización del país. 

B) El desarrollo de empresas estatales para fomentar las exportaciones. 

C) La firma de acuerdos de libre comercio con distintos países del mundo. 

D) El incremento de los impuestos para favorecer a los empresarios locales. 

E) La exportación de materias primas a los principales mercados internacionales. 
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ECONOMÍA Y SOCIEDAD 

 

 

59.  En una economía de mercado, el precio permite discriminar quiénes pueden acceder a 

un bien o servicio, permitiendo una asignación eficiente de los mismos. En este contexto, 

¿de qué manera se establece el precio de un bien o servicio en el mercado? 

 

A) De acuerdo con la estacionalidad de la demanda en el mercado. 

B) Según la cantidad de bienes que los empresarios pueden producir. 

C) Mediante la coincidencia de intereses de demandantes y oferentes. 

D) Por la cantidad de bienes que son demandados por los consumidores. 

E) A través de una producción que satisfaga las cantidades demandadas. 

 

60. Si la cantidad de dinero disponible en la economía aumenta más rápido que la capacidad 

para producir bienes y servicios se produce un fenómeno conocido como inflación. ¿Cómo 

se evidencia este proceso en la vida cotidiana? 

 

A) En un incremento de la producción. 

B) En una pérdida del valor del dinero. 

C) En un aumento en las tasas de interés. 

D) En el mejoramiento en el poder adquisitivo. 

E) En una caída de los precios de bienes y servicios. 

 

61. El Banco Central de Chile cumple un rol muy importante en la economía nacional a 

través de la política monetaria, la política financiera y la política cambiaria. Respecto de la 

política monetaria además de regular la cantidad de dinero que circula en la economía ¿qué 

otra función desarrolla esta institución? 

 

A) Elabora políticas y planes de redistribución del ingreso. 

B) Determina los impuestos que se cobran por la actividad económica. 

C) Construye el presupuesto del gobierno que es presentado al Congreso. 

D) Implementa medidas para estabilizar el valor de las monedas extranjeras. 

E) Protege el valor de la moneda nacional mediante la adopción de metas de inflación. 

 

62. Para resolver el problema de la escasez relativa de bienes y satisfacer sus múltiples y 

crecientes necesidades, ¿qué deberían hacer en primer lugar las familias para enfrentar 

eficientemente este problema? 

 

A) Incrementar sus ahorros. 

B) Disminuir su gasto mensual. 

C) Solicitar subsidios al Estado. 

D) Jerarquizar sus necesidades. 

E) Generar autosuficiencia productiva. 
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63. Uno de los agentes económicos son las familias, cuyas acciones y comportamientos 

están influidos por el modelo económico en el cual están insertos. En una economía de libre 

mercado, ¿qué rol cumplen las familias? 

 

A) Ofrecen distintos bienes financieros. 

B) Son fiscalizadores del sector terciario. 

C) Son demandantes de factores productivos. 

D) Son suministradores de factores productivos. 

E) Regulan la cantidad de circulante en la economía. 

 

64. La información y educación en términos financieros es un aspecto que se ha vuelto 

fundamental en el mundo actual. Al respecto, ¿cuál es la principal importancia de la 

educación financiera? 

 

A) Brinda la posibilidad de saber utilizar las tarjetas de débito. 

B) Posibilita ejercer una ciudadanía económicamente responsable. 

C) Permite tener acceso a una mayor cantidad de bienes y servicios. 

D) Facilita poder invertir parte de nuestro dinero en acciones bursátiles. 

E) Genera la posibilidad de invertir en mercados nacionales y extranjeros. 

 

65. Si bien el problema económico es el mismo, existen diversos sistemas económicos que 

intentan resolverlo de diferente manera: el sistema de mercado, el de planificación central 

y los sistemas mixtos. Sin embargo, ¿cuál es la mayor diferencia entre ellos? 

 

A) El nivel del salario mínimo legal. 

B) El grado de intervención del Estado. 

C) El poder adquisitivo de las personas. 

D) La adhesión de las personas al sistema. 

E) La tecnología empleada en la producción. 

 


