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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 4 o 5 opciones, señaladas con las letras A, B, C, D y E, en 

el caso de preguntas con 5 opciones, una sola de las cuales es la respuesta correcta. 

2.- COMPRUEBE QUE LA FORMA QUE APARECE EN SU HOJA DE RESPUESTAS SEA LA MISMA DE 

SU FOLLETO. Complete todos los datos pedidos, de acuerdo con las instrucciones contenidas en 

esa hoja, porque ESTOS SON DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD. Cualquier omisión o error en 

ellos impedirá que se entreguen sus resultados. Se le dará tiempo para ello antes de comenzar 

la prueba.  

3.- DISPONE DE 2 HORAS PARA RESPONDERLA.  

4.- Las respuestas a las preguntas se marcan en la hoja de respuestas que se le ha entregado. 

Marque su respuesta en la fila de celdillas que corresponda al número de la pregunta que está 

contestando. Ennegrezca completamente la celdilla, tratando de no salirse de ella. Hágalo 

exclusivamente con lápiz de grafito Nº 2 o portaminas HB.  

6.- No se descuenta puntaje por respuestas erradas.  

7.- Si lo desea, puede usar este folleto como borrador, pero no olvide traspasar oportunamente 

sus respuestas a la hoja de respuestas. Tenga presente que se considerarán para la evaluación 

exclusivamente las respuestas marcadas en dicha hoja.  

8.- Cuide la hoja de respuestas. No la doble. No la manipule innecesariamente. Escriba en ella 

solo los datos pedidos y las respuestas. Evite borrar para no deteriorar la hoja. Si lo hace, límpiela 

de los residuos de goma.  

9.- El número de serie del folleto no tiene relación con el número del código de barra que 

aparece en la hoja de respuestas. Por lo tanto, pueden ser iguales o distintos.  

10.- ES OBLIGATORIO DEVOLVER ÍNTEGRAMENTE ESTE FOLLETO ANTES DE ABANDONAR LA 

SALA.  

11.- Finalmente, anote su Número de Cédula de Identidad (o Pasaporte) en los casilleros que se 

encuentran en la parte inferior de este folleto, lea y firme la declaración correspondiente. 
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EJE FORMACIÓN CIUDADANA 
 

 
1. Una de las premisas del desarrollo sustentable es la satisfacción de las necesidades 
presentes sin comprometer la posibilidad de las generaciones futuras de satisfacer las 
propias. Con relación a los objetivos del Estado chileno en esta materia ¿cuál es el 
principal desafío que enfrenta en la implementación de un modelo económico de 
desarrollo sustentable? 
 
A) Subvencionar la creación de empleos en el sector terciario de la economía 
B) Eliminar la importación de bienes manufacturados provenientes de industrias 
contaminantes 
C) Promocionar las actividades productivas que utilicen responsablemente los recursos 
naturales. 
D) Apostar por el desarrollo del sector primario basado exclusivamente en energía 
eléctrica estatal 
 
 
2. Las relaciones entre el Estado de Chile y los pueblos originarios han avanzado en las 
últimas décadas hacia un mayor entendimiento mutuo, dando cuenta de lo valiosa que 
es la diversidad cultural en las sociedades contemporáneas. Desde una perspectiva 
jurídico-política ¿Cuál ha sido uno de los mayores avances en este ámbito? 
 
A) El carácter plurinacional del Estado de Chile plasmado en la Constitución Política 
B) La ampliación del Poder Judicial integrando los sistemas de justicia indígena 
C) Los escaños reservados para el pueblo mapuche en el Poder Legislativo 
D) La total autonomía política de poblaciones indígenas al sur del Bío-Bío 
E) La creación de instituciones orientadas al desarrollo integral de la población indígena  
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3. Observa las siguientes imágenes:  
 

 

 
 
 
Las anteriores imágenes dan cuenta de un fenómeno creciente en la sociedad chilena 
del siglo XXI. El cuidado del medioambiente y la preocupación por el cambio climático 
se han tomado parte de la discusión política en los últimos tanto en Chile como en el 
mundo. Desde una perspectiva social ¿Cuál(es) han sido algunas de las transformaciones 
más importantes ocurridas en las últimas décadas? 
 

I. El aumento de medidas ambientales en labores productivas clave 
II. El surgimiento de movimientos sociales ambientalistas 

III. El endurecimiento de medidas preventivas como la alerta ambiental y la 
restricción vehicular 

 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y III 
E) I, II y III 
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4.  Entre los principales desafíos del Estado Chileno a comienzos del siglo XXI 
encontramos la reducción de la desigualdad socioeconómica de la población. Dentro de 
las principales medidas que ha tomado el Estado para abordar estas problemáticas se 
encuentra(n):  
 

I. Reducir carga tributaria de los grupos extranjeros más privilegiados 
II. Capacitar laboralmente a personas en situación de vulnerabilidad 

III. Otorgar gratuidad de planes de educación en sectores rurales 
 

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo I y III 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 
 
 
5.  El sistema político chileno actual establece entre sus principios tanto derechos como 
deberes de los ciudadanos ¿Cuál de las siguientes opciones podemos establecer como 
una de las principales atribuciones de la ciudadanía? 
 
A) La capacidad de designar a los parlamentarios mediante consultas ciudadanas locales 
B) Denunciar y votar condenas de personas que hayan cometido un delito 
C) Tener derecho a veto de proyectos de ley presentados por el Congreso Nacional a 
través de los plebiscitos 
D) Tener conocimiento actualizado de los presupuestos de las organizaciones no 
gubernamentales 
E) El acceso a la información relevante de instituciones públicas 
 
 
6. En materia de Derechos Humanos, el Estado chileno ha ratificado diversos tratados 
internacionales a lo largo de los siglos XX y XXI. En este sentido ¿Cuál es uno de los 
principales efectos que esto ha tenido en el escenario internacional? 
 
A) La modificación de políticas de defensa implementadas por potencias mundiales. 
B) Una creciente polarización ideológica de las relaciones diplomáticas internacionales  
C) La implementación de un sistema de control fronterizo libre para la migración 
internacional 
D) La consolidación progresiva de un ordenamiento jurídico de escala internacional  
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7.  

 
(El Espectador, 2009) 

 
La caricatura anterior alude a una situación existente en el mundo actual relacionada 
con el desarrollo de las tecnologías de la información. Entre las características de dicha 
situación es correcto inferir la siguiente: 
 
A) Las comunidades del mundo acceden gratuitamente al ciberespacio. 
B) La barrera del tiempo y el espacio tiende a desaparecer en la dinámica de la 
comunicación virtual. 
C) El ciberespacio es un territorio sobre el cual los Estados están impedidos de ejercer 
restricciones. 
D) La identidad y localización física real de los participantes en el ciberespacio es 
necesaria para permanecer en él. 
 
 
8. Uno de los deberes del Estado es la promoción del bien común de la población. En 
esta línea, en Chile se han producido una serie de problemas cuya solución es, hoy en 
día, una de las principales preocupaciones del Estado. Considerando lo anterior ¿Cuál ha 
sido uno de estos desafíos? 
 
A) El reconocimiento constitucional de los derechos políticos de la población 
B) La fijación por ley de un salario mínimo en la administración pública 
C) El aumento sostenido de las pensiones mediante la inversión privada  
D) El acceso gratuito a la educación superior en las principales ciudades 
E) La erradicación de la extrema pobreza en territorio nacional 
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9. El crecimiento de población en las grandes ciudades latinoamericanas, en las últimas 
décadas, ha traído una serie de problemas que se relacionan con diferentes aspectos 
económicos y sociales. En este sentido, uno de los principales problemas que enfrenta 
la mayoría de estas ciudades es 
 
A) El desabastecimiento de alimentos básicos. 
B) El difícil acceso al agua potable. 
C) La alta tasa de analfabetismo. 
D) La alta segregación socioespacial. 
 
 
10. El cambio climático ha producido múltiples impactos en la sociedad chilena, la que 
ha debido adaptarse localmente a las condiciones ambientales globales. Considerando 
esta situación ¿Cuál de las siguientes acciones ha realizado el Estado de Chile en los 
últimos años para enfrentar en cambio climático? 
 
A) La planificación del cierre progresivo de centrales termoeléctricas 
B) Un plan de reducción estatal de la producción de ganado bovino a nivel nacional 
C) La reducción de la actividad pesquera en zonas protegidas por las comunidades 
locales 
D) El aumento tributario mensual para las empresas más contaminantes en el norte de 
Chile  
E) La creación de un sistema interconectado central de distribución energética que 
modernizó la infraestructura de los años 90. 
 

 
11. En 1970 se estableció el 22 de abril como El Día de la Tierra. Uno de los lemas que 
se acuñó en el marco de esta celebración para referirse al desarrollo sustentable, 
señalaba que la Tierra «no la heredamos de nuestros padres, sino que la tenemos 
prestada de nuestros hijos». Esta afirmación planteó un desafío a las generaciones 
actuales consistente en que: 
 
A) Es necesario explotar las riquezas naturales a su máxima capacidad para asegurar su 
productividad. 
B) Es indispensable realizar una explotación ambientalmente responsable de los 
recursos naturales. 
C) Es necesario disminuir las normativas ambientales para lograr la industrialización. 
D) Se necesita alcanzar la sustentabilidad ambiental para asegurar la equidad social. 
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12. Los procesos de urbanización en Chile generaron diversos problemas derivados del 
descontrolado y rápido crecimiento de algunos centros urbanos. Para buscar soluciones 
a aquello, se elaboraron instrumentos de planificación urbana que empezaron a regir a 
comienzos del siglo XX. Un ejemplo de esto es el Plan Regulador Comunal. En el caso de 
este ejemplo ¿Cuál es una de las medidas que establece este instrumento?  
 
A) La localización de microbasurales urbanos 
B) La concesión de autopistas urbanas 
C) La definición de frecuencias del transporte público  
D) La coordinación de la seguridad ciudadana urbana 
E) La sectorización de los usos de suelo 
 
 
13.  

 
La tabla adjunta muestra la proporción de población urbana que habitaba diferentes 
regiones del mundo en 1950 y 2010, además de estimaciones para 2050. En ese período, 
África y Asia experimentan una tendencia al crecimiento sostenido de población urbana 
y que puede explicarse por la migración rural-urbana. Al respecto ¿Cuál(es) de las 
siguientes afirmaciones explica(n) dicha migración?  
 

I. La mayor diversidad de servicios asistenciales, educacionales y culturales 
existentes en ciudades que facilitan la vida cotidiana. 

II. La introducción de nuevas tecnologías agrícolas que aumentan productividad, 
pero utilizan poca mano de obra. 

III. El proceso de globalización donde inversiones financieras y las unidades de 
producción tienden a concentrarse en las ciudades. 

 
A) Sólo III 
B) Sólo I y II. 
C) Sólo I y III. 
D) Sólo II y III  
E) I, II y III. 
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14. Tradicionalmente se señala que el Estado divide su administración en tres 
funciones: Ejecutiva, Legislativa y Judicial. En relación con la función Legislativa, 
¿cuál es la principal actividad que esta tiene por objetivo desarrollar? 
 
A) Velar por el cumplimiento de las leyes. 
B) Declarar quienes son culpables e inocentes en juicios civiles 
C) Representación en el Consejo de Defensa de Estado 
D) Discutir y redactar leyes 
 
 
15. Al terminar la Guerra Fría se evidenció que el mundo seguía caracterizado por un 
gran contraste: la división entre naciones ricas y naciones pobres. De las siguientes 
circunstancias ¿Cuál(es) deriva(n) de esa desigualdad?  
 

I. El incremento de la esperanza de vida en la mayor parte de las naciones ricas 
II. La baja tasa de crecimiento demográfico en la mayor parte de los países pobres 

III. La baja participación femenina en el mercado laboral de países ricos 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III  
D) Sólo I y II 
E) Sólo I y III 
 
 
16. En Chile, el modelo de desarrollo económico imperante promueve las exportaciones 
hacia los mercados internacionales. En este contexto, para lograr una mayor eficiencia 
territorial, se requiere que la infraestructura vial se desarrolle desde los centros 
productivos hacia: 
 
A) Los principales puertos y aeropuertos del país. 
B) Las reservas de recursos naturales. 
C) Las áreas de mayor disponibilidad de mano de obra. 
D) Las ciudades capitales regionales. 
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EJE HISTORIA: MUNDO, AMÉRICA Y CHILE 

 
 

17. El liberalismo es una doctrina política y económica que tomó el protagonismo en las 
sociedades europeas y americanas a lo largo del siglo XIX. Al respecto ¿Cuál de las 
siguientes opciones refleja uno de los preceptos del liberalismo en materia económica? 
 
A) La defensa de la libertad del Estado de controlar los precios del mercado 
B) El aumento de capitales estatales por medio de la inversión privada 
C) La defensa de las libertades de prensa y expresión. 
D) La promoción del Estado como un agente activo en la economía. 
E) La libertad de privados para comerciar libremente entre ellos. 
 
 
18. En el siglo XIX y con el nacimiento de las nuevas repúblicas latinoamericanas se 
instalaron en la práctica varias de las ideas propuestas por el pensamiento liberal y la 
influencia de la Ilustración. En este sentido ¿Cuál de las siguientes opciones refleja una 
aplicación de las ideas liberales en América Latina en la primera mitad del siglo XIX? 
 
A) La creación de una gran federación de repúblicas llamada la Gran Colombia 
B) La instalación de repúblicas constitucionales luego de las guerras de independencia 
C) El monopolio comercial de Estados Unidos con las naciones americanas 
D) La creación de Universidades que fomentaron el pensamiento escolástico  
 
 
19. El liberalismo económico se caracterizó por dedicar roles específicos al Estado en la 
actividad económica. El sustento de estos roles deriva fuertemente del pensamiento 
liberal de los siglos XVI y XVII y continuaron implementándose en el siglo XIX luego de la 
Revolución Francesa y las Guerras de Independencia en América Latina. Al respecto, 
¿Cuál es el rol más importante que debía tener el Estado desde la doctrina económica 
liberal? 
 
A) Estableciendo aranceles, precios de mercado y salario mínimo en el sector primario 
de la economía. 
B) Promoviendo la iniciativa privada por medio de subvenciones en servicios sociales. 
C) Garantizando la propiedad privada como condición mínima para la libre actividad 
económica de privados. 
D) Ampliando el proteccionismo para promover el desarrollo económico. 
E) Impartiendo justicia en casos de colusión entre empresas privadas. 
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20.  

“¿No somos libres hoy día? 
¿No hemos hecho mil pedazos los ignominiosos lazos 

de la hispana monarquía? […] Pues ¿por qué en literatura sufrimos un yugo exótico, 
y ese vestigio despótico entre nosotros aún dura? 

¡Vamos, vamos! que es en suma preciso ser consecuentes; 
y hacernos independientes con la espada y con la pluma”. 

(Salvador Sanfuentes, Prólogo a El Campanario, 1842). 
 
Salvador Sanfuentes fue un abogado, político y poeta chileno que perteneció a la 
llamada Generación del 42. A partir del texto citado y de las características de esta 
generación de pensadores, es correcto mencionar que entre sus principales 
motivaciones intelectuales se encuentra(n): 
 

I. La difusión de una educación liberal. 
II. El desarrollo de una literatura nacional. 

III. La valoración del legado colonial en las instituciones educacionales republicanas. 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo I y II 
D) Sólo I, II y III 
 
 
21. En el periodo de los Ensayos Constitucionales en Chile, se implementaron diversos 
sistemas de gobierno que evidencian las visiones contrapuestas de liberales y 
conservadores. Para los conservadores era fundamental 
 
A) Establecer un ordenamiento de tipo federal. 
B) Fortalecer la autoridad del gobernante. 
C) Ampliar la participación política de la ciudadanía. 
D) Instaurar un régimen parlamentario. 
 
 
22. La Independencia de las naciones latinoamericanas constituyó un fenómeno 
histórico multifactorial que presentó similitudes y diferencias con relación a los 
territorios donde tuvo lugar. Al respecto ¿Cuál de las siguientes opciones constituye uno 
de los factores comunes de los procesos de independencia en la región?  
 
A) El apoyo económico de Estados Unidos a la emancipación 
B) La presencia protagónica de los grupos criollos locales. 
C) El rol político esencial de los grupos de mestizos y mulatos. 
D) La influencia del ideario emancipador entre los funcionarios de la Corona. 
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23. Durante el siglo XIX el Estado de Chile desarrolló una serie de políticas de carácter 
territorial. Estas políticas se orientaron principalmente a 
 
A) Establecer alianzas con otros países para defender el territorio nacional. 
B) Privilegiar la inversión pública en las regiones extremas del país. 
C) Ampliar la soberanía nacional sobre diversos territorios. 
D) Descentralizar la administración burocrática. 
 
 
24. Entre 1836 y 1839 tuvo lugar la Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, la 
cual tuvo en su principal promotor al ministro Diego Portales. Al respecto ¿Cuál de las 
siguientes afirmaciones es la consecuencia más importante de este proceso? 
 
A) La anexión de las provincias de Antofagasta y Tarapacá al territorio chileno 
B) La cesión de la Patagonia Chilena primero a Bolivia y luego a Argentina 
C) La consolidación de Valparaíso como el principal puerto del Pacífico Sur 
D) El surgimiento de un sentimiento nacionalista que iniciaría un proceso de expansión 
territorial de Chile hacia el sur 
 
 
25. La Constitución Política de 1833 estableció un régimen presidencialista donde el 
Poder Ejecutivo tendría primacía sobre el resto de los poderes del Estado. En este 
sentido ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la atribución presidencial por la 
cual el presidente fue conocido como “El Gran Elector”? 
 
A) El presidente es quien comunicaba el resultado de las elecciones a la población 
B) El presidente podía elegir directamente a su sucesor 
C) El presidente tenía derecho a veto sobre el resultado de la votación del Congreso 
Nacional en las elecciones presidenciales 
D) El Congreso debía jurar lealtad al presidente de la República al momento de asumir 
su cargo  
E) El presidente tenía la facultad de elegir a los miembros de la Corte Electoral 
 
 
26. Desde mediados del siglo XIX, Chile inició un plan destinado a ocupar definitivamente 
en la zona de la Araucanía, proceso que culminó en la década de 1880. Entre otros 
aspectos ¿Qué significó para el Estado chileno este proceso de incorporación de dicho 
territorio? 
 
A) El inicio de la actividad industrial en el país. 
B) El traslado forzado de los mapuches a grandes ciudades por parte del gobierno 
C) La colonización del territorio exclusivamente con población del Chile central 
D) El desarrollo de una importante actividad triguera en la región 
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27. La economía chilena en el siglo XIX estuvo marcada por la influencia del liberalismo 
como doctrina económica. En este sentido, la economía nacional atravesó importantes 
períodos de auge a mediados de siglo, aunque también atravesó crisis importantes en 
la década de 1870. Al respecto ¿Cuál de los siguientes postulados fue uno de los 
principales problemas que presentaba el sistema económico chileno? 
 
A) La baja demanda de minerales chilenos por parte de otros países de la región.  
B) La dependencia de la economía chilena del comercio exterior 
C) La baja exportación de materias primas 
D) La inflación producida luego de la fiebre del oro 
E) El aumento del valor de cambio del peso chileno que provocó la ley de convertibilidad 
de 1850 
 
28. La cuestión del Sacristán fue una de las controversias eclesiásticas más importantes 
de su tiempo. La división del bando conservador entre montt-varistas y ultramontanos 
tendría consecuencias a nivel político insospechadas. Al respecto ¿Cuál de las siguientes 
opciones es la consecuencia más relevante de la cuestión del Sacristán?  
 
A) La consolidación de la separación entre la Iglesia y el Estado 
B) La llegada exclusiva al poder de ultramontanos y el inicio de la expansión territorial 
del Estado de Chile 
C) La creación de la Fusión Liberal-Conservadora para las elecciones de 1861 
D) El exilio político del bando montt-varista en Argentina. 
E) La llegada del Partido Liberal a la Presidencia en solitario 
 
 
29. En Chile, durante la segunda mitad del siglo XIX se aprobaron las denominadas Leyes 
Laicas. En este contexto ¿Cuál fue uno de los propósitos de la aplicación de estas normas 
jurídicas? 
 
A) Secularizar las funciones que estaban bajo la tutela de la Iglesia 
B) Asegurar la libertad de enseñanza 
C) Incorporar la libertad de culto 
D) Anular la influencia de la Iglesia Católica en la sociedad 
E) Separar definitivamente la Iglesia y el Estado 
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30. Desde la segunda mitad del siglo XIX, el Estado de Chile va a vivir un crecimiento 
institucional de la mano de la ampliación de la educación, nuevas instituciones civiles y 
la expansión territorial. Sobre esto último y desde una perspectiva económica ¿Cuál fue 
una de las consecuencias más importantes de este fenómeno? 
 
A) La enorme riqueza obtenida por la explotación del salitre 
B) El aumento de territorio nacional consolidando a Chile como el país con mayor 
extensión territorial de la región 
C) El surgimiento de la clase media  
D) El surgimiento de la cuestión social a comienzos de la República Liberal 
E) La llegada de extranjeros a estimular la producción industrial en el sector terciario de 
la economía 
 
31. Dentro de la expansión del liberalismo en Chile en la primera mitad del siglo XIX 
podemos nombrar diferentes transformaciones que se dieron en distintas esferas de la 
sociedad civil. En este sentido ¿Cuál de las siguientes opciones es una de las 
transformaciones más importantes basadas en el liberalismo durante el siglo XIX? 
 
A) El decrecimiento del poder político del Poder Legislativo 
B) La separación política entre la Iglesia y el Estado 
C) La creación de nuevas instituciones educacionales de carácter público 
D) La aprobación de derechos políticos de las mujeres. 
 
 
32. La explotación de la riqueza salitrera en Chile, con posterioridad a la Guerra del 
Pacífico, estimuló diversas áreas de la economía nacional. Entre otros aspectos ¿Qué 
repercusión trajo dicha explotación para el Estado? 
 
A) La disminución de la dependencia de los mercados externos 
B) El incremento del aparataje de la administración pública 
C) La nacionalización de las compañías mineras 
D) La implementación de un modelo de Industrialización sustitutiva de importaciones 
 
 
33. Desde mediados del siglo XIX, el Estado chileno comienzo a expandir su presencia en 
el territorio nacional y en la administración pública. El crecimiento del Estado traería una 
serie de consecuencias a nivel social que tendrían mayor repercusión entrado el siglo 
XX. Al respecto ¿Cuál fue una de las consecuencias sociales más importantes del 
crecimiento del Estado en la segunda mitad del siglo XIX? 
 
A) El surgimiento de la cuestión social 
B) El fortalecimiento de la educación católica 
C) El surgimiento de la clase media chilena 
D) La consolidación de la oligarquía como una clase civilizada 
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34. Observa el siguiente mapa que presenta la división política de Europa en un 
momento del siglo XX: 

 
 
La imagen anterior muestra la nueva configuración de Europa luego de la Primera 
Guerra Mundial. Al respecto y considerando sus conocimientos ¿Cuál de las siguientes 
opciones da cuenta de una de las principales transformaciones geopolíticas luego de la 
Gran Guerra? 
 
A) El surgimiento de los nacionalismos en Europa del Este 
B) La configuración de un mundo bipolar 
C) La desaparición de cuatro imperios 
D) La unificación de Alemania e Italia 
E) A la desarticulación de la Unión Soviética. 
 
 
35. El período parlamentario (1891-1925) se caracterizó por un predominio del Poder 
Legislativo en el liderazgo del Estado en desmedro del histórico liderazgo del Poder 
Ejecutivo que establecía la Constitución Política de 1833. Al respecto ¿Cuál de las 
siguientes opciones explica la baja relevancia del Presidente de la República en este 
período? 
 
A) A la incapacidad del presidente para poder redactar las leyes de la República 
B) La importante influencia de la Iglesia en el Congreso Nacional 
C) La elección del presidente tenía que ser realizada regularmente por el Congreso  
D) La incapacidad del presidente de poder desplegar una agenda de gobierno propia 
E) Al derecho a veto del presidente sobre el Poder Legislativo 
 
 



 
 
 

16 
 

36. A comienzos del siglo XX en Chile, el movimiento obrero fue protagonista de una 
serie de protestas y manifestaciones demandando una mejora en la legislación laboral 
desregulada para los tiempos finiseculares. Al respecto, ¿Cuál(es) de las siguientes 
opciones fueron algunas de las manifestaciones obreras más importantes de la época? 
 

I- La huelga del Edificio del Seguro Obrero 
II- La huelga de las oficinas salitreras de Iquique 
III- El ruido de sables 

 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo I y II 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 
 
 
37. La Cuestión Social fue un proceso que afectó a la sociedad chilena, entre fines del 
siglo XIX y las primeras décadas del XX. La falta de vivienda, el deterioro salarial, los 
problemas laborales, la cesantía, fueron algunas de las dificultades que debió enfrentar 
la clase trabajadora. Entre los principales efectos demográficos que produjo esta 
situación, destaca: 
 
A) El incremento de la emigración urbano-rural. 
B) La alta tasa de mortalidad infantil en las ciudades. 
C) El decrecimiento de la población urbana. 
D) La disminución de la natalidad. 
 
 
38. La Gran Depresión iniciada en EE. UU. en 1929 tuvo alcance mundial y en Chile 
provocó una serie de trastornos en diversos ámbitos de la vida nacional. ¿Cuál de las 
siguientes afirmaciones indica una consecuencia demográfica de esta crisis? 
 
A) Aumento de la población en los grandes centros urbanos. 
B) Despoblamiento de los frentes de colonización en el sur del país. 
C) Migración hacia los grandes centros de producción de salitre. 
D) Incremento de la tasa de inmigración extranjera. 
 
39. La ocupación de la Araucanía fue un proceso de la historia de Chile que se desarrolló 
a lo largo del siglo XIX. Desde una perspectiva económica ¿Cuál de las siguientes 
opciones corresponde a la motivación del Estado para ocupar la zona? 
 
A) La defensa territorial ante la invasión de inversionistas extranjeros 
B) La explotación mineral de la zona 
C) Incorporar las tierras para el desarrollo productivo triguero 
D) Civilizar la zona de la Araucanía 
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40. Luego de la Guerra del Pacífico (1879-1883), el Estado chileno anexionó las 
provincias de Tarapacá y Antofagasta. Esta situación llevó a Chile a convertirse en el 
principal exportador de salitre del mundo. Como este mineral era uno de los más 
demandados de su tiempo ¿Qué caracterizó a este período desde una perspectiva 
económica?  
 
A) La presencia exclusiva de empresas privadas chilenas 
B) El incremento del desempleo de obreros chilenos 
C) La creación de una robusta legislación laboral 
D) El monopolio estatal sobre los yacimientos de salitre 
E) La dinamización del sector productivo de alimentos y manufacturas 
 
 
41. Una serie de factores posibilitaron el conflicto bélico iniciado en Europa en 1914, 
conocido como Gran Guerra Europea o Primera Guerra Mundial. De los siguientes 
fenómenos históricos aquellos que se consideran como antecedentes del conflicto son 
 

I. La disputa entre los imperios ruso y austrohúngaro por la zona de los Balcanes. 
II. La acelerada expansión territorial de EE. UU. hacia el oeste de su territorio 

americano. 
III. La rivalidad económica y naval existente entre Gran Bretaña y el Imperio alemán. 

 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo I y III 
D) Solo I, II y III 
 
42. La Revolución industrial significó un proceso de profundas transformaciones para 
Europa Occidental. En este sentido, las primeras naciones en transformar su estructura 
productiva de una feudal a una industrial se consolidaron como potencias industriales, 
las cuales, en la segunda mitad del siglo XIX, liderarían el proceso histórico conocido 
como Imperialismo. Al respecto, ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una 
motivación económica de este proceso? 
 
A) La creación de ciudades industriales en las zonas dominadas 
B) El desarrollo de las economías locales supervisadas por las potencias europeas 
C) La búsqueda de nuevos mercados para la producción de la metrópoli 
D) Importar mano de obra a las ciudades industriales europeas 
E) Imponer el estilo de vida y régimen político en todos los dominios europeos en Asia 
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43. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico que se caracterizó, entre otros 
aspectos, por su extensión planetaria, ya que la mayoría de los países del mundo 
estuvieron involucrados en este conflicto. ¿Cuál es uno de los factores que explica dicho 
rasgo de esta guerra?  
 
A) La incapacidad de los países del Tercer Mundo por aislarse del conflicto 
B) El compromiso de los países integrantes de la Organización de Naciones Unidas con 
la seguridad internacional 
C) El establecimiento de alianzas estratégicas entre las naciones que participaron en el 
conflicto. 
D) La confrontación ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. 
E) El nivel de dependencia de los países productores de materias primas de los países 
industrializados  
 
 
44. En el año 1945 se firma la Carta de las Naciones Unidas que ratifica la creación de 
dicha organización que funciona hasta nuestros días. Considerando las atribuciones de 
la Organización de las Naciones Unidas ¿qué acciones puede llevar a cabo esta 
institución? 
 
A) Privilegia la ayuda humanitaria en los países con conflictos bélicos 
B) Interviene militarmente en las decisiones internas de los gobiernos 
C) Utiliza la fuerza contra cualquier gobierno beligerante de izquierda 
D) Promueve el respeto de la igualdad soberana de los Estados 
E) Impone el liberalismo como doctrina político-económica. 
 
  



 
 
 

19 
 

45.  

“Se espera contar en 1954 con dos unidades (60.000 kW en total) de la planta Cipreses 
que la ENDESA tiene en construcción en la provincia de Talca, potencia que será 
transmitida a Santiago por una línea de 154.000 volts. Hay necesidad de ejecutar 
numerosos trabajos para recibir esta energía en el sistema de Santiago. Se requiere 
en forma inmediata la inversión de US$ 3.500.000 y de 430.000.000 de pesos 
chilenos” 

Revista Panorama Económico, ―Experiencia eléctrica en 1953. 

 
El párrafo anterior contiene información entregada por una revista económica chilena a 
mediados del siglo XX. Comparando el modelo económico que regía en la época con el 
modelo actual ¿Qué aspecto(s) es(son) correcto(s) de inferir en cuanto a la energía 
eléctrica? 
 

I. Que en ambos modelos se da importancia a la generación de energía como 
motor del crecimiento económico nacional 

II. Que en ambas épocas la energía ha sido valorada como un bien social y como un 
insumo industrial 

III. Que en la actualidad existe una mayor presión por disminuir el impacto 
ambiental del crecimiento de la matriz energética 

 
A) Sólo I 
B) Sólo III 
C) Sólo I y II 
D) Sólo I y III 
E) I, II y III 
 
 
46. Luego de la Primera Guerra Mundial, Europa vivió el desarrollo de los regímenes 
totalitarios sustentados en diferentes ideologías como en nazismo y el fascismo. No 
obstante, estos regímenes tuvieron algunos elementos en común. Al respecto ¿Cuál de 
las siguientes opciones es un ejemplo de estas similitudes? 
 
A) El sometimiento de los ciudadanos al Estado totalitario 
B) La expansión territorial en Asia y en África para crear industria pesada 
C) La legitimación política de la sociedad materializada en los partidos políticos 
D) La utilización de asambleas de representantes regionales y nacionales como Poder 
Legislativo. 
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47. La Guerra Fría atravesó diferentes etapas a lo largo del siglo XX. En ese sentido, el 
período de distensión es considerado como uno de los más importantes dentro de la 
misma. Al respecto ¿Cuál fue una de las características políticas de este período? 
 
A) El desarrollo acelerado de armas químicas 
B) El fin de las zonas de influencia de ambas superpotencias 
C) El compromiso de reducción del armamento nuclear 
D) La disminución de la hegemonía de los Estados Unidos 
 
 
48. La Alianza para el progreso fue uno de los principales programas de ayuda económica 
por parte de Estados Unidos en América Latina. Al respecto ¿Cuál fue uno de los 
principales objetivos de este programa? 
 
A) La persecución de los movimientos nacionalistas 
B) La promoción de la unidad latinoamericana 
C) La implementación de medidas neoliberales en la región 
D) Evitar el crecimiento de ideas de izquierda 
 
49. El segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo ha sido catalogado como un 
gobierno populista en Chile. En esa línea, la campaña de Ibáñez para las elecciones de 
1952 estuvo marcada por una relación especial con los partidos políticos. ¿Cuál de las 
siguientes afirmaciones refleja de mejor manera la relación de Ibáñez con los partidos 
políticos?  
 
A) Los consideraba necesarios para el correcto funcionamiento de la democracia 
B) Eran los responsables de la crisis que vivía la sociedad chilena de la época 
C) Debían ser declarados ilegales debido a su formación marxista 
D) Eran la base para la participación política de la sociedad  
E) Debían ser parte activa de la democracia con excepción del Partido Comunista 
 
 
50. Una de las medidas más importantes en el período 1958-1970 fue la Reforma 
Agraria. Durante el gobierno de Jorge Alessandri esta fue conocida como la “reforma de 
los maceteros” debido a la limitada cantidad de tierras que serían sujeto de esta medida. 
Al respecto ¿Cuál era uno de los objetivos principales de la Reforma Agraria? 
 
A) La expropiación total de campos cuya propiedad tenía la derecha chilena 
B) La repartición entre Estado y privados sobre la propiedad del campo chileno 
C) El reparto de la propiedad de la tierra para intensificar su productividad 
D) Rematar las tierras con el fin de generar más ingresos para el Estado 
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51. “No existe período histórico de la época contemporánea en el cual, como desde la 
Segunda Guerra Mundial en adelante, política interna y política internacional se 
entremezclen tan estrechamente y se influyan recíprocamente tanto hasta casi llegar a 
confundirse”. (Giuseppe Mammarella, Historia de Europa contemporánea desde 1945 
hasta hoy). 
 
El texto anterior describe principalmente el periodo denominado como Guerra Fría. 
Entre las razones que pueden explicar el panorama descrito por el autor, es correcto 
señalar 
 
A) La participación de algunos países del mundo en alianzas militares lideradas por las 
superpotencias. 
B) El fortalecimiento de los procesos de descolonización. 
C) El intercambio de tecnología militar entre las dos superpotencias. 
D) La implementación de un sistema económico altamente desconectado 
 
 
52. Una de las características de la década de 1960 fue el creciente protagonismo de los 
jóvenes en los cambios que experimentaba la sociedad de la época y que tuvo entre sus 
íconos a la “revolución de las flores”, al “mayo francés” y al movimiento feminista. Entre 
los elementos comunes a dichos movimientos, estuvo (estuvieron): 
 

I. El rechazo a las estructuras sociales establecidas. 
II. El apoyo a las reivindicaciones territoriales de grupos originarios. 

III. El uso de la violencia como estrategia política. 
 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo I y II 
D) I, II y III 
 
 
53. La descolonización de África condujo a la independencia de colonias que se hallaban 
bajo dominio europeo desde la época del Imperialismo. En este sentido, las 
superpotencias que emergen luego de la Segunda Guerra Mundial verán con atención 
estos procesos independentistas, pensando en sus propios intereses. Considerando 
aquello ¿Cuál fue la motivación más importante que tuvieron estos países para apoyar 
estos procesos?  
 
A) Fortalecer las alianzas con las naciones africanas de cara a la globalización. 
B) Apoyar económica a estas zonas para profundizar el desarrollo. 
C) Evitar la inestabilidad política en el continente africano.  
D) Instalar gobiernos de corte socialista para configurar una revolución permanente 
E) Incorporar estas naciones a las respectivas áreas de influencia 
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54. El establecimiento de un Estado de Bienestar en el Chile del siglo XX trajo como 
consecuencia la consolidación de un sector específico de la sociedad. Al respecto ¿cuál 
de las siguientes afirmaciones explica de mejor manera este proceso? 
 
A) La superación de la cuestión social en los sectores proletarios permitió que los 
trabajadores participaran activamente en las decisiones de las fábricas 
B) El mejoramiento técnico de la industria provocó un avance tecnológico y cultural en 
los bienes adquiridos por la oligarquía 
C) La clase media fue el sector que mejor pudo aprovechar los beneficios del Estado de 
Bienestar al poder completar procesos de escolarización y profesionalización 
D) El desarrollo de profesiones en el área de la salud permitió que la clase media pudiese 
obtener una mejor calidad de vida  
E) La fuerza de los sindicatos permitió a los obreros obtener los beneficios del Estado de 
Bienestar alcanzando incluso puestos importantes en la administración pública 
 
 
55. El período de la historia de Chile conocido como el de los tres tercios vio como 
presidentes a Eduardo Frei Montalva y a Salvador Allende. Uno de los elementos en 
común que tuvieron ambos gobiernos fueron las dificultades para implementar su 
programa. En este sentido ¿Cuál de las siguientes opciones fue una dificultad 
compartida por ambos presidentes? 
 
A) El desprestigio de los partidos políticos 
B) La influencia de Unión Soviética en el fin del modelo ISI 
C) La polarización política de la sociedad 
D) La indiferencia de sectores sociales hacia los proyectos políticos 
 
 
56. El Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 fue el inicio de un largo período de 
dictadura cívico-militar en Chile. Al respecto ¿Cuál fue el argumento con el que las 
Fuerzas Armadas buscaron legitimar su intervención? 
 
A) La crisis económica provocada por la nacionalización de la industria salitrera 
B) Las medidas inconstitucionales del presidente Allende tras clausurar el Congreso 
C) La crisis económica y la polarización social del país 
D) El apoyo militar directo de los Estados Unidos 
E) La presión ejercida por organismos internacionales de Derechos Humanos. 
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57. La dictadura cívico-militar destacó por transformar profundamente la estructura 
económica chilena. En este sentido, el Estado de Bienestar es eliminado y reemplazado 
por una versión subsidiaria del Estado. Considerando lo anterior ¿Cuál de las siguientes 
opciones sintetiza mejor al Estado Subsidiario? 
 
A) El control estatal de los precios del mercado. 
B) La privatización de empresas públicas. 
C) La disminución de las importaciones que no son de primera necesidad. 
D) La aplicación de medidas proteccionistas. 
E) El aumento del gasto fiscal en educación, salud y empleo 
 
 
58. Los gobiernos de la Concertación lograron un avance en el reconocimiento por parte 
del Estado de las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos ocurridas en el 
período de dictadura. En este sentido ¿Cuál fue uno de los hitos más destacados de este 
reconocimiento en la década de los 90? 
 
A) La remoción de todos los altos mandos de las Fuerzas Armadas 
B) La detención de Augusto Pinochet en Londres 
C) La entrega de los tomos del informe Rettig al presidente Aylwin 
D) La condena judicial a los miembros de la Junta de Gobierno 
E) La creación de la comisión Valech 
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EJE ECONOMÍA Y SOCIEDAD 
 

59. 
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN CHILE, 1990-2013 

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO NACIONAL POR QUINTIL DE INGRESO, EN PORCENTAJE 
 

 
 
El gráfico anterior expone la diferencia entre el nivel de ingreso del 20% más rico de la 
población con el 20% de menor ingreso entre 1990 y 2013. A partir del análisis de esta 
información ¿Qué tendencia es correcta de inferir respecto de la distribución del ingreso 
en Chile entre 1990 y 2013? 
 
A) El nivel de ingresos de las familias cayó permanentemente 
B) La desigualdad de ingresos se redujo levemente 
C) Las personas con menos recursos se empobrecieron más 
D) La proporción de población de mayores ingresos aumentó. 
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60. El sistema económico chileno está determinado por una serie de factores, entre 
ellos, el consumo de las familias. Considerando la realidad chilena actual ¿Cuál de las 
siguientes situaciones favorece este consumo? 
 
A) El establecimiento de una banda de precios regulados 
B) El aumento del ahorro previsional en fondos de pensiones 
C) El mayor acceso al crédito y a la bancarización 
D) La inexistencia de una Ley del Consumidor vigente plenamente. 
E) La estabilidad de las tasas de interés de la banca 
 
 
61. La economía de mercado se sustenta en una serie de principios básicos que explican 
su organización y funcionamiento. Al respecto ¿Cuál es uno de estos principios? 
 
A) La autorregulación del mercado mediante la oferta y la demanda 
B) La especialización del sistema productivo 
C) La supresión de carga tributaria para el sector privado. 
D) La protección de la industria manufacturera nacional. 
 
 
62. Una de las misiones del Estado es propender al bien común de la sociedad. Para ello, 
debe contar con recursos económicos suficientes para cumplir con esta misión. En esta 
línea ¿Cuál es una de las fuentes de ingreso para el Estado? 
 
A) La nacionalización de las empresas privadas 
B) La importación de materias primas 
C) La manufactura nacional. 
D) El establecimiento de un sistema tributario 
 
 
63. El problema económico de la escasez exige a los agentes económicos evaluar 
permanentemente un conjunto de factores antes de tomas sus decisiones económicas, 
estableciendo ciertas estrategias. Considerando la teoría económica ¿Cuál es una de las 
estrategias de los agentes económicos para enfrentar la escasez? 
 
A) Privilegiar el pago de impuestos de bienes de primera necesidad 
B) Jerarquizar las necesidades que deben ser satisfechas 
C) Disminuir paulatinamente el consumo de bienes alternativos 
D) Aumentar la capacidad de producir recursos naturales 
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64. Es aquel mercado en que existe un número reducido de vendedores frente a una 
gran cantidad de compradores, de tal manera que los vendedores pueden ejercer algún 
tipo de control sobre el precio. ¿A qué tipo de mercado hace referencia la cita anterior? 
 
A) Oligopolio 
B) Monopsonio 
C) Monopolio 
D) Mercado Interno 
 
 
65. En el contexto del sistema productivo, los agentes económicos actúan para 
conseguir distintos bienes que necesitan. En este sentido ¿Cuál es un mecanismo 
utilizado por la empresa privada para conseguir los bienes que necesita? 
 
A) El establecimiento de los subsidios a contratación 
B) La inversión mediante instrumentos financieros 
C) La disminución de la productividad de sus productos 
D) El cobro de aranceles de importación de bienes 
E) La recaudación del impuesto al valor agregado. 
 

 


