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ENSAYO DE HISTORIA Y SOCIALES 

 

 

FORMACIÓN CIUDADANA 

 

1. “El hombre es por naturaleza un animal político […]. La naturaleza, pues, como 

decimos, no hace nada en vano. Solo el hombre, entre los animales, posee la 

palabra […] la palabra existe para manifestar lo conveniente y lo dañino, así como lo 

justo y lo injusto. Y esto es lo propio de los humanos frente a los demás animales: 

poseer de modo exclusivo, el sentido de lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, y 

las demás apreciaciones. La participación comunitaria en éstas funda la casa 

familiar y la ciudad” (Aristóteles, Política. Libro 1) 

 

De acuerdo con lo planteado por el filósofo griego Aristóteles, la cualidad de hombre 

como animal político, necesariamente implica 

 

A) participar en las comunidades de las que forma parte 

B) ser parte activa de los procesos eleccionarios. 

C) llevar a cabo acciones motivadas por su instinto. 

D) desempeñar cargos públicos de manera regular. 

E) presentar proyectos de ley al órgano legislativo. 

 

2. El Estado de Derecho es un principio legal que supone la presencia de un Estado 

regido por un marco jurídico que determina y limita los poderes de los órganos que 

lo conforman y regula la relación entre estos y los ciudadanos. Entre las principales 

expresiones del Estado de Derecho podemos considerar 

 

I. la existencia de una efectiva separación de los poderes del Estado, 

impidiendo la intervención de uno sobre otro. 

II. el actuar de sus representantes apegados al marco de la ley haciéndose 

responsables de su actuar político. 

III. la existencia de un ordenamiento jurídico racional y justo que sea 

expresión de la voluntad popular. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y II 

E) I, II y III  
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3. La actual Constitución Política de la República asegura a todas las personas el 

derecho a vivir en un medioambiente limpio. ¿De qué forma el Estado de Chile ha 

protegido este derecho?  

 

I. Prohibiendo el ingreso de todo tipo de empresas mineras extranjeras al 

país. 

II. Fiscalizando la emisión de gases contaminantes a empresas y 

particulares. 

III. Declarando zonas protegidas a diversos parques nacionales y áreas 

silvestres. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III  

E) I, II y III 

 

 

4. Los partidos políticos son asociaciones voluntarias de personas que comparten una 

doctrina y una visión de la sociedad. Cumplen un rol fundamental en el 

funcionamiento del sistema democrático y en la canalización de las demandas de 

las personas frente al Estado. Entre sus principales funciones, se encuentran 

 

I. expresar y encauzar las distintas visiones que se dan en la sociedad 

dentro de un contexto de pluralismo democrático. 

II. buscar acuerdos políticos para resolver democráticamente los conflictos 

que se dan en la sociedad. 

III. proponer políticas públicas dirigidas a solucionar los problemas de la 

ciudadanía. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

 



                                                                                                                                 
                        

3 

 

 

 

 

5. Según la institucionalidad jurídica de la República de Chile, para que en una 

elección política el sufragio sea legítimo se requiere, entre otros aspectos, que la 

votación de la ciudadanía sea secreta y que, además  

 
A) solo voten quienes sepan leer y escribir. 

B) el Estado designe a los candidatos.  

C) voten todas las personas que viven en el territorio nacional.  

D) el proceso sea informado.  

E) la propaganda electoral sea financiada por el Gobierno. 

 

 

6. La participación ciudadana no se centraliza únicamente en el sufragio, en efecto, se 

da a través de distintas formas de participación social. Por ejemplo, a nivel local, la 

principal forma de participación son las juntas de vecinos. La importancia de las 

juntas de vecinos se basa en que 

 

I. buscan y promueven la formación de nuevos liderazgos políticos. 

II. favorecen la participación de los ciudadanos en temas que afectan a su 

cotidianeidad. 

III. focalizan su atención, exclusivamente, en iniciativas de ayuda social a los 

más necesitados. 

 

A) Solo II 

B) Solo III 

C) Solo I y II 

D) Solo I y III 

E) Solo II y III 
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7. Lee la siguiente frase:  

 

“Ni siquiera los trabajadores altamente cualificados están a salvo” 
 

(www.cedefop.europa.eu, Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional - CEDEFOP-, 2012) 

 

¿A qué situación de la realidad actual está haciendo referencia la afirmación 

precedente? 

 

A) Al hecho que el fenómeno de la obsolescencia laboral afecta a todo el mercado 

laboral, con independencia de las posibilidades y de capacitación a las que se 

ha tenido acceso. 

B) A que los gobiernos, sobre todo en los países en vías de desarrollo, no han 

hecho esfuerzos suficientes para dar valor agregado al capital humano. 

C) A que la obsolescencia veloz puede ser vista como un elemento positivo, en la 

medida que implique que mano de obra más joven y vigente se integre al mundo 

del trabajo. 

D) Los que han tenido una capacitación continua en los ámbitos de la producción y 

la gestión empresarial tienen sus puestos de trabajo prácticamente asegurados. 

E) Al hecho que el desarrollo de nuevas tecnologías no necesita estar acompañado 

de la creación de nuevas competencias por parte de los trabajadores que 

integran la fuerza laboral. 
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8. “Las movilizaciones de nuestras comunidades mapuches, que van en aumento, se 

deben a la falta de justicia y al rechazo a cualquier tipo de dialogo productivo sobre 

la restitución de nuestro territorio. A ello hay que añadir la terrible injusticia que 

originó la anexión ilegal de nuestra Nación Mapuche a la jurisdicción del estado 

chileno hace 130 años, lo cual causó el empobrecimiento crónico que venimos 

sufriendo las comunidades desde entonces. Esta anexión ilegal nos quiso arrebatar 

nuestra identidad nacional y nos condenó a una vida sin dignidad que nos ha dejado 

en la total indefensión, criminalización y judicialización de nuestras demandas, por 

parte del estado chileno”.  

Carta abierta de la Lonko Juana Calfunao, al Presidente Sebastián Piñera, enero de 2013. 

 

En base a lo expresado en el párrafo anterior y considerando las principales 

demandas de las comunidades indígenas de nuestro país, ¿Cuál es una de las 

principales demandas que sostienen actualmente? 

 

A) Que se les permita poder fundar un partido político que pueda tener 

representatividad en el Congreso 

B) Exigen la creación de escuelas y universidades en los sectores donde están 

ubicadas las comunidades indígenas 

C) Permitir que a las comunidades indígenas poder presentar candidatos 

presidenciales en las próximas elecciones 

D) Que se les reconozca legalmente su autonomía territorial y que se les reconozca 

como Nación 

E) Independizarse del país para poder formar un Estado-Nación independiente de 

Chile en el que estén incluidas todas las comunidades  
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9.  

 
 

La imagen superior muestra un rasgo característico del proceso de globalización, 

sobre todo en los países no desarrollados. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones 

describe con mayor precisión dicho proceso? 

 

A) El autoritarismo político propio de las naciones desarrolladas excluye a los 

pobres. 

B) Los niños deben ser integrados al desarrollo económico de manera más 

equitativa.  

C) La brecha digital ayuda a aumentar las desigualdades socioeconómicas. 

D) El paulatino aumento de la contaminación ambiental propia del primer mundo. 

E) La industrialización no incluye a toda la sociedad en sus beneficios. 
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10. “La tecnología se está moviendo a gran escala y el Internet de alta velocidad 

adquiere cada vez más protagonismo. Así lo revelan las últimas series estadísticas 

presentadas por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel). En este se 

indican que las conexiones de banda ancha fija y los accesos 4G ya suman en su 

totalidad los 18,8 millones de suscripciones a marzo de 2019. Esta cifra representa 

un aumento de 21,3% en comparación con los 15,5 millones registrados al tercer 

mes del ejercicio pasado y es ligeramente superior al número de habitantes (18,7 

millones) de Chile, de acuerdo al último Censo.”             
                                                                   La Tercera, 20 de junio de 2019. 

 

La noticia presentada, da cuenta de los altos grados de conectividad que ha 

alcanzado Chile en la actualidad. En este contexto, ¿A cuál de los siguientes 

aspectos se debe la fuerte vinculación de los chilenos a la sociedad de la 

información? 

 

A) La masificación de las nuevas tecnologías, ligada a una mayor accesibilidad de 

este tipo de productos. 

B) Al fenómeno de la inmigración desde países desarrollados que traen consigo 

nuevas tecnologías. 

C) A la existencia de un Estado de bienestar que fomenta el consumo externo y la 

apertura de su mercado. 

D) A que ha desaparecido prácticamente todo índice de pobreza, lo que ha 

permitido la existencia de un gran mercado consumidor. 

E) A que existe una conciencia ecológica en la que la población ha decidido 

disminuir el uso de papel priorizando el uso digital.  
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11.  

 
 

El cuadro adjunto muestra el porcentaje del ingreso percibido por el 20% más rico 

de la población en algunos países del mundo. En relación con este cuadro, es 

correcto señalar que 

 

A) en general en Latinoamérica los índices de concentración de la riqueza son 

similares a los existentes en los países desarrollados. 

B) en los países industrializados existe un mayor grado de equidad económica en 

comparación a América Latina. 

C) los países en vías de desarrollo presentan menores grados de desigualdad 

económica ya que han aplicado políticas de centralización estatal. 

D) Chile, debido a sus políticas neoliberales, ha logrado bajar considerablemente 

sus índices de desigualdad económica. 

E) en los países desarrollados prácticamente no existe ningún tipo de desigualdad 

económica.  
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12.  

       Estimación de Residentes Extranjeros en Chile, 1982-2014 (Fuente INE) 

 
          

Tras la observación del siguiente gráfico referente al proceso migratorio en nuestro 

país y considerando la tendencia que ha seguido Chile en los últimos años, 

podemos afirmar que    

 

A) la migración de extranjeros hacia Chile en los 32 años que abarca el gráfico ha 

tenido un aumento sostenido en el tiempo.  

B) nuestro país no se ha consolidado todavía como un receptor de población 

extranjera. 

C) los procesos migratorios internacionales han seguido una tendencia a disminuir 

en nuestro país. 

D) la proporción de hombres y mujeres es similar en cada uno de los censos y 

estimaciones del gráfico. 

E) la mayoría de los inmigrantes tiene su origen en países desarrollados que 

buscan crear inversiones dentro de nuestro territorio. 
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13. “La inversión en la gente, en su calidad de factor productivo, es uno de los dos 

componentes del gasto social. Pero aún más importante es que los gastos de 

inversión en la gente […] capacitan a las personas para insertarse mejor en el 

mercado y contribuyen a interrumpir, o al menos debilitar, la reproducción de la 

pobreza: hijos de pobres condenados a ser pobres.”  
(Ricardo French-Davis, Chile entre el Neoliberalismo y el crecimiento con equidad. Reformas y 

políticas económicas desde 1979)  

 

Del documento y su relación con el desarrollo económico-social de Chile en la 

actualidad, se infiere que  

      

A) la educación otorga herramientas para aminorar la brecha entre ricos y pobres. 

B) el   mejoramiento   tecnológico   ha   generado   una   equitativa distribución del 

ingreso. 

C) el perfeccionamiento de las personas tiene que ver con satisfacer necesidades 

privadas. 

D) el Estado no tiene entre sus prioridades la disminución de la desigualdad social. 

E) uno de los mayores problemas económicos de la actualidad radica en la 

imposibilidad de ascender socialmente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 
                        

11 

 

 

 

HISTORIA EN PERSPECTIVA: MUNDO, AMÉRICA Y CHILE 

 

14. A través de la historia de la humanidad, la población mundial ha aumentado de 

manera sostenida, aunque con importantes variaciones en los distintos períodos. 

¿Cuál era la tendencia del crecimiento de la población que existía antes de la 

Revolución Industrial? 

 

A) Explosión demográfica, con una alta cantidad de nacimientos y una disminución 

de la cantidad de muertes. 

B) Estabilización del crecimiento, por una fuerte disminución de la tasa de 

natalidad. 

C) Descenso en las tasas de mortalidad infantil, ya que existía un bajo porcentaje 

de enfermedades contagiosas. 

D) Bajo crecimiento de la población, con la existencia de una alta tasa de natalidad 

y de mortalidad. 

E) Alto decrecimiento de población, al haber una mayor tasa de mortalidad respecto 

de la tasa de natalidad.  

 

 

15. En Chile a lo largo del siglo XIX, el desarrollo educacional fue un tema de gran 

interés tanto a nivel estatal como privado. Ya en el proceso de independencia se 

tomaron medidas para superar el retraso del período colonial, pero fue a mediados 

de siglo cuando se llevaron a cabo obras concretas con miras a instalar un real 

sistema educativo. A raíz de estas políticas hubo importantes impactos sociales que 

se manifestaron en 

 

A) la necesidad de civilizar a la sociedad mapuche para poder incorporar sus 

territorios al país. 

B) el surgimiento de sociedades de carácter literario, dando lugar a un importante 

desarrollo de intelectuales chilenos. 

C) el predominio del proletariado, al estar este proceso liderado por pequeños 

comerciantes. 

D) el fin de las disputas ideológicas entre grupos liberales, conservadores y 

radicales. 

E) el fortalecimiento de la Iglesia Católica al monopolizar la mayoría de los colegios 

existentes en el país. 
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16. “Este estudio nos llevará a demoler el pasado para reconstruir nuestra civilización, 

he tenido que hacerme historiador de dos civilizaciones, una que caduca y otra que 

se levanta, porque necesitaba mostrar la deformidad, la ineptitud de la primera y 

mostrar la marcha de la segunda”.  
José Victorino Lastarria, Estudios Históricos, 1858. 

 

El texto anterior fue escrito por el fundador de la Sociedad Literaria, desde donde 

surgió el primer conjunto de autores propiamente chilenos, conocido como 

Generación del 42. Sus temáticas iban desde la poesía hasta ensayos de tipo 

político y social. Considerando la cita de Lastarria y el contexto descrito, es posible 

inferir con respecto a esta generación que 

 

A) las obras ligadas a la historiografía no estaban incluidas entre las temáticas de 

estudio de esta generación. 

B) esta generación fue liderada por personas ligadas principalmente a la 

mayoritaria clase media. 

C) había dos tipos de civilizaciones, una era la precolombina y la otra la española 

siendo esta última superior.  

D) en su pensamiento hay una fuerte influencia de la revolución independentista 

norteamericana.  

E) constituían un grupo de escritores que se consideraba parte de un cambio 

político, social y económico positivo para el país. 
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17.  

 
 

El plano anterior corresponde a una remodelación de los nuevos almacenes fiscales 

de Valparaíso, también conocidos como Almacenes Francos, inaugurados durante 

la década de los treinta por el entonces Ministro de Hacienda Manuel Rengifo. En 

base al plano y al contexto económico del período es correcto concluir que 

 

A) durante los gobiernos liberales la política económica tuvo un giro diametral en 

relación a la conducción conservadora. 

B) la instalación de los Almacenes Francos fue tardía con relación al período en 

que fue lanzada la obra. 

C) Valparaíso se había convertido en un puerto de enorme relevancia, existiendo 

un significativo intercambio de carácter internacional. 

D) el proteccionismo económico fue una de las principales ideas fuerza de la 

economía chilena del siglo XIX. 

E) existía una fuerte influencia económica que estaba ejerciendo Estados Unidos 

sobre Chile.     
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18.  

Cobre: Índice de precios promedio decenales en Londres y Nueva York, 1840-1880 (1840 = 100%) 

Década Londres Nueva York 

1840-1849 100% 100% 

1850-1859 122% 132% 

1860-1869 101% 169% 

1870-1879 88% 127% 

1880-1889 68% 87% 
Texto de Ciencias Sociales, 2° Medio, Editorial SM. 2013 

 

El cuadro anterior hace referencia a las variaciones de precio que tuvieron las 

exportaciones de cobre a mediados y a fines del siglo XIX. De acuerdo con los 

datos entregados por el cuadro, es posible establecer como correcto que 

 

A) los más altos precios cupríferos, tanto en Nueva York como en Londres se 

encuentran entre los años 1840-1849. 

B) en el caso de Nueva York la tendencia de los precios cupríferos va de manera 

constante al alza. 

C) el ciclo de 1880-89 fue un período marcado por dificultades económicas para los 

países exportadores de cobre. 

D) la tendencia de precios tanto en Londres como en Nueva York siguen directrices 

prácticamente iguales. 

E) el período que abarca la tabla fue de prosperidad económica tanto para los 

exportadores como los importadores de cobre. 
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19. “El señor Domeyko no se ha limitado a hacer sentir su voz siempre útil y 

bienhechora en el recinto de la República: ha dirigido también interesantes 

comunicaciones a sociedades sabias europeas, relativas a los fenómenos que 

ofrece la mineralogía en Chile. Ha hecho más todavía: no contento con sus 

laboriosas tareas de gabinete, ha recorrido en persona las provincias del norte, 

estudiándolas bajo su aspecto geológico y procurando formar una teoría que guíe 

luminosamente el descubrimiento y el laborío de las minas. También ha explorado 

las cordilleras de Santiago, indicando la existencia de ricos minerales”.  
Prólogo Ignacio Domeyko, Obras Completas. 

 

Considerando la cita precedente y el contexto de la importancia que ha tenido la 

actividad minera para el país, ¿qué conclusión es posible establecer? 

 

A) La explotación minera debiera estar en manos de capitales nacionales, evitando 

la intromisión extranjera. 

B) Para Domeyko era esencial que las riquezas mineras se estatizaran para 

beneficio de todos los chilenos.  

C) La exploración científica fue fundamental en la entrega de datos sobre cuales 

debían ser los principales productos de exportación que debía ofrecer el país. 

D) Que las investigaciones de Domeyko tuvieron un error al considerar que en la 

zona central había presencia de minerales. 

E) La iniciativa privada fue fundamental en la contratación de intelectuales y 

científicos para reconocer las riquezas del territorio. 
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20. “En países como el nuestro, es de todo punto de vista indispensable la activa 

cooperación del elemento extranjero; poderosa entidad que, al procurar 

enriquecerse, enriquece al país donde se asila, que puebla los desiertos y forma 

Estados, que, aunque con el modesto nombre de colonias, asombran por su 

industria, por su comercio y bienestar, hasta sus mismas metrópolis”.  
Vicente Pérez Rosales, Recuerdos del Pasado. 

 

Según el punto de vista del autor ¿Cuál es la importancia que se le da a los 

extranjeros para el desarrollo del país? 

 

I. El fuerte desarrollo educacional que implantan en los países que habitan. 

II. La dedicación a la actividad comercial e industrial, generando desarrollo 

en cualquier lugar al que lleguen. 

III. La gran facilidad que tienen para poder generar riquezas por el afanoso 

espíritu emprendedor que poseen. 

 

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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21. La explotación salitrera generó un efecto dinamizador sobre el conjunto de la 

economía chilena. El norte salitrero constituyó un importante mercado para la 

producción agrícola y manufacturera de la zona central, la cual debía abastecerlo 

con diversos productos. A pesar de esto, en las primeras décadas del siglo XX 

comenzaron a visibilizarse ciertos factores de inestabilidad dentro de la economía 

salitrera, entre los que se cuenta(n): 

 

I. el cierre de los mercados de California y Australia para la venta de trigo 

chileno. 

II. la creación del nitrato sintético que resultó ser una competencia real para 

el salitre extraído en Chile. 

III. la vulnerabilidad económica producto de la dependencia de los mercados 

extranjeros. 

 

A) Solo I 

B) Solo I y II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 
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22. “El conflicto suscitado en 1891 es el choque entre dos concepciones de 

modernidad. Balmaceda intentó realizar un proceso de profundas reformas 

encabezadas por un Estado cada vez más poderoso que retomaría el rol que había 

tenido antes de 1860, y que llevaría adelante el ambicioso plan de obras públicas 

que conduciría por fin a Chile hacia la modernidad deseada. El cambio debía ser 

encabezado “desde arriba”, sin que necesariamente involucrara mayores demandas 

democratizadoras “desde abajo”. Sin embargo, para ello era necesario involucrar a 

una mayor cantidad de actores en el proceso de producción del salitre para que 

este no quedara a merced de unos pocos inversionistas, es decir se debía acabar 

con el monopolio salitrero. Con esto, el presidente se adelantaba a los inevitables 

cambios tecnológicos, económicos o de otra índole que vendrían, sin que 

necesariamente fuera el pueblo el que se lo exigiera. Desgraciadamente, la elite 

dirigente desoyó los llamados del gobernante y se atrincheró en su concepción 

preestablecida: mantención de un Estado débil que servía a sus intereses de clase 

frente a nuevos actores sociales emergentes que necesitaban el alero de un Estado 

más comprometido con sus anhelos de progreso y bienestar. La modernidad que se 

había alcanzado, según la elite, era más que suficiente para las necesidades del 

momento que les tocaba vivir.  
Alfredo Jocelyn-Holt, La crisis de 1891: civilización moderna versus modernidad desenfrenada (1991) 

 

En base al texto es posible interpretar que una de las principales causas que 

desataron el conflicto de 1891 fue 

 

A) la fuerte oposición internacional hacia el proyecto de Balmaceda por sus 

marcados tintes marxistas.  

B) la visión política que tenía el Presidente Balmaceda que chocó con la oposición 

de gran parte de la oligarquía que sentía que Chile iba por el camino correcto. 

C) la discusión en torno a si Chile debía mantener el esquema económico que era 

dominado, socialmente, desde arriba, por uno que surgiera desde las bases 

sociales. 

D) la no aprobación de la Ley de Presupuesto de 1891 por parte del Congreso y el 

desacato de Balmaceda al mantenerla tal cual 

E) el profundo apoyo obrero, minero y campesino que tenía Balmaceda, el que fue 

generando un fuerte temor desde la oligarquía. 
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23.  

 
Fotografía de M. Salinas y otros. “El que ríe último…Caricaturas y poesías en la prensa humorística 

chilena en el siglo XIX. 

 

La imagen del siglo XIX hace alusión a la denominada República Parlamentaria de 

Chile, ¿Qué características del periodo representa la caricatura? 

 

A) El estado de letargo político generado desde el Congreso, que imposibilitaba 

avanzar en materias de legislación. 

B) La supremacía del poder ejecutivo por sobre el legislativo, en lo que respecta a 

la administración nacional. 

C) El excesivo trabajo parlamentario que obligaba a los senadores a largos 

períodos de debate legislativo. 

D) La importancia económica que había adquirido el ciclo del salitre tenía a la clase 

política en un segundo plano del quehacer nacional. 

E) La inclusión de parte de la naciente clase media y obrera al ejercicio político 

como senadores de la nación.  
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24. Entre 1884 y 1885 se desarrolla la Conferencia de Berlín. Su objetivo fue establecer 

las áreas de dominio que tendrían en África las potencias europeas el fin de siglo, 

basados en ese proceso es correcto inferir que: 

 

I. se caracteriza por el dominio europeo sobre el resto del mundo desde 

amplias variables que van desde las económicas a las bélicas 

II. se vive un período caracterizado por la paz entre los países europeos, 

junto con una fuerte carrera armamentista 

III. en los conflictos territoriales entre las potencias imperialistas podemos 

encontrar un antecedente de la Primera Guerra Mundial 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 
                        

21 

 

 

 

25. “Le aseguro, al señor mencionado que el trabajador al día en la pampa (salitrera) 

gana en todas partes $ 2.50 diarios. El trabajador que gana seis, siete u ocho pesos 

diarios es el cargador de salitre y ripiador; el chanchero o asendrador y bota-ripio 

ganan de $ 4.50 a $ 5.00 diarios... He de advertir que estos obreros trabajan día y 

noche. Las horas de descanso son a intervalos de una y media a dos horas cuando 

más, por consiguiente, estos hombres deben ser muy fuertes y aclimatados en las 

faenas... 

La comida diaria de estos individuos cuesta de $3.00 a $ 3.50 debido a la hora 

inoportuna que la efectúan. Ahora quiero que me oiga alguna persona que conozca 

aquellos trabajos y la pampa, sin contar con la adversidad del clima, ¿cuánto tiempo 

dura un par de calzado? Calamorros de trabajo, quince días y valen $ 3.50. El ripio, 

el agua vieja, y el salitre lo queman de tal manera que se quiebran como un pedazo 

de madera podrida y lo mismo sucede con la ropa que lleva puesta el individuo. 

Veamos las privaciones del pampino. Este no tiene ningún día festivo por la oficina, 

incluso el 18 de septiembre”.  
(El defensor de la clase proletaria, Iquique, 3-III, 1904) 

 

En el documento anterior, correspondiente a un periódico que circulaba en Iquique, 

se hace referencia a la situación de los trabajadores salitreros de principios del siglo 

XX. De lo leído precedentemente es posible inferir 

 

A) la ausencia de un movimiento obrero que luchara por encontrar mejoras en sus 

condiciones de vida. 

B) la existencia de trabajadores que pese a hacer un trabajo similar al de otros, 

recibían una mejor remuneración. 

C) que una de las principales demandas de los trabajadores era poder contar con 

días libres en las fechas de festividades. 

D) la existencia de prensa que representaba a los mineros del salitre denunciando 

los abusos que sufrían. 

E) que los dueños de salitreras gastaban muchos recursos en la confección de ropa 

por su baja durabilidad en el desierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 
                        

22 

 

 

 

26. “La idea que yo acaricio, representa la solución al problema social, a saber: para 

salvar a los cuarenta millones de habitantes del Reino Unido de una guerra civil 

funesta, nosotros, los políticos coloniales, debemos posesionarnos de nuevos 

territorios para colocar en ellos el exceso de población, para encontrar nuevos 

mercados en los cuales colocar los productos de nuestras fábricas y de nuestras 

minas. El Imperio, lo he dicho siempre, es una cuestión de estómago. Si no queréis 

la guerra civil, debeis convertiros en imperialistas”.  
Carta de Cecil Rhodels, 1895. 

 

El documento anterior refleja el punto de vista de un colonizador inglés de fines del 

siglo XIX. A partir de lo descrito en la carta podemos inferir que: 

 

A)  Gran Bretaña fue una potencia imperialista cuyos intereses económicos se 

centraron en África 

B) El imperialismo tenía para muchos británicos una valoración positiva ya que era 

necesario para el desarrollo de la nación 

C) La expansión imperialista tenía como objetivo resolver las tensiones territoriales 

entre las potencias europeas 

D) Era necesario detener la conquista de territorios, ya que se estaba haciendo 

demasiado compleja su administración 

E) Se necesita con urgencia movilizar a la población a alistarse en los ejércitos de 

conquista para darle trabajo a los cesantes 
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27. Durante el período parlamentario la clase media tuvo un importante incremento en 

su composición, comenzando a convertirse en uno de los grupos sociales más 

numerosos sobre todo en las grandes ciudades del país. Entre sus principales 

características es posible considerar 

 

I. el poseer una composición homogénea donde destacaban solo los 

empleados públicos y privados. 

II. que parte de su incremento social se dio por el desarrollo de la educación 

y la consiguiente disminución del analfabetismo. 

III. la circunstancia que poco a poco fueron involucrándose en política, 

existiendo algunos partidos donde tenían una participación importante. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

28. La Primera Guerra Mundial puso fin a un período de paz que había durado casi 

medio siglo y en el curso del cual, Europa había alcanzado un poderío y una riqueza 

sin precedentes en su historia. Se puede(n) considerar como antecedente(s) de 

este conflicto 

 

I. el espíritu expansionista de los estados totalitarios surgidos en Europa. 

II. un nacionalismo que había logrado una fuerza sin precedentes. 

III. las rivalidades económicas y coloniales entre diversos estados europeos. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo II y III 

D) Solo I y III 

E) I, II y III 
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29. “Con respecto al manifiesto del 5 de septiembre este contenía exigencias de distinto 

nivel. Algunas decían relación con demandas específicas del mundo militar, tales 

como reformas a las leyes orgánicas del Ejército, aumento de los sueldos, exclusión 

de las Fuerzas Armadas de asuntos de política interna, o bien el reclamo para que 

el Ministro de Guerra fuera siempre un militar. Otras se referían a la legislación 

social pendiente en el Congreso: veto a la dieta parlamentaria, despacho de la ley 

de presupuestos, despacho del Código del Trabajo y demás leyes sociales, y 

establecimiento al impuesto a la renta. También hubo exigencias relativas al 

funcionamiento mismo del gobierno, llegándose a solicitar la renuncia de tres 

ministros, y otras, incluso, pertinentes a la organización política del Estado, al 

demandar una reforma constitucional que concediera mayores atribuciones al 

Ejecutivo. Alessandri estuvo de acuerdo con todo el petitorio; todavía más, sostuvo 

que representaba fielmente su pensamiento. Las ideas contenidas en éste fueron 

transformadas en proyecto de ley, de inmediato sometidos al Congreso Nacional, el 

cual en el curso de un solo día – el 8 de septiembre- aprobó sin discusión 16 

proyectos de ley...”  
Sofía Correa y otros autores, “Historia del Siglo XX Chileno”, 2001. 

 

La cita anterior describe algunos de los pormenores del denominado ‘ruido de 

sables’, donde destaca la participación de las Fuerzas Armadas y la reacción tanto 

del Congreso como del presidente frente a este incidente. De su análisis y 

considerando el período al que se hace referencia ¿Qué consecuencia tuvo para el 

sistema político esta intervención militar? 

 

A) Que se aceptara el petitorio, pero solo en lo concerniente a transformaciones de 

las organizaciones militares. 

B) El petitorio militar representaba los deseos de cambios profundos que 

involucraban transformaciones en la organización política y social del país  

C) Que el Congreso hiciera caso omiso al petitorio militar, ya que nunca estuvo en 

juego la posibilidad de un golpe de Estado. 

D) El desacuerdo del presidente Alessandri con el petitorio militar ya que solo 

velaba por los intereses de las Fuerzas Armadas. 

E) El inicio de una época de colaboración entre sectores oligárquicos, medios y 

proletarios para lograr la aprobación de una nueva Constitución Política.   
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30. La promulgación de la Constitución de 1925 no solo reemplazó la Constitución de 

1833, sino que también consagró el paso de un sistema parlamentario a uno 

presidencial, otorgándole al Estado un rol fundamental en el desarrollo político, 

económico, social y cultural del país. Entre las principales transformaciones 

consagradas en la carta fundamental podemos considerar 

 

I. mayores atribuciones al Presidente de la República, volviendo a 

establecerse un esquema presidencialista. 

II. la consagración de un Estado Social de Derecho, que estableció la 

protección al trabajo, la industria y las obras de previsión social. 

III. la aprobación automática de la Ley de Presupuesto, si el Congreso no la 

aprueba antes del término de las sesiones ordinarias. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y III 

E) I, II y III 
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31. “Muy pronto un negocio más atractivo que el teatral atrajo mi atención y la del país. 

Era un asuntillo llamado mercado de valores. Lo conocí por primera vez hacia 1926. 

Constituyó una sorpresa muy agradable descubrir que era un negociante muy 

astuto. O por lo menos eso parecía, porque todo lo que compraba aumentaba de 

valor. Podía cerrar los ojos, apoyar el dedo en cualquier punto del tablero mural y la 

acción que acababas de comprar empezaba inmediatamente a subir. Parecía 

absurdo vender una acción a 30 cuando se sabía que dentro del año doblaría o 

triplicaría su valor. El día del hundimiento final, mi amigo me telefoneó desde Nueva 

York. En cinco palabras lanzó una afirmación que, con el tiempo, creo que ha de 

compararse favorablemente con cualquiera de las citas más memorables de la 

historia americana: ‘Amigo, la broma ha terminado’”.  
Groucho Marx, Groucho y yo, Memorias de los años treinta.  

 

El texto anterior refleja lo acontecido antes y durante la caída de la bolsa de Nueva 

York. En base al texto ¿qué antecedente de la caída de la bolsa es posible de 

deducir? 

 

A) La falta de inversión y confianza en el desempeño de las empresas privadas. 

B) La especulación financiera en detrimento de la inversión en actividades 

productivas. 

C) La excesiva regulación estatal a los movimientos que ocurrían en la bolsa. 

D) El bajo nivel de las ofertas crediticias de los bancos obligaba a invertir en la 

bolsa. 

E) La incertidumbre que se había originado a raíz de los llamados ‘locos años 

veinte’.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 
                        

27 

 

 

 

 

 

32. “La prosperidad de la economía chilena en los últimos años de la década de 1920 

tenía mucho de artificialidad porque se basaba en los préstamos externos. Ellos 

permitían que el país gastara más allá de sus posibilidades reales. Para pagar el 

servicio de esta deuda, el fisco recurría a nuevos préstamos. El país estaba, pues, 

en una situación muy vulnerable con respecto al sistema financiero mundial. Por 

eso – junto a la dependencia del salitre – la crisis económica mundial tuvo decisivas 

repercusiones en Chile. En el informe de la Liga de las Naciones, que daba cuenta 

del impacto de la depresión en el comercio mundial, Chile aparecía como el país 

más golpeado por la crisis. Allí se señalaba que, en promedio, la caída del volumen 

del comercio mundial había sido de un 26,5% entre 1929 y 1932, mientras que para 

Chile en el mismo período la caída había sido cercana al 70%”.  
Gazmuri, Cristián, Historia de Chile 1891 – 1994, Ril editores, 2012. 

 

Respecto del texto anterior y al contexto económico que vivía Chile hacia 1929 es 

posible señalar que 

 

A) los empréstitos extranjeros no tuvieron una mayor relevancia para obtener el 

financiamiento del gasto en Chile. 

B) la dependencia financiera, la subordinación a la mono producción salitrera y el 

peso de la deuda externa fueron factores que explican el impacto de la crisis de 

1929 en Chile. 

C) Chile aparecía, de acuerdo con los índices oficiales, como uno de los países que 

fue afectado en torno al promedio de las naciones latinoamericanas. 

D) la creación del salitre sintético fue un factor decisivo a la hora de explicar las 

causas de la depresión en Chile. 

E) la vulnerabilidad de nuestra economía era relativa, considerando los importantes 

ingresos que se obtenían por conceptos de recaudación de impuestos internos. 
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33. “La inestabilidad de la política chilena durante los años 1931-1932, generó un 

ambiente de anarquía y desgobierno en el país. Durante este período fueron varios 

los caudillos, civiles y militares quienes intentaron consolidar su poder en el 

gobierno”.  

Sergio Villalobos, Historia de Chile. 

 

¿Qué característica podría sintetizar mejor los rasgos del   período descrito? 

 

A) Fuerte irrupción de las fuerzas armadas en política. 

B) Aplicación constante de la Constitución de 1925. 

C) Continuación de las ideas del período parlamentario en la clase política. 

D) Poca participación de los obreros en los movimientos sociales. 

E) Solución definitiva al problema de la ‘Cuestión Social’ 
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34. “Los acuerdos territoriales de Versalles dejaron a Alemania condenada a pagar 

reparaciones en una escala fabulosa. (…) Ninguna nación derrotada puede pagar 

los costes de la guerra moderna. Es posible que, en el último año anterior al 

estallido de la guerra, Alemania fabricase el doble, sino el triple de cantidad de 

municiones que Francia e Inglaterra juntas (…). Sólo en 1938, Hitler anexionó a 

Alemania más de seis millones de austríacos y tres millones y medio de 

checoslovacos habitantes de la región de los Sudetes. En resumen, más de diez 

millones de nuevos súbditos: trabajadores y soldados (…). Setenta millones de 

alemanes debían ser autorizados a rearmarse y prepararse para la guerra sin que 

los vencedores del conflicto anterior hiciesen la menor objeción (…). Mientras 

Alemania acaparaba armamento, Inglaterra y Francia desarmaban sus ejércitos.”  
Winston Churchill, La Segunda Guerra Mundial, 1948. 

 

Del análisis del texto anterior y teniendo en cuenta el proceso aludido, ¿Qué 

aspecto de los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial es correcto inferir? 

 

A) En el Tratado de Versalles se cometieron errores que significaron el 

resentimiento alemán.  

B) La gran preocupación que generó en Francia e Inglaterra el rearme y las 

anexiones que llevó a cabo Alemania. 

C) Hubo una fuerte resistencia tanto en Austria y Checoslovaquia a la anexión 

hecha por Alemania. 

D) El pacto de no agresión firmado entre Alemania y la Unión Soviética fue clave en 

el inicio de las hostilidades de Alemania. 

E) La carrera armamentista entre las potencias del eje y los aliados dan cuenta que 

todos esperaban el inicio de una nueva guerra.    
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35. En 1936 se constituyó en Chile el Frente Popular, que fue una alianza política con 

intereses electorales más que ideológicos, de modo que no perduró y se disolvió en 

1941. Estuvo integrado por partidos de centro y de izquierda. Respecto al contexto 

histórico internacional en el que esta coalición se formó es correcto afirmar que 

 

A) fue fomentada por los sectores ibañistas con el objetivo de dificultar la posible 

candidatura presidencial de personas ligadas al alessandrismo. 

B) nació en el período de la guerra fría, en la cual Estados Unidos fomentó este tipo 

de alianzas para evitar nuevas revoluciones. 

C) su formación fue recomendada por la III Internacional comunista para promover 

alianzas amplias, con el objetivo de detener el avance del fascismo.    

D) corresponde a una intervención directa de la Unión Soviética para transformar a 

Chile en uno de sus países satélite. 

E) fue una estrategia para aislar a la oligarquía chilena y llevar a Chile por el 

camino del desarrollo económico, a través del modelo de crecimiento hacia 

adentro. 

 

36. El siglo XX en Europa fue una época de fuertes contrastes y dio cabida a la 

formación de diferentes sistemas políticos de carácter totalitario. A pesar de sus 

diferencias, estos sistemas presentaron elementos comunes, entre los cuales es 

posible mencionar 

 

A) la personificación del poder en un líder carismático. 

B) la presencia de un sistema multipartidista. 

C) un estrecho vínculo con la religión predominante. 

D) la adopción de sistemas económicos liberales. 

E) el apoyo y estímulo a transformaciones sociales progresivas. 
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37. “Al restringirse la exportación con motivo de la guerra europea gravemente 

perturbadora de nuestra civilización, la producción nacional ha tenido su principal 

mercado en lo interno, y lo ha encontrado en el mayor poder consumidor que el 

gobierno ha contribuido a crear con mayores sueldos y salarios en las clases 

medias y popular, que son los consumidores por excelencia, como que no saben ni 

pueden atesorar”.  

Pedro Aguirre Cerda, Mensaje Presidencial, 1941. 

 

Basado en el discurso anterior ¿Qué elemento de la nueva política económica se 

pueden ver reflejado en sus palabras? 

 

A) El desarrollo de la industria chilena se sostiene en base al aumento de la 

capacidad de consumo de su propia población. 

B) La fuerte dependencia que ha generado en Chile, la entrega de créditos desde el 

exterior. 

C) El aprovechamiento de las guerras mundiales para venderle productos 

manufacturados a los países que estén estancados económicamente. 

D) La transformación del mercado externo como el principal eje del desarrollo 

económico chileno y latinoamericano. 

E) La principal iniciativa económica debe nacer desde los sectores empresariales 

de carácter industrial.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 
                        

32 

 

 

 

 

38.  

Fuente:http://www.historiasiglo20.org/ESTADIS/datoseconomicos1938-1987.htm 

 

Aplicando la información proporcionada por el gráfico ¿Qué deducción(es) se 

puede(n) desprender de los años de la Guerra Fría? 

 

I. El crecimiento económico sostenido por los países pertenecientes al 

bloque occidental. 

II. El mayor crecimiento proporcional de la Unión Soviética con respecto a 

Estados Unidos.  

III. Que la calidad de vida de los habitantes de la U.R.S.S. era inferior a los 

de Estados Unidos.  

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo I y III 

E) Solo II y III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIB per cápita de las grandes potencias 1950- 1987 

 1950 1973 1987 

Estados Unidos 9.573 16.607 20.880 

Reino Unido 6.847 11.992 15.265 

Francia 5.221 12.940 16.366 

URSS 2.834 6.058 6.943 
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39. “Hay mucha gente en el mundo que realmente no comprende o dice que no lo 

comprende cuál es la gran diferencia entre el mundo libre y el mundo comunista. 

Decidles que vengan a Berlín. Hay algunos que dicen que el comunismo es el 

movimiento del futuro. Decidles que vengan a Berlín. Hay algunos que dicen en 

Europa y en otras partes “nosotros podemos trabajar con los comunistas”. Decidles 

que vengan a Berlín. Y hay algunos pocos que dicen que es verdad que el 

comunismo es un sistema diabólico pero que permite un progreso económico. 

Decidles que vengan a Berlín.  

La libertad tiene muchas dificultades y la democracia no es perfecta. Pero nosotros 

no tenemos que poner un muro para mantener a nuestro pueblo, para prevenir que 

ellos nos dejen. Quiero decir en nombre de mis ciudadanos que viven a muchas 

millas de distancia en el otro lado del Atlántico, que, a pesar de esta distancia de 

vosotros, ellos están orgullosos de lo que han hecho por vosotros, desde una 

distancia en la historia en los últimos 18 años. No conozco una ciudad, ningún 

pueblo que haya sido asediado por dieciocho años y que vive con la vitalidad y la 

fuerza y la esperanza y la determinación de la ciudad de Berlín Occidental”.  
Discurso de John Kennedy en Berlín. 11 de junio de 1963 

 

Respecto al ya clásico discurso del presidente Kennedy en Berlín posterior a la 

construcción del Muro en esa ciudad por parte de la Unión Soviética ¿Qué 

conclusión es posible establecer? 

 

A) Estados Unidos, a través de diversos métodos intentó demostrar que las 

libertades que promovían eran altamente superiores a las soviéticas. 

B) Lo importante que fue el puente aéreo para poder satisfacer las necesidades de 

Berlín Oriental que sufría de hambruna por la ineficiencia soviética. 

C) Kennedy realiza un directo llamado a la Unión Soviética para que destruya 

cuanto antes el muro de Berlín. 

D) El pueblo alemán, sobre todo el de la parte occidental, estaba profundamente 

descontentos por el actuar norteamericano en su territorio. 

E) Que el comunismo contaba con una muy mala imagen en casi todas partes del 

mundo. 
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40.  

Principales movimientos guerrilleros y revolucionarios de América Latina 

 

País Nombre del movimiento Período  Ideología Desenlace 

Colombia Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de 
Colombia (FARC) 

1964- Leninista Controlan 24 de los 32 
departamentos del 
país.  

Nicaragua Frente Sandinista de 
Liberación Nacional 
(FSLN) 

1960- Marxismo Revolución en 1979. En 
el gobierno desde 
1979-1990 

Guatemala Fuerzas Armadas 
Rebeldes (FAR) 

1962-
1966 

Trotskismo Enfrentamiento civil y 
eliminación de la 
guerrilla 

Extracto: Álvarez Gonzalo, Barahona Macarena y Latorre Ignacio, Historia y Ciencias Sociales Primer 

año de enseñanza media, Editorial Zigzag, Santiago, 2012, p. 163. 

 

¿Cuál de las siguientes alternativas se relaciona con las características del período 

histórico representado y caracterizado en la tabla?  

 

A) La emergencia de estos movimientos se sitúa desde antes de iniciada la Guerra 

Fría.  

B) Se evidencia el impacto de la Revolución Cubana en el surgimiento de 

movimientos revolucionarios.  

C) La incidencia de los movimientos guerrilleros finaliza con la caída de la U.R.S.S. 

y el bloque soviético.  

D) Estos movimientos se caracterizan por estar ubicados exclusivamente en la 

zona de América Central. 

E) Estos movimientos seguían diversas corrientes que no estaban necesariamente 

ligadas al comunismo.  
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41.  

 
 

La imagen anterior muestra una portada del diario ‘La Segunda’ correspondiente a 

uno de los últimos meses antes que terminara abruptamente la administración de 

Salvador Allende. En ella queda de manifiesto una de las situaciones más críticas 

vividas durante el gobierno de la Unidad Popular. Esta situación dice relación con 

 

A) el cese de la importación de harina debido al boicot económico de Estados 

Unidos. 

B) la falta de camiones para transportar trigo, lo que produjo la escasez de este 

producto. 

C) el reconocimiento explícito de la existencia de un fuerte mercado negro. 

D) la escasez de los bienes de consumo básicos por el fuerte desabastecimiento. 

E) las fuertes sequías ocurridas durante el invierno de 1973, lo que se tradujo en la 

carencia de productos agropecuarios. 
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42. “El liberalismo extremo tiene acentuadas características de ‘darwinismo social’. 

Sobrevive y prospera el más apto y el más fuerte. En una sociedad con profundas 

desigualdades educacionales y socioeconómicas, como la chilena, esto ha 

significado la consolidación de una polarización extrema en la estructura social. 

Vale decir, el crecimiento económico, producto del modelo, ha beneficiado sólo a un 

sector de la población chilena. Hasta otros han llegado algunos beneficios y, 

finalmente, hay un tercero, todavía numeroso, que no se ha beneficiado”.  

Cristián Gazmuri, Historia de Chile (1891-1994), 2012. 

 

En base al texto y considerando las principales transformaciones económicas 

ocurridas en Chile con la instalación del neoliberalismo es posible establecer que 

 

I. el neoliberalismo ha tenido éxito beneficiando a una parte de la población 

chilena. 

II. la meritocracia ha sido un componente importante en la forma que 

funciona el neoliberalismo. 

III. una de las grandes debilidades del neoliberalismo ha sido el acentuar las 

brechas económicas del país. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo I y III 

E) Solo II y III 
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43. “El esclarecimiento de algunos casos, y las sanciones en algunos casos muy 

limitados, son también aspectos importantísimos de la justicia (…). El problema es 

si siempre es posible que se haga justicia (…). Es necesario poner el anhelo de 

justicia como sanción al culpable, en la balanza y vinculado a otros valores sociales 

que son igualmente importantes, como el anhelo de una convivencia pacífica y de 

terminar con el conflicto”.                                                  
Patricio Aylwin. 1994. 

 

De la lectura del texto anterior, más el contexto histórico es posible inferir que 

 

A) bajo el gobierno de Aylwin se sancionaron todos los crímenes ocurridos durante 

el régimen militar. 

B) el anhelo de justicia se pondría siempre por encima del término del conflicto y de 

la convivencia pacífica. 

C) en atención a la realidad nacional, era necesario equilibrar la búsqueda de 

justicia con la convivencia pacífica. 

D) el primer gobierno de la Concertación promovería fuertemente acciones 

judiciales para aclarar las violaciones a los DD. HH. ocurridas durante el régimen 

militar. 

E) todos los sectores sociales trabajarían por el esclarecimiento de la verdad en 

materia de violaciones a los Derechos Humanos. 
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44. Durante las últimas dos décadas, Chile ha experimentado algunas de las principales 

ventajas del proceso globalizador. Sin embargo, dicho proceso ha provocado 

también la aparición y/o profundización de algunos impactos negativos entre los 

cuales se puede (n) incluir 

 

I. la desigual distribución de ingresos, presentando altos índices de 

desigualdad en comparación a otros países de similar Producto Interno 

Bruto (PIB). 

II. diversos problemas medioambientales, derivados del uso intensivo del 

espacio y los recursos disponibles. 

III. problemas de abastecimiento energético debido a un constante aumento 

de la demanda tanto social como empresarial. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo II y III 

E) I, II y III   

 

ECONOMÍA Y SOCIEDAD 

 

45. Los profundos cambios en las comunicaciones y los avances en el transporte han 

relativizado las distancias y las diferencias entre los espacios urbanos y los rurales. 

Esta dependencia y relación se expresa en un complejo intercambio y flujo entre 

ambos ámbitos. En este sentido los elementos que preferentemente aporta el 

mundo rural son 

 

I. productos ligados al sector primario. 

II. medios técnicos para la elaboración manufacturera. 

III. espacios amplios, propicios para actividades deportivas y recreativas. 

 

A) Solo II 

B) Solo III 

C) Solo I y II 

D) Solo I y III 

E) I, II y III 
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46. En la actualidad, gracias a los grandes avances en las comunicaciones, las 

transferencias de capital se producen de forma instantánea entre entidades 

bancarias, las bolsas mundiales están interconectadas y el mercado de finanzas 

funciona las 24 horas del día y todo el año surgiendo una economía virtual, la cual 

tiene variadas características como 

 

I. la progresiva desmaterialización de los intercambios monetarios al 

hacerse estos por redes virtuales. 

II. la proliferación de las llamadas empresas multinacionales, las cuales 

tienden a funcionar de manera descentralizada. 

III. el fuerte autoritarismo en la mayoría de los países donde se ha impuesto 

este modelo por medio de la coerción.  

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 
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47. “La deslocalización está asociada a inversiones, puestos de trabajo, costes 

salariales, precios de productos y calidades de los bienes. En ese sentido, la 

deslocalización implica tres posibles efectos. El primero sobre la oferta de trabajo, 

disminuyendo los empleos en el país de origen, aumentándolos en el país de 

acogida de la nueva inversión e incrementando con ello la competencia directa con 

las empresas ubicadas en el nuevo territorio. El segundo, efecto sobre la 

productividad, ya que las nuevas empresas ubicadas en territorios de menores 

costes y mayores jornadas de trabajo muestran un mayor índice de productividad. 

Y, en tercer lugar, sobre los precios, al ofertar productos con menores precios ya 

que los salarios reales de los trabajadores son inferiores”.  
En “Los Problemas de la globalización”, Fernando González Laxe, El País, 2007. 

 

El texto anterior hace referencia al impacto que ha tenido el proceso de 

deslocalización. Considerando la información adjunta ¿cuál(es) de la(s) siguiente(s) 

situación(es) corresponde(n) a consecuencias no deseadas de la deslocalización en 

los países desarrollados? 

 

I. La pérdida de puestos de trabajo  

II. Menores cifras de productividad. 

III. Disminución de los salarios locales. 

 

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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48. Ha sido interés de la política exterior de Chile atraer y establecer empresas que 

articulen sus procesos productivos locales con la inclusión de valor necesario, para 

alcanzar desde nuestro país los mercados con los cuales tenemos ventajas de 

acceso derivadas de los Tratados de Libre Comercio. En relación con la anterior 

afirmación, se puede establecer que para lograr este objetivo es necesario que 

Chile cuente con 

 

I. solidez en sus instituciones, estabilidad política y un consistente 

cumplimiento de la ley. 

II. la calidad de los servicios y del sistema logístico de apoyo a los procesos 

de producción y distribución. 

III. la existencia de fuerza de trabajo calificada e infraestructura y sistemas de 

telecomunicaciones adecuados. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y II 

E) I, II y III 

 

49. La apertura económica que ha vivido Chile en las últimas décadas ha generado en 

el campo chileno importantes transformaciones que se ven reflejadas tanto en el 

paisaje físico como humano. En ese sentido, uno de los cambios que se ha hecho 

más evidente durante el último tiempo es  

 

A) el resurgimiento del inquilinaje y el peonaje como formas de trabajo campesino. 

B) el desarrollo de la agroindustria ligada a una fuerte vocación exportadora. 

C) la tendencia a aumentar la población rural debido a la necesidad de mano de 

obra.  

D) la disminución significativa de la población urbana en la zona sur del país. 

E) la intensificación de la migración de campesinos hacia la ciudad en busca de 

mejores oportunidades. 
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50.  

 
 

La ilustración adjunta refleja en la actualidad una realidad de muchas familias 

chilenas: el sobreendeudamiento. Este es provocado, entre otras causas, por la 

influencia de la publicidad, por la existencia de compradores compulsivos, por el 

desconocimiento de cómo funcionan los instrumentos financieros y por 

 

A) la disminución sostenida de la unidad de fomento.  

B) la facilidad para acceder al consumo a través del crédito.  

C) el aumento permanente de los ingresos en los trabajadores.  

D) la disminución permanente de la inflación del país.  

E) el aumento sostenido de la ayuda social otorgada por el Estado. 

 

 

 

 


