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ENSAYO DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 
 
 
 
FORMACIÓN CIUDADANA 
 

1. A lo largo de muchas décadas los pueblos originarios del territorio han ido 
decayendo demográficamente, lo que se explica por una multiplicidad de 
circunstancias. En ciertos casos, las etnias comprometidas desaparecieron 
completamente. En otros, han debido coexistir con una permanente 
discriminación por parte de la población chilena.  Una forma que han 
adoptado las personas pertenecientes a estos pueblos para enfrentar este 
problema de exclusión social, ha sido 

 
A)  una ruptura con el Estado chileno y sus instituciones.  
B)  la adopción de una resistencia armada generalizada. 
C)  la emigración hacia países vecinos. 
D)  un proceso de ‘blanqueamiento’ de sus orígenes.  
E)  evitar todo tipo de relación con personas chilenas. 

 
 

2. Considerando los aspectos jurídicos y legales, se puede establecer con 
certeza que los pueblos originarios hoy en día  

 
A) son reconocidos como minorías étnicas y culturales por la ley. 
B) se consideran naciones en términos constitucionales, mas no en 

términos legales. 
C) forman parte de la nación chilena desde los orígenes de la República 
D) disponen de autonomía jurídica y legal, paralelas al ordenamiento 

jurídico vigente en Chile. 
E) no gozan de ningún estatus especial dentro de la legislación o la 

Constitución. 
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3. En época recientes se ha hecho frecuente la utilización del término zona de 
sacrificio, vinculado a un fenómeno de carácter socioambiental, con 
connotaciones económicas y políticas. ¿Qué elementos, de los mencionados 
a continuación, forman parte de esta noción?  

 

I. Corresponde a una región político administrativa que presenta altos 
índices de contaminación medioambiental. 

II. Es una comunidad que ve alterado su modo de vida por la presencia 
de industrias altamente contaminantes.  

III. Los sectores afectados se caracterizan por vivir muchas décadas en 
la misma situación y ser lugares pobres o marginados.  

 
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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4. Observe las siguientes imágenes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las imágenes nos muestran dos formas de energía renovable. Sin embargo, 
si bien ambas tienen enormes similitudes, existe una gran diferencia entre 
ellas.  A la luz de los desafíos energéticos de la realidad chilena y del mundo 
contemporáneo, es posible establecer que esa diferencia se vincula al hecho 
que 

 
A) el uso de energías renovables no convencionales tiene mayores 

expectativas, en la búsqueda de un mejor aprovechamiento de los 
recursos. 

B) las energías renovables convencionales son potencialmente las mejores 
para enfrentar el problema energético en Chile.  

C) la energía eólica es de muy alto costo y no resulta rentable frente a las 
necesidades de nuestro país. 

D) la energía hidráulica para producir electricidad, resulta altamente 
conveniente en Chile, dada su mayor disponibilidad.  

E) la gran ventaja de las centrales hidroeléctricas es que las aguas 
represadas pueden ser usadas para regadío. 

 

 
Central Hidroeléctrica Rapel 

 
Central Eólica Canela II 
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5. En los últimos cuarenta años se ha acentuado la preocupación general por 
los problemas del medioambiente. En Chile, este interés se expresa en la 
realidad a través de 

 

I. la adhesión gubernamental a tratados internacionales de protección 
medioambiental. 

II. la creación de una Ley General del Medio Ambiente.  

III. la existencia de movimientos ciudadanos que buscan defender y 
proteger los ecosistemas. 

 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo I y II 
D) Solo II y III 
E) I, II y III 

 
 
 

6. Lea la siguiente información de prensa: 
 

“Niños y adolescentes afrodescendientes migrantes: los más discriminados 
en Chile 
Uno de cada cuatro niños afrodescendientes considera que en su colegio 
siempre discriminan a los alumnos de otra nacionalidad, dice estudio de la U. 
Católica, Fundación Colunga, WorldVision y Unicef. Quienes viven mayor 
cantidad de dificultades son los niños haitianos y bolivianos, que declaran ser 
más recurrentemente maltratados o discriminados en todos los servicios.” 
Diario La Tercera, 4 de noviembre 2020 
 
Según lo expresado en la información y dada la realidad actual de los 
procesos migratorios, es correcto afirmar que un desafío relevante de nuestra 
sociedad es 

 
A) tener un mayor control fronterizo para disminuir la inmigración.  
B) abrir escuelas y liceos para población inmigrante. 
C) desarrollar políticas públicas de integración de los inmigrantes. 
D) prohibir las prácticas discriminatorias por ley.  
E) crear un organismo defensor de los niños y adolescentes que lleguen a 

vivir a Chile.  
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7. A partir del año 2009 entró en vigencia, como parte de las leyes del país, el 
Tratado Internacional conocido como Convenio Nº 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo. A partir de ese momento, el Estado chileno ratifica 
su firma y adquiere una serie de obligaciones. En este sentido, el convenio 
hace referencia   

 
A) a la protección legal de los trabajadores que no poseen un contrato de 

trabajo.  
B) a la responsabilidad del Estado chileno en la defensa de trabajadores 

injustamente despedidos.  
C) al compromiso de los gobiernos en la defensa de los derechos de los 

pueblos originarios. 
D) a la defensa que adoptan los gobiernos sobre trato discriminatorios a 

personas inmigrantes. 
E) al compromiso de los gobiernos en la defensa de un trato igualitario y 

paritario a las mujeres del sector público.   
 
 
 

8. Observe el esquema y luego responda 
 
            

ESTADO DE DERECHO 

 

Imperio de la Ley Responsabilidad de las 
autoridades 

 

Separación de los poderes 
del Estado 

¿ ? 

 
De los elementos componentes de un Estado de derecho ¿Cuál es el que se 
encuentra ausente en el esquema precedente? 

 
A) Existencia de pluripartidismo. 
B) Respeto y garantía de los Derechos Humanos. 
C) Obediencia a las autoridades del Estado. 
D) Respeto a los tratados internacionales. 
E) Elecciones periódicas de las autoridades. 
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9. A partir de la Segunda Guerra Mundial, los Estados han ido adoptando con 
mayor fuerza y convicción la noción de Derechos Humanos en sus 
legislaciones. Dicho conjunto de derechos tiene rasgos comunes que se han 
ido configurando a lo largo de los años. Que estos derechos tengan el 
carácter de inviolables alude básicamente a que 

 
A) no se pueden o no se deben transgredir o quebrantar. 
B) son para todas las personas, en todo lugar y tiempo. 
C) no se pueden dividir, dado su mismo nivel de importancia. 
D) no se pueden quitar ni ceder.  
E) no pueden separarse de la condición humana.  

 
10. Desde el retorno a la democracia en Chile, se ha avanzado de manera 

relevante en la creación de una institucionalidad protectora y promotora de 
los derechos humanos. En esta perspectiva, el Estado no ha quedado fuera 
de dicha tendencia y ha creado para dicho efecto   un organismo de carácter 
gubernamental, dependiente del Ministerio de Justicia, que se preocupa del 
diseño y elaboración de las políticas, planes y programas relativos a la 
promoción y protección de los derechos humanos. Este organismo se 
denomina    

 
A) Instituto Nacional de Derechos Humanos. 

B) Subsecretaría de Derechos Humanos. 

C) Comisión Chilena de Derechos Humanos. 

D) Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. 

E) Defensoría de los Derechos de la Niñez. 

 

11. Hoy en día, la discriminación de diversos sectores de la sociedad se presenta 
como una situación que vulnera todo tipo de derechos. Entre estos 
segmentos destacan las mujeres. Como una manera de enfrentar esta 
realidad, el Estado chileno ha ratificado acuerdos internacionales y creado 
estructuras como el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (2016), 
acciones que demuestran 

 

A) el triunfo de corrientes ideológicas que luchan por la paridad absoluta 

entre hombres y mujeres. 

B) una manera de acabar con los femicidios y la violencia intrafamiliar 

ejercida por esposos violentos.  

C) la lucha por acceder a puestos públicos de relevancia, hoy vedados a la 

mujer.       

D) una preocupación por promover la equidad de género y la defensa de los 

derechos de la mujer.       

E) un avance en el pleno reconocimiento de derechos políticos, inexistentes 

en el tiempo presente. 
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12. El objetivo de los denominados derechos de primera generación es proteger 
y promover la dignidad de la persona humana. El nacimiento de esta 
generación de derechos se vincula fuertemente con los efectos desastrosos 
de las dos guerras mundiales en el ámbito humano. Esta preocupación de los 
Estados culminó con la promulgación de la Declaración de 1948 que contiene 
ampliamente estos preceptos. De acuerdo a lo interior, como derechos de 
primera generación se debe(n) seleccionar 

 
 

I. el derecho a la vida y a la integridad física. 

II. la libertad de opinión. 

III. el derecho a la salud. 
 

A) Solo I 
B) Solo III 
C) Solo I y II 
D) Solo I y III 
E) I, II y III 

 
 

13. En Puente Alto solo un 20% de la juventud participa y vota en elecciones. En 
el otro extremo, 70% de la juventud de Las Condes participa en procesos 
eleccionarios, según datos del año 2017 recogidos por la Escuela de Ciencia 
Política de la Universidad Diego Portales. Considerando la realidad de 
nuestro país y desarrollando una extrapolación hacia el resto del territorio, 
una conclusión relevante de esta información es que 

 

I. el interés por participar en política tiene relación con los niveles de 
ingresos de la juventud que concurre a votar. 

II. la juventud de sectores no acomodados observa la    política como 
una realidad lejana, sin relación con su vida. 

III. la juventud de comunas de menores ingresos no milita en partidos 
políticos. 

 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo III 
D) Solo I y II 
E) I, II y III 
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14. En la institucionalidad política de Chile existen organismos autónomos del 
Estado que se relacionan estrechamente con los procesos eleccionarios. 
Seleccione el(los) que considere correcto(s) 
 

I. Servicio Electoral. 

II. Ministerio del Interior. 

III. Tribunal Calificador de Elecciones.  
 

A) Solo I 

B) Solo III 

C) Solo I y II 

D) Solo I y III            

E) I, II y III 

 

15. Estas organizaciones “son asociaciones voluntarias, dotadas de personalidad 
jurídica, formadas por ciudadanos que comparten una misma doctrina política 
de gobierno, cuya finalidad es contribuir al funcionamiento del régimen 
democrático constitucional y ejercer una legítima influencia en la conducción 
del Estado, para alcanzar el bien común y servir al interés nacional.” 
Esta definición, establecida legalmente en el ordenamiento jurídico chileno, 
corresponde a  

  
A) movimiento social. 

B) organización no gubernamental. 

C) sindicato.  

D) asociación gremial. 

E) partido político. 

 

16. La Ley de Transparencia contempla dos tipos de Transparencia a los cuales 
las autoridades y funcionarios de la Administración del Estado deben dar 
cumplimiento. Una de ellas se denomina transparencia pasiva la cual consiste 
en  
 
A) el envío semestral de un reporte a los domicilios de la comuna, con los 

gastos realizados por el municipio. 

B) el derecho que permite a cualquier persona solicitar y recibir información 

de cualquier órgano del Estado.  

C) el reporte periódico con información actualizada que deben mantener los 

organismos del Estado. 

D) la publicación de un informe público anual que lleva a cabo la Contraloría 

General de la República. 

E) aquella que obliga a todo funcionario público a mostrar sus ingresos y 

egresos cuatro veces al año. 
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HISTORIA EN PERSPECTIVA: MUNDO, AMÉRICA Y CHILE 
 

17. Observe las imágenes y luego responda 
 

            Ramón Freire        M. Blanco Encalada       F. Antonio Pinto 

                 
           memoriachilena.cl               surdoc.cl           memoriachilena.cl 

 

Los personajes históricos precedentes fueron algunos de los protagonistas 

del Período de Organización de la República, entre 1823 y 1830.  Ejercieron 

como Presidentes o Directores Supremos por lapsos breves de tiempo. 

Considerando los rasgos del periodo aludido y la información anterior, es 

posible establecer que 

 

I. existe una importante relación entre funciones militares y políticas. 

II. es un periodo breve, pero de significativa estabilidad política y 
económica. 

III. se buscaba la mejor manera de gobernar a una incipiente república.  
 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo I y III 

E) I, II y III 
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18. La denominada república portaliana se caracterizó por imponer un periodo de 
estabilidad política y orden institucional que se había buscado fervientemente. 
Este modo de concebir la autoridad se prolongó por 30 años y se caracterizó 
por 
 

I. el ascenso social de amplios sectores del inquilinaje a cargos 
públicos. 

II. el predominio de un modo autoritario de gobierno, avalado por una 
Carta Magna. 

III. la disminuida relevancia del Poder Legislativo en relación a la figura 
del Presidente de la República. 
 

A) Solo I 

B) Solo III 

C) Solo II y III 

D) Solo I y III 

E) I, II y III 

 

19. "La historia de las ideas políticas en el siglo XIX está dominada por el 
progreso del liberalismo en el conjunto del universo. El liberalismo triunfa en 
Europa occidental; se propaga en Alemania y en Italia, donde el movimiento 
liberal está ligado estrechamente al movimiento nacional; gana la Europa 
oriental (lucha de “eslavófilos” y “occidentales”); penetra, bajo su forma 
europea, en los países de Extremo Oriente, que se abren al comercio 
occidental; las repúblicas latinoamericanas se otorgan Constituciones 
liberales, inspiradas en la Constitución de Estados Unidos.”  

Jean Touchard, Historia de las Ideas Políticas 

Considerando la fuerza de las ideas liberales en el siglo XIX, explicadas en el 
texto, ¿en qué momento lograron imponerse políticamente en Chile? 

 
A) A partir del periodo de organización nacional  

B) Desde la república conservadora en adelante.  

C) Al inicio de la década de 1860 y años posteriores. 

D) Desde el gobierno de O’Higgins y a lo largo de todo el siglo. 

E) Con la revolución y Guerra Civil de 1891. 
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20. Los historiadores desarrollan conceptos para intentar comprender procesos y 

fenómenos históricos. La Revolución Industrial es uno de dichos procesos. 
Se le puso ese nombre, a pesar que en sí misma no tiene los rasgos de un 
proceso revolucionario, vale decir un cambio repentino y brusco que genera 
una transformación relevante. El motivo que explica esta denominación se 
debe encontrar, entonces, en el hecho que 

 
A) los cambios que operan fueron cuantitativamente mayores que todos los 

ocurridos en miles de años de evolución de las civilizaciones.  
B) se genera una explosión demográfica sin precedentes que es el cambio 

más relevante de todo el proceso de industrialización. 
C) surge la burguesía y el proletariado cuya lucha constante por el 

predominio político económico generará las mayores transformaciones. 
D) nunca antes las potencias del mundo se habían disputado el predominio 

por el control continental y marítimo para desarrollar el comercio a gran 
escala. 

E) la aceleración del transporte fue el fenómeno que ayudó a desarrollar 
todos los demás ámbitos de la economía, revolucionando los modos de 
producción.   

 
 

21. Entre los años 1830 y 1891, la fisonomía de la antigua Gobernación de Chile 
cambió notablemente. De ser gobernada por las Leyes de Indias, pasó a estar 
regida por la Constitución de 1833. Bajo su imperio, florecieron gobierno de 
muy distinta orientación ideológica, con distintos acentos en los roles que les 
competían a los poderes del Estado. esto se puede explicar porque 

   
A) no había posibilidad de introducir reformas en ella. 
B) se pudieron introducir modificaciones que hicieron variar su contenido 

autoritario. 
C) los liberales aceptaron el modelo autoritario original. 
D) hubo reformas que permitieron el gobierno del partido radical. 
E) se introdujeron cambios en el sufragio, dando cabida a la participación a 

sectores rurales. 
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22. El liberalismo como modelo de pensamiento, permeó todas las actividades 
humanas en el siglo XIX en Chile. Su preponderancia se advirtió en amplios 
ámbitos de la vida social. Uno de ellos, fue su presencia permanente en los 
procesos económicos, muy especialmente promediando el siglo. Esta 
preeminencia, se tradujo en la práctica en 

 

I. la dinamización de las actividades productivas a cargo de particulares 
o empresas privadas. 

II. una presencia muy limitada del Estado en actividades productivas 
directas. 

III. la creación de los primeros ferrocarriles y caminos a cargo de 
empresas y sociedades particulares. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Sólo I y III 

E) I, II y III 

 
 

23. No obstante que formó parte del periodo de predominio conservador, el 
gobierno de Manuel Bulnes se caracterizó por la aparición de una relevante 
corriente intelectual de carácter liberal, conocida como generación literaria de 
1842. Este movimiento tuvo entre sus rasgos 

 

I. ser un punto de partida para la organización posterior del liberalismo 
político. 

II. la presencia de intelectuales extranjeros que influyeron en su 
surgimiento. 

III. ser reprimido y disuelto por las autoridades políticas de la época.  
  

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Sólo I y III 

E) I, II y III 
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24. Observe la imagen de época: 

 

Etiqueta de cerveza registrada por Anwandter Hermanos, Valdivia, 1883. 

Fuente: Inapi.cl 

 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX se fueron incorporando diversos 

territorios a la producción nacional Dentro de estos se encontraba Valdivia, 

que fue revitalizada como ciudad. ¿Qué fenómeno(s) de contexto 

relacionado(s) a este resurgimiento, es posible observar en la imagen? 

 

I. un relevante y creciente proceso de industrialización, centrado en la 
producción de bienes manufacturados para la exportación. 

II. la presencia de población de origen alemán traída especialmente a 
esa zona por el gobierno chileno. 

III. la importancia que cobró la implementación de actividades 
secundarias para favorecer la producción nacional. 

 
A) Solo I 

B) Solo III 

C) Solo I y II 

D) Sólo II y III 

E) I, II y III 
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25. El desarrollo sociopolítico del siglo XIX en Europa vio consolidarse la 
influencia e importancia de la burguesía, que fue aplicando progresivamente 
la ideología liberal en el gobierno, en la actividad económica y en los modos 
de sociabilidad. Sin embargo, existían sectores que estaban quedando fuera 
de este proceso y que no se sentían interpretados por los nuevos ideales, 
especialmente las clases populares. Sus necesidades y aspiraciones fueron 
recogidas particularmente por 
 
A)  la Tercera Internacional Comunista. 

B)  el socialismo científico y el anarquismo. 

C)  la Doctrina Social de la Iglesia. 

D)  las religiones protestantes europeas. 

E)  las monarquías parlamentarias europeas.  

 

 

26. Entre el fin de la dominación colonial española y el inicio y desarrollo de los 
periodos republicanos, muchos fenómenos históricos cambiaron 
profundamente y otros se mantuvieron invariables. De los aspectos que 
constituyen una permanencia con respecto al predomino español, es posible 
considerar correcto 

 
A) una disminución de la influencia religiosa de la Iglesia católica en todos 

los ámbitos sociales. 

B) la producción económica vinculada a la exportación hacia España. 

C) el uso de la moneda y los impuestos dejados por la administración 

española. 

D) un gobierno donde se practicaba la separación de los poderes del 

Estado. 

E) el modo de vida rural y las relaciones de trabajo campesino centrados en 

la hacienda.  
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27. El denominado periodo de predominio liberal en Chile permitió desarrollar una 
serie de reformas con respecto a lo que ocurría en el periodo de predominio 
conservador. Estas se centraron en modificaciones a la Constitución de 1833. 
Entre estas innovaciones es correcto considerar 
 

I. el fin de la reelección presidencial. 

II. el catolicismo dejó de ser la religión oficial. 

III. la disminución de atribuciones del Poder Ejecutivo. 
 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y III 

D) Sólo II y III 

E) I, II y III 

 
28. Hacia mediados del siglo XIX es posible observar la presencia de los primeros 

ferrocarriles, así como la construcción de importantes vías de comunicación 
como el camino de Santiago a Valparaíso. Dentro de los fenómenos 
económicos que impulsaron este desarrollo de los transportes y las 
comunicaciones, es posible señalar  

 

A) la explotación de plata y del trigo. 

B) la riqueza del salitre y el maíz. 

C) el aumento de la producción de salitre y carbón. 

D) las explotaciones forestales y la minería del hierro. 

E) la exportación de trigo y carbón. 
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29.  Analice las imágenes y la información: 
 

     
 

Marca de pinturas líquidas 
preparadas de Juan A. del 

Sol y Cía. en Santiago, 1883 
Fuente: Inapi.cl 

Marca Café de Higos de E. 
H. Siegel en Santiago, 1889 

Fuente: Inapi.cl 

 
Hacia fines del siglo XIX, la ciudad de Santiago acogía a una importante 
cantidad de actividades económicas, algunas de las cuales impulsaban sus 
marcas para poder promocionar sus productos, dada una creciente 
competencia entre bienes envasados. Es el caso de mercancías como las 
pinturas o el café de higos. De acuerdo a esto y al contexto económico de la 
época, es posible establecer  

 

I. la existencia de un enorme desarrollo industrial en la capital y el resto 
del país. 

II. la fabricación interna de bienes de consumo industriales o 
semindustriales.  

III. la presencia de mercados compradores de estos productos. 
   
 

A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo I y II 
D) Solo II y III 
E) I, II y III   

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

17 
 

Todos los derechos reservados. Esta obra no puede ser reproducida, en todo o en parte, ni registrada o transmitida 
por sistema alguno de recuperación de información, en ninguna forma o medio, actual o futuro sin permiso previo y 

por escrito de la Universidad Adolfo Ibáñez 

30. El territorio de Chile cambió notablemente a lo largo del siglo XIX, 
generándose transformaciones de enorme gravitación posterior. Dentro de 
esta secuencia de cambios territoriales, determine que alternativa(s) es(son) 
correcta(s) 

 

I. Toma de posesión del Estrecho de 
Magallanes        

Obtenido por negociación con el 
gobierno de Argentina 

II. Incorporación de Antofagasta  Provincia obtenida tras el Tratado 
de Ancón con Perú 

III. Posesión  de la Araucanía Obtenida tras un proceso de 
ocupación y dominio de territorios 
de origen mapuche 

 
 

A) Solo I 
B) Solo III 
C) Solo I y II 
D) Solo I y III 
E) Solo II y III   

 
 
 

31. Los sectores altos de la sociedad chilena se fueron complejizando y 
estructurando de una manera distinta a lo ocurrido a lo largo de la dominación 
española. El constante flujo de personas que adquirieron poder económico, 
nacionales o extranjeros, en actividades como la minería y el comercio 
permitió una fusión con la elite preexistente, vinculada a las actividades 
agropecuarias. En el siglo XIX, Este nuevo grupo social dominante, es 
conocido históricamente en Chile como  

 
A) oligarquía. 
B) plutocracia burguesa. 
C) aristocracia castellano vasca. 
D) plutocracia. 
E) alta burguesía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

18 
 

Todos los derechos reservados. Esta obra no puede ser reproducida, en todo o en parte, ni registrada o transmitida 
por sistema alguno de recuperación de información, en ninguna forma o medio, actual o futuro sin permiso previo y 

por escrito de la Universidad Adolfo Ibáñez 

32. Observe el siguiente mapa: 
 

 
 

De acuerdo a la evolución de las fronteras y las causas que llevan al conflicto 
de la Guerra del Pacifico, sería correcto establecer que este mapa está 
representando 

 
A) la situación de Antofagasta una vez finalizada la guerra con Perú y 

Bolivia. 
B) el tratado que divide por parte iguales las ganancias de la explotación 

minera. 
C) la provincia de Antofagasta capturada por Chile. 
D) Los problemas limítrofes generados con Perú. 
E) la situación limítrofe de Chile con Bolivia antes del estallido de la guerra.     
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33. “La industria del salitre fue la principal actividad económica de Chile entre 

1880 y 1930. Tras la Guerra del Pacífico, el Estado anexó los territorios de 
Tarapacá y Antofagasta donde se encontraban las reservas más grandes de 
este mineral. Durante ese período su explotación pasó por diferentes etapas 
donde fue de gran importancia la inversión extranjera, la innovación 
tecnológica y la migración de mano de obra chilena y extranjera.”                            
(memoriachilena.cl) 

 
La descripción anterior da cuenta del denominado ciclo del salitre que se vivió 
durante dicho lapso de tiempo. Este proceso culminó de una manera abrupta 
con la Gran Depresión, generando consecuencias económicas, sociales y 
políticas. En este sentido, el ciclo salitre generó la certeza que    

  
 

A) era fundamental que el Estado se hiciera cargo de todas las actividades 
que explotaban recursos naturales.   

B) la excesiva dependencia de la monoproducción de una materia prima 
provoca más daños que beneficios. 

C) la ausencia de inversión directa de los empresarios era la responsable 
del fin del ciclo. 

D) había que bajar los costos de producción del salitre para poder volver a 
los niveles anteriores a la crisis. 

E) el Estado tendría que cerrar definitivamente todo tipo de faenas salitreras 
y dar por acabada su explotación. 

 
 

34. La cuestión social se manifestó con fuerza en Europa en el siglo XIX y en 
Chile, a fines de dicho periodo. Se caracterizó por una serie de condiciones 
que hacían del trabajo obrero asalariado profundamente precario y abusivo, 
con bajos salarios ausencia de contratos y norma de seguridad. Etc.  
Este fenómeno también se expresó en las condiciones cotidianas de vida, lo 

que se observó en la práctica en la existencia de  

 

I. ausencia de viviendas adecuadas. 

II. enfermedades y pestes. 

III. escasez de servicios básicos. 
 

A) Solo I 
B) Solo III 
C) Solo I y II 
D) Solo I y III 
E) I, II y III   
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35. La expansión territorial de los países europeos en la segunda mitad del siglo 
XIX dará origen al establecimiento de colonias y a la formación de imperios, 
como el británico y el francés. Este proceso tendrá enormes repercusiones y 
su origen puede hallarse en 

 

I. la difusión del capitalismo en su etapa industrial y financiera. 

II. la creciente necesidad de mercados que proporcionen materias 
primas y compren productos. 

III. el inicio de un proceso de colaboración y unión entre los imperios más 
poderosos. 

 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo I y II 
D) Solo II y III 
E) I, II y III 

 
 

36.  "...no se salió de los marcos del sistema establecido, pero luchó en contra 
del sector patronal y postuló la transformación de las relaciones productivas. 
También tuvieron la particularidad de ser organizaciones típicamente 
chilenas." (nortino.com) 
Esta cita hace referencia a una forma de organización obrera que se inició en 

norte salitrero y que se denominó 

A) sociedad mutual. 

B) sindicato. 

C) mancomunal. 

D) sociedad de resistencia. 

E) cooperativa. 

 

37. En el proceso de la Revolución rusa se produjo una sangrienta guerra civil, 
que resultó victoriosa para los bolcheviques. Luego del triunfo en 1921, 
Joseph Stalin y León Trotsky se disputaron la posibilidad de suceder al líder, 
Vladimir Lenin, cuya salud estaba fuertemente quebrantada. Uno de los 
elementos que generó mayor conflicto entre ambos fue 

 

A) la disputa por la rica herencia material dejada por Lenin. 

B) el conflicto por determinar quién era el líder del ejército rojo. 

C) determinar si se continuaba con la NEP o se avanzaba al socialismo. 

D) la forma en la cual debía conducirse la revolución en los siguientes años. 

E) la decisión sobre una posible alianza con la burguesía para consolidar la 

revolución. 
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38. Observe el cuadro estadístico: 

 

Años Rentas Ordinarias  
de la Nación 

(Millones) 
(Cómputos en $ oro 

de 18p) 

Porcentaje de 
Contribución  

Industria 
Salitrera 

1880 48.8 4.7 

1885 51.0 28.21 

1890 72.8 48.15 

1895 78.3 56.12 

1900 102.5 48.90 

1905 119.5 47.99 

1910 156.7 51.32 

1915 113.4 60.16 

1920 212.7 40.97 

1923 187.2 40.61 

1924 201.0 39.80 

 
Al observar el cuadro comparativo de los ingresos del Estado y el nivel de 
aporte del salitre a dichas rentas, entre 1880 y 1924, resulta posible 
establecer como correcto que 

 

I. existe una relación muy fuerte entre el aumento de los ingresos del 
fisco y la actividad salitrera. 

II. las alzas y bajas de los porcentajes de contribución se vinculan con 
las fluctuaciones del ciclo salitrero. 

III. la disminución de los aportes en la década de 1920, se relaciona con 
el agotamiento de los mantos calicheros. 

 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo I y II 
D) Solo I y III 
E) I, II y III 
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39. En la década de 1920 existe una disputa vinculada al poder entre Arturo 
Alessandri y Carlos Ibáñez. Este conflicto, que había surgido a partir de la 
intervención militar de septiembre de 1924, había ido escalando y estaba 
demostrando en la práctica 

 

I. la búsqueda de Alessandri y de Ibáñez por tratar de interpretar los 
intereses del proletariado. 

II. una manifestación de la decadencia del sistema imperante. 

III. la emergencia de nuevos actores sociales y políticos que buscaban 
formas de participación. 

 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo I y II 
D) Solo II y III 
E) I, II y III 

 
40. La creación de la Constitución de 1925, fue en muchos aspectos, la 

conclusión de un proceso histórico que mostraba la necesidad de cambios en 
el desarrollo institucional del país. Uno de las transformaciones más 
significativas estuvo centrada en 

 
 

A) el nuevo rol que iba a adquirir el Estado en el desarrollo de la sociedad. 
B) la preponderancia que se le asignaba a la Iglesia católica. 
C) la gran cantidad de facultades que pasaba a tener el Congreso. 
D) la creación de un Estado con carácter de subsidiario. 
E) el otorgamiento del derecho a sufragio a las mujeres.    

 
41. El periodo de entreguerras (1918-1939) se caracterizó por el ascenso de los 

totalitarismos al poder. Destacaron los de la Unión Soviética, Italia y 
Alemania. Cada uno tuvo elementos distintivos, pero también semejanzas, 
entre las cuales es posible considerar correcta 

 

I. asumir la representación del proletariado emergente.  

II. desarrollar un modelo monopartidista excluyente. 

III. basar sus ideologías en la superioridad racial. 
 

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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42. Los gobiernos radicales en Chile (1938-1952) accedieron al poder con el 
apoyo de una coalición donde se encontraba el partido comunista, unión que 
se mantuvo casi todo el periodo. Sin embargo, esta alianza no prosperó y 
terminó por quebrarse como consecuencia de 

 
A)  la muerte de Pedro Aguirre Cerda y Juan Antonio Ríos. 
B)  las presiones vinculadas al inicio de la Guerra Fría. 
C)  las presiones de los partidos de derecha en el Congreso. 
D) los problemas derivados por la prolongación de la Segunda Guerra 

Mundial. 
E) la promulgación de la ley de Seguridad Interior del Estado. 

 
43. La aplicación de un modelo de Estado de Bienestar en Chile, respondió a los 

efectos socioeconómicos generados por la Gran Depresión. Entre las 
medidas adoptadas por los gobiernos, que aplicaron esta concepción del rol 
del Estado, es posible señalar 

 

I. organizar planes de obras públicas que absorbieran el desempleo. 

II. liberalizar la economía para darle cabida a la iniciativa privada. 

III. fomentar los procesos educativos a cargo del Estado. 
 

A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo I y II 
D) Solo I y III 
E) I, II y III   

 

44. La Segunda Guerra impuso una dura realidad a aquellos países fuertemente 
dependientes de las compras al exterior, como era el caso de Chile. Como 
una manera de enfrentar el cierre de mercados de importación, nuestro país 
determinó 

 

I. reemplazar productos importados por producción nacional. 

II. generar un proceso de industrialización en rubros no desarrollados 
en el país. 

III. aplicar medidas proteccionistas para fomentar la producción 
industrial nacional. 

 

A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo I y II 
D) Solo I y III 
E) I, II y III   
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45. El año 1941, Hitler tenía completamente controlada las operaciones bélicas 
siguiendo sus propósitos de crear la gran Alemania. Sin embargo, este año 
sería decisivo para volcar este dominio a favor de los países que luchaban 
contra las potencias del eje, porque 

 
 

A) coincide con el desembarco de Normandía que buscaba hacer retroceder 
a los nazis hasta su propio país. 

B) se inventó la bomba atómica que sería el arma decisiva en para colocar 
fin al conflicto. 

C) es el periodo en que el nazismo ha agotado sus recursos y necesita 
invadir otras regiones para abastecerse. 

D) es el momento en que los ingleses sucumbieron a los bombardeos 
alemanes 

E) se produce la operación Barbarroja y el ataque a Pearl Harbor, lo que 
significó un cambio cualitativo en el conflicto. 
 

 
 

46. La primera transmisión de radio en Chile fue realizada en 1922. Al año 
siguiente se fundó la primera radioemisora y había en el país 200 aparatos 
para escucharla. En la década de 1930 se fundaron más de setenta emisoras, 
con el progresivo incremento de aparatos radiales en el país. Entre los 
factores que permiten comprender la importancia del surgimiento de este 
medio de comunicación destaca 

 
A) su bajo costo, la posibilidad de obtener rápido información y 

entretenimiento. 
B) el hecho que no exigía salir de la casa y comprar una entrada como en 

el caso del cine. 
C) el poder escuchar programas extranjeros que eran de gran difusión entre 

1930 y 1950.  
D) su carácter elitista que facilitaba que solo un segmento de la población 

pudiera acceder a sus transmisiones. 
E) su uso exclusivo para campañas de financiamiento de actividades 

políticas o religiosas. 
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47. “Singularmente, la URSS fue, junto con Estados Unidos, el único país 
beligerante en el que la guerra no entrañó un cambio social e institucional 
significativo. Inició y terminó el conflicto bajo la dirección de Stalin. Sin 
embargo, resulta claro que la guerra puso a dura prueba la estabilidad del 
sistema, especialmente en el campo, que fue sometido a una dura represión, 
De no haber sido por la convicción, profundamente arraigada en el 
nacionalsocialismo, de que los eslavos eran una raza de siervos 
subhumanos, los invasores alemanes podrían haber conseguido el apoyo de 
muchos pueblos soviéticos. La victoria soviética se cimentó realmente en el 
patriotismo de la nacionalidad mayoritaria de la URSS, la de la Gran Rusia, 
que fue siempre el alma del ejército rojo, al que el régimen soviético apeló en 
los momentos de crisis. No en vano, a la segunda guerra mundial se le dio en 
la URSS el apelativo oficial de ‘la gran guerra patria’.” 

Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX, Ed. Crítica, 1998.  
 

De acuerdo a lo expresado por el historiador británico, en su visión del triunfo 
soviético en la Segunda Guerra Mundial, este se habría logrado gracias   

 
A) al fuerte apoyo de los Estados Unidos, sin el cual no habrían podido 

solventar los gastos de la guerra. 
B) a la fuerza y convicción del patriotismo ruso, que fue la nacionalidad que 

mayoritariamente integraba el ejército rojo. 
C) a que los nazis no encontraron un buen apoyo para combatir a los 

soviéticos en las otras nacionalidades del país. 
D) que la guerra no entrañó un cambio social e institucional significativo. 
E) puso en peligro la estabilidad de todo el sistema de la Unión Soviética. 
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48. Observe el mapa: 
 

 
Fuente: https://sites.google.com/ 

     
De acuerdo a la evolución histórica del territorio alemán es posible establecer 
que este mapa da cuenta de  

 

I. la reunificación de Alemania en 1990. 

II. la división de Alemania tras la ocupación de las potencias aliadas. 

III. una división ideológica del territorio alemán. 
 

A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo III 
D) Solo II y III 
E) Solo I y III   
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49. La Revolución cubana triunfó en 1959 bajo el impulso del propio pueblo 
cubano y el líder Fidel Castro. que terminó con la dictadura militar de 
Fulgencio Batista. 
¿Por qué motivo este proceso histórico en la isla caribeña fue de tanta 

gravitación continental?  

 

I. Por la posibilidad de generar el mismo proceso revolucionario en 
otros países del continente. 

II. Dado el peligro que revestía para Estados Unidos la instalación de 
un gobierno prosoviético ad portas de su territorio. 

III. El proceso cubano podía influir en el surgimiento de gobiernos que 
quisieran acceder al poder por la vía democrática. 

 

A) Solo I 

B) Solo I y II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 
50. La Guerra Fría se vivió con especial crudeza en los países que tenían alguna 

vinculación ideológica con Estados Unidos o la Unión Soviética. La región de 
Indochina vivió la Guerra de Vietnam, en la cual Estados Unidos se involucró 
directamente, con la convicción que la teoría del dominó, lanzada por el 
presidente Eisenhower, se podría cumplir en el sudeste asiático. Esta noción 
política establecía que 

 

I. la expansión del comunismo sería inevitable si Estados Unidos no le 
ponía freno. 

II. al caer un país de la región en manos del comunismo, todos sus 
vecinos corrían el riesgo de transformarse en comunistas. 

III. el gobierno estadounidense enviaría todo tipo de ayuda para frenar 
el avance de guerrillas comunistas como el caso de Vietnam.    
 

A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo III 
D) Solo II y III 
E) I, II y III 
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51. Hasta mediados del siglo XX en Chile, se podían observar diversos cambios 
de enorme significación. Desde una perspectiva de la evolución social, el país 
experimentó 

 
A) una disminución notable de la natalidad. 
B) un creciente proceso de urbanización. 
C) la proletarización de la clase media. 
D) un aumento de la mortalidad infantil. 
E) la desaparición de los sectores oligárquicos 

 
52. "“Yo sé muy bien que los británicos nos tendrán que dar nuestra libertad 

cuando hayamos hecho suficientes sacrificios y probado nuestra fuerza. 
Debemos remover el odio a los británicos de nuestros corazones. Al menos, 
en mi corazón no hay tal odio. De hecho, yo soy ahora un amigo más grande 
de los británicos de lo que lo fui nunca. La razón para esto es que en este 
momento ellos están en apuros. Mi amistad demanda que yo debo ponerlos 
al tanto de sus equivocaciones. Como yo no estoy en la posición en que ellos 
se encuentran, yo estoy en condiciones de señalarles sus equivocaciones.” 
(Mahatma Gandhi, Discurso al Congreso Nacional Indio del 7 de agosto de 
1942) 

 
El discurso de Mahatma Gandhi es de solidaridad con los británicos en plena 
Segunda Guerra Mundial. Pero Gandhi esta cierto que Inglaterra deberá darle 
la independencia a su país en el futuro porque 

 
A) harán la guerra y lucharán incansablemente hasta conseguirlo. 
B) tendrán el apoyo de Estados Unidos o de la Unión Soviética. 
C) una vez finalizada la guerra el proceso de descolonización será 

inevitable, dada la debilidad inglesa. 
D) la suma de sus equivocaciones los llevarán a la derrota en Europa y Asia. 
E) de lo contrario caerán bajo el dominio de las presiones ideológicas del 

capitalismo o el socialismo. 
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53. En la segunda mitad del siglo XX en nuestro país, comienza a hacerse 
presente de manera insoslayable un problema macroeconómico estructural, 
que será de muy difícil resolución. Este generará serios conflictos sociales y 
políticos en los distintos gobiernos que lo debieron enfrentar. La noción a la 
que se hace referencia es la de  

 

A) inflación. 

B) pobreza multidimensional 

C) marginalidad urbana.  

D) balanza comercial negativa. 

E) monopolios.   

 
54. Dentro del contexto socio cultural del período 1938 –1950 en Chile se viven 

diversos fenómenos de gran importancia para la evolución posterior. 
Seleccione aquella(s) realidad(es) que corresponde(n) al periodo señalado: 

 

I. Instalación de la música mexicana, especialmente rancheras, en el 
gusto del mundo campesino. 

II. Proceso de democratización de la sociedad y mejoramiento de la 
calidad de vida de cientos de miles de personas de estrato socio-
económico bajo. 

III. Admiración de la cultura francesa y de su modo de vida. 
 
 

A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo I y II 
D) Solo I y III 
E) I, II y III 

 
 

55. La ‘Revolución en Libertad’ constituyó el programa de Eduardo Frei Montalva, 
que accedió al poder en 1964. Bajo su administración muchas de las medidas 
reformistas que impulsó estaban contenidas en dicho programa. De todas 
ellas, la que generó un mayor rechazo y provocó las mayores tensiones a 
nivel social y político fue 

 
A) la chilenización del cobre. 
B) la ley de sindicalización de los campesinos. 
C) La ley de Reforma Agraria. 
D) la implementación de los programas de promoción popular. 
E) La aplicación de la Reforma Educacional. 
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56. “El Presidente Salvador Allende encomienda a su asesor jurídico ad honorem, 
Eduardo Novoa, la búsqueda urgente de una solución imaginativa que 
concilie la aplicación del programa con el respeto a la legalidad. Éste identifica 
un conjunto de preceptos legales vigentes, aunque poco conocidos, que 
autorizan las nacionalizaciones. Sus detractores los tildan de “resquicios 
legales”, reconociendo implícitamente su legalidad.” 

Jorge Magasich, Le Monde Diplomatique. Enero 2013 

De acuerdo al historiador, el gobierno de la Unidad Popular buscó a través de 

los “resquicios legales” cumplir con el programa. Este cumplimiento se vinculó 

con   

 

A) la búsqueda de acuerdos en el Congreso a través de leyes preexistentes. 

B) la profundización de la reforma agraria, iniciada en la administración 

anterior. 

C) la nacionalización del cobre como una forma de perfeccionar la 

chilenización del periodo de Frei. 

D) el intentar traspasar las empresas y fábricas al área social. 

E) lograr el control total de las sociedades anónimas a través de la compra 

de acciones. 

 

57. Al tomar el control del país en 1973, el Ejército y las demás ramas de las 
Fuerzas Armadas no tenían la intención de modificar la política económica 
vigente. Sin embargo, por diversos mecanismos fueron convencidos de 
transformar la economía en una completamente liberalizada. Los 
responsables civiles de dicha transformación fueron conocidos como 

 
A) los neoliberales. 
B) los hijos de Friedman. 
C) los Chicago Boys. 
D) los hijos de Pinochet. 
E) los economistas de Pinochet. 

 
58. Con el retorno a la democracia, se conocieron en su verdadera magnitud, las 

violaciones a los Derechos Humanos, perpetrados por agentes del Estado. 
En este sentido, lo que se practicó durante la Dictadura Militar fue 
esencialmente 

 

A) tortura y apremios ilegítimos de manera asistemática. 

B) un mecanismo de defensa frente al terrorismo extremista. 

C) un mecanismo que todos los gobiernos usan.  

D) la aplicación del terrorismo de Estado. 

E) una creación de los organismos de seguridad chilenos. 
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ECONOMÍA Y SOCIEDAD 

 

59. En un mercado de competencia perfecta, la oferta y la demanda se 
caracterizan por  

 

A) la presencia de muchos demandantes para el mismo producto. 

B) encontrarse en un estado de completo equilibrio. 

C) la existencia de muchos productores para muy poca demanda. 

D) tener exactamente la misma posición en dicho mercado. 

E) una oferta en constante aumento y una demanda en decrecimiento. 

 
60. En una economía moderna como la chilena, existen bienes que son 

considerados suntuarios. Este tipo de bien se caracteriza  
 

A) por ser productos de lujo para el consumo común. 

B) porque su rasgo esencial es que permiten producir otros bienes.  

C) por encontrarse en proceso de transformación.  

D) por suplir el consumo de un bien cualquiera. 

E) La implementación de la mentalidad innovadora parte desde la premisa 

de que exista una real igualdad de oportunidades.  
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61. En una representación gráfica del funcionamiento del mercado de un bien X, 
la siguiente imagen representa 

 
 

 
 

Fuente: https://neetescuela.org/  
 

A) el comportamiento de la demanda. 
B) el comportamiento de la oferta. 
C) la presencia de un monopolio.  
D) la demanda elástica. 
E) la oferta inelástica. 

 
 

62. En El Servicio Nacional del Consumidor es la entidad fiscal que se preocupa 
de apoyar, asesorar y proteger en sus derechos a los consumidores de 
cualquier bien o servicio a nivel nacional. Sin embargo, la mayoría de las 
personas no conoce cuáles son sus derechos como consumidor. En este 
sentido, es correcto señalar que forma(n) parte de estos derechos 

 

I. que las empresas no cambien las condiciones o costos del contrato 
si el cliente no está de acuerdo. 

II. la garantía, cambio, devolución del dinero o reparación del bien o 
producto adquirido. 

III. la libertad de aceptar los productos o rechazar ventas atadas de 
productos y servicios no solicitados. 

 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo III 
D) Solo I y III 
E) I, II y III 
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63. “Es el valor total de los bienes y servicios producidos en el territorio de un 
país en un periodo determinado, libre de duplicaciones. Se puede obtener 
mediante la diferencia entre el valor bruto de producción y los bienes y 
servicios consumidos durante el propio proceso productivo, a precios 
comprador (consumo intermedio).”  

(Ministerio de Hacienda, fragmento) 
La definición anterior corresponde a  

 
A) Producto interno Bruto. 
B) Demanda agregada. 
C) Poder adquisitivo. 
D) Poder de compra. 
E) Ingreso Per Cápita. 

 
64. De acuerdo al actual sistema neoliberal el país está orientado al desarrollo de 

una política económica que busca el máximo aprovechamiento de los 
recursos para el mercado exportador. Del mismo modo, impulsa que las 
regiones se especialicen en la producción de aquellos bienes en los que 
tienen mayores ventajas comparativas, para potenciar aquellos recursos en 
su comercialización. Para que estas políticas sean efectivas, las autoridades 
económicas deben preocuparse de  

 
A) desarrollar políticas proteccionistas. 
B) tomar el control del mercado. 
C) mantener fijo el valor del dólar. 
D) desarrollar acuerdos comerciales en el exterior. 
E) asegurar la mantención de altos aranceles. 

 
65.  Entre los factores productivos más relevantes se cuenta la denominada 

mano de obra o recurso productivo trabajo.  En los últimos tiempos, se ha 
hecho evidente que ha habido una creciente incorporación de las mujeres al 
mercado laboral en nuestro país. ¿Qué razones de las expuestas puede 
explicar adecuadamente esta realidad económica? 

 
 

A) Una legislación laboral que iguala los sueldos que reciben hombres y 
mujeres por igual función. 

B) Una disminución de la población masculina en edad de trabajar debido 
al envejecimiento demográfico. 

C) Un masivo aumento de los puestos de trabajo considerados 
socialmente como femeninos. 

D) La implementación de políticas públicas de apoyo a la mujer que es 
madre y tiene un trabajo remunerado. 

E) La superioridad numérica de las mujeres en cargos gerenciales. 
  


