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I.- ECONOMÍA Y SOCIEDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. El Mercado puede ser un lugar físico, virtual o abstracto, donde oferentes y demandantes buscan 

realizar sus acciones económicas. Desde esta perspectiva, al visualizar la imagen anterior es 
correcto inferir que 
 

I.     La ley de Oferta condiciona a la ley de Demanda 

II.     La elasticidad de la Demanda se manifiesta ante la variación del precio de la zapatilla 

III.   Existe una inflación en el precio del calzado deportivo  

 
A) Solo I  

B) Solo II  

C) Solo I y II  

D) Solo I y III  

E) Solo II y III  

2.    

Actividad Económica Millones de Pesos Porcentaje 

Agropecuarias, Silvícola y Pesca 858.740 2,5% 

Minería 10.692.065 30,2% 

Industria Manufacturera 1.914.343 5,6% 

Electricidad, Gas y Agua 2.886.534 8,5% 

Construcción 542.906 1,6% 

Comercio, Restaurantes y Hoteles 2.013.406 5,9% 

Transporte y Comunicaciones 3.885.764 11,4% 

Servicios empresariales y financieros 2.932.660 8,6% 

Servicios de viviendas 4.825.056 14,2% 

Servicios Personales 1.315.764 3,9% 

Administración Pública 2.526.973 7,4% 

Total 33.964.211 100% 
 

CHILE: CAPITAL FIJO SEGÚN CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (EN MILLONES DE PESOS). 
Fuente: www.bcentral.cl 

 

Tomando en cuenta la tabla anterior, correspondiente al Capital Fijo que se ha invertido en las 

distintas actividades económicas del país, es posible inferir que   
 

I.        Existe una fuerte inversión de recursos en el sector secundario de la economía 

II.      La explotación de materias primas sigue siendo una de las prioridades de la economía nacional 

III.     La preeminencia de las empresas mixtas en el conjunto de las actividades económicas  

 
A) Solo I  

B) Solo II  

C) Solo I y II  

D) Solo I y III  

E) Solo II y III  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. Al visualizar y analizar el siguiente gráfico sobre el Desplazamiento de la Curva de Oferta de 

un bien o de un servicio y las características del Precio de Equilibrio, es correcto inferir que 
 

I.     Existe una mayor tecnología en el proceso de producción del bien o servicio 
II.    Aumenta la Demanda por ese bien o servicio 
III.   Disminuyen los costos de producción del bien o servicio 

 
A) Solo I  

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

E) I, II, III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A partir de la observación y análisis del gráfico sobre las proyecciones de crecimiento para las 

economías de los países de la OCDE, es correcto señalar que 

 
I.      China es el país que presenta el menor nivel de impacto en sus proyecciones de   
        crecimiento económico para el año 2020 

II.     Estados Unidos presentará una mayor contracción de su economía a diferencia de Japón 
III.    A nivel global, la OCDE pronostica un crecimiento económico promedio de un 2,4% 

 
A) Solo I  
B) Solo II  

C) Solo III  
D) Solo I y II  

E) Solo I y III 
 

 



 

5. El Contrato de Trabajo que especifica las relaciones contractuales entre el empleador y el 

trabajador, debe ser establecido por escrito con el (los) siguiente(s) propósito(s): 

 

I. Fijar claramente el tipo de servicio que se va a prestar a cambio de una 
remuneración. 

II. Determinar el tiempo que el trabajador debe dedicar al desempeño de sus labores. 

III. Proteger a ambas partes en caso de vulnerabilidad del Contrato. 
 

A) Sólo I 

B) Sólo II 
C) Sólo I y II 
D) Sólo I y III 

E) I, II y III 

 

6. La revolución tecnológica configuró, en las últimas décadas del siglo XX, un nuevo escenario 
mundial. Por ello es necesario analizar los posibles efectos del uso de la tecnología en la 
mentalidad individual, en la convivencia social y en la difusión cultural. Al respecto, uno de 

los posibles problemas del uso masificado de la nueva tecnología aplicada al campo de las 
comunicaciones es 

 
A) la desvalorización de los patrones culturales locales. 
B) la pérdida del interés en los desafíos de la globalización. 

C) el retroceso de la interdependencia cultural. 
D) la disminución de la actividad creativa. 
E) la desmotivación en la comunidad científica. 

 
 

7. La globalización de las últimas décadas ha hecho cambiar entre otros aspectos: legislaciones, 

hábitos de la población y orientación de las economías, en diferentes lugares del planeta. 
Entre los efectos destacados de este proceso se puede(n) mencionar 

 

I. la acentuación de la interdependencia económica entre las naciones. 
II. la intensificación de los flujos de información. 
III. el afianzamiento de la tendencia autárquica en las naciones. 

 
A) Sólo I 
B) Sólo I y II 
C) Sólo I y III 

D) Sólo II y III 
E) I, II y III 

 
 

8. Durante el siglo XX, Occidente padeció una serie de crisis, tales como los grandes conflictos 

armados; pero también logró notorios avances sociales, políticos y económicos. En la 
actualidad, existe consenso que entre los desafíos significativos que deben resolver los países 

del mundo occidental, se encuentra(n) 

 
I. el otorgamiento del derecho a voto a la mujer y a las minorías étnicas. 
II. el término de la pobreza y de la marginalidad social. 
III. el desarrollo de un sistema productivo ecológicamente sustentable. 

 

A) Sólo I 
B) Sólo III 
C) Sólo I y II 

D) Sólo II y III 

E) I, II y III 



 

9. El fenómeno de la globalización, acentuado a partir de la década de 1980, caracteriza a la 
época contemporánea en diversos aspectos. En el ámbito económico la globalización se 
manifiesta como una tendencia a la formación de un mercado mundial, y además por 

 

I. la multiplicación de las empresas estatales. 
II. el incremento en el libre tránsito de personas, mercancías y servicios. 

III. la ampliación del comercio mediante acuerdos y tratados internacionales. 

 

A) Sólo II 
B) Sólo I y II 
C) Sólo I y III 

D) Sólo II y III 
E) I, II y III 

 

 

10. Chile es un país cuya economía depende en gran medida de su inserción en la economía 
mundial. En este ámbito, su intercambio comercial presenta, entre otras, la siguiente 

característica: 
 

A) Bajos volúmenes de importaciones de bienes de capital. 

B) Diversidad de mercados para sus exportaciones. 

C) Preponderancia de importaciones de materias primas. 
D) Escasos porcentajes de importaciones de combustibles. 
E) Predominio de exportaciones de productos industriales. 

 

11. “El gran tema económico en el Chile de hoy es si el sostenido crecimiento de las 

exportaciones de recursos naturales podrá sustentarse en el tiempo, ya que todo parece 
indicar que está causando alteraciones ambientales que terminarán por limitar nuestras 

fuentes de recursos naturales y la calidad del medio ambiente.”  

E. Azúa y otros, Ciencias Sociales. 

 
En este contexto, se puede afirmar que en Chile 

 

A) la exportación creciente de productos con escaso procesamiento es sustentable en el 

largo plazo. 
B) la comercialización de productos primarios en el extranjero genera efectos 

ambientales positivos. 
C) el crecimiento económico sólo puede mantenerse en el largo plazo si los recursos 

naturales se manejan de manera sustentable. 
D) la disponibilidad y cantidad de recursos naturales de nuestro país es ilimitada en el 

tiempo. 
E) la explotación excesiva de los recursos naturales carece de implicancias en el medio 

ambiente. 

 

 

 
 



 

12. De acuerdo con la dotación y distribución de los recursos naturales en Chile, es posible 

establecer claras diferencias regionales respecto de la especialización productiva y aporte al 
Producto Interno Bruto (PIB). En este contexto, desde el punto de vista del aporte económico 

al país, se puede afirmar que 

 
I. las actividades forestales y ganaderas forman parte de la economía de las 

regiones del sur de Chile. 

II. la exportación de maderas nativas es el rubro productivo más importante de Chile 

Central. 
III. la pesca industrial es la principal actividad económica del Norte Grande. 

 

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 

D) Sólo I y II 

E) Sólo II y III 



 

II.- FORMACIÓN CIUDADANA 
 
13.  En el ámbito de los regímenes políticos que adoptan los países, existe una diversidad de 

acuerdo al origen del poder de sus autoridades y como ejercen éste dentro del Estado. Dentro 

de ellos están los regímenes democráticos. Sobre estos, podemos afirmar que 
 

I.      Un elemento fundamental es el pluralismo político. 

II.     Actualmente se ejerce en ellos una “Democracia Directa”. 
III.    Los gobernantes obtienen el poder a partir de la soberanía popular. 

 

A) Sólo I.   

B) Sólo II.   

C) Sólo III.   

D) Sólo I y III.   
E) I, II y III. 

 

 

14. Como parte de los tipos de Gobierno que alcanza un país, tenemos el Tipo o Régimen 

Presidencial, el cual se caracteriza porque 
 

I.     El Presidente es Jefe de Estado, mientras que el líder del Parlamento asume como  

       Primer Ministro. 

II.    Los cargos de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno están reunidos en la figura del  
        Presidente. 

III.   Los ministros y otras autoridades del Poder Ejecutivo dependen de la exclusiva  

        confianza del Presidente. 

 

A) Sólo I.   

B) Sólo II.   
C) Sólo III.   

D) Sólo I y III.   

E) Sólo II y III. 

 

15.  El concepto de soberanía tiene relación, entre otros aspectos, con la capacidad que tiene 
un Estado para 

I.         Adoptar la organización jurídica interna que considere más conveniente.         
II.        Tratar con otros Estados en igualdad de condiciones. 

III.       Imponer la nacionalidad a las personas que viven dentro de su territorio. 

 

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y II 

E) Sólo II y III 

 

 

 



 

 

 

16. Grupo de personas o comunidad humana cuyos miembros se sienten unidos por vínculos 
históricos, geográficos y culturales. La definición anterior corresponde al concepto de 

 
A) Estado 

B) Nación 
C) Soberanía 
D) Bien Común 

E) Territorio 

 
 

 

17. La ciudadanía, como cualidad política, habilita a los chilenos para 

 

I.    Poder sufragar. 

II.   Acceder a cargos públicos. 
III.  Desarrollar actividades empresariales. 

 

A) Solo I.   

B) Sólo II.   

C) Sólo I y II.   

D) Sólo I y III.   
E) Sólo II y III. 

 

 

 

18. Uno de los fundamentos de la democracia en el Chile actual, radica en el reconocimiento de 
la dignidad de toda persona y de su capacidad para participar en la construcción de la 

sociedad. Para que este fundamento se haga efectivo, la democracia chilena tiene, entre 
otras, la(s) siguiente(s) característica(s) 

 

I. Realización de elecciones libres y periódicas de sus gobernantes. 
II. Distribución de los poderes públicos en diversos órganos del Estado. 

III. Reconocimiento de diversas ideologías y partidos políticos. 

 

A) Sólo I 

B) Sólo III 
C) Sólo I y II 
D) Sólo II y III 

E) I, II y III 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19. La Igualdad ante la Ley, es uno de los derechos individuales fundamentales establecidos 

en la Constitución Política de la República de Chile vigente. Según este cuerpo legal tienen 
este derecho 

 

I. Las personas de nacionalidad chilena. 
II. Los ciudadanos. 
III. Los extranjeros que se encuentren en territorio chileno. 

 

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo I y II 

D) Sólo II y III 
E) I, II y III 

 

 

20. La institución del Estado de Chile que tiene como principal función la elaboración de leyes, es 
A) el Congreso Nacional. 

B) el Consejo de Seguridad Nacional. 
C) el Tribunal Constitucional. 
D) la Corte Suprema. 

E) las Cortes de Apelaciones. 

 
 

Constitución Política de Chile, Artículo 26 
 

El Presidente de la República será elegido en votación directa y por mayoría absoluta de los 

sufragios válidamente emitidos. La elección se efectuará conjuntamente con la de 

parlamentarios, en la forma que determine la ley orgánica constitucional respectiva, el tercer 

domingo de noviembre del año anterior a aquel en que deba cesar en el cargo el que esté en 

funciones. 

Si a la elección de Presidente de la República se presentaren más de dos candidatos y ninguno 

de ellos obtuviere más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una 

segunda votación que se circunscribirá a los candidatos que hayan obtenido las dos más altas 

mayorías relativas y en ella resultará electo aquél de los candidatos que obtenga el mayor 

número de sufragios. Esta nueva votación se verificará, en la forma que determine la ley, el 

cuarto domingo después de efectuada la primera. Para los efectos de lo dispuesto en los dos 

incisos precedentes, los votos en blanco y los nulos se considerarán como no emitidos. 

En caso de muerte de uno o de ambos candidatos a que se refiere el inciso segundo, el 

Presidente de la República convocará a una nueva elección dentro del plazo de diez días, 

contado desde la fecha del deceso. La elección se celebrará noventa días después de la 

convocatoria si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el 

domingo inmediatamente siguiente. 

Si expirase el mandato del Presidente de la República en ejercicio antes de la fecha de 

asunción del Presidente que se elija en conformidad al inciso anterior, se aplicará, en lo 

pertinente, la norma contenida en el inciso primero del artículo 28. 

 



 

21. De acuerdo al contenido del texto constitucional anterior, en referencia a elecciones de 
Presidente, se puede afirmar que 
 

I.   El Presidente de la República, para ser elegido, necesita la mayoría de los sufragios  
     emitidos. 
II.  Las elecciones de Presidente se realizan en forma conjunta con las elecciones de  

      parlamentarios. 
III. Los votos en blancos y nulos se sumarán a los votos del candidato con más alta mayoría. 

 
A) Sólo I.              
B) Sólo II.               

C) Sólo I y II.             
D) Sólo II y III.             

E) I, II y III. 
 

22.  De acuerdo a la Constitución Política del Estado, el Presidente de la República designa en 

forma directa a las personas que desempeñan el(los) siguiente(s) cargo(s): 

 

I. Intendente 

II. Gobernador 

III. Alcalde 
 

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo I y II 

D) Sólo I y III 
E) I, II y III 

 

23. La Contraloría General de la República es un órgano autónomo de suma importancia en el 

control del Estado, y entre sus funciones podemos mencionar 

 
I.    Fiscalizar la legalidad de los actos de la Administración Pública. 

II.   Llevar la contabilidad general del Estado. 
III.  Fiscalizar los gastos e inversiones de la administración pública.  

 
A) Sólo I. 
B) Sólo II. 

C) Sólo I y II. 
D) Sólo II y III. 

E) I, II y III. 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

24. El Tribunal Constitucional es un ente autónomo conformado por 10 personas, 3 nombradas 
por el Presidente, 4 por el Congreso y 3 por la Corte Suprema. Entre sus funciones podemos 
mencionar 

 
I.    Controlar la constitucionalidad de las leyes. 
II.   Informar de la inhabilidad del Presidente. 

III.  Organizar los procesos electorales. 
 

A) Sólo I. 
B) Sólo I y II. 
C) Sólo I y III. 

D) Sólo II y III. 
E) I, II y III. 

 
 

 
“La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del 
plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución 

establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio.”  
 

Artículo 5° Constitución Política del Estado de Chile  
 

 
25. El principio de la soberanía popular se evidencia en la constitución y se hace realidad en 

 

I.    La elección de las autoridades por los ciudadanos. 
II.   La participación de los ciudadanos en plebiscitos. 

III.  La inamovilidad de las autoridades del país. 
 
A) Sólo I 

B) Sólo III 
C) Sólo I y II 

D) Sólo I y III 
E) I, II y III 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 
“La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupos privilegiados. En Chile no hay 

esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley.  
Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.” 

 
Constitución Política del Estado de Chile 

 

 
26. De acuerdo al fragmento de la Constitución, podemos decir que 

 
I.    Todas las personas son iguales ante la Ley. 

II.   Sólo los ciudadanos tienen todos los derechos. 
III.  Se pueden hacer excepciones en casos de emergencia. 
 

A) Sólo I 
B) Sólo II 

C) Sólo I y II 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III  

 
 

 

“Los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado 

Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por 

la cual justifican una protección internacional de naturaleza convencional coadyuvante o 

complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados Americanos”  

 

Pacto de San José de Costa Rica, 1969. 

 

 

27. Según el texto, y considerando sus conocimientos, es posible concluir que los derechos 
esenciales  

 
I.    son inherentes al ser humano.  
II.   son protegidos internacionalmente.  

III.  tienen como límite la soberanía de los Estados.  
 

A) Sólo I  
B) Sólo I y II  
C) Sólo I y III  

D) Sólo II y III  
E) I, II y III 

 
 
 

 
 



 

 

Artículo 10.- Son chilenos: 

“1º Los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se 

encuentren en Chile en servicio de su Gobierno, y de los hijos de extranjeros transeúntes, 

todos los que, sin embargo, podrán optar por la nacionalidad chilena; 2º Los hijos de padre o 

madre chilenos nacidos en territorio extranjero, hallándose cualquiera de éstos en actual 

servicio de la República, quienes se considerarán para todos los efectos como nacidos en el 

territorio chileno; 3º Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero, 

por el solo hecho de avecindarse por más de un año en Chile; 4º Los extranjeros que 

obtuvieren carta de nacionalización en conformidad a la ley, renunciando expresamente a su 

nacionalidad anterior. No se exigirá esta renuncia a los nacidos en país extranjero que, en 

virtud de un tratado internacional, conceda este mismo beneficio a los chilenos. Los 

nacionalizados en conformidad a este número tendrán opción a cargos públicos de elección 

popular sólo después de cinco años de estar en posesión de sus cartas de nacionalización, y 

5.º Los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley. La ley reglamentará los 

procedimientos de opción por la nacionalidad chilena; de otorgamiento, negativa y 

cancelación de las cartas de nacionalización, y la formación de un registro de todos estos 

actos. “ 

                                                                                                                              

Constitución Política del Estado de Chile. 
 

 

28. De acuerdo al texto constitucional anterior, podemos afirmar que 

 

I.   Son chilenos los extranjeros que obtuvieren carta de nacionalización. 

II.  Son chilenos todos los hijos de extranjeros que nacieron en territorio chileno. 

III. Son chilenos los hijos de padre o madre chilenos nacidos en el extranjero. 

 

A) Solo I.   

B) Sólo II.   

C) Sólo III.   

D) Sólo I y III.   

E)  I, II y III. 

 

29. Un sindicato de trabajadores es una institución de participación social. Al respecto, una de las 
particularidades de las organizaciones sindicales en el ámbito nacional es la siguiente 

 
A) La afiliación a una organización sindical es de carácter voluntaria. 
B) La misión de todo sindicato es la integración de confederaciones. 
C) Las organizaciones sindicales dependen de las normativas del Ministerio de Hacienda. 

D) La huelga es el principal mecanismo de negociación laboral de los sindicatos. 
E) La formación de un sindicato requiere de la autorización empresarial. 

 
 

 



 

30. La creciente ampliación de la cobertura y la extensión de la obligatoriedad del sistema 
escolar chileno, han tenido variadas consecuencias socioeconómicas. Entre éstas, es correcto 
mencionar 

 
A) la disminución de la legislación que regula el trabajo juvenil. 
B) la fuerte disminución de la cesantía. 

C) el mejoramiento en la distribución del ingreso. 
D) la disminución de la población económicamente dependiente. 
E) el aumento en la edad de incorporación de los jóvenes al trabajo 

 
 

31. La igualdad de oportunidades laborales para mujeres y hombres constituye un factor 
fundamental para la consolidación del sistema democrático. Cumplir este propósito es 

esencial en Chile, dado que de acuerdo a la realidad del país 
 

I. poco más de la mitad de la población nacional está constituida por mujeres. 

II. la fuerza laboral femenina constituye la mayor parte de la población 
económicamente activa. 

III. a igual función, el trabajo femenino tiende a estar subvalorado respecto del 
masculino. 

 

A) Sólo I 

B) Sólo III 
C) Sólo I y II 
D) Sólo I y III 

E) Sólo II y III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III.- CHILE, AMÉRICA Y EL MUNDO EN PERSPECTIVA HISTÓRICA 
 
32. El Congreso de Viena iniciado en 1814, generó una instancia de enorme trascendencia para 

el futuro político de Europa. Respecto a dicho Congreso, es posible sostener que 
 

I.     Se planteó como principal objetivo reinstaurar el Antiguo Régimen, iniciando un periodo  
       conocido como la Restauración. 
II.    El principal propulsor y líder del Congreso de Viena fue el canciller austriaco Otto Von  

       Bismarck. 
III.  Re-equilibró el poder entre los reinos de Europa, tras el intento de la Francia Napoleónica  

       de dominar el continente, quedando como principales potencias Inglaterra, Francia,  
       Austria, Prusia y Rusia. 
 

A) Sólo II 
B) Sólo III 

C) Sólo I y II 
D) Sólo I y III 
E) I, II y III 

 
 

33. A partir de 1820, en Europa empezaron con mucha fuerza a producirse una serie de oleadas 
revolucionarias que buscaban frenar el avance del sistema monárquico absolutista. Respecto 
a ellas es posible sostener 

 
I.    Se basaban, en esencia, en los principios de la ideología Liberal. 

II.  Durante la década de 1820, la única revolución exitosa fue la de los griegos, que lograron  
      independizarse del Imperio Turco Otomano. 
III.  Las revoluciones de 1848 son conocidas como la “Primavera de los Pueblos” debido a que  

      generaron una adhesión y movilización de los sectores populares en distintos puntos de  
      Europa.  

 
A) Sólo I 

B) Sólo III 
C) Sólo I y II 
D) Sólo II y III 

E) I, II y III 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

34. De acuerdo al mapa adjunto, y más los conocimientos que posees sobre la Unificación 
Alemana, es posible sostener respecto a ella que 

 
I.    Fue un proceso que se desarrolló en sucesivas etapas. 

II.   El Estado o reino que lideró el proceso de unificación fue Prusia. 
III. Los Estados de Alemania del Sur fueron arrebatas a Dinamarca en la guerra de 1864. 
 

A) Sólo I 
B) Sólo II 

C) Sólo III 
D) Sólo I y II 
E) Sólo I y III 

 
 

35. La Revolución Industrial fue un proceso de transformación económica, social y tecnológica 
que se inició en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones 

corresponde a una característica de los inicios de la Revolución Industrial? 
 
A) La principal potencia industrial fue Alemania y se destacó por desarrollar fuertemente la  

     industria siderúrgica.  

B) El gran cambio técnico comienza con la máquina a vapor, patentada por el inventor  

    escocés James Watt.  

C) La principal fuente de energía utilizada durante la primera fase de la Revolución Industrial  

    fue el petróleo, explotado principalmente por EEUU.  

D) Las mayores innovaciones técnicas se dieron en el área de las comunicaciones e  

    informática, con la creación de computadoras y teléfonos celulares. 

E) La principal fuente de energía utilizada durante esa etapa fue la eléctrica, que permitió  

    poner en funcionamiento a las máquinas utilizadas en las nacientes industrias. 

 

 
 



 

36. En la primera mitad del siglo XX se produjo un acontecimiento trascendental en la historia 

del mundo. Entre sus consecuencias se destaca la reestructuración política de Europa al 
crearse nuevos Estados producto de la derrota y desaparición de los imperios Alemán, 

Austro-Húngaro y Otomano. Este acontecimiento fue 

 
A) la Primera Guerra Mundial. 
B) la Segunda Guerra Mundial. 
C) la Descolonización. 

D) la Guerra Fría. 

E) la Unión Europea. 

 
 

“Rusia sucumbió al agotamiento de guerra antes que cualquiera de las demás potencias 

beligerantes. La primitiva economía del país no podía soportar una larga guerra (…) En 
manos de los mejores y más eficientes gobiernos, Rusia habría tenido una amarga lucha 

para sobrevivir. Bajo el gobierno que tenía, el esfuerzo bélico del país estaba sentenciado a 
muerte desde el comienzo (…) El fracaso de la ofensiva de Brussilov en el verano de 1916, 

destruyó lo que quedaba de la moral militar. El terrible invierno de 1916-1917 hizo el resto. 
Hacia la primavera de 1917, el pueblo ruso estaba harto.”  

H. Stuart Hughes, Historia de Europa Contemporánea 
 

37.  El texto precedente describe las condiciones que prepararon el terreno para 

 

A) La publicación del Manifiesto del Partido Comunista. 

B) El asesinato del Zar Alejandro III. 
C) El estallido de la Revolución Bolchevique. 
D) La firma del tratado Hitler-Stalin. 

E) Los inicios de la llamada Guerra Fría. 

 
 

38. Ideología que postulaba la subordinación de la libertad y el derecho individual al Estado; 

exaltaba la figura del líder carismático, jefe indiscutido del partido único. Se desarrolló en 
Italia con Benito Mussolini desde la década de 1920 hasta la Segunda Guerra Mundial. Esta 
ideología se denomina 

 

A) Nacionalismo. 

B) Socialismo. 
C) Fascismo. 
D) Nacionalsocialismo. 

E) Comunismo. 



 

39. La Gran Depresión de 1929 fue una de las más graves crisis que sufrió el sistema capitalista. 
Se originó en Estados Unidos de América y se expandió por gran parte del mundo. El 
acontecimiento que desencadenó esta crisis fue 

 

A) la caída en los precios de las acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York. 
B) el cobro de la deuda externa de los EE.UU. por la banca europea. 
C) la estatización de la industria pesada norteamericana. 

D) el cierre de las importaciones a EE.UU. de materias primas latinoamericanas. 

E) la creación de nuevos polos económicos en Europa. 

 

40. El hecho bélico expansionista que produjo, en Europa, el estallido de la Segunda Guerra 
Mundial fue 

 

A) la invasión de Polonia por parte de Alemania. 
B) la ocupación de Estonia por la Unión Soviética. 
C) la conquista de Etiopía por parte de Italia. 

D) el desembarco en Normandía por parte de los aliados. 

E) la invasión de Austria a los Balcanes. 

 

41. En 1945 finalizó la Segunda Guerra Mundial y se creó una organización de derecho 
internacional integrada por Estados soberanos. Esta institución se denominó Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) y se estableció, entre otros, con el(los) siguiente(s) propósito(s) 
declarado(s) 

 

I. Asegurar la paz mundial. 

II. Velar por la seguridad internacional. 

III. Interferir en las decisiones de política interna de los pueblos. 

 

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo I y II 

D) Sólo I y III 
E) I, II y III 

 
 

42. Entre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), se puede señalar la 

modificación de la situación en la cual se habían desarrollado los grandes imperios coloniales, 
pues se produjeron, en diferentes regiones del mundo, movimientos independentistas de las 
colonias. Éstos afectaron, entre otras, a las posesiones 

 

I. Francesas 
II. Belgas 
III. inglesas 

 

A) Sólo I 
B) Sólo II 

C) Sólo III 
D) Sólo I y II 

E) I, II y III 



 

43. Después de la Segunda Guerra Mundial, el panorama político internacional se ordenó en 
torno a dos grandes potencias: la URSS y los EE.UU. En ese contexto, se desarrolló entre 
ambas potencias un conflicto denominado Guerra Fría, el cual tuvo una serie de 

características particulares, entre las que destaca(n) 

 

I. la gran inversión en armamento nuclear. 
II. la ausencia de un enfrentamiento armado directo entre ellas. 

III. la fuerte disputa ideológica por los sistemas políticos y sociales que defendían. 
 

A) Sólo III 

B) Sólo I y II 

C) Sólo I y III 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 

 

44. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se produjo una serie de 
transformaciones de carácter internacional motivadas por las ideologías dominantes y por los 

efectos sociales y económicos del conflicto. Entre los hechos más importantes de la 
postguerra, se puede(n) mencionar 

 

I. la descolonización de antiguos dominios europeos. 
II. la división del mundo en dos esferas de influencia política. 

III. el término de la producción de armamento nuclear. 

 

A) Sólo I 

B) Sólo II 
C) Sólo I y II 
D) Sólo II y III 

E) I, II y III 
 
 

45.  Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se produjo el reparto territorial de Alemania y de 

Berlín, su capital. Aunque Berlín quedó situada en el sector soviético, fue repartida entre las 
potencias vencedoras. Las autoridades del sector soviético construyeron en 1961 un muro 
que circundaba todo Berlín Occidental con el objetivo fundamental de 

 
A) Hacer del área oriental un enclave militar. 
B) Evitar la fuga de personas desde la zona soviética. 

C) Consolidar el control del nutrido flujo comercial. 
D) Controlar el ingreso masivo de occidentales al sector soviético. 
E) Separar la zona industrial del resto de la ciudad. 



 

46. Mohandas (Mahatma) Gandhi, líder que logró obtener la independencia de India del dominio 
británico en 1947, utilizó como método de lucha política 

 
A) la guerra de guerrillas. 
B) la no violencia activa. 

C) la guerra santa. 
D) la paz armada. 
E) la lucha de clases. 

 

47. Durante el periodo conocido como Guerra Fría, una de las manifestaciones de la oposición 

entre los dos bloques de poder liderados por los Estados Unidos y la Unión Soviética, se 
produjo en lo estratégico- militar, lo que significó que ambas potencias 

 
I. Instalaran bases militares fuera de sus territorios. 
II. Crearon bloques militares en defensa de su propio sector. 
III. Desarrollaron una carrera aeroespacial con fines bélicos. 

 
A) Sólo I 
B) Sólo III 

C) Sólo I y III 

D) Sólo II y III 

E) I, II y III 

 
 

48. América Latina se caracterizó, en la década de 1960 y los primeros años de la de 1970, por 

una serie de cambios políticos e institucionales que afectaron las relaciones internas de los 
países y sus vínculos internacionales. Algunos de estos cambios estuvieron representados 
por 

 

I. La formación de gobiernos militares a partir de golpes de Estado. 

II. La aparición de movimientos guerrilleros de izquierda en diversas partes de la 
región. 

III. La aplicación en Latinoamérica de la Alianza para el Progreso por Estados 
Unidos. 

 

A) Sólo I 

B) Sólo II 
C) Sólo I y III 
D) Sólo II y III 

E) I, II y III 



 

49. Entre los fenómenos que caracterizaron la evolución política de Europa, incluyendo a todo el 
territorio de la URSS, hacia fines del siglo XX, se puede(n) señalar, entre otros 

 

I. La crisis del sistema marxista-leninista en la URSS y la desaparición de ésta como 
Estado. 

II. La mantención de los acuerdos económicos y militares en la Europa del Este. 
III. Las transformaciones político-económicas de las antiguas repúblicas que 

conformaban la Europa Oriental. 
 

A) Sólo III 
B) Sólo I y II 
C) Sólo I y III 

D) Sólo II y III 
E) I, II y III 

 

50. La siguiente fotografía muestra a un importante 

dirigente de la Unión Soviética, quien asumió el 
poder en 1985 y llevó a cabo las reformas de la 
Perestroika (reestructuración) y de la Glasnost 

(transparencia) lo que contribuyó a la generación de 
importantes cambios políticos, económicos y 

sociales para la URSS. Este personaje es 

 
A) José Stalin 
B) Nikita Kruschov 

C) Leonidas Breznev 
D) Mijaíl Gorbachov 
E) Boris Yeltsin 

 

 

 
 

 
51. El año 2002 la Unión Europea marcó un hito histórico, pues en su proceso de unidad 

estableció una moneda común, el Euro. Esta medida monetaria implicó, entre otros aspectos 

 
I. Renunciar a monedas que eran parte de la cultura e historia de los países 

integrantes. 

II. Facilitar el desplazamiento entre los países que conforman la Unión. 
III. Competir como moneda con el dólar estadounidense. 

 

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 

D) Sólo I y II 
E) I, II y III



 

 

52. Para formar Juntas de Gobierno en Chile, como en otras partes de Hispanoamérica, los 

criollos esgrimieron, entre otros, el(los) siguiente(s) argumento(s): 

 

I. el dominio ejercido por el rey de España debía cesar y las colonias 
hispanoamericanas debían independizarse. 

II. el poder había retornado al pueblo, quien podía formar un gobierno provisorio hasta la 
liberación del Monarca legítimo. 

III. las colonias americanas pertenecían a la Corona española, no al pueblo español y, 
por lo tanto, no debían someterse al Consejo de Regencia. 

 

A) Sólo II 
B) Sólo III 
C) Sólo I y II 

D) Sólo I y III 

E) Sólo II y III 

 

53. La Junta de Gobierno establecida tras la reunión del cabildo Abierto de Santiago, el 18 de 
Septiembre de 1810, tenía entre sus objetivos fundamentales el(los) siguiente(s) 

 

I. Proclamar la Independencia de Chile respecto de la Monarquía Española. 

II. Establecer un gobierno transitorio mientras durase el cautiverio de Fernando VII. 
III. Dictar una constitución que cambiara el sistema político del territorio. 

 

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo I y II 

D) Sólo II y III 
E) I, II y III 

 

54. “Si en toda sociedad debe el individuo distinguirse solamente por su virtud y su mérito, en 

una República es intolerable el uso de aquellos jeroglíficos que anuncian la nobleza de los 
antepasados; nobleza muchas veces conferida en retribución de servicios que abaten la 
especie humana. El verdadero ciudadano, es el patriota que se distinga en el cumplimiento 

de sus deberes, es el único que merece perpetuarse en la memoria de los hombres libres.”  

Boletín de Leyes y Decretos, Santiago, 22 de marzo de 1817. 

 
El texto anterior corresponde a una ley promulgada por el director Supremo de Chile 

Bernardo O’Higgins, que determinó, con un claro sentido igualitario 

 

A) La supresión de los mayorazgos. 
B) La prohibición de usar escudos de armas. 
C) La eliminación de los derechos feudales. 

D) La enajenación de los bienes de la Iglesia. 

E) El fin del diezmo eclesiástico. 

 

 



 

55. El periodo de la historia de Chile comprendido entre los años 1823-1830 ha sido denominado 
por la historiografía tradicional comúnmente como Anarquía. Hoy se prefiere hablar de un 
período de crisis y ensayo para la organización del país. Entre las características más 

destacadas de este período, se puede(n) mencionar 

 

I. La redacción de varias Constituciones Políticas. 
II. La sucesión de diversos gobiernos. 

III. La estabilidad política otorgada por las leyes. 
 

A) Sólo I 
B) Sólo I y II 
C) Sólo I y III 
D) Sólo II y III 

E) I, II y III 

 

56. Diego Portales como ministro de Estado de los presidentes Ovalle y Prieto contó con amplios 
poderes, llegando a ser prácticamente el verdadero gobernante. Durante el desempeño de 

sus cargos ministeriales se propuso, en lo inmediato, 
 

A) fortalecer la autoridad del Gobierno. 
B) democratizar la sociedad. 
C) restablecer el Absolutismo. 
D) impulsar el desarrollo de los partidos políticos. 

E) adoptar el sistema Parlamentario. 

 

57. El surgimiento del movimiento intelectual de 1842 se explica como consecuencia de variadas 

situaciones, entre las cuales se puede(n) citar 

 

I. el gran desarrollo alcanzado por la educación media. 

II. la influencia de corrientes de pensamiento liberal. 

III. la llegada de notables intelectuales extranjeros. 
 

A) Sólo I 

B) Sólo III 
C) Sólo I y II 
D) Sólo I y III 

E) Sólo II y III 

 

58. El liberalismo en Chile durante el siglo XIX conservó la tradición política del movimiento 

ilustrado y se inspiró en ideas y acciones revolucionarias europeas. Los liberales chilenos, en 
la segunda mitad del siglo XIX, impulsaron reformas legales tendientes a 

 
A) Aumentar las atribuciones del Presidente de la República. 
B) Patrocinar la unión de la Iglesia y el Estado. 
C) Ampliar el ejercicio del derecho de sufragio. 

D) Disminuir las atribuciones del Congreso Nacional. 

E) Debilitar las funciones docentes del Estado. 

 

 



 

 

59. Durante la segunda mitad del siglo XIX se desarrollaron en Chile luchas político-religiosas, en 
las cuales se enfrentaron defensores del movimiento liberal y sectores conservadores 

partidarios de las posiciones de la Iglesia Católica. Dicho conflicto se originó porque la 
Iglesia, entre otros aspectos, 

 
I. condenaba postulados tales como la libertad religiosa. 
II. deseaba evitar la separación entre la Iglesia y el Estado. 

III. aceptaba el principio de libertad de enseñanza religiosa propiciado por los 
protestantes. 

 

A) Sólo I 

B) Sólo I y II 

C) Sólo I y III 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 

 

60. Durante la presidencia de Domingo Santa María (1881-1886) se agudizaron las diferencias 

entre los sectores liberales y conservadores respecto de la influencia de la Iglesia en la 

sociedad. En ese contexto, se aprobó(aprobaron) 
 

I. la ley del Matrimonio Civil. 

II. la ley de Registro Civil. 
III. la separación del Estado y la Iglesia. 

 

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 

D) Sólo I y II 
E) I, II y III 

 

61. Entre 1830 y 1870 la economía del país creció rápidamente. De los factores que posibilitaron 
este crecimiento económico cabe destacar el(los) siguiente(s) 

 

I. El descubrimiento y explotación de yacimientos mineros como el de Chañarcillo. 
II. La apertura de nuevos mercados para los productos agrícolas chilenos. 
III. El fuerte aumento de las exportaciones de bienes de capital. 

 

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo I y II 

D) Sólo I y III 
E) Sólo II y III 

 
 

 

 

 

 



 

 

62. En el curso del siglo XIX Chile enfrentó diversos conflictos internacionales. El primero de ellos 
ocurrido durante el segundo gobierno de José Joaquín Prieto, fue la guerra contra la 

Confederación Perú-Boliviana. Una de las consecuencias del citado conflicto para Chile fue 
 

A) La incorporación al país de los territorios salitreros del Norte Grande. 

B) La solución definitiva a sus problemas de límites. 
C) La obtención de riquezas que le permitieron liquidar su deuda externa. 
D) La consolidación del sentimiento patriótico nacional. 

E) La organización de un ejército que integró los territorios de la Araucanía. 

 

63. El proceso de incorporación de la Araucanía al territorio nacional, llevado a cabo por el 

Estado chileno, en la segunda mitad del siglo XIX, tuvo entre otras la(s) siguiente(s) 
consecuencia(s): 

 
I. La fundación y refundación de pueblos y ciudades desde el río Biobío al sur. 
II. El aumento de la producción nacional de cereales. 

III. El empobrecimiento de las comunidades indígenas por la pérdida de sus tierras. 
 

A) Sólo II 

B) Sólo III 
C) Sólo I y II 
D) Sólo II y III 

E) I, II y III 

 

64. El crecimiento de la economía chilena fue un importante factor de transformación social a 
partir de la segunda mitad del siglo XIX. Los puestos de trabajo que ofrecieron las 
actividades económicas y el crecimiento del aparato estatal, permitieron la formación de un 

nuevo conglomerado social -sectores medios- que, a partir de las primeras décadas del siglo 
XX, adquirió un importante papel político. Entre los integrantes de este nuevo conglomerado 

social se puede(n) señalar a 
 

I. los profesores. 
II. los trabajadores de la minería. 
III. los medianos comerciantes. 

 

A) Sólo I 
B) Sólo III 
C) Sólo I y II 

D) Sólo I y III 

E) Sólo II y III 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

65. La migración de la población rural a fines del siglo XIX, se dirigió en su gran mayoría hacia 
Valparaíso y Santiago y, además, hacia 

 
A) las zonas de colonización de Magallanes. 
B) las provincias salitreras. 

C) los centros de explotación carbonífera. 
D) las regiones mineras cupríferas. 
E) las nuevas tierras incorporadas de la Araucanía. 

 

66. La Guerra Civil de 1891 dividió profundamente a la elite chilena. El conflicto se prolongó por 
casi ocho meses, ocasionó muchas víctimas, dividió a las fuerzas armadas e interrumpió una 

larga trayectoria institucional. Respecto de su origen, la historiografía ha planteado que la 
ruptura se produjo, entre otras razones, por 

 
I. Un conflicto de atribuciones entre el poder Ejecutivo y el poder Legislativo. 

II. Las diferencias de criterios acerca del rol del Estado y la distribución del presupuesto 
nacional. 

III. El enfrentamiento directo entre los defensores de la Iglesia y los partidarios del Estado. 

 
A) Sólo II 
B) Sólo III 
C) Sólo I y II 

D) Sólo II y III 

E) I, II y III 

 

67.  A comienzos del siglo XX, producto de la migración campo-ciudad, proliferaron los 
conventillos en las principales ciudades del país. Este tipo de vivienda 

 

A) constituía un foco de enfermedades por las malas condiciones higiénicas. 
B) exigía un bajo alquiler porque eran construidas por el Estado. 
C) constituía un lugar de trabajo donde se empleaban especialmente a mujeres y niños. 

D) estaba destinada a personas sin empleo que no podían pagar un arriendo. 

E) era habitada por una sola familia extensa. 

 

68. En el contexto de la economía salitrera, cada Oficina funcionaba en forma autónoma en el 
pago de los salarios. En ellas, el medio de pago del salario para los obreros del salitre estaba 

constituido, habitualmente, por 
 

A) prendas de vestir. 
B) objetos valorados denominados fichas. 

C) pesos chilenos en moneda metálica. 
D) productos alimenticios. 
E) libras esterlinas en papel moneda. 

 
 
 
 
 
 



 

 

69. La expresión “Cuestión Social” se utilizó para referirse a los problemas económicos y sociales 
que afectaron a los sectores populares de fines del siglo XIX y principios del XX. Este crítico 
período se puede caracterizar por 

 

I. la existencia de una fuerte agitación obrera reflejada a través de movimientos 
huelguísticos y protestas. 

II. el debilitamiento de las organizaciones sindicales. 

III. la denuncia realizada por diversos grupos sobre las precarias condiciones 

de vida de los trabajadores. 
 

A) Sólo I 
B) Sólo III 

C) Sólo I y II 
D) Sólo I y III 
E) I, II y III 

 

70.  A principios del siglo XX, se produjo en Chile una serie de transformaciones socio-políticas 

que desembocaron en acontecimientos como la huelga de los obreros salitreros de 1907, la 
cual culminó con la matanza en la Escuela Santa María de Iquique. 

 

Este hecho pone en evidencia, entre otros aspectos, la existencia en ese período de 
 

I. Organizaciones de trabajadores para la defensa de sus intereses. 
II. Grupos de campesinos a favor de la realización de una reforma agraria. 

III. Partidos políticos propios de la clase media y contrarios al 

parlamentarismo vigente. 

 

 

A) Sólo I 
B) Sólo III 
C) Sólo I y II 

D) Sólo II y III 

E) I, II y III 
 

 
 

71. Al término de la Primera Guerra Mundial la producción y comercialización del salitre entró en 
crisis, especialmente entre 1921 y 1922. Esta situación tuvo, entre otros, el(los) siguiente(s) 

efecto(s): 
 

I. Una disminución de los ingresos fiscales. 
II. El cierre de varias oficinas salitreras. 
III. El incremento de la desocupación obrera. 

 
A) Sólo I 
B) Sólo I y II 

C) Sólo I y III 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 

 



 

 

72. Apoyado por amplios sectores populares y de la clase media, Arturo Alessandri Palma se 
proyectó como un líder que propició reformas al sistema político y social al asumir como 
Presidente de la República en 1920. Entre los principales cambios establecidos en este 

período de gobierno destaca(n) 
 

I. la restauración del poder del Presidente de la República. 
II. la separación definitiva de la Iglesia Católica y el Estado. 

III. el otorgamiento del derecho a voto a la mujer. 

 

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y II 

E) I, II y III 
 

 

73. La crisis de la Bolsa de Valores de Wall Street en EEUU, repercutió fuertemente en las 
economías a nivel mundial. Una de las economías más afectadas a comienzos de la década 

de 1930, fue la de Chile. En el país esto se explica fundamentalmente por 
 

A) La política de sustitución de importaciones. 
B) La inexistencia de un proceso especulativo en el país. 
C) La sobreproducción de la industria nacional. 

D) La gran dependencia del mercado exterior. 
E) La excesiva intervención del Estado en la economía nacional. 

 
 

74. Entre las transformaciones económicas y sociales llevadas a cabo en el período de los 
gobiernos dirigidos por los Presidentes radicales en Chile (1938 - 1952), se cuentan(n) 

 

I. la promulgación de la ley del derecho a voto a la mujer en las elecciones 

presidenciales y parlamentarias. 
II. la creación de la Corfo para incentivar el desarrollo industrial de Chile. 

III. la fundación del Banco Central para el control de la emisión monetaria en el país. 

 

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo I y II 

D) Sólo I y III 

E) Sólo II y III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75. Los gobiernos radicales (1938-1952) realizaron grandes inversiones fiscales con el fin de 
apoyar a las clases medias y populares. La mayor parte de estas inversiones se orientó hacia 
el ámbito de 

 
A) la educación. 
B) las vías de comunicación. 

C) la salud. 
D) el transporte público. 
E) la vivienda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76. Para satisfacer sus necesidades industriales, Chile desarrolló la minería del hierro durante el 
siglo XX. Del análisis del gráfico adjunto se puede inferir que 

 

I. la producción de hierro antes de la Gran Depresión era mínima. 

II. desde la Segunda Guerra Mundial hasta el gobierno de Eduardo Frei Montalva la 
producción fue en alza. 

III. la mayor producción coincide con los gobiernos radicales que 

implementaron la política de sustitución de importaciones. 
 

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo I y II 

D) Sólo I y III 

E) Sólo II y III 
 
 
 
 



 

 

77. Entre la década de 1960 y principios de la de 1970, en Chile, hubo una serie de 
transformaciones que enfrentaron a diversos sectores políticos y sociales, tensionando la 
estructura democrática. En este contexto, uno de los rasgos políticos que caracterizan este 

periodo está relacionado con la 

 
A) Polarización de la población por factores ideológicos. 
B) Concentración del electorado en un pequeño número de partidos políticos de derecha. 

C) Exclusión de nuevos sectores sociales y políticos. 
D) Oposición generalizada frente a la realización de cambios estructurales. 
E) Marginación de los jóvenes de la participación política. 

 

78. En las elecciones presidenciales chilenas de 1970, triunfó el abanderado socialista de la 

Unidad Popular, Salvador Allende. Su propuesta era iniciar el tránsito del país al socialismo, 
para lo cual se debían realizar una serie de transformaciones de naturaleza estructural. Entre 
ellas se puede(n) mencionar la(s) siguiente(s): 

 
I. Nacionalización del cobre. 
II. Estatización de los “monopolios industriales”. 
III. Profundización de la Reforma Agraria. 

 
A) Sólo I 
B) Sólo II 

C) Sólo I y II 
D) Sólo II y III 

E) I, II y III 

 

79. El período transcurrido entre 1973 y 1989 en Chile tuvo diversas particularidades. En este 
sentido, una característica del período fue 

 
A) el fortalecimiento del Estado de Bienestar. 
B) el monopolio estatal de la educación. 

C) la profundización del proceso de Reforma Agraria. 

D) el desarrollo de un gobierno de carácter autoritario. 
E) la transferencia de empresas privadas hacia la propiedad estatal. 

 

80. Aproximadamente desde 1975 en Chile, durante el gobierno del Régimen Militar, se inició la 
aplicación de un modelo de corte neoliberal que, en lo fundamental, contempló 

 
A) la privatización de empresas públicas y la liberalización de los mercados. 
B) el desarrollo de una industrialización sustitutiva de importaciones. 
C) la implementación de un ambicioso plan de electrificación nacional. 

D) la promoción de la industria nacional con el incremento de los aranceles a las 
importaciones. 

E) la aplicación de un plan que limitaba el tamaño de las propiedades industriales y agrarias 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

Ejes Temáticos 
Rango 

Porcentual 
Ensayo 

Economía y Sociedad 15 % 12 

Formación Ciudadana 23,7% 19 

Chile, América y el Mundo en perspectiva 

histórica 

61,3% 49 

 
80 


