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1. La alternativa correcta es B 

 

En conformidad con las características de la pirámide de población de Uruguay, se 

destaca que predomina la población adulta en virtud de que la base es angosta, lo que 

significa menores nacimientos; por ello no puede existir una tendencia al crecimiento 

de la población joven. En el caso de la cúspide de la pirámide, tenemos una clara 

mayoría de mujeres en las edades superiores, ya que los intervalos de la derecha son 

más anchos, que los de la izquierda. Esto demuestra que la población femenina posee 

más expectativas de vida.  
 
 

2. La alternativa correcta es E 

 

La pregunta hace referencia, por una parte, a los factores históricos que posibilitaron 

las fundaciones de las primeras ciudades. Esto se debió a razones estratégicas, como 

por ejemplo, la fundación de Santiago, donde Pedro de Valdivia decidió asentarse y 

fundar la ciudad en el valle del Río Mapocho, por las características geográficas que 

esta poseía; entre otras, el cerro Huelén, que le permitía observar el terreno y 

resguardarse de sus enemigos y, el río Mapocho, que le entregaba un suministro de 

agua permanente. Por otra parte los factores relativos al relieve y al clima hablan de 

situaciones que en esencia son atributos preferidos por las sociedades para asentarse: 

terrenos planos con aptitudes agrícolas y clima favorable. 
 
 

3. La alternativa correcta es A 

 

Los procesos migratorios son acontecimientos que han marcado a la humanidad desde 

sus inicios, ya sea por razones económicas, políticas o debido catástrofes naturales. 

Esto ha generado una importante diversidad en los países, con los consiguientes 

conflictos que esto conlleva, por lo que se hace necesario encaminar a las naciones 

hacia conductas de tolerancia y respeto por lo diferente, con políticas de inclusión y 

avenencia. Lo anteriormente dicho lleva a concluir que la alternativa correcta es A) 

porque representa un desafío para el mundo actual, a diferencia de las otras 

alternativas que sólo apuntan a objetivos locales. Respecto de la alternativa D) no 

representa un desafío, por ya existir un organismo con dichos objetivos, la ONU. 

 

 

4. La alternativa correcta es C 

 

Los índices biogeográficos así como los socioeconómicos son favorables en los países 

desarrollados y menos favorables en los pobres, situación que se deriva de la 

producción y del sistema de intercambio que existe entre estos. Los países ricos han 

presentado programas de planificación familiar y por lo tanto poseen baja natalidad. 

Por sus condiciones de desarrollo tienen altas expectativas de vida y tienen a la vez 

controlada al máximo la variable mortalidad.  

Curso: Ciencias Sociales 



 

5. La alternativa correcta es B 

 

Son inactivos los que no están disponibles como fuerza de trabajo. Entre ellos, las 

dueñas de casa, los estudiantes, los jubilados y los incapacitados por razones físicas 

y/o mentales, entre otros. Los activos que cumplen con edad y salud constituyen 

fuerza de trabajo disponible en implican a los cesantes y a los que buscan trabajo por 

primera vez. 

 

 

 

6. La alternativa correcta es A 

 

La pregunta se refiere a los desafíos de la vida urbana en relación al ejercicio de la 

ciudadanía. La ciudad fue por largo tiempo un espacio comunitario  y ciudadano, de 

convivencia y conflicto. En este caso, el barrio fue un lugar de relación e interacción 

social, es lo que se llama un espacio público. Sin embargo, la generación de espacios 

cerrados, como los mall o los centros comerciales no facilitan esa interacción, que es la 

forma como se relacionan los ciudadanos. En muchas de las ciudades de hoy, las 

infraestructuras de comunicación fragmentan o fracturan el territorio y dificultan las 

relaciones sociales. Por lo tanto la alternativa correcta es la A. 

 

 

 

7. La alternativa correcta es B 

 

Desde mediados del siglo XIX comienza a darse en Chile una transformación en las 

poblaciones urbana y rural, aumentando la primera y disminuyendo esta última, todo 

esto como consecuencia de la migración campo-ciudad. A mediados del siglo XX la 

población urbana aumenta a más del 50 %, dadas las acciones industrializadoras de 

los gobiernos radicales de la época (Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel 

González Videla), incremento que continúa constante hasta la década de 1970, según 

muestra el gráfico. Lo explicado anteriormente da como falsa  la opción I), ya que 

durante el siglo XIX predominó la población rural. Asimismo lo es la opción II) puesto 

que la población rural y urbana se equiparan a mediados del siglo XX, no del XIX.   

 

 

 

8. La alternativa correcta es A 

 

En general los criterios de asentamientos humanos dicen relación con variados 

aspectos, como son; los históricos, es decir, un poblamiento de antigua data, producto 

de asentamientos de poblaciones tanto nativas como de los colonizadores. Otro 

aspecto, dice relación con temas geofísicos; como el clima o el territorio, entre otros. 

Pero otro criterio de importancia en la actualidad para el asentamiento son las 

cercanías a puntos de comunicación y conectividad, siendo las ciudades ribereñas las 

que han marcado una diferencia el último tiempo en el ámbito de la población, ya que 

estos sectores presentan gran conectividad a través de los puertos y una actividad 

comercial de gran desarrollo, aumentando considerablemente su capacidad de 

atracción demográfica como son los casos emblemáticos de Sídney, Valparaíso, Dubái, 

Qingdao, Hong Kong, entre otros. 

 

 

 



 

9. La alternativa correcta es C 

 

Las imágenes expuestas corresponden a centros religiosos de antigua data. Uno de 

ellos, es el Vaticano, en donde se alberga la Santa Sede, máxima expresión de la 

Iglesia Católica. En este lugar, se plasma una arquitectura de tipo renacentista. Uno de 

los lugares de mayor atracción turística es la Basílica de San Pedro, en donde se puede 

observar el trabajo de importantes representantes del renacimiento del siglo XVI 

como, Sanzio, Miguel Ángel, Bramante y Bernini, entre otros.  

La otra imagen corresponde a Jerusalén; en ella se encuentra el Muro de los Lamentos, 

sitio sagrado de la religión Judía, La roca de Omar, lugar en que los musulmanes 

adoran por ser el lugar exacto de ascensión de su profeta Mahoma y sectores sagrados 

para el cristianismo como la vía dolorosa, el cenáculo y la Iglesia del Santo Sepulcro 

que corresponden a pasajes de la vida de Jesucristo. Esta ciudad es considerada 

sagrada para las tres mayores religiones monoteístas actuales. La ciudad Vieja de 

Jerusalén fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el año 1981. 

 

 

10. La alternativa correcta es A 

 

Una de los principales objetivos del liberalismo económico clásico era alcanzar el pleno 

librecambismo, es decir, un comercio internacional sin trabas de ningún tipo, 

asegurando que sólo así se lograría una competencia justa y un crecimiento económico 

para todos. Esta antigua meta del liberalismo sería retomada a partir del fin de la 

Guerra Fría y la mundialización del neoliberalismo. De esta forma surgirá la 

Organización Mundial de Comercio (OMC), ente que se preocuparía de supervigilar la 

liberalización del comercio de forma equilibrada y justa. En virtud de ello, la OMC se 

encargaría de fomentar la desaparición de barreras arancelarias y paraarancelarias y 

de lograr homologar sistemas de control aduanero. 

 

La alternativa B es una falacia pues el proteccionismo es opuesto a la liberalización del 

comercio ya que presupone la existencia de abundantes barreras arancelarias que 

“protegen” la economía local. Por otra parte, el mercantilismo, doctrina económica 

muy antigua, presuponía mercados cautivos y abundantes controles estatales. En 

cuanto a las alternativas D y E, no corresponden a lo preguntado ya que la balanza 

comercial es el saldo entre exportaciones e importaciones, independiente si el 

comercio exterior es más o menos libre; y un mercado común es un área de libre 

comercio delimitada por acuerdos entre dos o más Estados. 

 

 

11. La alternativa correcta es C 

 

El objetivo principal de un Tratado de Libre Comercio (TLC) es eliminar barreras al 

comercio; promover condiciones para una competencia justa, incrementar las 

oportunidades de inversión, proporcionar protección adecuada a los derechos de 

propiedad intelectual, establecer procedimientos efectivos para la aplicación del 

Tratado y la solución de controversias, así como fomentar la cooperación trilateral, 

regional y multilateral. En el plano eminentemente comercial, los países, se preocupan 

de modo importante, en abrir mercados seguros para sus exportaciones; es el caso de 

Chile, que de esta forma da satisfacción al principio de crecimiento hacia fuera, que 

inspira la relación con otros Estados. 

 

 

 



 

12. La alternativa correcta es A 

 

Se conoce que el proceso de globalización ya masificado hacia el siglo XXI, presenta 

transformaciones de carácter económico, político, social y cultural. Estos cambios tanto 

positivos como negativos, han traído consecuencias para quienes se integran en este 

mundo global. 

Los pilares económicos que sustentan el mundo globalizado presentan una apertura 

masiva de las fronteras geográficas que convergen en un libre mercado sin gran 

intervención de los Estados. Se logra con ello el ingreso masivo de diversos productos 

de consumo que se multiplican por segundo, el nacimiento, desarrollo y dominio de las 

industrias transnacionales y la consolidación de un sistema económico de carácter 

global que conecta a todo el sistema financiero. 

La globalización, por otra parte, es denunciada como una de las causas de la pérdida 

de identidad de muchas de las culturas autóctonas. 

 

13. La alternativa correcta es A 

 

Según el texto, la globalización y mundialización son conceptos distintos, el primero 

dice relación con una formación en donde existe una homogeneización y auto 

reproducción del sistema actual, especialmente la economía capitalista y su desarrollo. 

Por otra parte, la mundialización involucra un proceso de exclusión, es decir, estar al 

margen de un desarrollo económico- social y, de una serie de derechos y libertades 

básicas; también implica un proceso de integración, el cual posibilita que grupos 

sociales que se encuentran en un sistema marginal, logren participar en algún nivel del 

desarrollo. Por lo tanto las alternativas II y III son incorrectas. 

 

14. La alternativa correcta es E 

 

Los tres fenómenos mencionados son verdaderos; en muchos casos se trata de un 

crecimiento industrial sin los cuidados debidos al medio ambiente y ello porque en 

muchos países no se cuenta con la legislación adecuada para la protección; por otro 

lado, el sólo hecho de aumentar la población de las ciudades genera un problema 

ambiental considerable y, el uso irracional de los recursos, va de la mano con los otros 

problemas: el mal uso de los bosques, el agua y los suelos son sólo una muestra en 

este aspecto. 

 

15. La alternativa correcta es C 

 

En este ítem se debe tener conocimiento respecto de internet y específicamente sobre 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) que se han desarrollado 

como consecuencia  de la globalización. 

Los usos del internet son ilimitados al igual que su capacidad de información. En ella se 

desarrollan temáticas culturales, de ocio, informativas y también comunicacionales que 

llegan con facilidad a los hogares.  En la actualidad también ha alcanzado funciones 

económicas o de transacciones comerciales, e incluso como vía de información por la 

cual la administración pública exterioriza sus actividades a la sociedad. Su uso en 

materia de opinión pública también es relevante, puesto que gracias a ello, se han 

presentado denuncias y discusiones en torno a críticas del sistema político y 

económico, defensa del sistema, tratamiento de temas sensibles como la violencia, el 

racismo, la inequidad y la diversidad. Se añaden temas específicos sobre instituciones, 

credibilidad, corrupción, fraude al fisco, dieta parlamentaria y otros. Todo ello habla de 

un acceso y conocimiento transversal. Por ello se alude a que internet y las redes 

sociales han contribuido a la democratización de la comunicación. 



 

16. La alternativa correcta es C 

 

La democracia representativa, es en esencia uno de los sistemas de gobierno más 

presentes en la actualidad a nivel global,  al pasar de los años este  sistema de 

representación no ha estado exento de cuestionamientos, principalmente vinculado al 

descontento de una gran masa ciudadana que sale a las calles a manifestarse para 

obtener solución a problemas colectivos, tras promesas de campaña incumplidas, por 

lo que,  emplazan al poder ejecutivo y legislativo a realizar reformas. Por otra parte, 

también se demuestra una crisis de la representatividad, en la baja participación de 

votantes al momento de realizar elecciones. 

 

 

17.  La alternativa correcta es E 

 

El artículo citado hace referencia a que la soberanía reside en la nación quien la ejerce 

a través de elecciones periódicas e informadas y además de lo anterior a través de las 

autoridades que la Constitución establece. Es una condición para que se viva el Estado 

de Derecho. 

 

 

18.  La alternativa correcta es B 

 

El texto señala claramente la finalidad del Estado, que es promover el bien común. 

Esta concepción del Estado es moderna. En sus inicios, el Estado era concebido como 

una organización donde el gobernante ejercía el poder sobre las personas en su 

carácter de súbditos, esto significaba que las personas estaban al servicio del Estado y 

del rey. Luego de la Revolución Francesa, el concepto de Estado cambia y se habla de 

Estado de Derecho. En esta nueva concepción, la finalidad de la organización es el 

servicio de la persona humana y su objetivo es crear las condiciones para la realización 

material y espiritual de sus integrantes. Es por eso que los poderes del estado deben 

estar separados, las autoridades deben someterse a un ordenamiento constitucional y 

las personas cuentan con una serie de derechos que el Estado debe garantizar. 

 

 

19. La alternativa correcta es A 

 

De acuerdo a la Constitución Política, para obtener la ciudadanía se deben cumplir 

algunos requisitos, entre ellos haber cumplido la mayoría de edad, es decir 18 años, de 

esta forma se permite la participación política. Al nacionalizarse en otro país se pierde 

la nacionalidad y por consiguiente se pierde la ciudadanía, y no es requisito pertenecer 

a un partido para adquirir la ciudadanía según la ley.  

 

 

20. La alternativa correcta es D 

 

El Estado de Derecho en Chile implica el respeto a las libertades individuales y 

colectivas de todas las personas, y de todos los demás derechos y garantías que están 

expresados en la Carta fundamental, aplicándose en el país un concepto de soberanía 

que, naturalmente, en esencia, respeta los DD.HH.; y como la soberanía reside en la 

nación, ésta la ejerce a través de autoridades legítimas y de elecciones periódicas. Un 

Estado de Derecho no implica la intervención del Estado en materia económica. 

 

 



 

21.  La alternativa correcta es E  

 

De acuerdo a la información contenida en el texto, el derecho tiene como principio 

básico el bien común. El derecho se encuentra en la naturaleza misma del ser 

humano, ya que busca la realización personal del individuo, contribuyendo al 

mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad, por lo tanto, no puede 

reconocer discriminación de ningún tipo. 

 
 

22.  La alternativa correcta es C 

 

Tal como se observa en la caricatura, la discriminación es un problema que se presenta 

en diferentes situaciones y lugares, haciéndose parte de la convivencia social y es más 

recurrente de lo que se imagina, por lo que, diferentes gobiernos discuten y analizan la 

forma de evitar la discriminación, ya sea de sexo, religión, raza, un ejemplo de esto es 

la ley N° 20.609 o llamada ley Zamudio, que establece medidas de sanción ante 

prácticas discriminatorias. 

 
 

23.  La alternativa correcta es A 

 

I Es correcto: El código del trabajo en su artículo 169, estipula el pago de 

indemnización por los años de servicio, el empleador está obligado a pagarla al 

momento de extender el finiquito y las partes podrán acordar si el pago se hace en 

cuotas o no. 

II Es incorrecto: En el artículo 19, N° 16, la Constitución establece la libertad de 

trabajo y su protección. No se habla por lo tanto del derecho al trabajo. De esta forma 

el Estado no está obligado en esta materia, siendo un aspecto a resolver por las 

personas. 

III Es incorrecto: En ninguna parte de la legislación laboral se habla de pagar un 

sobresueldo por despido, sólo se paga este sobresueldo cuando se hacen horas 

extraordinarias. 

 
 

24.  La alternativa correcta es A 

 

El término flexibilización se relaciona comúnmente con la posibilidad de reducir la 

planilla de personal, con el único objetivo de racionalizar los costos operativos de la 

empresa. La subcontratación es la contratación de personal para una faena que 

realiza una tercera empresa especializada por el tiempo necesario para la tarea 

requerida. Ambos conceptos están destinados a aumentar los beneficios y bajar los 

gastos de la empresa principal.  
 

 

25.  La alternativa correcta es A 

 

Se debe saber que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) nacen con el 

propósito de investigar y desarrollar planes para mejorar aspectos de la vida de la 

comunidad, entregando alternativas independientemente de las políticas oficiales de 

los gobiernos, funcionan con sus propias propuestas y no como opción al fracaso  de 

las políticas o programas de los gobiernos. Dado esto, la opción I se presenta como 

incorrecta, mientras que la opción II es verdadera. 

En el caso de la opción III se debe descartar, ya que las Organizaciones No 

Gubernamentales se definen en esencia como entidades sin fines de lucro. 



 

26.  La alternativa correcta es D 

 

A la llegada de los españoles el pueblo mapuche se desarrollaba en una gran extensión 

territorial, manteniendo un contacto importante con la naturaleza, ya que la tierra 

entregaba el sustento alimenticio del pueblo, por lo tanto, se presentaba como una 

posesión importante de conservar. Este vínculo llevo al pueblo a defender férreamente 

el territorio frente a los intrusos españoles. La religiosidad mapuche también fue 

importante, ya que se vinculaba a todas las actividades del pueblo, es por esto que se 

hacían rogativas a los dioses para mantener buenas cosechas, para alejar a los malos 

espíritus, etc. El juego del palín les servía de entrenamiento para la guerra, mejorando 

la capacidad física. La alternativa III se descarta por que las mujeres tuvieron un rol 

importantísimo en la agricultura y los niños y ancianos también participaban en los 

trabajos colectivos.  

 

 

27.  La alternativa correcta es D 

 

La historia económica de Chile durante el periodo hispano estuvo marcada por 

productos que predominaron en cada siglo. Durante el siglo XVI, la extracción de oro 

fue la actividad más importante en nuestro país, sin embargo, el agotamiento de los 

lavaderos de oro y la rebelión de los indígenas, especialmente al final del siglo en el 

Desastre de Curalaba, terminaron con el predominio de esa actividad. En el siglo XVII, 

debido a la falta de mano de obra y la necesidad de explotar las tierras de Chile, la 

economía se orientó a la explotación ganadera. El mercado de Alto Perú, generado por 

la explotación de la plata de Potosí, posibilitó a los productores chilenos la exportación 

a ese mercado de sebo y cuero. Alternativa correcta, la D. 

 

 

28.  La alternativa correcta es B 

 

La denominada Guerra Defensiva, propiciada por el padre Luis de Valdivia, consistió en 

suspender toda incursión tras la línea del Biobío dejando para los sacerdotes la labor 

de evangelización persuasiva; el plan comprendía la supresión del servicio personal en 

las encomiendas. Este sistema que legalmente tuvo vigencia entre 1612 y 1624, fue 

impracticable, especialmente por la incomprensión de los indígenas y la necesidad de 

mano de obra argumentada por los españoles. Diversas razones, entre ellas la muerte 

de tres jesuitas, hizo fracasar la guerra defensiva; se volvió a las incursiones violentas 

y además la esclavitud se siguió practicando hasta la segunda mitad del siglo XVII. 

 

 

29.  La alternativa correcta es D 

 

Las autoridades indianas fueron aquellas que se instalaron en América para gobernar 

más eficientemente estos territorios. La principal autoridad fue el Virrey, el cual era 

considerado el representante directo del Rey. Luego le seguían el Gobernador que era  

la máxima autoridad de la Gobernación. Presidía la Real Audiencia y era Capitán 

General del Ejército. Administraba el Reino, velaba por la seguridad del territorio y la 

Real Hacienda junto con ejercer el vicepatronato. También estaba el Corregidor, que 

era nombrado por el Gobernador en los Corregimientos. Se preocupaba entre otras 

cosas de los asuntos civiles y criminales. En el siglo XVIII fueron sustituidos por los 

Subdelegados. 



 

Las Intendencias nacen en el contexto de las Reformas Borbónicas en 1786, en el caso 

de Chile se crearon sólo dos; Santiago y Concepción. El Intendente tenía 

responsabilidades amplias de orden administrativo, militar, judicial y de hacienda. 

Finalmente, la Real Audiencia fue creada en 1565 con sede en Concepción, con la 

finalidad principal de vigilar el cumplimiento de las leyes de protección a los indígenas 

y de fiscalizar los intereses de la Real Hacienda. Se la suprimió en 1575 para resta-

blecerla definitivamente en 1609 en Santiago. 

 

 

30.  La alternativa correcta es A 

 

Durante los períodos de la Conquista y la Colonia, España, así como el resto de las 

potencias europeas, van a aplicar un modelo económico denominado Mercantilismo, un 

sistema basado fundamentalmente en el establecimiento de políticas monopólicas con 

las colonias, con desarrollo de un comercio que permita la venta de manufacturas en 

los mercados coloniales y lograr así la obtención y acumulación de metales preciosos, 

premisa fundamental del Mercantilismo. 

 

 

31.  La alternativa correcta es A 

 

Desde los inicios de la ocupación española, la segregación fue una constante en la 

estructuración de las ciudades en Chile, y de Santiago principalmente. Los terrenos 

cercanos  a la plaza de Armas fueron asignados a los hombres que aportaron en mayor 

medida con la empresa de Valdivia, lo que se mantuvo en el tiempo. A modo de 

ejemplo, Rodrigo de Quiroga e Inés Suárez constituyeron algunas de las principales 

fortunas en el siglo XVI en Santiago. 

Lo anterior indica que surgieron, casi de manera espontánea, áreas en la ciudad en 

donde habitaron las clases privilegiadas, y otras donde vivían los sectores bajos, los 

grupos marginales que, de acuerdo al texto, tenían al río Mapocho como límite natural, 

tanto al norte como al sur. Por ello la alternativa A resume mejor lo señalado en el 

documento. Respecto de la opción B, en el texto no se refiere a aspectos 

institucionales; la alternativa C señala que los comerciantes vivían en áreas 

marginales.  

La opción D se contradice con el sentido del texto, ello porque se afirma en él que las 

personas vivían al otro lado del río con la intención de mantener la cercanía con el 

centro histórico. Esto último anula a la alternativa E, sobre el concepto de identidad de 

los diferentes sectores con la ciudad y su centro histórico. 

 

 

32.  La alternativa correcta es C 

 

Francisco Núñez de Pineda en 1629 fue parte de los ejércitos que entraron en territorio 

Mapuche con el fin de pacificar esa zona; las tropas españolas fueron derrotadas en el 

combate de las Cangrejeras y Núñez de Pineda fue hecho prisionero. 

En el fragmento presentado, Núñez de Pineda señala las circunstancias en que las 

tropas españolas fueron derrotadas: aprovechando su mayor número, los mapuches 

aplicaron una estrategia envolvente, con el fin de obligar al enemigo a ampliar el 

frente de batalla, con lo que la infantería quedaba expuesta a la caballería indígena. 

Además, los españoles no pudieron hacer frente a las condiciones naturales que les 

eran agresivas. Por esto, las alternativas I y II son correctas, mientras que la III 

contradice lo expuesto en el texto. 

 



 

33.  La alternativa correcta es C 

 

El proceso de independencia de Chile se explica tradicionalmente mediante la 

identificación de antecedentes y causas, tanto externas como internas. Dentro de las 

causas internas podemos apuntar el descontento que se había generado por el 

desplazamiento en los altos cargos públicos (obispos, gobernadores, capitanes 

generales, etc.) de los hispano-criollos por los peninsulares, producto de las reformas 

borbónicas. Aun cuando existió cierta rivalidad entre ambos grupos, jamás llegó a 

producirse odiosidades al punto de desembocar en enfrentamientos bélicos como los 

registrados durante la primera década del siglo XIX. Asimismo, hay que reconocer una 

causa coyuntural, la cual corresponde a la crisis peninsular producto de la invasión de 

Napoleón a España en 1808.  De esta manera, las proposiciones I y III son las 

correctas. 

 

 

34.  La alternativa correcta es A 

 

Este ítem aborda el proceso de independencia y el rol desempeñado por la elite criolla 

chilena y en general hispanoamericana. Los criollos desarrollaron un fuerte amor por la 

tierra en que vivían y por la sociedad en que habitaban. Es en la literatura donde se 

percibe el desarrollo de este sentido de pertenencia y “amor a la patria”. De este 

modo, la vocación por seguir un destino propio, no sólo resultaba del rechazo o del 

azar. Había un grado de interés por ello como una prolongación del proceso de 

formación de una identidad nacional. Por esta razón, los acontecimientos de 1808 en 

España, permitieron a esta elite, iniciar un proceso en el que, al adquirido poder 

económico y social, se sumarán el poder político y con ello acrecentar el poder de la 

elite criolla. 

 

 

35.  La alternativa correcta es B 

 

Este ítem aborda la historia de Chile comprendida entre 1823 y 1830, etapa 

caracterizada por la implementación de importantes ensayos constitucionales. A partir 

del texto se puede inferir que corresponde a las ideas políticas del grupo de los 

“federalistas” que, liderados por José Miguel Infante, admiraban el modelo político de 

Estados Unidos. Esto los llevó a implementar en el año 1826 un sistema federal que 

imitaba al norteamericano, donde el país el territorio se dividió en ocho provincias, 

además se establecía la elección popular de los gobernadores y párrocos y se 

implementaban Asambleas provinciales. Por esta razón la respuesta correcta es B. 

 

 

36.  La alternativa correcta es D 

 

El período conservador comprende desde la Batalla de Lircay en abril de 1830 hasta el 

final de la administración de Manuel Montt en 1861. Diego Portales fue un miembro del 

patriciado mercantil y del grupo estanquero, que tuvo a cargo el Estanco del Tabaco, 

del té, de los naipes y los licores. Fue impulsor de la revolución de 1829, que 

instaurará la República Conservadora en la cual se plasma su programa político, que 

en esencia, trata de la formación de una República autoritaria, centralizada, con mucho 

poder para el Ejecutivo y cuyo objetivo es el orden, necesario para organizar al país, 

en tiempos en que, según su propia expresión, hay muchos en que deben educarse en 

las virtudes cívicas. De esta forma, la alternativa D, es la correcta.   

 



 

37.  La alternativa correcta es D 

 

A pesar de instalarse en el gobierno los conservadores (1830-1861), la presencia de 

liberales, tanto de aquellos que trabajarán desde el mismo gobierno así como aquellos 

que desde la oposición contribuirán a formar instancias culturales y/o educacionales, 

fue dando una particular fisionomía al período nombrado. Algunas de estas iniciativas 

serán la Sociedad Literaria, fundada por el liberal José Victorino Lastarria (1842), o la 

Sociedad de Instrucción Primaria (1856) fundada por destacados personajes tales 

como Miguel Luis Amunátegui, Benjamín Vicuña Mackenna, Diego Barros Arana, entre 

otros. Y con objetivos más políticos, la Sociedad de la Igualdad (1851), fundada por 

Francisco Bilbao, Santiago Arcos y Eusebio Lillo. La Logia Lautarina fue una 

organización masona originada en Inglaterra por Francisco de Miranda, en 1797, la 

cual buscaba la independencia de la América española bajo las premisas liberales.  

 

 

38.  La alternativa correcta es B 

 

Las características descritas de la Constitución de 1833, permiten inferir que esta carta 

fundamental era presidencialista, porque el mandato duraba cinco años con reelección 

inmediata, podía vetar los proyectos de ley del Congreso, y es autoritaria, por las 

amplias facultades que tenía el Presidente de la República, entre otras las de decretar 

el Estado de sitio y la de no poder ser acusado constitucionalmente durante su 

mandato presidencial. 

 

 

39.  La alternativa correcta es A 

 

En julio de 1851, se inauguró el primer tramo de la vía férrea de 41 kilómetros de 

longitud, entre la ciudad de Caldera hasta Monte Amargo. “La Copiapó” fue la primera 

locomotora en recorrer las vías nacionales. Este fue un gran momento para Guillermo 

Wheelwrigth, el infatigable ingeniero norteamericano, precursor de la Compañía del 

Camino Ferrocarril de Copiapó, empresa constructora de la primera vía férrea nacional 

y la tercera de Sudamérica. El descubrimiento del mineral de plata de Chañarcillo en 

1832, concentró en la zona un gran movimiento de materiales, víveres y pasajeros. El 

objetivo del primer ferrocarril en Chile fue atender las necesidades de una región 

principalmente minera. 

 

 

40.  La alternativa correcta es A 

 

Este ítem hace referencia al desarrollo del transporte ferroviario durante la segunda 

mitad del siglo XIX, momentos en que la necesidad de mejorar el tránsito de las 

mercaderías mineras hacia los puertos de embarque hacía imperiosa la inversión en 

esta área. Ello significó que en 1851 se inaugurara el primer ferrocarril de Chile, que 

circuló entre Copiapó y Caldera para transportar la plata del mineral de Chañarcillo 

hasta el puerto de embarque que dirigiría el metal a Europa. Los beneficios de las 

líneas férreas revelaron la necesidad de masificarlas por el país, entre el interior y la 

costa, lo que indica que la opción II) es falsa. La opción III) también es incorrecta ya 

que el texto explicita que este avance se hizo con aportes del Estado. Por lo tanto la 

respuesta correcta es A). 

 

 

 



 

41.  La alternativa correcta es E 

 

Desde la época de la Colonia (1598-1810) Chile se ha constituido en un país 

exportador de materias primas. En esos años básicamente de productos derivados de 

la agricultura y ganadería, lo que llevó a los siglos XVII y XVIII a ser conocidos como 

siglos del “Sebo y cuero“ y del “Trigo”, respectivamente. Durante el siglo XIX Chile 

mantuvo la tendencia primario-exportadora al negociar en el extranjero guano, trigo y 

plata, entre otros. Respecto de sus importaciones, tanto en los siglos coloniales como 

republicanos, han correspondido a aquellos productos que el país no produce, es decir, 

manufacturas. Por esto, se comprende que las alternativas A), B) y D) no son 

correctas por referirse a productos que Chile exportaba. La alternativa C), es falsa 

puesto que durante el siglo XIX el país importa bienes manufacturados. Lo anterior 

indica que la respuesta correcta es E). 

 

 

42.  La alternativa correcta es B 

 

Este ítem aborda la década de 1870 desde la perspectiva del fuerte contraste que se 

manifestó entre las viviendas de la Oligarquía y el Proletariado, especialmente en 

zonas urbanas como Santiago. Es así que la ciudad fue definiendo los espacios a 

través de una segregación socioeconómica, concentrando a los sectores más bajos en 

ranchos y conventillos. La alternativa A) no corresponde ya que el texto explicita que 

hacia fines de 1860 los ranchos habrían sido sacados del centro de la ciudad. Por su 

parte las alternativas C) y E) son igualmente falsas ya que el texto hace referencia a la 

segregación social, más que a la homogeneidad o a la predominancia de una clase 

social en la ciudad. Finalmente la alternativa D) no es cierta ya que no corresponde a 

la realidad demográfica de la época, en la que prácticamente no existía población 

negra. De tal modo se concluye que la respuesta correcta es B). 

 

 

43. La alternativa correcta es B 

 

Los mayores centros de explotación de cobre se encuentran en la zona norte del país, 

al igual que los yacimientos de salitre y plata, por lo tanto la letra A, C y E serían 

incorrectas. El petróleo en Chile ha sido explotado desde la segunda mitad del siglo XX 

en la zona Austral, por lo tanto la D también sería incorrecta. 

La familia Cousiño, así como el núcleo de explotación al sur del Biobío, destacando los 

yacimientos de Lota y Coronel están asociados a la explotación de carbón, por lo tanto 

la respuesta correcta es B. 

 

 

44. La alternativa correcta es C 

 

Algunas de la principales leyes laicas son gestionadas durante el gobierno de Domingo 

Santa María y son, la de cementerios laicos, la del matrimonio civil y la creación del 

registro civil, siendo correctas la I y II; la abolición del Patronato eclesiástico en Chile 

se logra en la constitución de 1925 con la separación Iglesia-Estado, acabándose así el 

largo debate acerca del derecho que reclamaba el estado de proponer a la Santa Sede 

los candidatos a obispos y otros cargos eclesiásticos, siendo la premisa III incorrecta. 

Alternativa correcta es C. 

 

 

 



 

45.  La alternativa correcta es E 

 

Del texto se pueden desprender distintas visiones que hay sobre el presidente 

Balmaceda, ya que para algunos fue progresista y reformador, para otros un tirano y 

dictador, lo que validaría la primera alternativa. Balmaceda fue en contra de los 

grandes capitales ingleses que dominaban la economía y por lo tanto la política 

nacional, siendo la segunda premisa correcta. Finalmente quería, según el texto, unido 

al desarrollo económico e industrial, el fortaleciendo del aparato público y una 

independencia económica. La alternativa correcta es E. 

 

 

46.  La alternativa correcta es C 

 

A fines del siglo XIX, la economía chilena estaba integrada al sistema librecambista, 

fenómeno que se estaba produciendo desde que se incorporaron las ideas liberales en 

economía a mediados del siglo con la influencia que significó la llegada de Courcelle-

Seneuil a Hacienda y a la Universidad de Chile. Con ello se demuestra que Chile va 

teniendo grandes cambios en este tema; sin embargo, también desde la colonia venía 

dándose el carácter de proveedor de materias primas de la economía nacional al 

mercado externo, mientras éramos consumidores de manufacturas.  

La minería, y con ello también se manifiesta la continuidad, jugó un rol fundamental, 

primero con la producción de plata, para pasar al cobre y al salitre en la segunda mitad 

del siglo XIX. La alternativa correcta es la C. 

 

 

47.  La alternativa correcta es C 

 

El movimiento obrero se inició como respuesta a las malas condiciones laborales y 

sociales existente en Chile a finales del siglo XIX y principio del siglo XX. Entre los 

medios de defensa que tienen los trabajadores están las mutuales, mancomunales y 

sociedades en resistencia, siendo la alternativa III correcta. También se producen 

destacados movimientos y huelgas,  como ocurrió con los empleados de las Compañías 

de Vapores de Valparaíso en 1903, la huelga de la Carne, en 1905 y la huelga salitrera 

en el norte que culminó con la tragedia obrera en la Escuela Santa María de Iquique en 

1907. La fundación de la Central Unitaria de Trabajadores se produjo bajo la dictadura 

de Pinochet en septiembre de 1988, siendo continuadora de la Central Única de 

Trabajadores (CUT) que estuvo vigente entre 1953 y 1973. La respuesta es C. 

 

 

48.  La alternativa correcta es B 

 

Sólo las proposiciones I y II son correctas. Al analizar los datos se puede observar que 

en el período la producción total de salitre se duplicó. Por otra parte, las oficinas 

salitreras, en su inmensa mayoría, estuvieron en manos privadas: chilenas y 

principalmente británicas. La tabla no indica alguna propiedad estatal en el salitre. La 

proposición III es una falacia porque la explotación británica de las oficinas salitreras 

corresponde a personas naturales y empresas privadas de origen británico, no de la 

Corona Inglesa. Por otra parte, la Inglaterra decimonónica era el estado paladín del 

librecambismo, doctrina que niega la participación estatal en las actividades 

económicas. 

 

 

 



 

49.  La alternativa correcta es C 

 

Las imágenes muestran los contrastes sociales de la sociedad del 1900. Por un lado las 

precarias condiciones de vida de los sectores pobres de las ciudades relegados a los 

conventillos y, por el otro, la vida fastuosa de la oligarquía aristocrática en sus 

mansiones de inspiración europea. El Club de la Unión fue un ícono de la oligarquía de 

la época, lugar de exclusivas reuniones sociales donde se discutían temas relacionados 

con la política nacional. Sin embargo, de ningún modo es posible considerarlo como 

sede del Congreso Nacional. 

 

 

50.  La alternativa correcta es D 

 

El Mutualismo nació en Chile como un sistema solidario de servicios mutuos, fundado 

en la asociación voluntaria de personas que se unen sobre la base de objetivos 

comunes de ayuda recíproca. Ello presupone la ayuda entre dos personas en forma 

complementaria, es decir entre iguales, “yo te ayudo y tú me ayudas”. En la práctica 

estas organizaciones establecían una pequeña cuota a sus socios, que a veces podía 

ser en especies, con la que se acudía en ayuda de uno de los integrantes que 

estuviese enfermo o accidentado y no pudiese trabajar. Basado en lo expuesto, queda 

claro que las mutuales desarrollaban un espíritu cooperativo y solidario. 

 

 

51. La alternativa correcta es  A 

 

Cuando se produce la caída del valor de las acciones en la Bolsa de Nueva York, Chile 

se ve muy afectado en primer lugar por la condición que tiene de ser un país 

exportador de materias primas (salitre) y ser consumidor de los productos o 

manufacturas extranjeras. Esta dependencia afecta tanto a la exportación como al 

ingreso de bienes necesarios. 

 

 

52. La alternativa correcta es  B 

 

La estrategia ideada por los gobiernos radicales de “desarrollo hacia adentro” y de 

industrialización para sustituir las importaciones tiene especial relevancia para 

capitalizar y transformar la economía nacional. Este programa incluye una mayor 

participación del estado (Estado benefactor) y por otra parte un apoyo a la gestión 

particular en todo ámbito económico. Sin embargo para evitar los problemas de 

dependencia era necesaria una política de mayor proteccionismo. 

 

 

53. La alternativa correcta es B 

 

El problema de los vicios electorales es de larga data en Chile. Con la Constitución de 

1925 se creó el Tribunal Calificador de elecciones que fue un gran paso en la limpieza 

electoral. La creación de la Cédula Única bajo el gobierno de Ibáñez fue uno de los 

avances más importantes en este importante aspecto ya que contribuyó a hacer 

realidad el secreto del sufragio. 

 

 

 

 



 

54. La alternativa correcta es C 

 

Con el proyecto ISI se buscaba producir en Chile lo que habitualmente se importaba, y 

por ello la traducción de este programa es “desarrollo hacia adentro”. La 

nacionalización del cobre corresponderá a gobiernos posteriores, Frei y Allende y lo 

mismo ocurre con la ley de Reforma Agraria que tuvo un primer antecedente en la 

administración de Jorge Alessandri Rodríguez. 

 

55.  La alternativa correcta es B 

 

Sólo la proposición II es correcta, pues a partir del segundo gobierno de Carlos Ibáñez 

se inició una espiral inflacionaria, que tras avances y retrocesos sólo pudo ser 

controlada en la década de 1980. Esta espiral inflacionaria se debía a las emisiones 

inorgánicas de moneda y la expansión del gasto público en medio de un crecimiento 

económico muy débil, el populismo de los gobiernos y las presiones sociales del 

período. La proposición I no es correcta ya que la economía del salitre pertenece a la 

primera mitad del siglo XX. Por otra parte, la proposición III es falsa ya que por el 

contrario, el país es rico en variedad y cantidad de recursos naturales. Si hay una 

influencia sobre la capacidad adquisitiva de los trabajadores esta se relaciona con la 

propiedad y uso de esos recursos. 

 

56.  La alternativa correcta es C 

 

Es indudable que la Revolución Cubana (1959) se transformó en uno de los 

acontecimientos más relevantes y de mayor repercusión en la segunda mitad del siglo 

XX. Dentro de las repercusiones  se encuentra el impacto que provocará dentro de los 

grupos de izquierda del continente que la tomaron como un verdadero ejemplo a 

seguir, estableciendo y validando la vía revolucionaria y la lucha armada como 

estrategia para alcanzar el poder y realizar las transformaciones políticas, sociales y 

económicas que pretendían. Por tanto las opciones I y II son verdaderas. 

Se debe descartar la opción III ya que todas las ideas que propugna la Revolución 

Cubana parten de la base de destruir el sistema capitalista liberal e implantar un 

modelo socialista de economía. 

 

57.  La alternativa correcta es B 

 

Las intensas migraciones hacia los sectores urbanos, como Santiago, impulsaron la 

formación de poblaciones que, construidas sobre la base de desechos como latas, 

cartones y maderos viejos, comenzaron a brotar con mucha rapidez 

denominándose  poblaciones callampas; vinculadas a estas aparecen las tomas y los 

campamentos. Por esta razón, durante el siglo XX una de las principales 

preocupaciones del Estado fue buscar una solución al tema de la habitación popular, la 

cual padecía de problemas como el hacinamiento, el frío, la falta de agua, luz, 

alcantarillado, equipamiento comercial, educacional, de salud y recreación. En este 

contexto, en 1954 se establece la CORVI (Corporación de Vivienda), dando vida a 

nuevos sectores poblacionales, como es el caso de la población José María Caro o San 

Gregorio. A pesar, de que los gobiernos de la época apoyaron con medidas para dar 

solución al problema habitacional, los campamentos siguieron su marcha, producto del 

fuerte éxodo rural que se siguió presentando. 

Los conventillos y los cuartos redondos corresponden a tipo de marginalidad urbana de 

principio de siglo XX. En cuanto a los cités son de la década del treinta y se crean para 

dar solución a los problemas habitacionales anteriores. 

 



 

58.  La alternativa correcta es D 

 

La Nueva Canción Chilena fue una expresión cultural que  se desarrolló desde la 

década de 1960, consolidándose a fines de esos años. Se basaba en la recuperación de 

la música folclórica, agregando factores propios de la música continental e 

incorporaban instrumentos y ritmos de toda el área hispanoamericana. Este 

movimiento no solo constituyó un cambio musical, sino también  presentó un fuerte 

compromiso con los procesos de cambios sociales en la época, inclusive asumieron un 

gran compromiso más tarde con el gobierno de la Unidad Popular. Entre sus principales 

exponentes se pueden nombrar a: Violeta Parra, por muchos considerada como 

precursora, Patricio Manns, Isabel Parra, Angel Parra, Rolando Alarcón, y grupos como 

Quilapayún e Inti Illimani. 

 

 

 

 

59.  La alternativa correcta es A 

 

El texto alude a un discurso efectuado por Salvador Allende en 1971, con respecto a la 

importancia de la nacionalización de la riqueza básica más importante de Chile, el 

cobre. Con el gobierno de Eduardo Frei, se había llevado a cabo la Chilenización de 

cobre, el cual había consistido en la adquisición de la mayoría de las acciones de las 

mineras de mayor producción en el país, pasando a ser el mayor accionista y productor 

de este mineral. Es en 1971, cuando Salvador Allende, motivado por la idea de 

nacionalizar y dejar las dependencias extranjeras en la economía, envía al Congreso la 

Ley de Nacionalización del Cobre, es decir, adquirir la totalidad de la gran producción 

cuprífera para el Estado de Chile, el cual logra de manera unánime el mismo. 

 

 

 

 

60.   La alternativa correcta es A 

 

Este ítem implica comprender las bases ideológicas en la aplicación de un nuevo orden 

político de carácter autoritario liderado por una Junta Militar, luego del Golpe de Estado 

efectuado en Chile el año 1973. 

Luego del atentado al Palacio de la Moneda y con ello el derrocamiento del presidente 

Salvador Allende, se inició en Chile una etapa de restructuración en la que las Fuerzas 

Armadas serán protagonistas. Entre las medidas inmediatas se encuentra el 

establecimiento del Estado de Sitio, el cierre del Congreso Nacional y a su vez la 

proscripción de los partidos políticos de carácter marxista de manera definitiva, siendo 

el fundamento de esto último, los supuestos daños provocados en el ámbito  

económico, así como la polarización ideológica del país. 

Por otra parte, el concepto de democracia “protegida” se basa como bien lo menciona 

Augusto Pinochet en su discurso de Chacarillas en 1977, en la dirección primordial y 

completa de las Fuerzas Armadas en la administración chilena tutelando a la civilidad.  

Los distractores se asocian a elementos inexistentes en el periodo de Gobierno Militar 

como actividades del Congreso Nacional o Tribunal Constitucional (alternativa B y C) o 

también desarrollo de ideas que no tienen relación con la justificación que engloba la 

existencia de una “Democracia protegida” ( alternativa D y E). La opción correcta es A. 

 

 

 



 

61.  La alternativa correcta es D 

 

Según los fundamentos expuestos por la CONARA en 1974 el Estado Chileno requiere 

un sistema que permita un desarrollo descentralizado administrativa y regionalmente 

para que se materialice en la forma más perfecta posible la coordinación y la 

participación de las regiones. El objetivo de evaluación del ítem busca que el alumno 

comprenda “los objetivos del proceso de Regionalización implementado por la CONARA 

en 1974”. Entre los objetivos perseguidos por dicha institución se identifica la 

búsqueda de la integración nacional de modo que exista una real igualdad de 

oportunidades dentro del desarrollo del proceso de desarrollo del país, desarrollar un 

Sistema de Seguridad Nacional que logre la seguridad fronteriza y la paz interior, 

alcanzar un desarrollo económico equilibrado que evite la concentración territorial de la 

riqueza y  la descentralización  político-administrativa que permita robustecer la 

gestión pública a través del fortalecimiento de organismos especializados. Es, por estas 

razones, que la afirmación II y III son correctas, ya que ambas son partes 

integrantes de los objetivos de la Regionalización, mientras que la afirmación I, se 

presenta como uno de los desafíos a superar con el proceso de Regionalización.   

 

 

62.  La alternativa correcta es A 

 

El ítem aborda la temática de la Política de Habitacional durante la dictadura de 

Pinochet, entendiendo esta como la expresión oficial del Estado sobre el modo de 

orientar, encauzar o dirigir la acción habitacional mediante la formulación de principios, 

objetivos y estrategias que son implementadas mediante planes y programas dentro 

de ciertos marcos jurídicos, institucionales y financieros.  De modo general la Política 

Habitacional está destinada a personas que, dada su situación de vulnerabilidad, no 

tienen la oportunidad de elegir en el mercado una opción para asentar su vivienda. 

Durante el gobierno militar se llevó una política de reorganización de los espacios que 

tenía por objetivo erradicar los campamentos lo que se tradujo en el movimiento de 

más de 30.000 familias sacadas de campamentos en Santiago Centro, Las Condes, 

Providencia las que fueron separadas y distribuidas entre más de 10 comunas 

periféricas, acrecentando aún más las diferencias económicas en la ciudad. La situación 

descrita pone en evidencia la movilización de los grupos desposeídos hacia las 

periferias lo que deja a la alternativa A como correcta, en cambio la B, C y D  dan 

cuenta de aportes del Estado en materia de vivienda, ya sea para adquirir una vivienda 

(No básica) en el caso de las clases medias, facilitando la autoconstrucción, para lo que 

hay que poseer un terreno (los desplazados en terrenos ocupados) o facilitando la 

autoconstrucción (mayormente implementada en el gobierno de Frei). En el caso de la 

E coincide con la creación de infraestructura que aumente la calidad de vida y la 

dignidad de las personas.  

 

 

63.  La alternativa correcta es E 

 

Luego de la firma del “Acuerdo Nacional”, comienzan las negociaciones entre el 

régimen de Pinochet y la oposición, dando paso a la realización del plebiscito del 5 de 

octubre de 1988. En el caso de  triunfar la opción  “Sí”, Augusto Pinochet gobernaría 

por 8 años más hasta la convocación de un nuevo escrutinio. Si por el contrario la 

opción “No” triunfara, se convocaría a elecciones Presidenciales y Parlamentarias al 

año siguiente, dando término al régimen militar. Luego del conteo de votos se 

determinó que los resultados correspondían a un 56% de votos “No” y 44% de votos 

“Sí”, iniciándose un nuevo proceso democrático en Chile. 



 

64.  La alternativa correcta es B 

 

El actual modelo de económico chileno, se sustenta sobre la base de un sistema 

exportador de materias primas y de importantes servicios. Aún, una de nuestras 

debilidades es la escasa inversión en tecnología lo que está en proceso de cambio y 

por ello se exportan hoy más productos elaborados que hace pocos años. La firma de 

Tratados de libre comercio y otros acuerdos obliga, dado lo anterior a mejorar la 

calidad y cantidad de la producción sin disminuir la calidad del empleo en Chile y sin 

amenazar el valor de la mano de obra, sino muy por el contrario, obedeciendo al 

concepto del “crecimiento con equidad”. Mejorar la eficiencia de la producción es clave 

para establecer una mejor competencia a nivel internacional. 

 

 

65.  La alternativa correcta es B 

 

Las reformas al padrón electoral siempre han sido significativas para Chile. La última 

vez que se realizó un cambio fue en el 2012, cuando se instaura la inscripción 

automática y el voto voluntario, por lo que el voto más que una obligación es un 

derecho ciudadano. Según lo que indica la legislación, para poder ejercer el derecho de 

sufragio, se debe cumplir con el requisito de ser ciudadano, es decir, tener más de 18 

años de edad, ser chileno y no haber sido condenado a una pena aflictiva. En el caso 

de los extranjeros avecindados en Chile por más de cinco años, que cumplan con la 

edad exigida y que no hayan sido condenados a pena aflictiva, también podrán 

sufragar. 

 

 

66. La alternativa correcta es D 

 

El Imperio británico, fue el más extenso de todos los imperios europeos en el siglo 

XIX, aunque comenzó a formarse en el siglo XVIII. Alcanzó la madurez durante el 

largo reinado de Victoria (1837-1901), impulsado por la acción de sus 

ministros Disraeli  y Chamberlain. Hasta entonces había controlado 

fundamentalmente territorios costeros o islas con claras aspiraciones comerciales o 

estratégicas. Algunos de ellos habían pertenecido a Francia, Holanda o España: El Cabo 

en el Sur de África, la isla de Ceilán en el Índico, Malta y Corfú en el Mediterráneo, 

Gibraltar y Santa Elena en el Atlántico, etc. La derrota de Napoleón reforzó su posición 

dominante y ello le permitió alcanzar la dominación de gran parte de África, de Asia y 

de Oceanía. 

 

 

67. La alternativa correcta es E 

 

La pregunta busca interpretar a través de los datos de la tabla el comportamiento 

militar de las diferentes potencias en el contexto de la “paz armada” y su preparación 

para la primera guerra mundial; con estos datos se observa el volumen militar total al 

inicio del conflicto y también, el aumento militar porcentual 30 años antes. La 

evolución general confirma la carrera armamentista, por el alto porcentaje de 

crecimiento registrado en este aspecto en todos los países y, también, las cifras hablan 

de la confirmación de Alemania y de Gran Bretaña como grandes potencias en esta 

materia. 

 

 

 



 

68. La alternativa correcta es C 

 

La pregunta apunta a identificar un espacio geográfico a partir de antecedentes 

históricos en los que se incluye el contexto político de la región. La descripción es parte 

de las guerras balcánicas de 1912 y 1913 que involucra a diversidad de países de la 

pequeña región ambicionada por grandes imperios como Turquía, Rusia y Austria-

Hungría. Como se señala, una derrota turca, otorga además una salida al Egeo a 

Bulgaria, quien intentó quedarse con territorios turcos lo que provocó la guerra contra 

sus ex aliados. El resultado fue que Bulgaria fue derrotada y los territorios en disputa 

pasaron a Serbia quien desea erguirse como la gran potencia de la zona. Ello se vio 

frustrado con el reconocimiento de Albania en los tratados de 1913(Londres y 

Bucarest), sobre quien Serbia tenía pretensiones, y también con las presiones de 

Austria-Hungría sobre Serbia. Se suma la disputa de Grecia, que desea el Epiro (bajo 

soberanía albanesa), para convertir a la zona en el gran polvorín del que se habla.  

 

 

 

69. La alternativa correcta es E 

 

La pregunta busca determinar las características principales de la guerra como lo fue 

su carácter masivo y global. Como también, una de sus consecuencias más palpables: 

la pérdida de millones de vidas humanas. La guerra innova con armamentos y otros 

recursos de alto nivel destructivo y perfeccionamiento de los existentes, de modo que 

se emplean, armas químicas, ametralladoras y artillería de grueso calibre, lanzallamas 

y morteros, carros de combate o tanques, aviones, globos dirigibles y submarinos, 

entre otros, dominaron los escenarios bélicos. En relación al carácter masivo del 

conflicto se puede señalar que se movilizaron más de 42 millones de combatientes en 

la Entente, aportando rusos, franceses y británicos con 29 millones. En los Imperios 

Centrales, de un total de 22 millones de movilizados, Alemania y Austria-Hungría 

aportaron con 19 millones; ahora bien, entre muertos y desaparecidos la Entente contó 

10 millones y los Imperios Centrales más de 7 millones. 

 

 

 

70. La alternativa correcta es D 

 

El fascismo y el nazismo tuvieron en común ser regímenes totalitarios, fuertemente 

represivos y basados en ideas nacionalistas. Una posición extrema era el 

anticomunismo, que en ese momento tenía en la URSS, una poderosa expresión. 

Querían detener el avance del socialismo y disciplinar la organización obrera y tuvieron 

apoyo de la alta burguesía. Ambos fueron expansionistas, militarizaron a sus 

poblaciones y prohibieron a los partidos políticos. 

 

 

 

71. La alternativa correcta es E 

 

Un sistema de planificación centralizada, es un modelo económico en el cual todas las 

decisiones económicas le corresponden al Estado, así como también todos los medios 

de producción son de su propiedad, de modo que el sistema de planificación 

centralizada implementado por Stalin en la URSS no podía escapar a este sistema. 

 

 



 

72. La alternativa correcta es D 

 

La crisis de 1929 fue la primera gran crisis del sistema liberal no-intervencionista, 

dicha crisis fue la suma de varios factores: la caída de la demanda y el consumo, el no 

pago de Alemania, problemas con la producción de manufacturas norteamericanas, la 

disminución del valor de las acciones en la bolsa de comercio de Wall Street, entre 

otras, generando como consecuencia desempleo, pérdida de capitales, una corrida 

bancaria, la cual provocó que muchas personas quisiesen recuperar sus ahorros de los 

bancos y estos al no poder responder por los dineros, quebraran; en general se 

produce la banca rota de la bolsa de comercio de Nueva York. 

Ésta banca rota provocó que millones de personas perdieran sus recursos, ahorros, 

empleos y propiedades muebles e inmuebles, generando un proceso revisionista del 

liberalismo económico. 

 
 

73. La alternativa correcta es B 

 

La afirmación I es incorrecta; la ruptura de Alemania con la Unión Soviética, se origina 

porque la Alemania nazi el 22 de junio de 1941 invade la Unión Soviética, rompiendo el 

pacto de no agresión firmado por ambos países, donde por 10 años, cada uno de los 

firmantes prometió no atacar al otro, y esto permitió a los Alemanes invadir Polonia sin 

temer la intervención de la Unión Soviética. 

La afirmación II es incorrecta porque la caída del comunismo polaco, está relacionada 

con los conflictos de la Guerra Fría, principalmente con la Revolución de 1989, conocida 

como “El otoño de las naciones” que recorrió principalmente Europa Central y Oriental, 

iniciando un derrocamiento de los Estados socialistas de estilo soviético.  

La afirmación III es correcta, la invasión nazi de Polonia se desarrolló a partir de la 

reclamación de Hitler sobre la ciudad libre de Danzig habitada por alemanes, y su 

derecho a construir una autovía y una línea de ferrocarril a través del corredor polaco. 

La negativa del gobierno polaco, fue la excusa que utilizó Hitler para iniciar la invasión  

de Polonia el 1 de septiembre de 1939, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Por lo 

tanto la alternativa correcta es B 

 
 

74. La alternativa correcta es A 

 

El concepto de Telón de Acero o Cortina de Hierro, hace referencia a la frontera 

política, ideológica, e incluso física entre el bloque Capitalista y el bloque Comunista, 

tras la Segunda Guerra Mundial. El ex Primer Ministro Británico Winston Churchill 

utilizó el concepto para referirse a la frontera ideológica que dividió a Europa al fin de 

la Segunda Guerra Mundial. Churchill ocupó el término en una conferencia en Estados 

Unidos en 1946 cuando dijo: “Desde Stettin en el Báltico, a Trieste, en el Adriático, ha 

caído sobre el continente (Europa) una cortina de hierro”. 

 
 

75. La alternativa correcta es E 

 

Durante la Guerra Fría, estar alineados hacia el este o hacia el oeste significó adoptar 

una ideología dominante. Por su parte EE. UU. y la URSS. tuvieron que demostrar que 

no se trataba sólo de una imposición y que convenía a los países estar en uno de los 

dos bandos. Para tales motivos ambas superpotencias desarrollaron organizaciones de 

tipo militar para servir de garantías de seguridad a los Estados aliados de los distintos 

bloques. De esta forma se crea la OTAN en 1949 para defender a los países de Europa 

Occidental ante la amenaza que suponía la URSS y sus aliados, los que en 1955 crean 

el Pacto de Varsovia, para contrarrestar a la OTAN. 



 

76. La alternativa correcta es E 

 

Una de las principales consecuencias que tuvo la Segunda Guerra Mundial para Europa, 

fue la pérdida de sus colonias.  

Entre las causas que desarrollaron el proceso de Descolonización podemos señalar, que 

numerosos africanos que habían dejado sus tierras, por primera vez,  para pelear en la 

guerra europea, se sintieron impresionados por el contraste entre sus primitivas y 

pobres condiciones de vida en África y lo que veían en el viejo continente. Alternativa 

I, es correcta. 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, los movimientos nacionalistas se extendieron 

por todas las colonias y aumentaron su influencia y prestigio.  

Estos movimientos  pretendían unir a todos los sectores sociales y gozaban de un 

gran respaldo popular, como era el caso del Partido del Congreso, en la India. En 

algunos países islámicos, la reivindicación de su identidad religiosa se convirtió en uno 

de los componentes básicos de su nacionalismo: frecuentemente sus líderes eran a la 

vez dirigentes políticos y religiosos. En algunos lugares, sobre todo en el África Negra, 

los movimientos independentistas estaban ligados a etnias o tribus y en ocasiones 

generaban enfrentamientos con otros grupos. Alternativa II es correcta. 

En el marco de la Guerra Fría, ambas superpotencias mostraron su posición 

anticolonialista y su apoyo al proceso de descolonización. Estados Unidos quiso dar una 

prueba palpable de ello cuando, en 1946, concedió la independencia a su única colonia, 

Filipinas. Por su parte, La URSS hizo público su apoyo a los movimientos 

independentistas, algunos de los cuales eran impulsados por guerrillas comunistas. 

Ambas potencias no partían de una posición predominante en el viejo esquema 

colonial; estaban mucho más interesadas en propiciar la descolonización y extender en 

los nuevos países su influencia ideológica y economía. También las organizaciones 

internacionales, creadas tras la Segunda Guerra Mundial, se mostraron partidarias de 

la descolonización. En 1945, la Carta Fundacional de las Naciones Unidas proclamó la 

igualdad de todos los pueblos y el reconocimiento del derecho de autodeterminación. 

Alternativa III, es correcta. 

 

 

 

 

77. La alternativa correcta es A 

 

En junio del año 1947, el Plan Marshall apareció como una iniciativa dentro de la 

política de contención impulsada por Estados Unidos. A través suyo se dio auxilio 

económico a las naciones europeas amigas afectadas por la guerra, para fortalecerlas. 

Por su alcance económico, no estaba exento de implicaciones políticas y se plantea que 

fue el detonante de la Guerra Fría. Como respuesta a este plan económico, los 

soviéticos crearon dos estructuras para velar por la cohesión de los países adherentes 

al bloque comunista: la Oficina de Inteligencia Soviética, llamada Kominform, y el 

COMECON, cuyo objetivo era el desarrollo económico de los países asociados a la 

Unión Soviética.  

 

 

 

 

 

 

 



 

78. La alternativa correcta es C 

 

La revolución islámica de 1979, se produjo a causa del fuerte descontento que 

generaron las reformas modernizadoras emprendidas por el Sha Reza Pahlevi en el 

contexto de una dictadura corrupta y bajo una fuerte influencia norteamericana. El 

nuevo gobierno islámico, reglamentó la vida civil bajo estrictos valores religiosos y se 

opuso fuertemente al proceso de occidentalización iniciado durante el período anterior, 

por lo que las opciones I y II son válidas. Sin embargo, la opción III no es válida, en 

tanto que no era una aspiración de los revolucionarios la aplicación de un régimen de 

corte marxista. 

 

 

 

 

79. La alternativa correcta es A 

 

La alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional que fue creada por 

cuatro países ribereños de las costas del Océano Pacífico: Chile, Colombia, México y 

Perú, que actualmente son los países miembros. Considerar válidas las demás 

alternativas, constituiría un error, ya que dichos países no poseen costa hacia el 

Pacífico. 

A los países miembros hoy se suman otros países americanos que se postulan a ser 

parte de ella, como por ejemplo, Costa Rica, Panamá y Guatemala, que adquirirían la 

categoría de países asociados. Además, se cuenta con una cincuentena de países 

observadores. 

 

 

 

 

80. La alternativa correcta es D 

 

El mundo actual ha alcanzado significativos progresos en el plano de las ciencias y de 

la tecnología, sin embargo, estos avances no han alcanzado a todas las áreas por 

igual, generando importantes problemas pendientes para las sociedades 

contemporáneas, entre los cuales es importante destacar: el tema de la pobreza que 

sigue azotando, especialmente, a los países del tercer mundo; y la aplicación de un 

desarrollo sustentable que, al tiempo que genere progreso económico, sea amigable 

con el medio ambiente, por lo que las opciones II y III son válidas. Sin embargo, la 

opción I no es válida en tanto que, si bien la proporción de la población femenina en el 

mundo laboral es menor a la de hombres, la mujer comenzó su inserción al trabajo en 

épocas muy anteriores e incrementó en forma notable su participación en él durante la 

primera mitad del siglo XX. 

 

 

 


