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ENTORNO NATURAL Y COMUNIDAD REGIONAL
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

1. TASA DE NATALIDAD, POR COMUNA, EN LA REGION METROPOLITANA ( por cada mil habitantes)

Fuente: Revista Latitud 33

Del gráfico podemos señalar:

I. Las comunas del sector norte tienen una baja tasa de natalidad por encontrarse despobladas..
II. Las comunas del sector poniente tienen una tasa de natalidad alta.

III. Las comunas con más ingresos tienen una tasa de natalidad baja.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) II y III
e) I, II y III

2. Entre los recursos mineros de la región destaca el cobre, que se encuentra en un yacimiento subterrá-
neo llamado Los Bronces, perteneciente a privados. Es refinada en Chagres, cerca de Catemu. Su pro-
ducción alcanzó en el año 2002 a 249.648 toneladas de cobre fino. La Empresa Minera descrita es: 

a) Disputada de las Condes
b) La Escondida
c) Inés de Collahuasi
d) Pelambres
e) Minera Andina

3. Las precipitaciones de la Región Metropolitana de Santiago presentan la(s) siguiente(s)
característica(s):

I. Se distribuyen en forma homogénea durante el año.
II. Se registran en forma líquida y sólida.
III. Sus montos difieren generalmente del correspondiente a un año normal o promedio.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) I y II
e) II y III
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4. La expansión de la ciudad de Santiago ha llevado a la perdida de suelos de excelentes aptitudes agrí-
colas como en la comuna de La Florida, pero últimamente se comenzó con la implementación o
proyección de nuevos sectores para el asentamiento humano como son:

I. Sector de Viña Cousiño Macul
II. Aeropuerto de Cerrillos
III. Por sobre la Cota 1.000

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) I y II
e) I, II y III

ORGANIZACIÓN REGIONAL

5. La función urbana es la actividad o conjunto de ellas que actualmente la definan. Si bien las ciudades
son polifuncionales, es decir, cumplen diversas funciones, existen algunas que destacan claramente por
algunas de ellas, la que pasa a ser una función predominante. Identifique la(s) ciudad (es) con una
función predominante:

I. Religiosa La Tirana
II. Turismo Puerto Varas
III. Minera El Salvador

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) II y III
e) I, II y III

6. La división política administrativa del país señala que Chile se divide en trece regiones y cada una de
ellas con una capital. De las siguientes relaciones de región y capital señale las correctas:

I. REGION VII DEL MAULE Curicó
II. REGION IX DE LA ARAUCANIA Temuco

III. REGION III DE ATACAMA Copiapó

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) II y III
e) I, II y III
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7. SUPERFICIE CONTINENTAL NACIONAL POR TIPO DE USO (Porcentaje)

Fuente: catastro y evaluación de recursos vegetacionales nativos de Chile, CONAF, 1999

Del gráfico adjunto podemos deducir, como correcto:

I. Los terrenos agrícolas ocupan un porcentaje reducido del territorio continental nacional.
II. Bosques, áreas desprovistas de vegetación, praderas  y matorrales obtienen más del 50 % de la 

superficie del país.
III. La áreas desprovistas de vegetación se relacionan directamente con zonas como el desierto de 

Atacama.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) II y III
e) I, II y III

8. Entre las características esenciales que identifican a una localidad urbana, se pueden señalar:

I. El predominio de las actividades secundarias  y terciarias.
II. La homogeneidad social y económica de sus habitantes.

III. La concentración espacial de la población.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) I y III
e) II y III

INSTITUCIONALIDAD POLíTICA

9. En el articulo 22 de la Constitución Política, se establecen los deberes constitucionales, entre ellos
podemos mencionar:

I. Respeto a Chile y a sus Emblemas Nacionales
II. El servicio militar
III. Sufragar en toda elección popular y en los plebiscitos

a) Sólo I
b) Sólo II
c) y II
d) II y III
e) I, II y III
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10. En Chile el Congreso Nacional está integrado por dos Cámaras: la de Diputados y el Senado. Con
respecto a la de Diputados se puede afirmar que:

I. Sus miembros duran 6 años en el cargo sin derecho a reelección.
II. Dentro de las atribuciones está la de efectuar la acusación denominada juicio político a personeros 

del Estado.
III. Esta constituida por 120 representantes elegidos en votación directa.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) I y II
e) II y III

11. “La _____________ 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 de La
Constitución)
La palabra que falta es uno de los elementos del Estado y es:

a) Democracia
b) Soberanía
c) Potestad
d) Costumbre
e) Jurisprudencia

12. En la última elección parlamentaria; Andrea de 19 años y chilena, militante de un partido político y
apoderada de mesa en Rancagua, ciudad en donde está inscrita; se encontraba en La Serena.
Del texto se desprende que Andrea no votó en la última elección debido a que:

a) Fue apoderado de mesa.
b) Perdió su documento de inscripción electoral.
c) Estaba a más de 200 km. De su lugar de votación.
d) Tiene menos de 21 años de edad.
e) Es miembro activo de un partido político.

13. En un régimen de Monarquía Parlamentaria, la Jefatura de Estado y la Jefatura de Gobierno son
dirigidas respectivamente por el:

a) Monarca y el Presidente de la República.
b) Presidente de la República y el Monarca.
c) Primer Ministro y el Monarca.
d) Monarca y el Primer Ministro.
e) Presidente de la República y el Primer Ministro.

Santillana
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SISTEMA ECONÓMICO NACIONAL

14. PRODUCCIÓN DE COBRE ( miles de toneladas )

Fuente: Modificado y corregido de Compendio Estadístico 2000 de INE. Conocer Chile. La Tercera.
Del cuadro sobre la producción de Cobre podemos señalar:

I. La producción de concentrado de cobre se estancó en los años descritos.
II. La producción total de cobre ha ido en aumento en los tres años estudiados.
III. El cobre refinado es el único que ha logrado aumentar su producción.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) II y III
e) I, II y III

15. El rubro agrícola ha experimentado un crecimiento sostenido en el sector exportador, en especial en
la exportación de frutas a los mercados de América del Norte y la Unión Europea. Esto se debe, princi-
palmente, a las ventajas comparativas que poseen los productores chilenos de fruta respecto a los de
otros países.
En este contexto, entre las principales ventajas comparativas de nuestro país se encuentran:

I. La distancia entre Chile y los mercados que compran estos productos.
II. La erradicación de la mosca de la fruta en el territorio chileno.
III. La estacionalidad inversa que tiene Chile en relación con esos mercados.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) I y II
e) II y III

16. La organización económica del país, necesita de instituciones legales, como entidades operativas que
diseñan y materialicen el sistema económico nacional. Dentro de esta caracterización se puede incluir:

I. La designación de un Ministro de Hacienda que dirija el Banco Central.
II. La definición del presupuesto de la Nación.
III. La aprobación del régimen de impuestos impositivos en el país.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) II y III
e) I, II y III
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17.Una de las actuaciones económicas fundamentales de la humanidad es la satisfacción de las necesidades.
Para que ello ocurra en forma eficiente se deben adoptar las siguientes medidas:

I. Utilización racional de los bienes y otorgarle un uso alternativo.
II. Luego de satisfacer las necesidades materiales se debe satisfacer las necesidades espirituales.
III. Jerarquizar las necesidades, en orden a priorizar las más básicas.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) I y III
d) II y III
e) I, II y III

18.  Entre las características de una economía de libre competencia se cuentan:

I. El Estado regula el mercado de la oferta y de la demanda.
II. Fin de lucro como sentido central del proceso económico.
III. Aceptación cabal de la propiedad privada de los recursos.

a) Sólo I
b) I y III
c) I y II
d) II y III
e) I, II y III

CONSTRUCCIÓN DE UNA IDENTIDAD MESTIZA

19. “ A c o m p a ñ a ron luego a Molina a la residencia del curaca que vivía con gran lujo, con port e ros que cus-
todiaban sus puertas y con una gran cantidad de vasijas de oro y plata en que le servían de comer.
Después lo llevaron a diferentes puntos de la ciudad india y vio entre otras cosas una fortaleza constru i-
d a con piedras sin labrar, que, aunque baja, cubría gran extensión de tierra. Cerca de ella había un
templo y la descripción que hizo el español de sus adornos de oro y plata pareció tan extravagante
que Pizarro, desconfiando de su relación, resolvió enviar al día siguiente un emisario más discreto “.
(Prescott en Chile y su Historia, Sergio Villalobos).
La descripción hace referencia al pueblo: 

a) Maya
b) Inca
c) Atacameño
d) Azteca
e) Olmeca

20. “Mandándole cortar ambas las manos ... Donde sobre una rama destroncada puso la diestra mano
(yo presente), la cual de un golpe con rigor cortada, sacó luego la izquierda alegremente“. (Alonso de
Ercilla, “La Araucana”).
La descripción de tal castigo se asocia con el Toqui:

a) Lautaro
b) Pelantaro
c) Galvarino
d) Caupolicán
e) Lientur

Santillana
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21. “Con el cuero de dos lobos desollados más otros pedazos para formar una especie de capuchas que
los remataban por los extremos, hacían dos grandes odres. Empleando nervios de llamas cosían firme-
mente los cueros y calafateaban las junturas con un betún, dejando en cada uno un pequeño agujero
con una tripa por donde soplaban para inflar los odres según se necesitase. Un entablado sobre los
cueros inflados más unas paletas completaban la embarcación”. (S. Villalobos, Historia del Pueblo
Chileno).
La descripción hace referencia a un pueblo canoero, que es:

a) Yaganes.
b) Chonos
c) Cuncos
d) Changos
e) Kaweshkar

22. Al rey le interesaba la fundación de ciudades ya que ello le aseguraba su dominio y era el símbolo de
soberanía sobre estas tierras, al conquistador también  le interesaba ya que extendía su jurisdicción.
En el siglo XVI se fundaron numerosas ciudades en Chile, entre las que contamos:

I. Concepción.
II. Chillán.
III. Talca
IV. Osorno

a) I, II y III
b) I, II y IV
c) II, III y IV
d) I, III y IV
e) I, II, III y IV

23. La enseñanza universitaria era una vieja aspiración de los criollos. En 1738 se obtuvo una Real Cédula
de Felipe V, que autorizó la erección en Santiago de una Universidad cuyos gastos debían ser atendi-
dos por el Cabildo de Santiago, institución que había también preconizado su creación. La universidad
que se refiere el texto es:

a) San Marcos
b) San Felipe
c) San Francisco Javier
d) San Luis
e) Carolino

Santillana
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24. “En 1580 cien soldados de Juan Alvarez de Luna juntaron en el campamento de Arauco tal cantidad de
hembras mapuches que hubo semanas que parieron sesenta indias de las que estaban en su serv i c i o ,
aunque no en el de Dios. Alvarez de Toledo habla de españoles que poseían hasta treinta concubinas, y
Francisco de Aguirre llegó a reconocer cincuenta hijos varones, fuera de los no reconocidos, que pro b a-
blemente superaban aquella cifra “.(Historia de Chile, Encina – Castedo).
Del texto podemos concluir:

I. El mestizaje sólo fue una práctica de fines del siglo XVI.
II. La cantidad de concubinas que tenía un español facilitó la rápida expansión del mestizaje.
III. La práctica del concubinato sólo era para capitanes ilustres, relegando la participación de los más 

humildes.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) II y III
e) I, II y III

LA CREACIÓN DE UNA NACIÓN

25. El cabildo abierto del 18 de Septiembre de 1810 fue convocado con el objetivo de:

a) Discutir cual era el mejor camino a tomar frente a la prisión de Fernando VII. 
b) Reconocer la legitimidad del Consejo de Regencia para reemplazar a Fernando VII, mientras estuviese

en prisión.
c) Proclamar la independencia de Chile y constituir una monarquía nacional.
d) Remover del poder al gobernador Antonio García Carrasco, puesto que este había desterrado a tres

patriotas.
e) Dar a conocer las ideas de Montesquieu y Voltaire a favor del legitimo gobernante, Fernando VII.

26. Diego Portales realizó, en el campo administrativo y político, varios cambios, entre los que se destacan:

I. La subordinación del ejército al poder ejecutivo.
II. La imposición de orden y eficacia en los organismos públicos.
III. La disolución de pequeños bandos políticos, que sólo contribuían a la anarquía.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) I y III
e) I, II y III
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27. “La posición de Chile frente a la Confederación Perú – boliviana es insostenible. No puede ser tolerada
ni por el pueblo ni por el gobierno, porque ello equivaldría a su suicidio. No podemos mirar sin inquietud
y la mayor alarma, la existencia de dos pueblos confederados, y que, a la larga, por la comunidad de
origen, lengua, hábitos, religión, ideas y costumbres formarán, como es natural, un solo núcleo. Unidos
estos dos estados serán siempre más que Chile en todo orden de cuestiones y circ u nstancias“. (Carta de
Portales a Blanco Encalada, en Chile y su Historia de S. Villalobos.)
Del texto podemos concluir:

I. La Confederación debe ser eliminada por el peligro que representa para Chile.
II. La unión de los dos países representa un poderío con el cual Chile no podría hacerle frente.

III. La posición chilena frente a la Confederación es una sola: unirse o suicidarse.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) I y II
e) I, II y III

28. Manuel Rengifo fue nombrado Ministro de Hacienda por el Presidente José Joaquín Prieto, sus acer-
tadas medidas permitieron la rápida y sólida recuperación de la economía nacional. Entre sus medidas
podemos señalar:

I. Ley de Cabotaje, creando una marina mercante nacional.
II. Creación de los Almacenes Francos en Valparaíso.

III. Estableció un impuesto agrícola denominado Catastro.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) I y II
e) I, II y III

29. Después de la Guerra del Pacífico, el Estado de Chile aumentó fuertemente sus ingresos a través del
impuesto al salitre exportado. Con dichos ingresos el Estado:

I. Desarrolló vías de transporte y comunicaciones.
II. Fomentó la industria pesada.
III. Incentivó la producción agroindustrial.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) I y III
e) II y III
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LA SOCIEDAD FINISECULAR

30. “Consistían en la alineación de piezas en dos hileras separadas por un patio angosto, largo, que era
compartido por todas las familias allí residentes, y por el cual discurría una acequia; González Vera
agregaba: el pasadizo está casi interceptado con artesas, braseros, tarros con desperdicios y cantidad
de objetos arrumados a lo largo de las paredes ennegrecidas por el humo”. (Historia del siglo XX
chileno).
La descripción que se hace corresponde a:

a) La forma de vivir que tenían los obreros de las salitreras.
b) Las poblaciones callampas en los suburbios de Santiago.
c) Los conventillos en las ciudades chilenas.
d) Las condiciones en que vivían los inquilinos en el campo.
e) La forma de vida de los trabajadores del cobre

31. Entre las diversas causas que provocaron la Guerra Civil de 1891, podemos mencionar:

I. Diferencias entre el poder legislativo y el Ejecutivo frente a la política salitrera.
II. La dictación, por parte del Presidente Balmaceda, de un decreto que prorrogaba la ley de          

presupuesto de 1890.
III. La intención de crear un Banco Central que controlara la emisión de papel moneda.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) I y II
e) II y III

32. “Las seis agrupaciones políticas que actuaron en la etapa Parlamentaria – conservadores, liberales,
nacionales, radicales, demócratas y liberales democráticos – canalizaron su acción en dos orientaciones
fundamentales... Hasta las elecciones presidenciales de 1920 estas dos grandes combinaciones de par-
tidos representaron dos sectores de una misma clase social “. (Julio Heise, El Periodo Parlamentario).
Las dos agrupaciones políticas, en las que los partidos se unieron fueron:

I. La Alianza Liberal
II. La Coalición

III. La Concertación

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) I y II
e) II y III
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EL SIGLO XX

33. Entre los planes más importantes de  la CORFO cabe destacar el “Plan de Electrificación del país”.
Para su realización práctica se fundó ____________ en 1944, a la que le correspondió la construcción y
explotación de diversas plantas eléctricas. Los recursos hidroeléctricos chilenos estaban para esa época
prácticamente inutilizados. La obra fundada bajo el gobierno del Presidente Juan A. Ríos fue:

a) ENAP
b) ENACAR
c) ENDESA
d) CHILECTRA
e) EDELNOR

34. PRODUCCIÓN DE COBRE 1910 – 1955 (Miles de toneladas)

Fuente: Chile y su Historia, Sergio Villalobos.
Según el gráfico de producción de cobre entre 1910 y 1952, podemos señalar como correcto:

I. La producción de Cobre se duplicó entre la década del 20 y la del 40.
II. El cobre sufrió un retroceso a comienzo de la década del 30, asociado a la crisis políticas.

III. La producción se estancó en los primeros 20 años del siglo XX.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) II y III
e) I, II y III

35. “Se han multiplicado los restaurantes y los teatros. Las mujeres jóvenes se independizan y beben y
fuman, como los hombres. Las viejas casonas que reunían a una sola familia se han trocado en edifi-
cios de departamentos. La cultura se ha desarrollado en el pueblo que asiste con frecuencia a los
espectáculos, viste mejor y lee con avidez la prensa favorable a sus ideas. El estilo de vida, en las
décadas del 30 y del 40, pasó de la influencia francesa a la norteamericana. Una nueva ola extranjerizante
se reflejó en el deporte, en la vestimenta, en la vida social e incluso en el vocabulario”. (Chile en el
siglo XX).
Del texto podemos señalar como verdadero:

I. El cambio se desarrolló después de la crisis económica del 29.
II. La influencia norteamericana llegó con la inversión cuprífera y la Segunda Guerra Mundial.

III. Al retirarse los capitales franceses de las salitreras se produjo el reemplazo por los norteamericanos.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) I y II
e) II y III
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36. “Creada en 1938 y disuelta en 1957. De tendencia social-cristiana. Se inspiraron en las Encíclicas
Rerum Novarum de León XIII y Quadragesimo Anno de Pío XI. Luego de la derrota de Gustavo Ross, el
Partido Conservador intervino al partido; hecho que no fue aceptado por la juventud, que formó un
nuevo partido. Sus principales organizadores fueron Manuel Antonio Garretón, Bernardo Leigton,
Radomiro Tomic y Eduardo Frei M. Se fusionó con el partido Conservador Social-Cristiano en 1957.”
(G. Izquierdo, Historia de Chile”). El partido político descrito es:

a) Socialista
b) Obrero Socialista
c) Democracia Cristiana
d) Falange Nacional
e) Radical 

LA DIVERSIDAD DE CIVILIZACIONES

37. Las primeras civilizaciones compartían una característica, y era que cada una de ellas se había asenta-
do en una cuenca fluvial fértil con el potencial de una agricultura próspera necesaria para mantener a
poblaciones elevadas. Relacione las siguientes civilizaciones con la cuenca fluvial respectiva:

I. Egipto Nilo
II. China Tiber

III. India Tigris

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) II y III
e) I, II y III 

38. El Paleolítico se extiende desde la aparición del hombre hasta la primera forma de escritura. Entre sus
características podemos señalar como incorrecto:

I. Uso de metales como cobre y estaño.
II. Instrumentos  y armas de piedra.

III. Uso de cerámicas confeccionadas de arcilla.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) I y III
e) I, II y III

Santillana
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LA HERENCIA CLÁSICA

39. La democracia contemporánea tiene sus raíces en aquella desarrollada por los atenienses en la
Antigüedad. Entre los principios o características de la democracia de la Grecia Clásica que perduran
en la democracia actual se pueden destacar:

I. La participación política es ejercida por todos los ciudadanos.
II. La ciudadanía está reservada sólo a los hombres.
III. El poder es ejercido directamente por una asamblea popular.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) I y II
e) II y III

40. ”La joven ateniense, al menos, carecía de educación o sólo tenía una educación escasa, en el sentido
que hoy lo entendemos. Lo que aprendía de su madre se limitaba a las necesidades inmediatas para el
cumplimiento de los deberes domésticos. Vivía muy encerrada en casa, y como tenía tan pocas oportu-
nidades de encontrarse con personas del otro sexo, los matrimonios solían arreglarse entre los
parientes”.(Petrie, Introducción al Estudio de Grecia).
Del texto podemos señalar como verdadero:

a) Tenía una educación estricta y larga, supervisada por su madre
b) La vida de la mujer ordinariamente se reducía a la reclusión privada.
c) Por no tener tiempo sus parientes arreglaban su matrimonio.
d) La timidez que cultivaba con el encierro hacían que los matrimonios fueran arreglados.
e) Los matrimonios debían realizarse entre parientes.

41. Con el establecimiento de la República, el poder real fue sustituido por el de dos magistrados. Su
autoridad era tan grande como la de los antiguos reyes, ya que ejercían la autoridad suprema que en
Roma se llamaba “imperium”, ambos tenían la misma categoría y ejercían idénticos poderes. Esta
autoridad duraba un año. La institución descrita es:

a) El Senado
b) Los Comicios
c) Los Tribunos
d) El Consulado
e) El Pretor

42. El Emperador Justiniano hizo que una comisión bajo el ministro Triboniano codificará el Derecho
Romano, fue la culminación de un proceso milenario, que recogió todo el legado jurídico de Roma. A
través de este Código, el Derecho Romano llegó hasta nosotros. El Código a que se hace referencia es:

a) El Código de las Siete Partidas
b) La Constitución Serviana
c) El Digesto
d) Código Teodosiano
e) Corpus Iuris Civilis 
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LA EUROPA MEDIEVAL Y EL CRISTIANISMO

43. “El orden eclesiástico no compone sino un solo cuerpo. En cambio la sociedad está dividida en tres 
órdenes. Aparte del ya citado, la ley reconoce otras dos condiciones: el noble y el siervo que no se
rigen por la misma ley. Los nobles son los guerreros, los protectores de la iglesia...  La otra clase es la
de los siervos. Esta raza de desgraciados no posee nada sin sufrimiento. Unos rezan, otros luchan y
otros trabajan“. (Miguel Artola, Textos fundamentales para la Historia).

Del texto podemos señalar:

I) La sociedad medieval era triestamental.
II) La sociedad es un solo cuerpo.
III) La movilidad social era parte del sistema imperante.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) II y III
e) I, II y III

44. El origen de este arte se sitúa en Francia e Inglaterra, entre los siglos X a XII. Su arquitectura es reli-
giosa y crea un tipo de templo abovedado, bastante uniforme, de interiores oscuros que mueven al
recogimiento. La planta es la de cruz latina. El arco preferido es el de medio punto. La descripción
hace referencia al arte:

a) Gótico
b) Mudéjar
c) Románico
d) Barroco
e) Rococo

45. El Tribunal tenía competencia sobre los siguientes tipos de delitos:

1. Contra la fe y la religión: herejía, apostasía, blasfemia, etc.
2. Contra la moral y las buenas costumbres: bigamia, supersticiones (brujería).

El Tribunal en cuestión es:

a) De Vindicación
b) Eclesiástico
c) Sacerdotal
d) Del Santo Oficio
e) Diocesano

46. La Iglesia fue, por su prestigio y poder adquirido, la institución más importante durante el Medioevo
europeo, alcanzando su influencia a todas las actividades humanas. En materia económica condenó la
practica de:

a) Repartir limosnas a mendigos y vagos.
b) Emplear esclavos en el trabajo agrícola.
c) Consumir artículos de lujo extranjeros.
d) Prestar dinero con cobro de altos intereses.
e) Utilizar niños y mujeres en el trabajo artesanal.
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EL HUMANISMO Y EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO

47. Sin duda la doctrina más importante, a partir del siglo XVIII,  fue el Liberalismo Económico. Adam
Smith es considerado el padre de esta doctrina. Entre sus postulados podemos señalar:

I. La fuente de la riqueza es el trabajo.
II. Defienden la propiedad privada.

III. El motor de la economía es el deseo de lucro.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) II y III
e) I, II y III

48. F u e ron llamados __________ aquellas personas que facilitaron, con su ayuda material o con su pro t e c c i ó n
política, el desarrollo del Humanismo y del Renacimiento. Papas y obispos, reyes y príncipes, banquero s
y comerciantes re u n i e ron obras clásicas, llamaron a los eruditos conocedores de las literaturas griega y
romana, distinguieron a los humanistas con su amistad personal y los acogieron en sus palacios. 
La palabra que designa a estos hombres es:

a) Filántropos
c) Políticos
c) Burgueses
d) Mecenas
e) Aristocracia

49. La Reforma fue precipitada por la distribución de indulgencias realizada en Alemania por orden del
Papa León X en 1517, quién, en la necesidad de financiar la terminación de las obras de la catedral de
San Pedro, en Roma, las aplicó. Las indulgencias eran:

a) La colecta anual que hacia el Papa en los territorios cristianos, en 1517 le correspondía a Alemania.
b) El pago forzoso que debían hacer los cristianos por las faltas gravisimas cometidas durante en 

t r a n s c u r s o de su vida. 
c) Con el pago de una cierta cantidad de dinero, el pecador podía librarse de las penas del purg a t o r i o.
d) Comprar bonos a la Iglesia para la finalización de la Catedral.
e) Un impuesto (10%) que debían cancelar todos los habitantes de Alemania al Papa.

50. A través del Humanismo se estudió a los clásicos y se produjo una apertura de la antigüedad que
repercutió sensiblemente en la vida europea. Ello se tradujo en:

I. Admiración reverente por la antigüedad.
II. Efervescencia cultural, que contribuyó a producir el esplendoroso desarrollo de las artes.

III. La observación de la naturaleza, el espíritu de análisis y de criticas comenzaron a practicarse.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) I y III
e) I, II y III
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51. “Juzgamos y declaramos que tú, Galileo susodicho, por los motivos expuestos en esta acta y declara-
dos por ti más arriba, te has hecho, para este Santo Oficio, vehementemente sospechoso de herejía en
cuanto has creído y sostenido una doctrina falsa y contraria a las santas y divinas escrituras, a saber,
que el sol es el centro del orden terrestre; que él no se mueve de oriente a occidente, que la tierra se
mueve y no es el centro del mundo”.(Poblete y Haeberle, Selección de documentos para el estudio de
la Historia Universal). La sentencia a Galileo es por confirmar la teoría:

a) Teocentrica
b) Heliocéntrica
c) Protestante
d) Geocéntrica
e) Antropocentrica

52. Nace en La Haye en 1596 y fallece en Estocolmo en 1650. Hizo de la razón, del pensamiento puro, la
única fuente del saber. Postuló la duda metódica como metodología de trabajo para conocer la ver-
dad, entre sus obras esta El discurso del Método. El filósofo descrito es:

a) Francis Bacon
b) John Locke
c) René Descartes
d) Thomas Hobbes
e) Davis Hume

LA ERA DE LAS REVOLUCIONES Y LA CONFORMACIÓN DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

53. La Revolución Industrial esta vinculada con las siguientes características:

I. Mecanización de la Industria y la Agricultura
II. Aplicación de la energía a la Industria
III. Desarrollo del sistema Fabril

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) I y II
e) I, II y III

54. Dentro de las consecuencias de la Revolución Industrial podemos señalar como correctas:

I. El desarrollo del capitalismo
II. Ascensión de la Burguesía

III. El Empresario
IV. Transformaciones sociales

a) I, II y III
b) I, II y IV
c) II, III y IV
d) I, III y IV
e) I, II, III y IV
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55. Entre 1799 y 1815, Napoleón gobernó primero desde el Consulado y después como Emperador. En los
16 años que estuvo en el poder fue asesorado por juristas y hombres de negocios, desarrollando una
gran obra administrativa y legislativa. Entre las más importantes podemos señalar:

I. El Código Civil Napoleónico
II. El Banco de Francia
III. El Código Penal

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) I y II
e) I, II y III

56. “Las naciones de Europa eran como una fila de prisioneros marchando encadenados de los tobillos
unos a otros, al dar el líder un paso hacia delante los de atrás tenían que darlo también siendo
arrastrados, prisioneros de un orgullo nacional y encadenados por un convenio obligatorio y de esta
forma voluntaria o involuntariamente llegaban a su destino final: la guerra”. Del texto podemos
deducir sobre el inicio de la Primera Guerra Mundial:

a) Los países más débiles fueron arrastrados obligatoriamente al conflicto mundial.
b) Bastaba que una nación fuese atacada para que se activara las diferentes alianzas en que estaba 

sumida  Europa, el efecto dominó no se hizo esperar.
c) Las alianzas producidas entre los países europeos eran todos voluntarios, así la oportunidad de 

abandonar el conflicto estaba asegurado.
d) El líder de los países europeos que iba a la cabeza de esta fila de prisioneros era Estados Unidos de 

Norteamérica.
e) Todos los países de Europa estaban deseosos de intervenir en un conflicto debido a los constantes 

roces a que estaban expuestos. 

57. En la revolución bolchevique de octubre de 1917 fue destituido Alejandro Kerensky. En el golpe par-
ticiparon soldados y marinos, también contaron con la ayuda de los obreros. Adoptaron el nombre de
Partido Comunista y crearon un Consejo de Comisarios del Pueblo, con ello se inició la socialización de
Rusia. El líder de los bolcheviques y presidente del Consejo fue:

a) Stalin
b) Trotsky
c) Lenín
d) Avilov
e) Rikov

58. El régimen de Hitler fue conocido como el Tercer Reich, entre sus características podemos señalar:

I. Impuso un régimen totalitario
II. Militarizó al país, renovando la vieja tradición prusiana.
III. Fue racista, la única raza superior y pura era la aria.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) II y III
e) I, II y III
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EL MUNDO CONTEMPORÁNEO

59. “En 1997, los agricultores recolectaron un récord de 1.881 millones de toneladas de cereales, eclipsan-
do el récord de 1996 de 1.869 millones de toneladas. Aunque la cosecha creció, no se mantuvo al
ritmo del crecimiento de la población, y así la cantidad per cápita de cereales cayó de 324 kilogramos
a 322 kilogramos. La caída de la producción per cápita mundial de cereales en más de un 6 % desde
su nivel récord en 1984, es una muestra de que los excedentes alimentarios del último medio siglo
pueden estar acabándose “.( Lester Brown y otros, Signos Vitales 1999).
Del texto podemos señalar:

I. A pesar del crecimiento de la cosecha de cereales la cantidad per capita disminuyó.
II. La población crece a un ritmo superior al de la recolección de cereales.

III. Los cereales son el principal sostén de la población mundial 

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) II y II
e) I, II y III

60. “Durante los noventa, las ventas de carbón  y petróleo han crecido anualmente un 1 %. Las ventas de
gas natural crecieron a un 2 % anual desde 1990. Mientras tanto, la eólica ha crecido anualmente a
un asombroso 26 %. Y las ventas de células solares fotovoltaicas, que en promedio crecieron un 15 %
anual entre 1990 y 1996, en 1997 lo hicieron en un fenomenal 43 %. Al concluir el año, cerca de
400.000 casas, la mayoría en pueblos del Tercer Mundo, obtenían su electricidad de paneles de células
solares” .(Lester Brown y otros, Signos Vitales 1999).
Del texto podemos concluir que :

I. Se esta produciendo un cambio por energías más limpias.
II. El carbón y el petróleo tienen una demanda menor que las otras energías.
III. La energía solar es la de mayor crecimiento en los últimos años 

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) I y III
e) II y III

61. “Son obvias las razones por las cuales países como Costa Rica prosperan y países como Haití empeo-
ran. Algunas son: el respeto de los Derechos Humanos, una administración transparente, seguridad
legal, inversiones adecuadas en la infraestructura, igualdad de derechos para las mujeres, la educación
de niñas y muchachas y libertad de opinión. También las oportunidades de trabajo que tiene la juven-
tud“. (Lester y Brown y otros, Signos Vitales.1999)
Podemos deducir del texto:

I. El subdesarrollo se puede medir por la violación de los DD.HH
II. Un país que prospera puede ser, por ejemplo,  Chile.

III. Haití esta mal clasificado por no tener sistema de gobierno. 

a) Sólo I
b) Sólo II
c) I y II
d) II y III
e) I, II y III
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62. “El efecto económico más inmediato de la globalización de la información se manifestó en los merca-
dos bursátiles. Han desaparecido los tiempos en que los que trabajaban en la City de Londres podían
marcharse a casa en cuanto recibieran por teléfono la información de las primeras tendencias de Wall
Street. Ahora ya no pueden ir a casa. En todo momento se citan los precios de acciones, bonos y sus
derivados; se mueven los fondos mediante el mundo virtual de las bolsas, de día y de noche “.
(Howard y Louis, Historia Oxford del siglo XX).
Podemos señalar del texto:

I. La comunicación perjudicó los horarios de trabajo en los mercados bursátiles.
II. Hoy en día no estar comunicado con los principales centros financieros significa no participar en el 

proceso económico mundial.
III. La información pasó a ser el instrumento principal en la economía global.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) II y III
e) I, II y III

EL ORDEN MUNDIAL ENTRE LA POSTGUERRA Y LOS AÑOS SETENTA

63. Institución internacional que surgió al término de la Segunda Guerra Mundial, con el propósito de
resolver conflictos y evitar guerras. Cuenta entre sus principales órganos a la Asamblea General y al
Consejo de Seguridad del cual Chile es actualmente miembro. La institución descrita es:

a) El Fondo Monetario Internacional (FMI)
b) La Comisión Económica para América Latina (CEPAL).
c) La Organización de las Naciones Unidas (ONU)
d) La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
e) La Organización de Estados Americanos (OEA)

64. El mundo bipolar, liderado por las dos superpotencias no sólo expresó tensiones o distensiones, no sólo
fue guerras o espionajes, sino que fue también una contraposición de valores de ideas e ideologías.
Ambos se vieron enfrentados indirectamente en varios conflictos, en este período, entre ellos
podemos mencionar:

a) Guerra Arabe – Israelí
b) Guerra de Corea
c) Guerra del Golfo
d) Guerra de los seis días
e) Guerra de las Malvinas

65. En Polonia, la clase obrera había mostrado su fuerza política al régimen comunista a través de huel-
gas y para 1980 triunfó el sindicato ____________ como movimiento organizado. A la cabeza estaba
Lech Walessa, un trabajador profundamente católico, de los astilleros de Gandsk. El sindicato llevaba
como nombre:

a) Libertad
b) Solidaridad
c) Unidad
d) Refugio
e) Esperanza
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66. En las últimas décadas el bloque musulmán se ha constituido en una zona de permanentes conflictos,
acentuados a partir del desarrollo del ________________, que busca retomar la pureza de la doctrina
del Corán y resucitar la Guerra Santa, que amenaza por expandirse masivamente utilizando el terroris-
mo como una de sus armas. Este concepto impuesto en las últimas décadas es:

a) Husseismo
b) Jomeinismo
c) Fundamentalismo
d) Arafatismo
e) Extremismo

67. “¿ Dónde estaban las potencias internacionales, nuevas o viejas, al fin del milenio?. El único estado
que se podía calificar de gran potencia, en el sentido en que el término se empleaba en 1914, era los
EE.UU. No está claro lo que esto significaba en la práctica. Rusia había quedado reducida a las dimen-
siones que tenía a mediados del siglo XVII. Nunca, desde Pedro el Grande, había sido tan insignifi-
cante. El Reino Unido y Francia se vieron relegados a un estatus puramente regional“. (E. Hobsbawm,
Historia del Siglo XX).

Del texto podemos concluir:

I. Las potencias desaparecieron al final del milenio
II. De un mundo Bipolar evolucionamos a uno Unipolar
III. Las potencias europeas perdieron completamente su poderío.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) I y III
d) II y III
e) I, II y III

68. Los conceptos de OLP, franja de Gaza, Yasser Arafat, Acuerdos de Camp David, Intifada; se deben rela-
cionar con el siguiente conflicto militar, vigente hasta la actualidad:

a) Las disputas territoriales entre India y Pakistán.
b) El ataque de Estados Unidos de Norteamérica a Irak
c) El conflicto Árabe – Israelí
d) El conflicto en los Balcanes
e) La Guerra del Golfo

AMÉRICA LATINA CONTEMPORÁNEA

69. “América Latina entra en el siglo XXI con tres grandes desafíos por resolver: la exclusión social de una
buena parte de la población, el deterioro acelerado del medio ambiente y la creciente distancia entre
instituciones del estado y vivencia de la sociedad”. (www.pnud.cl).
Entre las zonas más perjudicadas en el deterioro del medio ambiente podemos señalar a:

a) La Patagonia
b) El Amazonas
c) El Chaco
d) El Desierto Perú – Chileno
e) Los Andes Septentrionales
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70. En la década del 60, y en consonancia con la Alianza para el Progreso, los gobiernos latinoamericanos
legislaban para modernizar el sector agrícola. De esta forma entre 1960 y 1964, once países lati-
noamericanos, como Brasil, Chile, Colombia, Perú y Venezuela aprobaron leyes tendientes a mejorar la
situación agraria. Las leyes estaban dentro del proceso de:

a) Sustitución de Importaciones
b) Proteccionismo agrícola
c) Reforma Agraria
d) Sustitución de Exportaciones
e) Liberación de Aranceles.

71. Esta cuenca fluvial tiene su origen en las nacientes del Ucayali-Apurimac y hasta su desembocadura
en el Atlántico supera los 6.300 kilómetros. Se forma por más de 1.200 tributarios en su curso total y
su cuenca supera los 6.000.000 de kilómetros cuadrados. Su ancho puede alcanzar a 4 kilómetros. La
descripción hace referencia a la cuenca fluvial del :

a) Orinoco
b) Amazonas
c) Río de la Plata
d) Grande
e) Paraguay

72. “El estado-nación latinoamericano dejó de ser nacional en la década de los noventa. Como conse-
cuencia, se rompió la alianza tradicional con los sectores medios urbanos y sectores populares organi-
zados, que son aún la base del sistema político latinoamericano. Ello conduce a la recomposición del
sistema político de representación y liderazgo, y la creación de una política dependiente de personali-
dades y de una relación mediatica con las masas populares. Un populismo mediatico agente de la
globalización en contraste a un estatismo corporativo defensor de la nación son los dos proyectos en
competencia y en busca de apoyos sociales”.(www.pnud.cl)
Del texto podemos señalar como representante de este populismo mediatico latinoamericano:

a) Gonzalo Sánchez de Losada
b) Ricardo Lagos
c) Nestor Kirchner
d) Hugo Chavez
e) Luis González Macchi

CHILE EN EL MUNDO

73. Los productos derivados de la pesca- harina, aceite y algas-, ocupan el segundo lugar dentro de las
exportaciones de Chile. Entre los principales compradores de los productos marinos del país se puede
mencionar a Japón y:

a) Singapur
b) Corea del Sur
c) Estados Unidos de Norteamérica
d) Taiwán
e) China Popular
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74. El paso más importante que se adoptó en el marco de la política hacia América Latina consistió en la
asociación de Chile al Mercosur. El acuerdo dispuso la liberación gradual de todo nuestro comercio con
los dos socios más relevantes que tenemos en América Latina. Nos referimos a:

a) Argentina y Uruguay
b) Brasil y Paraguay
c) Argentina y Brasil
d) Paraguay y Uruguay
e) Brasil y Uruguay

75. INTERCAMBIO COMERCIAL CHILE – MERCOSUR (Millones de US$)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Exportaciones 1.759 1.860 1.631 1.520 1.709 1.517 984
Importaciones 2.814 3.193 3.130 3.092 4.337 4.705 4.826
Balanza
Comercial -1.054 -1.333 -1.498 -1.572 -2.628 -3.187 -3.842

Fuente: Cifras del Banco Central de Chile.
Del gráfico de Intercambio comercial podemos señalar:

I. Las exportaciones disminuyeron cerca de un 50% en los últimos 6 años.
II. Nuestra Balanza Comercial ha sido siempre deficitaria con el Mercosur.

III. Los únicos beneficiados con este acuerdo a sido el Mercosur que han visto crecer las importaciones 
chilenas en más de un 50%.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) II y III
e) I, II y III
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37. D 
38. C 

39. B 
40. A 
41. D 
42. E 
43. C 
44. A 
45. E 
46. C 
47. E 
48. D 
49. E 
50. E 
51. B 
52. A 
53. D 
54. E 
55. C 
56. D 
57. B 

58. A 
59. E 
60. B 
61. E 
62. E 
63. E 
64. B 
65. A 
66. B 
67. C 
68. E 
69. C 
70. B 
71. A 
72. C 
73. D 
74. A 
75. E 

 
 
 
 
 
 
 
 



PAUTA ENSAYO PSU Nº 5 
 
1.D 
2.C 
3.B 
4.D 
5.E 
6.B 
7.C 
8.C 
9.E 
10.B 
11.B 
12.C 
13.D 
14.C 
15.D 
16.D 
17.E 
18.C 
19.D 

20.B 
21.C 
22.E 
23.C 
24.A 
25.E 
26.B 
27.E 
28.C 
29.D 
30.E 
31.E 
32.E 
33.B 
34.B 
35.C 
36.D 
37.B 
38.D 

39.D 
40.B 
41.D 
42.C 
43.C 
44.D 
45.A 
46.B 
47.E 
48.D 
49.D 
50.B 
51.C 
52.E 
53.D 
54.D 
55.B 
56.C 
57.C 

58.A 
59.D 
60.E 
61.E 
62.E 
63.D 
64.B 
65.E 
66.D 
67.D 
68.C 
69.B 
70.D 
71.E 
72.B 
73.E 
74.E 
75.A 

 
 
 
 
PAUTA ENSAYO PSU Nº 6 
 
1.E 
2.E 
3.A 
4.B 
5.B 
6.A 
7.C 
8.E 
9.A 
10.D 
11.E 
12.B 
13.A 
14.C 
15.B 
16.E 
17.E 
18.E 
19.A 

20.D 
21.E 
22.B 
23.E 
24.E 
25.A 
26.B 
27.D 
28.C 
29.B 
30.E 
31.B 
32.D 
33.E 
34.A 
35.D 
36.B 
37.E 
38.D 

39.C 
40.A 
41.E 
42.C 
43.E 
44.B 
45.C 
46.E 
47.E 
48.E 
49.B 
50.C 
51.E 
52.C 
53.E 
54.B 
55.E 
56.C 
57.D 

58.B 
59.B 
60.D 
61.E 
62.B 
63.C 
64.D 
65.E 
66.B 
67.E 
68.B 
69.B 
70.D 
71.A 
72.A 
73.E 
74.E 
75.E 

 
 
 
 
 
 
 



PAUTA ENSAYO PSU Nº 7 
 
1.C 
2.C 
3. B 
4.D 
5.E 
6.C 
7.D 
8.E 
9.E 
10.A 
11.A 
12.B 
13.E 
14.A 
15.A 
16.E 
17.C 
18.D 
19.B 

20.E 
21.D 
22.A 
23.C 
24.E 
25.B 
26.D 
27.B 
28.B 
29.D 
30.E 
31.C 
32.B 
33.D 
34.C 
35.C 
36.B 
37.D 
38.B 

39.B 
40.D 
41.D 
42.B 
43.B 
44.D 
45.A 
46.D 
47.C 
48.E 
49.C 
50.A 
51.D 
52.B 
53.B 
54.B 
55.E 
56.E 
57.B 

58.A 
59.D 
60.B 
61.E 
62.D 
63.B 
64.A 
65.B 
66.E 
67.A 
68.E 
69.A 
70.E 
71.E 
72.C 
73.D 
74.E 
75.A 

 
 
 
 
 
PAUTA ENSAYO PSU Nº 8 
 
1.D 
2.A 
3.E 
4.D 
5.C 
6.D 
7.B 
8.C 
9.E 
10.C 
11.D 
12.B 
13.D 
14.D 
15.E 
16.B 
17.B 
18.C 
19.B 

20.B 
21.C 
22.A 
23.D 
24.C 
25.D 
26.A 
27.B 
28.E 
29.D 
30.B 
31.B 
32.C 
33.C 
34.E 
35.C 
36.D 
37.D 
38.D 

39.E 
40.C 
41.C 
42.B 
43.C 
44.E 
45.E 
46.E 
47.D 
48.D 
49.D 
50.C 
51.E 
52.E 
53.E 
54.C 
55.B 
56.C 
57.B 

58.B 
59.D 
60.E 
61.B 
62.E 
63.E 
64.A 
65.C 
66.B 
67.C 
68.B 
69.C 
70.C 
71.D 
72.E 
73.E 
74.C 
75.D 

 
 
 


