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ENTORNO NATURAL Y COMUNIDAD REGIONAL
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

1. La estructura urbana de esta región está conformada por varias ciudades y pueblos, entre los que no
se cuenta:

a) Melipilla
b) San Bernardo
c) Colina
d) Rapel
e) Peñaflor

2. Dentro del sector pecuario la región se caracteriza por tener el segundo lugar, con un 24% a nivel
nacional, después de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins de ganado:

a) Porcino
b) Equino
c) Ovino
d) Bovino
e) Caprino

3. Población por Edad (%) 2002 

De acuerdo al gráfico de población por edad de la región, podemos deducir:

I. Las bajas Tasas de Natalidad en las últimas décadas se reflejan en el comportamiento de la 
población Adulta.

II. La población Adulta duplica a la Joven lo cual lleva a un aumento de la población Senil.
III. Se reflejan las altas Tasas de Natalidad que se producían hace 25 o 30 años atrás.

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

4. Dentro de los problemas medioambientales que afectan a la región y en especial a la ciudad de
Santiago se señalan:

I. Contaminación Acústica.
II. Residuos Sólidos Domiciliarios

III. Residuos Líquidos Domésticos.

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

5. “El mar adyacente, hasta la distancia de 12 millas marinas medidas desde las respectivas líneas de base,
es _____________ y de dominio nacional. Pero, para objetos concernientes a la prevención y sanción de
las infracciones de sus leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarias, el Estado
ejerce jurisdicción sobre un espacio marítimo denominado ________________ que se extiende hasta la
distancia de 24 millas marinas, medidas de la misma manera”. (Código Civil Art. 593).
Las palabras que faltan, en lo referente a la jurisdicción marítima chilena son respectivamente:

a) Mar Patrimonial – Mar Presencial
b) Mar Territorial – Zona Contigua
c) Mar Presencial – Mar Patrimonial
d) Zona Contigua – Mar Territorial
e) Mar Presencial – Mar Territorial 

6. Que regiones limitan por el Este con la Cordillera de los Andes:

I. Región Metropolitana
II. Región de Aysen del General Carlos Ibañez
III. Región del Maule

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

7. La isla de Pascua, localizada a 3.760 kilómetros de Chile continental, frente al puerto de Caldera, se
caracteriza por:

I. Ser una isla de origen volcánico.
II. Poseer un clima Tropical.

III. Tener la isla una forma Triangular.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) II y III
e) I, II y III
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8. Perfil Topográfico

Del análisis de la figura adjunta, que representa un perfil transversal del territorio nacional, se puede
afirmar que el relieve que muestra es propio de la Región de:

a) El Maule
b) El Bío-Bío
c) La Araucanía
d) Los Lagos
e) El Libertador Bernardo O’Higgins

INSTITUCIONALIDAD POLÍTICA

9. Señale cual de las siguientes características del Presidente de la República es falsa:

a) Dura 6 años en el cargo sin posibilidad de ser reelecto inmediatamente.
b) Será electo a través del Sistema Mayoritario Binominal.
c) Podrá designar a algunos Senadores Designados. 
d) Nombra a los Ministros de Estados
e) Nombra a los Embajadores.

10. La Cámara de Diputados esta integrada por 120 miembros elegidos en votación directa por los 60 dis-
tritos electorales, cada uno de ellos elige a dos diputados. Para ser elegido Diputado se requiere:

I. Tener 21 años de edad.
II. Haber cursado la Enseñanza Media o su equivalente
III. Ser ciudadano con derecho a sufragio  

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) I y III
e) I, II y III
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11. Dentro de los requisitos consagrados en la Constitución Política, para ser elegido Presidente de la
República de Chile, se pueden señalar:

I. Haber nacido en el territorio de Chile.
II. Tener cumplido 40 años de edad.
III. Haber cursado la Enseñanza Media o equivalente.

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

12. “Un organismo autónomo, jerarquizado, dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos
constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del
imputado y, en su caso, ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la ley”. (Constitución
Política Artículo 80 A).
La definición entregada por la Constitución de la República hace referencia a la institución de:

a) Ministerio Público
b) Contraloría General de la República
c) Ministerio de Justicia
d) Corte Suprema de Justicia
e) Tribunal Constitucional

13. La ley es definida por él articulo 1 del Código Civil como: “ La ley es una declaración de la voluntad
soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohibe o permite”.
Dentro de los diferentes tipos de leyes podemos encontrar las permisivas, las prohibitivas y las impera-
tivas, un ejemplo de ley permisiva podría ser:

I. Inscribirse en los Registros Electorales
II. Respetar el signo Pare
III. Inscribirse en el Servicio Militar

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

SISTEMA ECONÓMICO NACIONAL

14. Cuando se produce una rápida disminución del poder adquisitivo del dinero se está frente a un proceso de:

a) Elasticidad de la demanda
b) Inflación
c) Oferta monetaria
d) Liquidez
e) Escasez de circulante.
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15. Dentro de cualquier sistema económico, el dinero tiene como función (es) principal (es):

I. ser unidad de medida para valorar bienes y servicios
II. permitir el auge de la industria y el comercio
III. servir como medio de intercambio

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

16. La necesidad de elegir se evidencia al considerar los tres problemas fundamentales a los que toda
sociedad debe dar respuesta. Las preguntas que la economía intenta resolver son:

I. Que Producir
II. Como Producir

III. Para quién Producir
IV. Por que Producir

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

17. PIB per. cápita (estimado 2003) en US$ dólares.
Fuente: Fondo Monetario Internacional-El Mercurio

NICARAGUA 485,3
BOLIVIA 1009,1
PARAGUAY 1373,1
COLOMBIA 1704,9
ECUADOR 1943,9
PERÚ 2049,3
URUGUAY 2318,6
BRASIL 2633,0
VENEZUELA 3160,5
ARGENTINA 3331,2
CHILE 4170,0
MEXICO 5869,0

De acuerdo a la Tabla del PIB per cápita, de ciertos países del Grupo de Río, podemos afirmar como
verdadera la siguiente aseveración:

a) Brasil como es el país con mayor población siempre tendrá un PIB per capita bajo.
b) Venezuela a pesar de su crisis política cuenta con uno de los PIB más bajos.
c) Bolivia registra un PIB bajo por su alta población indígena.
d) México puede ser considerado un país desarrollado.
e) Chile registra un PIB alto gracias a las políticas económicas impuestas por el Gobierno.
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18. “La variabilidad de los empleos depende del sector. Las oportunidades en la industria manufacturera,
la agricultura, minería y pesca, esto es, en sectores más vinculados al comercio exterior, son comparati-
vamente más altas e inestables”. 
Del texto podemos señalar como correcto:

a) La oportunidad de empleos siempre será mayor en los sectores primarios y terciarios.
b) Al señalar que son inestables se refiere a ser estacionales y depender del precio internacional.
c) La Minería sigue siendo la que más mano de obra ocupa en su sector.
d) Forestal no aparece ya que no se vincula al comercio exterior.
e) Son inestables debido a que las remuneraciones son muy bajas, lo que lleva a la rotación constante 

de trabajadores.

CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD MESTIZA

19. En América, algún tiempo antes del período clásico, empieza la construcción de las primeras
pirámides y monumentos con inscripciones que caracterizan sus grandes centros ceremoniales como
Tikal. Sin embargo la mayor parte de la población vivía dispersa en chozas agrupadas en caseríos
pequeños.
La descripción anterior corresponde a una etapa en el desarrollo de la cultura:

a) Azteca
b) Mochica
c) Maya
d) Teotihuacana
e) Inca

20. ”El enfermo se tiende de espaldas en medio de la ruca y echan afuera a todos los parientes o se sien-
tan vueltos hacia la pared. Después de examinar los síntomas de la enfermedad, el Machi principia
una larga ceremonia mágica que consiste en un canto monótono acompañado por el golpeteo de un
pequeño tambor, formado de un cuero de oveja estirado, sobre un aparato de madera”. (Smith, Los
Araucanos, en Chile y su Historia, Sergio Villalobos).
El texto hace referencia a una ceremonia indígena:

a) El Machitún
b) El Guillatún
c) El Kloketen
d) El Mingaco
e) La MInga

21. Con sólo 10 hombres y una mujer y la ayuda financiera de Francisco Martínez, partió hacia Chile en
enero de 1540, dejando toda su fortuna en la implementación de la hueste. El texto alude a la
Empresa organizada por:

a) Diego de Almagro
b) Rodrigo de Quiroga
c) Francisco Pizarro
d) Hernán Cortés
e) Pedro de Valdivia

Santillana



HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES NO4

8

22. La Conquista española en América se financió principalmente gracias al aporte de:

a) Los propios conquistadores
b) La Iglesia
c) La Banca Alemana
d) La Corona Española
e) La donación Pontificia

23. La Guerra Defensiva, propiciada por el Padre Luis de Valdivia, contemplaba:

I. Someter a la esclavitud a los indígenas que, conociendo el mensaje cristiano, insistiesen en su idolatría.
II. Mantener un ejército permanente al sur del río Bío Bío.
III. Envío de misioneros al sur del río Bio-Bio, con el objetivo de pacificar y evangelizar.

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

24. Dentro de la economía colonial en Chile, el siglo XVII se caracterizó por la producción de derivados
del ganado, que en su mayoría se dirigía al mercado minero de Alto Perú, en especial a la zona del
yacimiento de plata de:

a) Chañarcillo
b) Potosí
c) Huencavélica
d) San Luis
e) Caracoles

LA CREACIÓN DE UNA NACIÓN

25. Artículo 1: La religión católica apostólica es y será siempre la de Chile.
Artículo 5: Ningún decreto, providencia u orden que emane de cualquier autoridad o tribunal de
fuera del territorio de Chile tendrá efecto alguno y los que intentaren darle valor serán castigados
como reos del estado.
Ambos artículos están incluidos en documentos promulgados durante el periodo de la independencia,
nos referimos a:

a) La Declaración de la Primera Junta de Gobierno de 1810.
b) El Reglamento Constitucional Provisorio de 1812
c) La Constitución de B. O’Higgins de 1822
d) La Constitución Provisoria de 1818
e) Las Reformas iniciadas por el Congreso de 1811
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26. Fue el organizador del Estado chileno. Dotó al país de una organización tal que fuera garantía de paz
y trabajo. Creó una autoridad impersonal y fuerte. En 1830 es nombrado Ministro de tres carteras, el
Presidente Prieto lo invita a participar en su gobierno, en 1835 es nombrado Ministro de Guerra y
Marina impulsando al país a una guerra contra la Confederación Perú-boliviana. El 6 de junio de 1837,
a los 44 años de edad, es asesinado por amotinados del Regimiento Maipo. Tal descripción se refiere a
los aspectos de la vida de:

a) Manuel Rengifo
b) Manuel Camilo Vial
c) Joaquín Tocornal
d) Diego Portales
e) Mariano Egaña.

27. El desarrollo cultural chileno que se identifica con la llamada Generación de 1842, tuvo las siguientes
causas y expresiones:

I. La temprana contratación de algunos intelectuales y científicos como Andrés Bello y Claudio Gay.
II. La fundación de algunas instituciones de educación, como la Universidad de Chile y la Escuela 

Normal de Preceptores.
III. La radicación temporal en Chile de una serie de intelectuales argentinos como Domingo Faustino 

Sarmiento.

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

28. Entre las reformas introducidas bajo el gobierno liberal del presidente José Domingo Santa María
(1881-1886 ), para solucionar los problemas Iglesia-Estado, se encuentran la dictación de las Leyes
Laicas, que eran:

I. Matrimonio Civil.
II. Registro Civil
III. Cementerio Laico

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

29. Las principales consecuencias de la Guerra del Pacifico (1879 – 1883 ) para Chile fueron:

I. Ampliación de su territorio por el norte.
II. Posesión de la riqueza del salitre.
III. Acrecentó el capital norteamericano en el país.

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

30. 1. Bolivia traspasaba al dominio absoluto y perpetuo de Chile el territorio de la provincia de 
Antofagasta.

2. Chile se comprometía a construir un FF.CC. de Arica a La Paz, cuya sección boliviana se traspasará a 
Bolivia 15 años después de su terminación.

3. Chile reconocía a favor de Bolivia, a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de transito comerc i a l
por su territorio y puertos del Pacífico y el derecho a establecer agencias aduaneras en Antofagasta
y Arica.

Los puntos estipulados entre el gobierno de Chile y Bolivia, están enmarcados en un tratado, este es: 

a) Tratado de Tregua 
b) Pacto de la Alianza
c) Tratado de Paz
d) Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca
e) Pacto de no Agresión Reciproca.

31. Una de las características del sistema de gobierno chileno entre 1891 y 1925, fue:

a) El predominio del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo.
b) Que la permanencia de los Ministros dependía de la mayoría del Congreso.
c) La existencia de un consenso político entre La Alianza y la Coalición.
d) Que la unidad de los partidos políticos permitió la estabilidad del gobierno.
e) Que el tribunal Constitucional dirimía las diferencias entre Ejecutivo y Legislativo

32. “La subdelegación de Los Sauces contaba con una población masculina de 477 almas. Pues bien, el
cacique de la región hizo votar a 1.447 ciudadanos supuestamente inscritos. Choque-Choque, otra sub-
delegación de la misma comuna con 291 ciudadanos inscritos apareció con una votación de 724 elec-
tores”. (Julio Heise)
Del texto podemos concluir:

a) La población emigraba constantemente en los sectores rurales
b) El censo poblacional no era uno de los más perfectos en el período
c) Sólo se cuenta a la población masculina, faltando la femenina por contabilizar.
d) Es una práctica típica del periodo parlamentario chileno, la de la intervención electoral.
e) El cacique mandaba en las reducciones indígenas y obligaba a votar por su candidato.

EL SIGLO XX

33. “La huelga salitrera de fines de 1907, cuya trágica culminación no fue otra que la matanza de la
Escuela Santa María de Iquique, marcó el fin de este ciclo huelguístico. Iniciado el movimiento en las
oficinas salitreras de la Pampa, los trabajadores, dada la incapacidad de los administradores de las
empresas para dar solución a sus peticiones, decidieron trasladarse a la ciudad de Iquique “. (Historia
del siglo XX chileno).
El texto hace referencia a un episodio enmarcado en el periodo conocido como:

a) El Cacicazgo
b) La Cuestión Social
c) La Cuestión del Sacristán
d) La Anarquía
e) El Caudillismo
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34. Asumió en 1938 apoyado por el Frente Popular, inició la industrialización del país con una fuerte par-
ticipación del Estado a través de la CORFO, incorporó el territorio Antártico chileno a nuestra soberanía,
su lema era Gobernar es Educar. Fallece el 25 de noviembre de 1941, sin terminar su mandato. La
descripción se relaciona con el Presidente:

a) Pedro Aguirre Cerda
b) Juan Antonio Ríos
c) Gabriel González Videla
d) Juan Luis Sanfuentes
e) Juan Esteban Montero

35. La Constitución de 1925 termina con el régimen parlamentario que estaba amparado en la
Constitución de 1833, en la nueva carta constitucional se estableció:

a) La votación será a través de electores, es decir, será indirecta.
b) El Presidente podrá disolver la Cámara de Diputados por una sola vez durante su periodo.
c) Se produce la separación Iglesia – Estado, se autoriza la libertad de culto.
d) El Presidente podrá ser reelecto por el periodo siguiente
e) Se instaura el sistema mayoritario binominal

36. “La Ley de Defensa Permanente de la Democracia fue aprobada por el Congreso Nacional en 1948,
con el voto favorable de los partidos de la derecha, del radicalismo, y de la mitad de los parlamentar-
ios socialistas. Dicha legislación implicó la eliminación de los registros electorales de los militantes del
Partido Comunista, y la prohibición a que éstos ejercieran cargos públicos y de representación sindi-
cal”. (Historia del siglo XX chileno).
Esta ley implicó, que el Partido Comunista:

a) Sólo podían participar en cargos de elección popular.
b) Quedaban completamente marginados de la vida pública.
c) Su ámbito de influencia quedaba enmarcado en las áreas rurales  
d) Sólo podían asumir cargos en reparticiones estatales
e) Tienen la posibilidad de asumir el directorio del Colegio de Profesores de Chile.

LA DIVERSIDAD DE CIVILIZACIONES

37. 1. Si un hijo golpea a su padre, se le cortarán sus manos.
2. Si un señor ha destruido el ojo de un miembro de la aristocracia, le destruirán su ojo
3. Si ha roto el hueso de otro señor, le romperán su hueso.

(Código de Hamurabi)
Estas leyes son conocidas también como:

a) La Sacudida de Cargas
b) La Ley de las Doce Tablas
c) El Código de los Muertos
d) La Ley del Talión
e) La Piedra Roseta
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38. Al señalar que el Faraón es Dios, Padre y Señor de su pueblo, que es la encarnación de Horus y por lo
tanto, su persona es divina; se esta considerando que el sistema de gobierno impuesto en Egipto fue:

a) Una Monarquía Dual
b) Una Tiranía
c) Un Gobierno Teocrático
d) Una Democracia
e) Una Monarquía Constitucional

LA HERENCIA CLÁSICA

39. Desde sus comienzos el mundo griego estuvo dividido en una gran cantidad de ciudades-estados
independientes (polis). Este hecho se vincula básicamente con:

a) Las rivalidades comerciales de las ciudades
b) La configuración geográfica del territorio
c) La política intervencionista de las potencias vecinas
d) Las discordias políticas de la nobleza
e) Las diferencias religiosas

40. El filosofó ateniense que fue condenado a la pena de muerte el año 399 a.C., bajo la acusación de
haber planteado nuevas ideas en materia religiosa, fue:

a) Sócrates
b) Aristóteles
c) Platón
d) Heráclito
e) Pitágoras

41. Designado procónsul, Cayo Julio Cesar marchó hacia los territorios que debía gobernar en Occidente.
En estas campañas militares se destacó por la conquista (58-50 a.C) de:

a) La isla de Bretaña
b) España
c) El Norte de África
d) Las Galias
e) Sicilia

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. Sistema de relaciones políticas, sociales y económicas, el feudalismo predominó en la Europa medieval
desde fines del siglo IX hasta las postrimerías del siglo XV. Regulador de las relaciones económicas
dicho sistema presentó, entre otras, las siguientes características:

I. Utilizar a siervos para la explotación de la tierra.
II. Basarse fundamentalmente en la agricultura.
III. Producir principalmente para fines comerciales.

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

44. Del contrato de vasallaje se derivaban obligaciones mutuas, que, por parte del vasallo se manifesta-
ban en la fidelidad y en prestaciones que se resumían con las palabras auxilium et consilium (Ayuda y
Consejo). La Ayuda o Auxilium consistía en :

a) Servicios de armas, que es cooperar en la actividad bélica que enfrenta el Señor, y económica, como
el caso del pago de rescate si el señor es hecho prisionero.

b) Participar en el tribunal señorial que juzgaba las causas que fueren llevadas  ante la corte del 
señor.

c) Cobraba la renta fija que asignaba el señor en los territorios conquistados.
d) Servicios de armas, que es, prestar asesoría estratégica, en los conflictos que involucra al señor.
e) Es una ayuda económica relativa a el pago de impuestos, para la mantención del castillo Feudal.

45. Islam significa “sumisión a Alá”; el muslim o musulmán, quiere decir seguidor de Alá; el Corán es el
libro base de los musulmanes, que contiene entre otros preceptos:

I. Sólo hay un dios, Alá, y Mahoma es su profeta.
II. La Guerra santa contra los infieles.
III. Ayunar durante el mes de Ramadán.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) II y III
e) I, II y III
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46. “La enseñanza durante el medioevo se dictaba en latín y era gratuita. Estaba exclusivamente en
manos del clero, tanto de los sacerdotes en las parroquias como de los monjes en las abadías. Las
escuelas estaban abiertas a todo el mundo y gracias a ello fue que personas de muy baja condición
económica pudieron educarse y aprender materias como gramática, retórica, teología, dialéctica, arit-
mética, astronomía y música “. (Icarito, Historia Universal)
Del texto podemos concluir:

I. Gracias a la Iglesia se fomentó la enseñanza en ese periodo
II. Las Abadías concentraban el estudio de materias más formales
III. El poder de la Iglesia no tenía limites en este periodo.

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

EL HUMANISMO Y EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO

47. En el contexto de la Reforma ( siglo XVI ), Juan Calvino favoreció mediante la formulación de su doctrina
religiosa el desarrollo de una mentalidad capitalista porq u e :

I. Reconoció que el interés es licito en la práctica comercial
II. Estableció que el éxito económico es una señal providencial del  favor divino.
III. Alabó el trabajo como una forma de servir a Dios

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

48. Entre las características del Humanismo Renacentista se pueden citar:

I. El interés por volver a las fuentes grecolatinas.
II. La impresión y publicación de los clásicos.

III. La dedicación a los estudios económicos

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) I y II
e) I, II y III
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49. En el movimiento de Contrarreforma o Reforma Católica se llevó a efecto uno de los concilios
ecuménicos más importantes de la historia de la Iglesia: el Concilio de Trento (1545-1563). En él se
reafirmó que:

I. La justificación se alcanza con la fe y las buenas obras
II. La jerarquía eclesiástica es la única que posee la autoridad para interpretar las Sagradas Escrituras.

III. Los siete sacramentos son los medios reales de la gracia divina.

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

50. El desarrollo de la economía generó las primeras doctrinas y sistemas económicos. El primer sistema
fue el Mercantilismo, impuesto en los siglos XVI, XVII y XVIII. Entre sus ideas centrales destacan:

I. La riqueza de un país parte por la acumulación de oro y plata.
II. Fomentar las exportaciones y restringir las importaciones.

III. Desarrollar la industria nacional.

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

51. Fue el más eximio representante de los hombres universales del Renacimiento, descollando como
escultor, ingeniero, músico, filósofo, escritor y hombre de ciencias, autor de valiosos estudios de
anatomía, fisiología, medicina, química y física. Su fama reside en sus obras pictóricas, como La Última
Cena y La Gioconda. El personaje renacentista descrito es: 

a) Miguel Ángel
b) Leonardo Da Vinci
c) Rafael Sanzio
d) Sandro Boticelli
e) Tiziano Vecellio

52. Las ciencias en el renacimiento tuvieron un progreso significativo, que se tradujo en la fundación de
Sociedades científicas y Academias. Fue la Astronomía la más impactante en sus progresos. Relacione
correctamente al científico y su aporte:

I. Nicolás Copernico: Sistema Heliocéntrico.
II. Juan Kepler: Ley de la Gravitación Universal

III. Isaac Newton: Leyes del Movimiento Planetario

a) Sólo I
b) Sólo II
c) I y III
d) II y III
e) I, II y III
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LA ERA DE LAS REVOLUCIONES Y LA CONFORMACIÓN DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

53. En el ámbito de la revolución Francesa, la Asamblea Nacional Constituyente (1789-1791) fue re s p o n s a b l e
de la nacionalización de los bienes de la Iglesia, del establecimiento de la Constitución Civil del Clero y
además de:

a) La abolición de los títulos de nobleza
b) La campaña militar contra Rusia
c) La instauración del Directorio
d) La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
e) La ejecución de Luis XVI, rey de Francia.

54.”Los dueños de las fábricas, ansiosos por mantener en funcionamiento sus máquinas día y noche mien-
tras la industria fuera próspera, ocupaban a hombres, mujeres y niños en jornadas de trabajo de 12 o 16
horas, de día y de noche. Cuando había una fase de depresión económica, no dudaban en deshacerse
de la fuerza de trabajo, ya que tenían siempre una cola de desocupados en la puerta de la fábrica
esperando el momento en que decidieran poner nuevamente en funcionamiento sus máquinas”.  (P.
Deane, en Historia Universal Santillana.)
Del texto podemos señalar:

I. Podemos situarlo en el periodo de la revolución industrial.
II. No existía una legislación laboral en protección de los trabajadores.
III. Este periodo también se le denomina La Cuestión Social.

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

55. La expansión Imperialista de Europa en la segunda mitad del siglo XIX, está estrechamente ligada con
la Revolución Industrial y el desarrollo del gran capitalismo. Entre las finalidades de esta expansión
imperialista se pueden citar:

I. La protección de la población en los territorios menos desarrollados.
II. La apertura de territorios no sólo a las mercancías, sino también al capital y a los ahorros de los 

países europeos.
III. El establecimientos de esferas de influencias políticas en Africa, Asia y Oceanía a favor de Europa.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) II y III
d) I y III
e) I, II y III
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56. Entre las consecuencias del Tratado de Versalles (1919) se pueden destacar las siguientes:

I. Se crea una serie de nuevas repúblicas independientes.
II. El Imperio Alemán pierde parte importante de su territorio.
III. Se firma el Pacto del Atlántico.

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

57. Moscú, 22 (U.P): El siguiente es el primer comunicado de guerra: “ al amanecer de hoy 22 de junio,
tropas pertenecientes al ejercito regular enemigo atacaron nuestra frontera, desde el Báltico hasta el
mar Negro.
Durante la primera mitad del día nuestras tropas de cobertura de la frontera contuvieron la embesti-
da. En la segunda mitad del día el enemigo se encontró con las primeras unidades de nuestro ejercito
regular y fue rechazado con fuertes perdidas después de violentos combates. Solamente en los distri-
tos de Groano y de Kiristinopol obtuvo el enemigo algunos éxitos tácticos al ocupar los pequeños
pueblos de Kalverina, Stoyanov y Tshecanovez, situada el primero a 15 y el segundo a 10 kilómetros
de la frontera”. (El Mercurio).
El texto hace referencia a:

a) La invasión Alemana a Polonia
b) La invasión Alemana a Rusia
c) La invasión Rusa a Alemania
d) La invasión Norteamericana a Rusia
e) La invasión Inglesa a Rusia

58. Exaltó el nacionalismo, inspirado en la grandeza de la Roma Antigua. En sus discursos y actuaciones,
llenos de gran teatralidad, parecía un césar romano. Lemas, himnos, canciones, uniformes y ejercicios
militares hicieron de niños, jóvenes y adultos una sociedad militarizada, agresiva y ansiosa de expan-
sión y dominio.
La descripción hace referencia al siguiente personaje:

a) Benito Mussolini
b) José Mazzini
c) José Garibaldi
d) Camilo Cavour
e) Víctor Manuel III
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EL MUNDO CONTEMPORÁNEO

59.”El ritmo de la integración económica internacional aumentó en los años 80 y 90, cuando en todas
partes del mundo los gobiernos fueron reduciendo las barreras que obstaculizan el comercio y las
inversiones internacionales. La apertura hacia el mundo exterior ha formado parte de un vuelco más
amplio hacia una mayor dependencia de los mercados y de la empresa privada, especialmente a medi-
da que muchos países en desarrollo y comunistas fueron comprobando que un alto grado de planifi-
cación e intervención del gobierno no rendía los resultados deseados en materia de desarrollo”.
(Economía, Larroulet y Mochón).
Del texto podemos señalar como falso:

a) Hasta los países comunistas se rindieron a la integración económica
b) La apertura al mundo exterior, conlleva a la dependencia económica
c) Al haber más acuerdos económicos, el ritmo de integración aumenta
d) La intervención del Estado debe ser el mínimo permitido para desarrollarse
e) Las barreras impuestas permitían el desarrollo global de una economía.

60. “Algunos críticos afirman que si el incremento del comercio y de las inversiones extranjeras estimula
una mayor tasa de crecimiento en los países en desarrollo, necesariamente se provoca un mayor cau-
dal de contaminación ambiental”. (Economía, Larroulet y Mochón).
La respuesta que se le daría a los críticos es:

a) Producir exclusivamente productos no contaminantes o biodegradables.
b) Crear normas medioambientales para evitar la contaminación ambiental
c) Llevar las industrias fuera de las ciudades, a lugares poco poblados.
d) Crear un comité de vigilancia ambiental sólo en lugares de gran impacto ambiental
e) Trasladar las industrias más contaminantes a países con bajos ingresos.

61. La dueña de casa ya no tiene que ir al supermercado para buscar los alimentos porque con la red visi-
ta varios supermercados, compara precios y finalmente hace el pedido desde su casa, que anota en su
cuenta o paga con moneda electrónica. Con la ayuda de Internet la dueña de casa gana:

I. Tiempo para dedicarlo más a su familia.
II. Al Ahorrar en combustible.

III. Al adquirir bienes más baratos.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) II y III
e) I, II y III
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62. INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO 2002 

Noruega Mozambique

Esperanza de vida al nacer 78,5 39,3
PIB per cápita (US$ ) 29.918 854
Indice de Escolaridad 0,98 0,37

Fuente PNUD 2002

Del texto podemos inferir:

I. La brecha entre países ricos y pobres se mantiene a pesar de las ayudas económicas y sociales a 
estos últimos.

II. La educación sigue siendo un pilar fundamental en el desarrollo de los países en general.
III. La altas tasas de mortalidad siguen siendo un problema para los países africanos como 

Mozambique

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

EL ORDEN MUNDIAL

63. En abril de 1955 países afroasiáticos, en su mayoría descolonizados recientemente como India,
Pakistán, Ceilán, Birmania, Indonesia y países como China y Japón se reúnen en Bandung, isla de Java
(en total son 29 los países convocados) denunciando el colonialismo y proclamando su fin. La conferen-
cia estuvo presidida por el presidente de Indonesia Ahmed Sukarno, se toma conciencia del rol que
tienen los países que no forman parte de Europa. En su declaración de 10 puntos enfatizan en el
respeto a los derechos del hombre y a la soberanía e integridad territorial de todas las naciones.
Representaban a 1.500 millones de habitantes con solo el 8% de la renta mundial.
Con relación al texto podemos señalar que:

I. Los países recién descolonizados son parte del Tercer Mundo.
II. Declaran la no intervención de las ex metrópolis.
III. Toman conciencia de ser países con bajo nivel de industrialización

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

64. En 1955 nace un bloque soviético con el propósito de defenderse de un ataque por parte de EE.UU. y
sus aliados. La URSS era el elemento central de la alianza. La alianza se denominaba:

a) COMECON
b) Pacto de Varsovia
c) SEATO
d) Pacto del Atlántico
e) La Kominform
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65. La caída del muro de Berlín es considerada como un hito histórico que simboliza un cambio. Se
desmoronaba la URSS y su área de influencia. Las características de este nuevo ordenamiento es:

I. La estructuración de un contexto histórico denominado Unipolar, en donde EE.UU. se presenta 
como la potencia hegemónica del mundo.

II. La conformación de un mundo Bipolar representado por la CEE y EE.UU.
I I I . Un nuevo equilibrio sustentado en dos bloques complementarios  y convergentes como China y EE.UU.

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

66. El año 1962 trajo consigo el agravamiento de la tensión cubano-norteamericano. A comienzos del
verano, técnicos y material de la Unión Soviética en cantidades muy considerables establecieron en la
isla base de misiles que, una vez descubiertos por los aviones de reconocimientos de EE.UU., fueron
catalogados por los soviéticos como simples emplazamientos defensivos. El episodio se conoce como:

a) La cuestión de las cajas
b) La crisis de los misiles.
c) La Bahía de Cochinos
d) La crisis de Berlín
e) El cuartel de Moncada

67.”Tras la muerte de Teng Hsiao – Ping en 1997, Chiang Tse – Min aprovechó la restitución de Hong
Kong (1 de julio de 1997) y Macao (31 de Diciembre de 1999) para proyectar su figura de estadista y
consagrar la fórmula dos sistemas, un país” (Historia Universal. Océano). Dicha fórmula significaba:

a) Un sistema mixto en lo económico y un sistema democrático en lo político
b) Un postulado corporativista en lo económico y socialista en lo político
c) Un postulado capitalista en lo económico y comunista en lo político-social.
d) Un sistema de apertura social para las ex colonias y otro especial para el resto de China
e) Dos países en uno: Hong Kong y Macao, por un lado y el resto de China por el otro.  

68. “Aunque el ideal terrenal del socialismo y el comunismo se haya derrumbado, los problemas que este
ideal intentaba resolver permanecen: se trata de la descarada utilización social del desmesurado poder
del dinero, que muchas veces dirige el curso de los acontecimientos. Y si la lección global del siglo XX
no produce una seria reflexión, el inmenso torbellino rojo puede repetirse de principio a fin”. 
(Alexander Solzhenitsyn, en New York Times, 28 de noviembre de 1993, en Historia del Siglo XX, Eric
Hobsbawm).
La reflexión de Solzhenitsyn acerca del socialismo y del comunismo es:

I. El capitalismo imperante puede llevar a que crezca la brecha entre ricos y pobres.
II. Puede producirse un descontento generalizado con este sistema, lo cual conllevará a resurgir los 

sistemas socialistas y comunistas.
III. Los problemas que acusaban estos sistemas no han sido resueltos por el capitalismo.

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

69. Durante la década de 1950, se planteó la idea de un plan global de desarrollo para América Latina
patrocinado por EE.UU. Así en la primera conferencia de Punta del Este en 1961 se aprobó el plan
decenal, firmado por todos los países miembros de la OEA, con excepción de Cuba, que se abstuvo de
votar. El Plan Decenal a que nos referimos es:

a) Plan Marshall
b) La Escuela de las Américas
c) La Alianza para el Progreso
d) Plan de Igualdad Americana.
e) El ALALC

70. Un rasgo Geomorfológico dominante en la mayor parte del paisaje del cono sur es:

a) Los Llanos
b) La Cordillera de los Andes
c) La Pampa
d) La Cuenca Amazónica
e) La Cordillera de la Costa

71. En la década del 70 surgió en la sierra peruana un movimiento revolucionario. Su origen estuvo en
Ayacucho, en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Alumnos y profesores se inte-
gran a este movimiento como Abimael Guzmán en 1962. Con la detención en 1992 de Guzmán marcó
la declinación de este movimiento. El movimiento en cuestión es:

a) Sendero Luminoso
b) Los Montoneros
c) Frente Sandinista de Liberación Nacional
d) Fuerzas Armadas de Liberación
e) Los Contra

72. Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y México firmaron un acuerdo de libre comercio en 1993.
Contempla una gradual reducción de los aranceles para una gran cantidad de productos en un plazo
de 15 años. Este acuerdo constituye el segundo espacio de libre comercio más grande del mundo con
un total de 365 millones de consumidores. Este acuerdo de integración se denomina:

a) APEC
b) ALADI
c) NAFTA
d) ALCA
e) Grupo de Río
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CHILE EN EL MUNDO

73. El principal productos elaborado que exporta el rubro forestal, con alrededor del 40% del total es:

a) Astillas.
b) Molduras y piezas de muebles.
c) Maderas remanufacturadas
d) Celulosa
e) Rollizos para aserrar

74. “Cabe destacar que la Unión Europea es el primer inversionista externo en Chile, con inversiones por
un valor de US$ 17.449 millones a octubre de 2001. En contraste, a la misma fecha, EU acumuló inver-
siones por US$ 14.929 millones. Las inversiones comunitarias se caracterizan por ser altamente diversi-
ficadas, estando concentradas principalmente en los sectores Electricidad, Agua y Gas “.  (Acuerdos
Internacionales. http://www.direcon.cl)
Podemos señalar del texto:

I. Endesa es una clara muestra de inversión comunitaria.
II. La Unión Europea pasó a ser nuestro principal socio inversionista.
III. EE.UU. dejó de ser nuestro principal socio comercial.

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

75. Exprtaciones 2003 (en millones de dolares)

Del gráfico podemos señalar:

I. Las exportaciones a la Unión Europea duplicaron a las del MERCOSUR.
II. Los embarques chilenos al Asia son las que muestran mayor dinamismo
III. El MERCOSUR es nuestro más débil socio comercial.

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

 
 
 


