RESOLUCIÓN PRUEBA OPTATIVA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS
SOCIALES FORMA C40
I.

ESPACIO GEOGRÁFICO

1.

El Estado Chileno puede ejercer su soberanía sobre:

I.

El espacio terrestre que comprende territorios en tres continentes: América del Sur, Antártica
y Oceanía.
El espacio aéreo, entendido como la proyección de sus límites hacia la atmósfera.
El espacio marítimo, correspondiente a los mares adyacentes al territorio continental o
insular del país.

II.
III.

a.
b.
c.
d.
e.

Sólo I.
Sólo I y III.
Sólo II y III.
I, II y III.
Ninguna de las anteriores.

Análisis
En esta pregunta se requiere tener un conocimiento básico de las “partes” que integran el territorio
nacional, que son los terrenos ubicados en el continente americano, la Antártica y Oceanía (recordar
concepto de la tricontinentalidad). A ellos se suman los espacios marítimo y aéreo, consistiendo este
último en una proyección vertical de los terrestres y marítimos.
Alternativa correcta: d

2.

El clima que se representa en el climograma adjunto, se extiende entre Puerto Montt y la
Península de Taitao en el sector occidental del territorio. Se caracteriza por bajas temperaturas y
fuertes lluvias.
La descripción corresponde al clima:

a.
b.
c.
d.
e.

Desértico costero con nublados abundantes.
Templado cálido lluvioso.
Templado marítimo lluvioso.
Polar.
Templado frío lluvioso.

Análisis
Se trata del clima templado marítimo lluvioso. Las demás opciones se descartan por situaciones
obvias, como la letra a) que nos habla de un clima desértico, lo que no se evidencia en el climograma;
basta ver las barras que representan las precipitaciones. La letra b), se elimina porque si nos fijamos
en la curva de temperaturas, lógicamente no estamos en presencia de un clima cálido, y por el mismo
análisis descartamos la d), pues esta curva debiese ser más baja aun y, por último se descarta la
letra e), pues de ser ese clima, las temperaturas debiesen ser más bajas que lo que se presenta.
Alternativa correcta: c

3.

Corriente marina originada por el ascenso de aguas profundas y frías. Su presencia en Chile
continental se advierte a partir de Chiloé y tiene gran influencia en el clima costero del país, y también
en el de Perú. Es una de las más importantes del mundo.
Se trata de:
a.
b.
c.
d.
e.

La corriente de Humboldt.
La corriente del Golfo.
La corriente de la Deriva.
La corriente del Cabo de Hornos.
La corriente de Chiloé.

Análisis
La corriente fría aludida en la pregunta es la de Humboldt, que modifica parte importante del clima
en la zona norte del país, pues contribuye a disminuir las temperaturas que, por latitud, debiesen ser
más elevadas.
Alternativa correcta: a

4.

La principal actividad económica de la Región de Atacama es:

a.
b.
c.
d.
e.

La pesca.
La minería de plata, cobre, hierro y oro.
La agricultura de uvas de mesa.
El turismo.
La industria de los licores.

Análisis
La actividad económica básica de la región de Atacama es la minería. En este caso, se requiere de
un conocimiento elemental de las actividades económicas preponderantes en las distintas regiones
para poder responder.
Alternativa correcta: b

5.

La agricultura está ampliamente extendida en gran parte del país. Sin embargo, una región
en particular ha sido conocida a lo largo de casi la totalidad de nuestra historia como el “Granero de
Chile”.
Nos referimos a:
a.
b.
c.
d.
e.

La Región de Los Lagos.
La Región del Maule.
La Región de la Araucanía.
La Región del Biobío.
La Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.

Análisis
Si bien, como se afirma en la pregunta, la agricultura es una actividad extendida en todo el país, y
principalmente desde las regiones de la zona central hacia el sur, la denominación de “granero de
Chile” se asigna a la región de la Araucanía
Alternativa correcta: c

6.

La macroforma característica del relieve chileno que más atrae la ocupación humana
es (son):
a.
b.
c.
d.
e.

Las planicies litorales.
La Cordillera de la Costa.
La Depresión Intermedia.
La Cordillera de los Andes.
Las islas del sur austral.

Análisis
De las cuatro macroformas del relieve chileno (planicies litorales, cordillera de la costa, depresión
intermedia y cordillera de los Andes, la que presenta mayor cantidad de asentamientos humanos es
la depresión intermedia.
Alternativa correcta: c

7.

En Chile, es posible identificar tres grandes zonas climáticas, entre las que se
cuenta(n):
I.
II.
III.

La zona norte seca.
La zona sur templada húmeda.
La zona austral polar.

a.
b.
c.
d.
e.

Sólo I.
Sólo II.
Sólo III.
Sólo I y II.
Sólo II y III.

Análisis
En este caso, las opciones I y II son correctas. Se descarta la proposición presentada en el número
III, pues la zona austral no es polar, sino fría.
Alternativa correcta: d

8.

De los siguientes postulados, ¿cuál(es) fue(ron) considerado(s) requisito(s) por la
Comisión Nacional para la Reforma Administrativa, para que una región fuese denominada
como tal?:
I.
Debe existir un lugar que actúe como núcleo de la estructura económica y espacial de la
Región, orientando su crecimiento.
II.
Debe caracterizarse por una delimitación y situación geográfica que expresen el
cumplimiento de los objetivos de seguridad nacional.
III.
Debe contar con una base poblacional suficiente para sostener por sí misma un ritmo de
crecimiento, como fuerza de trabajo y mercado de consumo.
a.
b.
c.
d.
e.

Sólo I.
Sólo II.
Sólo III.
Sólo I y II.
I, II y III.

Análisis
En este caso, sólo las proposiciones I y II son verdaderas. La III se descarta, pues de ser cierta,
habría regiones del país que no tendrían la calidad de tales, como por ejemplo, las del extremo sur,
cuya densidad demográfica (relación entre número de habitantes y territorio) es bajísima.
Alternativa correcta: d

9.

La mayor concentración de población urbana de Chile, con un 40,1% del total de
población urbana nacional, se encuentra en la región:
a.
b.
c.
d.
e.

de Valparaíso.
del Libertador General Bernardo O’Higgins.
del Biobío.
Metropolitana de Santiago.
de Los Lagos.

Análisis
Para responder a esta pregunta solo se requiere un conocimiento básico de la distribución de la
población en el territorio nacional.
Alternativa correcta: d

10.

La columna vertebral del transporte de Chile es:

a.
b.
c.
d.
e.

La Carretera Panamericana.
El Aeropuerto Arturo Merino Benítez.
El Puerto de Valparaíso.
La Carretera Longitudinal Austral.
El Puerto de Talcahuano.

Análisis
Dos realidades permiten distinguir entre las distintas alternativas presentadas. Una, que el transporte
en Chile es mayoritariamente caminero, por lo que descartamos las alternativas b), c) y e); en
segundo lugar, el que la población se concentra en la zona centro-sur del país, por lo que
descartamos la letra d), pensando en que a mayor población, mayor transporte de bienes.
Alternativa correcta: a

11.

¿Cuál(es) de los siguientes puntos es(son) característico(s) de una economía de
planificación central?
I.
II.
III.

El Estado es el dueño de las materias primas, el capital y toma las decisiones.
El sector privado trabaja en estrecha colaboración con el Estado.
Las decisiones del Estado generalmente se apoyan en un plan maestro de mediano plazo.

a.
b.
c.
d.
e.

Sólo I.
Sólo II.
Sólo I y II.
Sólo I y III.
I, II y III.

Análisis
El elemento característico básico de una economía centralmente planificada es el rol que juega el
Estado en la propiedad y producción de bienes, determinando qué y cómo se produce y cómo se
distribuye.
Alternativa correcta: d

12.

La medida del flujo total de bienes y servicios producidos dentro del territorio nacional
durante un período de tiempo determinado se conoce como:
a.
b.
c.
d.
e.

Equilibrio interior.
Índice de Precios del Consumidor.
Inflación.
Ingreso per cápita.
Producto Interno Bruto.

Análisis
La definición presentada corresponde a Producto Interno Bruto. Para responder este tipo de
preguntas se requiere de un conocimiento conceptual básico.
Alternativa correcta: e

13.

La población de América Latina tiene una fuerte tendencia a concentrarse en áreas urbanas,
fenómeno que se ha hecho sentir con mayor fuerza en el Cono Sur, donde alrededor del 82% de ella
vive en ciudades.
Esto se debe principalmente a:
I.
II.
III.

a.
b.
c.
d.
e.

La falta de oportunidades en el mundo rural, lo que implica que la población campesina emigre
a las ciudades.
En la ciudad existen mayores oportunidades de empleo y acceso a los servicios que en el
campo.
La ciudad latinoamericana no presenta mayores problemas, salvo aislados casos de
delincuencia y polución.
Sólo I.
Sólo II.
Sólo III.
Sólo I y II.
Sólo II y III.

Análisis
Las proposiciones de los números I y II son verdaderas y la contenida en el número III es falsa. La
migración campo-ciudad es una constante de la población de América Latina, dado que en las
ciudades existe una mayor posibilidad de encontrar trabajo y acceso a servicios.
Alternativa correcta: d

14.

Los tres elementos que caracterizan el relieve de Sudamérica son:

a.
b.
c.
d.
e.

Cadenas montañosas, campos cultivados y desiertos.
Cadenas montañosas, macizos y llanuras.
Mesetas, áreas urbanas y volcanes.
Llanuras, campos cultivados y altas cumbres.
Praderas, volcanes y ríos.

Análisis
Para responder esta pregunta basta con tener claridad en torno al concepto “relieve”. Lógicamente
se deben excluir los campos cultivados, las áreas urbanas y los ríos pues no forman parte del relieve.
Los dos primeros dicen relación con la ocupación humana y el tercero con la hidrografía.
Alternativa correcta: b

15.

El continente de mayor superficie es:

a.
b.
c.
d.
e.

África.
Europa.
Asia.
América.
Oceanía.

Análisis
En esta pregunta hay que tener un conocimiento básico de la geografía mundial o un buen recuerdo
del mapamundi. El continente de mayor superficie es Asia
Alternativa correcta: c

II.

DEMOCRACIA Y DESARROLLO (16-24)

16.

Requisitos para que un sistema democrático pueda realmente ser considerado como
tal son:
I.
II.
III.

La separación e independencia real de los poderes del Estado.
La existencia de partidos políticos que encaucen distintos proyectos.
La existencia de medios de prensa independientes.

a.
b.
c.
d.
e.

Sólo I
Sólo II
Sólo I y III
Sólo II y III
I, II y III

Análisis
Las tres proposiciones son verdaderas. Es de la esencia del sistema democrático que los poderes
ejecutivo, legislativo y judicial sean independientes entre sí, que los partidos políticos ofrezcan
alternancia en el gobierno y que la prensa juegue un rol en el control de la actividad pública.
Alternativa correcta: e

17.

Entre los mecanismos de control que un poder legislativo ejerce sobre el poder
ejecutivo se cuenta:
a.
b.
c.
d.
e.

La acusación en juicio político a ministros de Estado.
La facultad presidencial de disolver la cámara baja.
El derecho a veto ejercido por el gobierno
La declaración de estados de excepción constitucional.
La promulgación de decretos-leyes

Análisis
El control sobre el ejecutivo se realiza a través de la fiscalización ejercida por la cámara de Diputados
y cuando hay motivo suficiente, se puede acusar constitucionalmente a los ministros de estado, lo
que de aprobarse implica su destitución.
Alternativa correcta: a

18.

Las elecciones políticas en el marco de un sistema democrático deben reunir ciertas
características, entre ellas:
I.
II.
III.

Obedecer al principio de “un hombre, un voto”.
Voto secreto e informado
Existencia de organismos ante los cuales se presenten reclamos

a.
b.
c.
d.
e.

Sólo I
Sólo I y II
Sólo I y III
Sólo II y III
I, II y III

Análisis
Las tres proposiciones son correctas. El voto es individual, secreto e informado, y todos los votos
valen lo mismo, existiendo instancias para dirimir diferencias de interpretación respecto de las
preferencias contenidas en ellos.
Alternativa correcta: e

19.

La actuación de los órganos del Estado democrático debe guiarse por principios tales como:

I.
II.
III.

Atenerse estrictamente a lo señalado en las leyes.
Estar sujetos a sistemas de control
Existencia de irresponsabilidad política

a.
b.
c.
d.
e.

Sólo I
Sólo II
Sólo III
Sólo I y II
Sólo II y III

Análisis.
Las proposiciones I y II son correctas. La ley y el control sobre el ejercicio del poder son esenciales.
En caso de transgresiones a la ley, que no necesariamente implican la comisión de delitos, los
funcionarios deben responder políticamente dejando sus cargos.
Alternativa correcta: d

20.

Las Fuerzas Armadas deben:

I.
II.
III.

Estar sujetas al poder civil
Ser apolíticas y no deliberantes
Sujetarse en sus actuaciones a las disposiciones legales y reglamentarias.

a.
b.
c.
d.
e.

Sólo I
Sólo II
Sólo I y II
Sólo II y III
I, II y III

Análisis
Como todo órgano estatal, las Fuerzas Armadas deben estar sometidas a leyes y reglamentos
específicos. Ahora bien, en virtud de su función específica, además deben estar sujetas al poder civil
y sus miembros, colectivamente y en público, no pueden manifestar opiniones políticas.
Alternativa correcta: e

21.

La explosión demográfica mundial (la población del mundo alcanza actualmente a los 6.200
millones, aproximadamente) se expresa en forma muy disímil en los países más desarrollados y los
más pobres.
¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones NO corresponde(n) a esta situación?:
I.
Se ha acortado la brecha entre los países desarrollados y los países más pobres en temas
como salud, educación, vivienda, etc.
II.
Los países más pobres han sufrido un crecimiento poblacional incontrolable, agravando sus
problemas internos, tales como las guerras, enfermedades y el hambre.
III.
Aun cuando la explosión demográfica afecta por igual a los países pobres y desarrollados,
estos últimos gozan hoy de mayor bienestar, como producto del crecimiento de su población.
a.
b.
c.
d.
e.

Sólo I.
Sólo II.
Sólo III.
Sólo I y II.
Sólo I y III

Análisis
En este caso se debe identificar la alternativa que indique la o las proposición(es) falsas. De las tres
presentadas la única que es falsa es la número I, pues la brecha entre los países desarrollados y los
más pobres, especialmente en los temas indicados en ella, son abismantes, con indicadores
gravísimos para los segundos.
Alternativa correcta: a

22.

Entre sus hitos más importantes, la globalización económica ha presentado una serie de
crisis mundiales que han sido fuente de críticas en su contra.
¿Cuál de éstas NO fue una de ellas?:
a.
b.
c.
d.
e.

La crisis asiática de 1995-1997.
La crisis chilena de 1930.
La crisis argentina de 2001-2002.
La crisis mexicana de 1994-1995.
La crisis brasileña de 1998-1999.

Análisis
De todas las crisis indicadas en las alternativas, la que no guarda relación con la globalización es la
chilena de 1930, la que es efecto o parte de la gran depresión mundial, bastante tiempo antes de la
globalización de la economía
Alternativa correcta: b

“Bienes que existen en tal cantidad que no es necesario racionarlos; por lo tanto, su valor
de mercado es igual a cero”
La definición corresponde a:

23.

a.
b.
c.
d.
e.

Bienes económicos.
Bienes capitalistas.
Bienes libres.
Servicios ilimitados.
Servicios libres.

Análisis
Para responder a esta pregunta se requiere un conocimiento básico de los principales conceptos
económicos. En primer lugar, se pueden descartar las alternativas d) y e), pues como ellas lo indican,
se trata de servicios, y no de bienes, que es lo que señala la pregunta. De las tres restantes,
descartamos la letra b) pues los bienes de capital sí tienen un valor específico y la a) es demasiado
genérica.
Alternativa correcta: c

24.

El intercambio económico es un fenómeno que se genera en la sociedad a partir de
diversos factores, entre ellos:
I.
II.
III.

La necesidad de los bancos de hacer circular las monedas.
La satisfacción de las múltiples necesidades de la sociedad.
La escasez generada por bienes económicos limitados.

a.
b.
c.
d.
e.

Sólo I.
Sólo III.
Sólo I y III.
Sólo II y III.
I, II y III.

Análisis
El intercambio económico se genera en la escasez de bienes que deben ser destinados a la
satisfacción de necesidades múltiples. El intercambio se genera cuando una persona posee una
cantidad excedente de bienes que otra puede necesitar.
Alternativa correcta: d

III.

CHILE Y AMÉRICA EN PERSPECTIVA HISTÓRICA

25.

Pueblo prehispánico contemporáneo a la civilización azteca, que se ubicó en los Andes
Centrales abarcando los territorios que actualmente corresponden a Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y
Argentina. Se destacó por su organización de tipo imperial y sus construcciones monumentales. Sin
embargo, su desarrollo fue abruptamente interrumpido por la llegada de los conquistadores
españoles al mando de Diego de Almagro y Francisco Pizarro en 1532.
La descripción corresponde a:
a.
b.
c.
d.
e.

Mayas.
Mapuches.
Amazonas.
Incas.
Chinchorro.

Análisis
Los elementos que permiten decir que el pueblo a que se refiere la pregunta son los incas son su
ubicación geográfica, su organización imperial (que en América solo alcanzaron ellos y los aztecas)
y la conquista hispana encabezada por Pizarro y Almagro.
Alternativa correcta: d

26.

A la llegada de los conquistadores españoles, los pueblos originarios chilenos mostraban
distintos niveles de evolución cultural, desde los más básicos hasta aquellos que estaban en vías de
organizarse como estados. Ordénelos de menor a mayor de acuerdo a su propia evolución cultural
y social, siendo el mayor el de organización más compleja.
I.
II.
III.

Mapuches
Onas
Diaguitas

a.
b.
c.
d.
e.

I, II, III
II, III, I
II, I, III
III, II, I
III, I, II

Análisis
El grado de desarrollo se relaciona directamente con los medios de subsistencia, las manifestaciones
culturales y la organización social. Así, un pueblo recolector y cazador tiene un desarrollo menor que
uno agricultor. Ahora entre dos que subsisten del mismo modo, hay que poner atención en otros
factores, como por ejemplo, su desarrollo tecnológico.
Alternativa correcta: c

27.

Entre ellos el desarrollo de la alfarería alcanzó altos niveles, tanto en aquellas piezas que
tenían un carácter utilitario como en las que se desarrollaban con un criterio más decorativo. Especial
mención merecen sus decorados geométricos y el uso de colores en los denominados “jarros-patos”.
El pueblo aludido en el párrafo eran los:
a.
b.
c.
d.
e.

Atacameños
Diaguitas
Picunches
Tehuelches
Onas

Análisis
El desarrollo de la alfarería alcanzó distintos niveles entre los pueblos originarios chilenos, siendo el
más avanzado el de los diaguitas.
Alternativa correcta: b

28. La diversidad de cultural de los pueblos originarios chilenos a la llegada de los
conquistadores encontraba su origen en:
I.
II.
III.

Su interacción con el medio físico que los rodeaba
La influencia de otras culturas, como los incas
La síntesis cultural producida por la conquista hispana

a.
b.
c.
d.
e.

Sólo I
Sólo II
Sólo I y II
Sólo II y III
I, II y III

Análisis
Los elementos que diferenciaron culturalmente a los distintos pueblos originarios chilenos fueron su
interacción con el medio físico que los rodeaba y también las influencias externas, como sucede con
aquellos dominados por los incas.
Alternativa correcta: c
29.
“Grupos de varios cientos o miles de indios eran entregados a los personajes más
destacados para que utilizasen su trabajo a cambio de la obligación de cuidarlos y ejercer una tutela
sobre ellos.” (S. Villalobos, Breve historia de Chile, p. 39)
El texto anterior se refiere a:
a.
b.
c.
d.
e.

La encomienda.
El mayorazgo.
La mita.
El cacicazgo.
Ninguna de las anteriores.

Análisis
La encomienda era, precisamente, un grupo de indígenas cuyo cuidado y evangelización eran
“encomendados” a un conquistador español, para quien trabajaban.
Alternativa correcta: a

30.
La institución española, radicada en España, que asesoraba al Rey en todas las
materias relativas a sus dominios en América y Filipinas, y que, además, era la última
instancia de apelación antes del monarca en una acción judicial en la época colonial, era:
a.
b.
c.
d.
e.

La Real Audiencia.
El Cabildo.
La Casa de Contratación.
El Tribunal del Consulado.
El Consejo de Indias.

Análisis
Las alternativas a), b) y d) se descartan pues esas instituciones estaban en América. Ahora, por el
conocimiento de las funciones de las dos que nos quedan, es decir, Casa de Contratación y Consejo
de Indias, descartamos a la primera, que se ocupaba de los asuntos económicos.
Alternativa correcta: e

31.
El funcionamiento de las instituciones coloniales fue complejo, llegando a generarse
situaciones en las que una institución podía obstaculizar el desarrollo de las funciones de otra.
Esto se debió fundamentalmente a:
I.
II.
III.

Una tendencia a evitar el abuso de poder
La falta de exclusividad en todos los campos de la administración
La ausencia de normas que regularan el funcionamiento de las instituciones.

a.
b.
c.
d.
e.

Sólo I
Sólo II
Sólo I y II
Sólo I y III
Sólo II y III

Análisis:
El sistema fue diseñado para evitar el abuso de poder, y por eso mismo no se entregó una facultad
específica, como por ejemplo la administración de justicia, a una sola institución, sino que a varias.
Lógicamente se dictaron las normas correspondientes, por lo que se descarta la afirmación de III.
Alternativa correcta: c
32.
Las incursiones que, en la guerra de Arauco, efectuaban los indígenas contra los puestos
fronterizos españoles con el fin de vengar agravios, robar ganado, armas, etc. e incluso, secuestrar
mujeres fueron conocidas con el nombre de:
a.
b.
c.
d.
e.

Malón.
Razzia.
Asalto.
Encargo.
Tambo.

Análisis
Para responder esta pregunta se requiere de un conocimiento elemental de las formas de relación
hispano-indígena.
Alternativa correcta: a

33.
En el siglo XVII, la economía chilena sufrió un cambio originado en el descubrimiento de
minerales en el Perú y la creación de ciudades en torno a ellos.
¿Cuál fue este viraje?
a.
b.
c.
d.
e.

Chile tuvo que buscar alternativas al ver afectada su economía basada en la explotación de
minerales.
Ante la demanda de recursos agrícolas y ganaderos, Chile se convirtió en el abastecedor
agropecuario del Perú.
Al convertirse Perú en una competencia tan fuerte en la explotación de minerales, Chile se volcó
a la actividad pesquera.
La demanda de insumos de minería por parte del Perú, transformó a Chile en el principal
proveedor de éstos.
La exportación por parte de Perú de los minerales extraídos, transformó a Chile en un país de
comerciantes, ya que los cargamentos requerían pasar por Valparaíso para llegar a Europa.

Análisis
El cambio en la economía chilena se debió a la gran demanda que por productos agrícolas y
ganaderos (incluyendo el cuero) empezó a existir desde el Perú, donde el inicio de la producción en
grandes yacimientos mineros originó concentración de población en las áreas en que estos se
encontraban. Por otra parte, Perú no podía satisfacer totalmente esa demanda.
Alternativa correcta: b

34.
La independencia nacional fue una idea que maduró en el tiempo en base a la
influencia de:
I.
II.
III.

La Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica.
Las ideas de los pensadores ilustrados, especialmente, Rousseau, Voltaire y Montesquieu.
Las ideas originadas a partir de la Revolución Francesa.

a.
b.
c.
d.
e.

Sólo I.
Sólo II.
Sólo II y III.
Sólo I y III.
I, II y III.

Análisis
Entre los factores ideológicos y culturales que influyeron en la maduración de la idea de
independencia se encuentran los elementos indicados en las tres proposiciones presentadas.
Alternativa correcta: e

35.
En el “programa revolucionario” de los hombres de la independencia se contaban
iniciativas tales como:
I.
II.
III.

La promoción de la educación
Una mayor liberalización del comercio
Una restricción absoluta al ejercicio de las libertades individuales

a.
b.
c.
d.
e.

Sólo I
Sólo II
Sólo III
Sólo I y II
Sólo II y III

Análisis:
Las reformas llevadas a cabo durante la independencia pretendían transformar a la sociedad, y por
ello mejorar la educación. También se quería liberalizar la economía, por lo que la libertad de
comercio era vital. Se descarta lo afirmado en III, pues lo que se pretendía era todo lo contrario.
Alternativa correcta: d
36.
Si bien durante el período que siguió a la abdicación de O’Higgins y hasta 1828, hubo una
serie de ensayos constitucionales, existieron algunas concepciones que fueron permanentes en
todos ellos.
Estas eran:
I.
II.
III.

Chile debía ser una república.
Los integrantes del poder judicial debían ser elegidos mediante sufragio.
El poder del Estado debía dividirse en Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

a.
b.
c.
d.
e.

Sólo I.
Sólo II.
Sólo III.
Sólo I y III.
I, II y III.

Análisis
Principios adoptados desde 1817 en adelante, y en los que no hubo modificación, fueron que el país
debía organizarse bajo la forma republicana y que el ejercicio del poder debía dividirse entre el
Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
Alternativa correcta: d

37.
El cobre ha sido conocido popularmente como “el sueldo de Chile”. Sin embargo, durante el
siglo XIX no fue el recurso que aportó el principal ingreso del país; más bien fueron varios recursos
minerales los que se llevaron el privilegio de explotación.
¿Cuáles fueron estos, en orden cronológico?
a.
b.
c.
d.
e.

La plata, el carbón y el salitre.
El oro, el carbón y el guano.
El cobre, el carbón y la plata.
El oro, la plata y el salitre.
El salitre, el guano y el carbón.

Análisis
La plata se explotó en los años de la década de 1830, el carbón en los de la década de 1860 y el
salitre después de la guerra del Pacífico.
Alternativa correcta: a
38.
A pesar de su marcado corte autoritario y presidencialista, la Constitución Política de 1833
incluía entre sus disposiciones las llamadas leyes periódicas, que debían ser despachadas por el
poder legislativo en plazos fijos. La demora en su tramitación podía ser utilizada por el Congreso
como medida de presión contra el Ejecutivo.
Entre estas leyes se contaba(n):
I.
II.
III.

La que fija las fuerzas de mar y tierra.
La que fija los plazos de tramitación del presupuesto nacional.
La que fija las contribuciones y que se dictaba cada 18 meses.

a.
b.
c.
d.
e.

Sólo I.
Sólo II.
Sólo I y II.
Sólo I y III.
I, II y III.

Análisis
Las leyes periódicas eran aquellas que tenían que renovarse cada cierto tiempo establecido de
antemano, y en esta categoría estaban la de fuerzas armadas, la de contribuciones (proposiciones I
y III) y la de presupuesto, que debía ser anual.
Alternativa correcta: d

39.
por:

En la primera mitad del siglo XIX, las relaciones exteriores de Chile se caracterizaron

I.
II.
III.

Procurar el reconocimiento de la independencia.
Un profundo sentimiento americanista.
Intentar formar organismos multilaterales

a.
b.
c.
d.
e.

Sólo I
Sólo II
Sólo I y II
Sólo II y III
I, II y III

Análisis.
Desde la independencia se procuró buscar el reconocimiento del país como un nuevo Estado y ello
en el marco de un sentimiento americanista que se expresó, por ejemplo, en la expedición libertadora
del Perú y posteriormente en la guerra naval contra España. Los organismos multilaterales solo
aparecerán hacia fines del siglo XIX.
Alternativa correcta: c
40.
Tras la Guerra del Pacífico (1879-1884), que enfrentó a Chile con Perú y Bolivia, el primero
adquirió el dominio de algunos territorios de acuerdo a los tratados firmados con sus enemigos.
Estos territorios son:
a.
b.
c.
d.
e.

Antofagasta, Tarapacá, Arica, Tacna y Lima
Antofagasta, Tarapacá, Arica y Tacna.
Atacama, Tarapacá y Arica.
Antofagasta, Atacama y Arica.
Tarapacá, Arica, Tacna y Lima.

Análisis
Los territorios incorporados a Chile después de la Guerra del Pacífico, ya fuese de manera definitiva
o transitoria, fueron los de Antofagasta y Tarapacá (definitiva) y Tacna y Arica (por diez años, según
se estipuló en el tratado de Ancón, aunque posteriormente, en 1829, se acordó que Tacna quedara
en Perú y Arica en Chile). Lima solo fue ocupada y Atacama pertenecía a Chile.
Alternativa correcta: b

41.
A partir de 1871, las influencias del liberalismo se hicieron sentir en una serie de
reformas que se introdujeron a la Constitución de 1833, las que por lo general tendían a:
I.
II.
III.

Reducir el poder del ejecutivo
Ampliar las libertades individuales y las garantías constitucionales
Adoptar un sistema parlamentarista de gobierno

a.
b.
c.
d.
e.

Sólo I
Sólo II
Sólo I y II
Sólo II y III
I, II y III

Análisis
En líneas generales las reformas pretendían otorgar más libertades a los ciudadanos y reducir el
poder del ejecutivo, pero sin llegar al establecimiento formal de un sistema parlamentario.
Alternativa correcta: c
42.
La separación definitiva entre la Iglesia y el Estado se consagró en la Constitución
promulgada en 1925 durante el gobierno de Arturo Alessandri Palma. Sin embargo, fue un proceso
largo que tuvo sus primeras manifestaciones en algunas leyes promulgadas a fines del siglo XIX.
Algunas de estas leyes fueron:
I.
II.
III.

Ley de Registro Civil.
Ley de Cementerios Laicos.
Prohibición a los sacerdotes para usar sus hábitos en público.

a.
b.
c.
d.
e.

Sólo I.
Sólo I y II
Sólo II y III.
I, II y III.
Sólo III.

Análisis
La pregunta alude a las denominadas, aunque erróneamente, “leyes teológicas”, que fueron las que
en la segunda mitad del siglo XIX le quitaron funciones a la Iglesia en el ámbito civil. Estas fueron la
de cementerios y registro civil, pasando la administración de los primeros a manos del Estado. Con
la creación del Registro Civil, el Estado asumía la inscripción de nacimientos, matrimonios y
defunciones.
Alternativa correcta: b

43.
Político, escritor e historiador chileno. Fue parlamentario en varias ocasiones, Intendente de
Santiago entre 1872 y 1875; candidato a la Presidencia de la República en 1876. Es recordado como
uno de los personajes más influyentes de fines del siglo XIX y algunas de sus obras, como la
remodelación del Cerro Santa Lucía, perduran hasta nuestros días.
El personaje a que hace referencia el texto es:
a.
b.
c.
d.
e.

Diego Barros Arana.
Alberto Blest Gana.
José Victorino Lastarria.
Domingo Amunátegui Solar.
Benjamín Vicuña Mackenna.

Análisis
Elementos que permiten decir que se trata de Vicuña Mackenna son su condición de historiador,
candidato presidencial y, especialmente, su labor como intendente de Santiago, en la que siempre
se destaca su proyecto de remodelación del cerro Santa Lucía.
Alternativa correcta: e
44.
El período de la historia de Chile comprendido entre 1891 y 1925, ha sido denominado
Parlamentarismo por los historiadores, esto, porque reúne las siguientes características:
I.
El Congreso exigía al Ejecutivo la renuncia constante de los ministros, lo que se conoció
como rotativa ministerial.
II.
El poder del Presidente era muy fuerte en relación al Congreso y podía cerrarlo a su voluntad.
III.
El Poder Legislativo tenía una preeminencia importante sobre el Poder Ejecutivo, la que
hacía notar aprobando o desaprobando la Ley de Presupuestos anual, prerrogativa que le otorgaba
la Constitución de 1833.
a.
b.
c.
d.
e.

Sólo I.
Sólo II.
Sólo I y III.
I, II y III.
Ninguna de las anteriores.

Análisis
Es importante recalcar que si bien ha sido descrito como un período parlamentario, en realidad el
parlamentarismo, en estricto rigor, no existió en Chile como régimen legal. Hubo un marcado
predomino del parlamento en la política nacional entre 1891 y 1925 (por lo que descartamos la
proposición II) y entre sus características estaban las situaciones enunciadas en las proposiciones I
y III.
Alternativa correcta: c

45.
El conjunto de problemas que aquejaban al proletariado y la intranquilidad social que esto
generó a principios del siglo XX, y que tuvo gran influencia en la elección de Arturo Alessandri Palma
como Presidente de la República en 1920, se conoció como:
a.
b.
c.
d.
e.

Cuestión Social.
Crisis del Salitre.
Conflicto obrero.
Movilización Social.
Levantamiento obrero-campesino.

Análisis
Los agudos problemas socio-económicos que afectaban al país a fines del siglo XIX y principios del
XX son conocidos con el nombre genérico de “Cuestión Social.
Alternativa correcta: a

46.
A principios del siglo XX terminó de definirse un nuevo sector social que llegará a tener un
papel muy importante en la vida nacional al participar en la dirección de la nación. Esta situación se
ve reflejada en la figura de Arturo Alessandri Palma, representante de esta clase social.
¿A qué segmento se refiere el texto anterior?
a.
b.
c.
d.
e.

La oligarquía.
El proletariado.
La burguesía.
La clase media.
La plutocracia.

Análisis
El grupo o clase social que se define a inicios del siglo XX es la clase media, que surge de los grupos
más bajos, utilizando mecanismos como la educación pública, que permitió mejorar las condiciones
de vida de muchas personas.
Alternativa correcta: d

47.

¿Qué hito pone fin al período parlamentario en Chile?

a.
b.
c.
d.
e.

La destitución de Emiliano Figueroa por Carlos Ibáñez del Campo en 1927.
La promulgación de la Constitución de 1925.
La llegada al poder de Arturo Alessandri Palma en 1920.
La renuncia de Alessandri y la instauración de una Junta Militar en 1924.
El regreso al poder de Alessandri, luego de un corto exilio, en 1925.

Análisis
En la periodificación de la historia de Chile más difundida, el período parlamentario está comprendido
entre 1891 (guerra civil y fin del gobierno de Balmaceda) y 1925 (gobierno de Alessandri y dictación
de una nueva constitución de marcado carácter presidencialista).
Alternativa correcta: b

48.
Entre 1927 y 1931 gobernó en Chile el General Carlos Ibáñez del Campo. Entre las
obras que más se conocen de esta administración se encuentra(n):
I.
II.
III.

La creación del Ministerio de desarrollo social en 1927.
La creación de Carabineros de Chile en 1929.
La creación de la Fuerza Aérea de Chile en 1930.

a.
b.
c.
d.
e.

Sólo I.
Sólo II.
Sólo III.
II y III.
I, II y III.

Análisis
Sólo la proposición del número III es verdadera. El Ministerio de Desarrollo Social se creó en 2012.
Si bien Carabineros de Chile fue creado durante el gobierno de Ibáñez, ello ocurrió en 1927, y no en
1929, como se afirma en la proposición II.
Alternativa correcta: c

49.
El voto femenino fue uno de los grandes logros sociales alcanzados durante el siglo XX en
Chile. Esto se hizo de manera gradual y en dos fases: primero sólo podían votar en elecciones
municipales (1935) y luego en todas (1949).
Este proceso corresponde a los gobiernos de:
a.
b.
c.
d.
e.

Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla.
Arturo Alessandri Palma y Carlos Ibáñez del Campo.
Arturo Alessandri Palma y Pedro Aguirre Cerda.
Pedro Aguirre Cerda y Gabriel González Videla.
Arturo Alessandri Palma y Gabriel González Videla.

Análisis
Es un hecho vastamente conocido que fue durante el gobierno de Gabriel González Videla que se
concedió voto a la mujer en elecciones presidenciales. Partiendo de ese hecho, y dada la secuencia
que la pregunta encierra, podemos descartar las alternativas b) y c). Luego, descartamos la a) y la
d), porque la secuencia de presidentes radicales, a partir de 1938 es Aguirre Cerda, Juan Antonio
Ríos y González Videla.
Alternativa correcta: e

50.
Político chileno. Presidente de la República entre 1938 y 1941. Fue miembro del Partido
Radical y tuvo varios cargos ministeriales y parlamentarios antes de llegar a la Presidencia. Entre
las principales obras de su gobierno se cuentan un amplio impulso a la educación pública, reflejado
en su lema “Gobernar es Educar”, la reclamación chilena de parte del territorio antártico y la creación
de la Corporación de Fomento de la Producción, CORFO. Murió sin terminar su período, víctima de
tuberculosis.
El personaje a que hace referencia el texto es:
a.
b.
c.
d.
e.

Arturo Alessandri Palma.
Emiliano Figueroa Larraín.
Gabriel González Videla.
Pedro Aguirre Cerda.
Juan Antonio Ríos Morales.

Análisis
Esta pregunta requiere de un conocimiento básico de las realizaciones de los gobiernos del siglo XX.
En todo caso, elementos distintivos y conocidos del gobierno de Aguirre Cerda son la creación de
Corfo y el impulso dado a la educación. Adicionalmente, está el hecho de que no concluyó, por
muerte natural, su período presidencial.
Alternativa correcta: d
51.
En 1946, Gabriel González Videla fue electo Presidente de la República gracias al apoyo de
una coalición en que figuraban radicales, demócratas y comunistas, siendo estos últimos sus más
incondicionales adherentes. Sin embargo, una serie de conflictos y la presión de los Estados Unidos
llevaron González Videla a lograr la promulgación de una ley, en 1948, que eliminaba de la vida
nacional al Partido Comunista.
¿Cuál fue el nombre oficial de esa ley?
a.
b.
c.
d.
e.

Ley de Defensa Permanente de la Democracia.
Ley de Regulación de Partidos Políticos.
Ley de Seguridad Interior del Estado.
Ley de Saneamiento Democrático.
Ley Antimarxista.

Análisis
La ley que declaró ilegal al partido Comunista de Chile fue la Ley de Defensa Permanente de la
Democracia, más conocida como “Ley Maldita”, que estuvo en vigencia hasta el segundo gobierno
de Carlos Ibáñez.
Alternativa correcta: a

52.

El Gobierno de Jorge Alessandri se caracterizó por:

I.
II.
III.

El aumento del gasto público
La tímida introducción de reformas en la tenencia de tierras
Una fuerte vinculación con Estados Unidos

a.
b.
c.
d.
e.

Sólo I
Sólo II
Sólo III
Sólo I y II
Sólo II y III

Análisis
Las tres afirmaciones son verdaderas y son los elementos que siempre se destacan de ese gobierno
de derecha.
Alternativa correcta: e
53.
El hecho de que hoy el cobre sea conocido como “el sueldo de Chile” es consecuencia de
un proceso de establecimiento de la propiedad estatal sobre los grandes yacimientos, que se inició
en la década de 1960 y que fue propiciado por dos presidentes, los que le dieron nombres distintos.
Señale la(s) combinación(es) correcta(s) entre gobernante y nombre del proceso.
I.
II.
III.

Eduardo Frei Montalva – Chilenización del cobre.
Eduardo Frei Montalva – Nacionalización del cobre.
Salvador Allende Gossens – Nacionalización del Cobre.

a.
b.
c.
d.
e.

Sólo II.
Sólo I y II.
Sólo I y III.
Sólo II y III.
Ninguna de las anteriores.

Análisis
La importancia económica del cobre llevó a los presidentes Frei Montalva y Allende a plantear
caminos para que esa riqueza quedara en manos del país. Primero Frei ideó e implementó la
“chilenización del cobre”, que implicaba la adquisición de importantes paquetes accionarios de las
filiales de las empresas norteamericanas que explotaban ese metal y, luego, durante el gobierno de
Allende se determinó la “nacionalización”, con lo que pasaron a ser propiedad estatal. Esta medida
contó con el apoyo de todos los sectores políticos de la época.
Alternativa correcta: c

54
La Reforma Agraria, programa que pretendía una redistribución de tierras
beneficiando a los campesinos fue impulsada y llevada a cabo en términos mayores por el
gobierno de:
a.
b.
c.
d.
e.

Carlos Ibáñez
Arturo Alessandri
Eduardo Frei
José Antonio Ríos
Pedro Aguirre

Análisis
Si bien la reforma agraria se inició en el gobierno de Alessandri Rodríguez, este proceso adquirió
mayores dimensiones en los gobiernos siguientes, es decir los de Eduardo Frei y Salvador Allende.
Alternativa correcta: c
55.
Para la elección parlamentaria de marzo de 1973, los partidos de oposición al gobierno de
Allende buscaban lograr una mayoría parlamentaria para acusar constitucionalmente al presidente.
Para ello formaron una coalición que se denominó
a.
b.
c.
d.
e.

Frente Popular
Confederación Democrática
Alianza por el Progreso
Agrupación de Centro Derecha
Ninguna de las anteriores

Análisis
La agrupación formada por los partidos de oposición fue la CODE, Confederación Democrática.
Alternativa correcta: b
56.
Entre los factores que explican el quiebre de la democracia chilena en 1973 se pueden
incluir:
I.
La existencia de sectores altamente intransigentes en izquierda y derecha.
II.
El ambiente de Guerra Fría que imperaba en el mundo
III.
El quiebre generado en la Unidad Popular por la escisión de la Democracia Cristiana.
a.
b.
c.
d.
e.

Sólo I
Sólo II
Sólo I y II
Sólo II y III
I, II y III

Análisis.
El quiebre de 1973 se explica por la polarización política y la intransigencia de los partidos, todos.
Esto, además se enmarcaba en el clima de guerra fría entre comunismo y capitalismo, estando chile
en el bloque occidental. La proposición III se descarta pues el PDC no formó parte de la Unidad
Popular.
Alternativa correcta: c

57. Tras el golpe de estado realizado por los altos mandos de las Fuerzas Armadas contra el
Gobierno de Salvador Allende (1973), se formó una Junta de Gobierno integrada por:
a.
b.
c.
d.
e.

Augusto Pinochet, José Toribio Merino, César Ruiz, Rodolfo Stange.
Augusto Pinochet, José Toribio Merino, Fernando Matthei, César Mendoza.
Augusto Pinochet, José Toribio Merino, Gustavo Leigh, César Mendoza.
Augusto Pinochet, José Toribio Merino, Gustavo Leigh, Rodolfo Stange.
Augusto Pinochet, José Toribio Merino, Fernando Matthei, Fernando Cordero.

Análisis
Si bien a excepción de Fernando Cordero y César Ruiz, todos los demás personajes mencionados
en las alternativas fueron parte de la Junta de Gobierno en algún momento entre 1973 y 1990, los
integrantes “originales” fueron los generales Pinochet, Leigh y Mendoza y el Almirante Merino.
Alternativa correcta: c

58.
El modelo económico implantado durante el gobierno militar surgido en 1973 fue
impulsado por un grupo de economistas que:
I.
II.
III.

En su mayoría habían cursado estudios de post grado en la Universidad de Chicago.
Adherían al neo liberalismo económico
Propiciaban la libertad económica y la autorregulación del mercado.

a.
b.
c.
d.
e.

Sólo I
Sólo II
Sólo III
Sólo I y II
I, II y III

Análisis
Los economistas que impulsaron la adopción de un nuevo sistema en su gran mayoría habían
realzado sus estudios de post grado en Chicago y por eso se les conocía como “Chicago Boys”. Eran
partidarios del neoliberalismo y de la autorregulación del mercado
Alternativa correcta: e
59.
Señale la alternativa que contenga políticas diseñadas o hechos acaecidos durante el
gobierno militar presidido por el general Pinochet en el plano de las relaciones exteriores:
I.
II.
III.

Ruptura con los países comunistas, a excepción de la República Popular China.
Apertura a revisar el problema de la mediterraneidad de Bolivia
Firma de un tratado de paz y amistad con Perú.

a.
b.
c.
d.
e.

Sólo I
Sólo II
Sólo I y II
Sólo II y III
I, II y III

Análisis.
Las proposiciones I y II son verdaderas. En el caso de la III, se firmó un tratado de paz y amistad,
pero con Argentina.
Alternativa correcta: c

60.
Respecto de la relación entre el poder ejecutivo y el legislativo, la formulación original
de la Constitución de 1980 establecía que:
I.
II.
III.

La Cámara de Diputados podía fiscalizar los actos del Gobierno.
El Presidente podía disolver la Cámara de Diputados solo una vez durante su gobierno.
El Presidente no podía ser objeto de una acusación constitucional.

a.
b.
c.
d.
e.

Sólo I.
Sólo II.
Sólo III.
Sólo I y II.
I, II y III.

Análisis
La versión original del texto de 1980 contemplaba entre las atribuciones del presidente la de disolver,
una vez en su mandato la cámara de diputados, siempre que no fuese en el último año de gobierno.
La cámara, igual que ahora, podía fiscalizar los actos del gobierno. La III es falsa.
Alternativa correcta: d
61.
Las primeras reformas que se hicieron al texto constitucional de 1980 fueron
introducidas en:
a.
b.
c.
d.
e.

1983
1988
1989
1990
1995

Análisis:
Las primeras reformas fueron dictadas en 1989.
Alternativa correcta: c
62.
Durante el gobierno de Patricio Aylwin hubo momentos de tensión entre las nuevas
autoridades y parte de las Fuerzas Armadas, las que en gran parte derivaron de:
I.
II.
III.
a.
b.
c.
d.
e.

La permanencia del general Pinochet como Comandante en Jefe del Ejército
El problema de derechos humanos, que debió ser abordado.
La reducción en el equipamiento militar dispuesto por el gobierno
Sólo I
Sólo II
Sólo III
Sólo I y II
Sólo II y III

Análisis
La permanencia del general Pinochet en el mando del ejército ocasionó varios momentos de tensión
entre el gobierno y el Ejército, al igual que la política seguida respecto de las violaciones de los
derechos humanos ocurridas a partir de 1973. La proposición III es falsa.
Alternativa correcta: d

63.
Durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle se vivió la compleja situación derivada
de la detención del general Pinochet en Londres. En ese momento el ex presidente detentaba
la calidad de:
a.
b.
c.
d.
e.

Embajador
Senador
Diputado
Comandante en jefe del Ejército
Enviado especial en Londres

Análisis
El general Pinochet al momento de su detención en Londres, detentaba la condición de Senador
vitalicio.
Alternativa correcta: b
64.
En los últimos 20 años, la política exterior chilena ha privilegiado las materias
económicas y fruto de ese esfuerzo es que se han suscrito tratados de libre comercio con:
I.
II.
III.

Estados Unidos
Vietnam
Malasia

a.
b.
c.
d.
e.

Sólo I.
Sólo II.
Sólo I y II.
Sólo II y III.
I, II y III.

Análisis
Efectivamente se han firmado muchos tratados de libre comercio, entre ellos los suscritos con todos
los países mencionados.
Alternativa correcta: e

IV.

EL MUNDO EN PERSPECTIVA HISTÓRICA

65.
Líder político ruso. Fue autor de un conjunto teórico y práctico, basado en el marxismo, en
respuesta a la situación política, económica y social de la Rusia de principios del siglo XX. Lideró la
Revolución de Octubre que llevó a los bolcheviques al poder en 1917, derrocando a la antigua
dinastía Romanov. Fue el primer dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
El personaje a que hace referencia el texto es:
a.
b.
c.
d.
e.

Iósif Stalin.
León Trotsky.
Georgi Plejánov.
Vladimir Ilich Ulianov Lenin.
Alexander Kerensky.

Análisis
El párrafo se refiere a Lenin. El dato principal es la conducción de la revolución de 1917 y la posterior
creación de la Unión Soviética.
Alternativa correcta: d

66.
Antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, los países de Europa se preparaban para
ella y aumentaban su nivel de armamentismo. No estallaba la guerra, y existía la paz.
Esta época ha sido denominada:
a.
b.
c.
d.
e.

Pax Romana
Período entre guerras
Paz Armada
Entente cordial
Guerra Fría

Análisis
Antes del estallido de la guerra en 1914, las potencias europeas procuraban mantener el equilibrio
militar entre ellas, por lo que se desató una gran carrera armamentista. Todos tenían armas, para
mantener la paz. Por ello se hablaba de Paz Armada.
Alternativa correcta: c
67.
Las ideas nacionalsocialistas que se propagaron con mayor fuerza en Alemania en la
década de 1930 tenían como elementos centrales:
I.
II.
III.

Apelación al orgullo racial ario
Un fuerte estatismo que hacía de cada hombre un “servidor de la Nación”.
La necesidad de ampliar el espacio vital del Reich hacia el este.

a.
b.
c.
d.
e.

Sólo I.
Sólo II.
Sólo I y II.
Sólo I y III.
I, II y III.

Análisis
Todas las proposiciones son verdaderas. En este caso, se requiere de un conocimiento básico de
las características de las doctrinas políticas del siglo XX.
Alternativa correcta: e

68.
Entre las medidas de seguridad interna adoptadas en Estados Unidos a partir de su
ingreso a la Segunda Guerra Mundial se puede (n) mencionar el (los) siguiente(s):
I.
II.
III.

Apresamiento en campos de concentración de los japoneses residentes en territorio
norteamericano.
Fomento de las actividades de contra espionaje dirigidas por el FBI
Actuaciones de la CIA en territorio norteamericano

a.
b.
c.
d.
e.

Sólo I
Sólo II
Sólo III
Sólo I y II
Sólo II y III

Análisis
Efectivamente, el gobierno norteamericano dispuso la reclusión de los japoneses residentes en
Hawái y California en campos de concentración, deteniéndose incuso a sus hijos, que eran
norteamericanos y el FBI realizó operaciones de vigilancia en todo el país. La CIA aun no existía,
por lo que se descarta III.
Alternativa correcta: d
69.
Entre los países que ocuparon el territorio de Alemania al finalizar la Segunda Guerra
Mundial se contaban:
I.
II.
III.
IV.

Inglaterra
Francia
Italia
Bélgica

a.
b.
c.
d.
e.

Sólo I y II
Sólo II, III y IV
Sólo II y IV
Sólo I, III y IV
Sólo III y IV

Análisis.
De los países que se mencionan, solo Inglaterra y Francia ocuparon parte del territorio alemán.
Alternativa correcta: a.
70.
Entre los países que fundaron la Organización de las Naciones Unidas en la
conferencia de San Francisco en 1945, se contaban:
a.
b.
c.
d.
e.

Egipto, Argelia y Bahamas
Chile, China y Colombia
Bielorrusia, Taiwán y Ecuador
Eslovaquia, España y Estonia
Indonesia, Islandia y Corea

Análisis
La combinación de países que participaron en la creación de las Naciones Unidas es la indicada en
la letra b.
Alternativa correcta: b

71.

La Guerra Fría se conoció con este nombre debido a que:

a.
b.
c.
d.
e.
otro.

Sus acciones militares se llevaron a cabo esencialmente en invierno.
No hubo enfrentamiento militar directo entre las principales potencias en conflicto.
Se llevó adelante en los polos.
No hubo relaciones diplomáticas entre los países enfrentados.
Las potencias en conflicto utilizaron armas de destrucción masiva para acabar el uno con el

Análisis
La característica fundamental de la Guerra Fría fue que nunca se produjo un enfrentamiento directo
entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Si uno de ellos intervenía en una guerra, el otro se
abstenía de hacerlo directamente. Por ejemplo, en Vietnam participaron los Estados Unidos, pero
los soviéticos no. Caso contrario fue el de Afganistán.
Alternativa correcta: b

72.

La sigla OTAN significa:

a.
b.
c.
d.
e.

Organización del Tratado del Atlántico Norte.
Organización del Tratado Anti Norteamérica.
Organización del Tratado Anti Nuclear.
Opción Totalitaria Anarquista.
Organización del Tratado Antártico.

Análisis
Otan significa Organización del Tratado del Atlántico Norte
Alternativa correcta: a
73.

El denominado Problema de Palestina encuentra su origen en la:

I.
II.
III.

Creación del estado de Israel
Política seguida por la Unión Soviética respecto de los palestinos que vivían en su territorio.
Posición fundamentalista del islamismo palestino

a.
b.
c.
d.
e.

Sólo I
Sólo II
Sólo III
Sólo I y II
Sólo II y III

Análisis:
El problema palestino, que se arrastra desde fines de la década de 1940, encuentra su origen en la
creación del estado de Israel en el territorio de Palestina por parte de las Naciones Unidas.
Alternativa correcta: a

74.
Entre las consecuencias del ataque a las torres gemelas de Nueva York en 2001 se
cuenta(n):
I.
II.
III.

La invasión de Estados Unidos a Afganistán
Una nueva precepción del poder de los peligros del terrorismo
La adopción de leyes de seguridad interna

a.
b.
c.
d.
e.

Sólo I
Sólo II
Sólo I y II
Sólo II y III
I, II y III

Análisis:
Las tres proposiciones presentadas son correctas. Se invadió Afganistán pues desde ahí operaba Al
Qaeda, se incrementaron las medidas internas de seguridad y Estados Unidos comprendió que
también podía, en su propio territorio, ser víctima de ataques terroristas.
Alternativa correcta: e

75.
Actualmente, existen grupos islámicos extremos que promueven el uso de la violencia
y actúan en:
I.
II.
III.

Filipinas
Irak
Siria

a.
b.
c.
d.
e.

Sólo I
Sólo II
Sólo III
Sólo I y II
I, II y III

Análisis
Grupos islamistas violentos actualmente actúan en Filipinas, Irak y Siria
Alternativa correcta: e

