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       EL ESPACIO GEOGRÁFICO NACIONAL, CONTINENTAL Y MUNDIAL. 
 
 

1. Chile se presenta como un país de extenso litoral, con más de 4.000 kilómetros de costa, por lo cual 
posee una posición muy ventajosa en el contexto del Océano Pacífico que, entre otras cosas, permite 
una comunicación directa con importantes ámbitos geográficos y económicos, como por ejemplo: 
 

I) América Central y África. 
II) Oceanía y Asia. 

III) Europa y Polinesia. 
 

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

2. El relieve del país se estructura en base a cuatro unidades geomorfológicas que en su trayecto 
longitudinal presentan, entre otras, la (s) siguiente (s) característica(s): 

 
A) La Cordillera de la Costa en la Zona Sur es alta, ancha y con presencia de farellones de fuerte 

declive. 
B) Las Planicies Litorales en el Norte Grande tienen, en general, gran ancho y continuidad 

territorial. 
C) La Depresión Intermedia en el Norte Chico está representada por un Valle Longitudinal muy 

amplio. 
D)    Predominan los relieves planos y bajos, especialmente en la Cordillera de la Costa frente a 

Valparaíso. 
E) El Llano Central por sus características geomorfológicas, entre otros factores, favorece el 

desarrollo agrícola.   

3. En la Zona Central domina el clima mediterráneo, especialmente aquel que concentra sus 
precipitaciones en otoño y en invierno, ello favorece las condiciones para la existencia de 
asociaciones vegetacionales muy propias, que están compuestas principalmente por: 

 
A)   espino, litre y quillay. 
B)   coigüe, litre y tamarugo. 
C)   lenga, litre y roble. 
D)   mañío, roble y quillay. 
E)   ciprés, alerce y palma. 
 

4. Actividades económicas de gran significación en las regiones del centro-sur del país, son las 
agropecuarias y las silvícolas, las que han ido aumentando sistemáticamente sus niveles productivos, 
en razón de la 

 
I)  importante  demanda  de  estos  productos  en  mercados  internacionales. 
II)  mayor   calificación    y    mejoría   salarial  de   los   temporeros  agrícolas. 

III)  incorporación  de  modernas y cada vez más efectivas tecnologías. 
 

A)   Sólo I 
B)   Sólo II 
C)   Sólo I y III 
D)   Sólo II y III 
E)   I, II y III 
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5. Uno de los principales argumentos que se esgrimen para justificar el proceso de regionalización en 

práctica actualmente es que éste 
 

A) estimula la urbanización y las actividades económicas inherentes a ella. 
B) ayuda a frenar los desequilibrios poblacionales y económicos al interior del país. 
C) facilita el acceso al trabajo de la población del país. 
D) estimula el traslado de la población desde la ciudad hacia el campo. 
E) contribuyó a superar totalmente los altos niveles de pobreza e indigencia de Chile. 
 

6. Las condiciones meteorológicas del país están condicionadas por diferentes factores. Aquél(los) que 
presenta(n) mayor incidencia es (son) la 

 
I)  ubicación en latitud que determina el comportamiento de las temperaturas y de las 

precipitaciones. 
II)  influencia en la zona austral del Anticiclón del Pacífico que determina cuantiosas 

precipitaciones durante gran parte del año. 
III)  presencia del Océano Pacífico que regula las temperaturas y de la Corriente de 

Humboldt que las disminuye. 
 

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

7.                                                     Tasa Chilena de Mortalidad Infantil  
                                                                                                                            

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

                                                                                                                               (INE, Boletín Demográfico Nº 67)                                             

El gráfico adjunto representa la evolución que experimentó en nuestro país la tasa de mortalidad 
infantil (expresada en tantos por mil), en el período 1989-1998. La notable disminución de esta tasa 
durante dicho período obedece, fundamentalmente, a 

 
A)   el  mayor tiempo disponible de los padres para la crianza y educación de sus hijos. 
B)   una mayor cobertura en los servicios de salud pública y la especialización pediátrica. 
C)   el número menor de hijos concebidos por familia por una rigurosa planificación familiar. 
D)    los cambios en la estructura económica productiva del país especialmente en el rubro servicios. 
E)   el incremento de la cobertura escolar a nivel nacional con un fuerte aumento en la edad 

preescolar. 
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8. “El agua lluvia sobre Santiago es del orden de los 312 milímetros para un año normal y está 

distribuida en aproximadamente 30 días del año, concentrándose entre los meses de mayo a agosto. 
Como los días con lluvias son reducidos, éstos no se comportan como un medio natural de barrido 
del material particulado presente en el aire de la ciudad capital, además, pasadas 48 horas 
posteriores a la lluvia la condición del aire es similar a los días previos a ésta”. Diario La Nación, 13 
de junio de 2007. En conformidad al texto se puede inferir que la(s) 

 
A) precipitaciones tienen escasa incidencia en el combate contra la contaminación en Santiago. 
B) precipitaciones ayudan eficientemente a combatir la contaminación de la ciudad. 
C) contaminación de Santiago se agrava en la época estival por la carencia de precipitaciones. 
D) carencia de precipitaciones es uno de los problemas ambientales más graves de Santiago. 
E) estimulación de precipitaciones artificiales combate eficazmente la contaminación en Santiago. 

 
9. En Chile, las relaciones entre las ciudades y su entorno rural están determinadas por la especificidad 

de sus funciones, por sus servicios y productos. Estas relaciones entre el sistema urbano y el rural  
actualmente se podrían catalogar como de 

 

A) autosuficiencia.  
B) antagonismo.  
C) complementariedad. 
D) explotación. 
E) independencia.  
 

10. Algunas de las principales   ciudades  chilenas  han  experimentado  un  sistemático   crecimiento, 
especialmente   en  el   transcurso  del siglo  XX. Esto ha derivado en consecuencias beneficiosas y 
otras perjudiciales. Entre éstas últimas podemos mencionar la (el) 

 
I) existencia permanente de la lluvia ácida.  
II) imposibilidad del retiro oportuno de los desechos domésticos. 

III) incremento de la polución atmosférica. 
 

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

 
11. Unas cuantas ciudades nacionales están fuertemente influenciadas por la disposición del relieve, 

principalmente por la Cordillera de los Andes, nuestra macroforma más extensa y continua. En la 
Zona Central, entre los ríos Aconcagua y Bíobío, ello se manifiesta en que la cordillera andina. 

 

A) permite que las ciudades crezcan inorgánicamente hacia la periferia. 
B) impide que se agraven los procesos de contaminación atmosférica. 
C) facilita la disponibilidad de recursos agrícolas y mineros. 
D) Aporta, entre otros, importantes recursos hídricos, energéticos y turísticos.  
E) es fundamental en las actividades recreativas de la población. 

 
12. La revolución tecnológica importa una suerte de escenario cultural único a nivel mundial, pero al 

mismo tiempo esta ha sido determinante en la mentalidad individual, en la convivencia social y en la 
difusión cultural al interior de los países. Al respecto, uno de los posibles problemas del uso 
masificado de la nueva tecnología aplicada al campo de las comunicaciones es la (el) 

 

A)   invasión de la cultura local con elementos universales. 
B)   pérdida del interés en los desafíos de la globalización. 
C)   retroceso de la interdependencia cultural. 
D)   disminución general de la actividad creativa. 
E)   desmotivación en la comunidad científica. 
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13. Uno de los fenómenos más característicos del mundo actual es la globalización, que manifiesta su 

influencia en diversos y amplios ámbitos de la vida. Específicamente en el ámbito económico, ella se 
manifiesta como un(a) 

 
I) ampliación  de  las  redes comerciales, a través de acuerdos de libre comercio. 
II) masificación del libre tránsito de bienes y servicios. 

III) triunfo del estatismo y del control gubernamental  sobre la economía. 
 

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

 
14. Toda época tiene sus desafíos y controversias y la actual no escapa a esta premisa. Por ello los 

temas  que se discuten en la actualidad a altas esferas, son, entre otros, el (la) 
 

I)  enfrentamiento  de  la  pobreza  y  la  explotación  económica de niños y mujeres. 
II)  reconocimiento de derechos políticos a toda la población sin condición de género, 

religión o raza. 
III)  implantación de modelos económicos que aseguren la colectivización de los medios 

de producción. 
 

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

  
  15.Franja de aproximadamente 200 Km. de ancho y una altura media entre 3.000 a 4.000 mts, que 

forma parte de la Cordillera de los Andes, ocupando el occidente de Bolivia, el sureste de Perú y 
parte de Argentina y Chile. En ella destacan dos importantes lagos: el Titicaca y el Poopó. La unidad 
geográfica natural de América Latina descrita en el párrafo anterior corresponde al(a la) 

 
A)   Patagonia. 
B)   Escudo brasileño. 
C)   Cuenca amazónica. 
D)   Cuenca del Río de la Plata. 
E)   Altiplano andino. 

 
16. Recorrer el espacio latinoamericano constituye un viaje a través de la diversidad; esto queda 

demostrado, entre otros aspectos, por la heterogeneidad: 
 

I) Climática y vegetacional. 
II) Económica y sociocultural. 

III) Étnica y lingüística 
 

A)    Sólo I 
B)    Sólo II 
C)    Sólo III 
D)    Sólo I y III 
E)    I, II y III 
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17. Como es sabido la población mundial no se reparte homogéneamente en el territorio, existiendo 

zonas de alta densidad y concentración y otras claramente desocupadas. América Latina no escapa 
a esta situación, muestra de ello es que presenta una 

 
I) alta concentración en ciertos sectores periféricos del sur oriente de América. 
II) baja densidad en las ciudades capitales de los países. 

III) alta concentración en los llanos del Orinoco y en la Patagonia. 
 
 

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

 
18. En las últimas décadas, algunas economías de América Latina han desarrollado un modelo 

económico denominado “Neoliberal”, ello ha generado un significativo crecimiento económico, en 
algunos casos, con problemáticas no deseadas por esos países. Entre éstas se cuenta(n) 

 
I)  un acelerado deterioro medioambiental en algunas áreas geográficas. 
II)  una fuerte alza de los impuestos aduaneros y un descenso significativo de 

adquisiciones de bienes de consumo. 
III)  una ostensible diferencia o brecha en la distribución del ingreso de las personas. 

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

 
19. Chile es un país que se ha esmerado en abrir su economía al mundo y establecer un activo e intenso 

comercio internacional. Como consecuencia de este proceso podemos advertir que Chile 
 

A) ha disminuido la importación de bienes de capital. 
B) ha aumentado fuertemente su importación de materias primas. 
C) cada vez tiene más presencia en los mercados internacionales. 
D) ha establecido  altos derechos aduaneros. 
E) cada vez exporta más bienes industriales. 

 
20. Para enfrentar adecuadamente el problema económico los individuos utilizamos bienes, los que 

tienen ciertas características e importancia. Entre estos podemos destacar que 
 

I)  los bienes favorecen el intercambio al no tener valor de cambio. 
II)  los bienes presentan una escasez que se relativiza en conformidad a su demanda. 

III)  se debería aumentar la producción de bienes libres para satisfacer el máximo de 
necesidades posibles. 

 
A)   Sólo I 
B)   Sólo II 
C)   Sólo III 
D)   Sólo II y III 
E)    I, II y III 
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21. Los precios de los bienes se incrementan por diferentes razones que pueden ser de orden natural, 

como la incidencia de una prolongada sequía, o artificial como la existencia de un monopolio; sea 
cual fuere la razón, ello desencadena un proceso inflacionario. En nuestro país este fenómeno que se 
traduce en cambios del nivel de los precios de los bienes y servicios es posible medirlo oficialmente a 
través del 

 

A) Ingreso per cápita o ingreso personal. 
B) PIB o producto interno bruto. 
C) IPC o índice de precios al consumidor. 
D) IMACEC o indicador mensual de actividad económica. 
E) IVC o índice de ventas al consumidor. 

 

22.  “Las exportaciones a países sin acuerdos comerciales pasaron de US$ 1.800 millones el año 2000 a 
US$ 5.800 millones en el año 2007.  En cambio, los países con los que Chile sí tiene tratados 
comerciales, subieron desde US$ 16.000 millones el año 2000 hasta los US$ 60.000 millones en el 
año 2007. Del total de exportaciones, la minería representa un 64%, la industria un 30%, y el área 
silvoagropecuaria, forestal y la pesca un 4,6%, lo que nos deja claramente como un país que basa su 
economía en la explotación de sus  recursos naturales.  No deja de ser interesante constatar en cifras 
duras el enorme crecimiento de las importaciones de petróleo; pasó de US$ 1.600 millones en 2002 
hasta US$ 5.000 millones en 2007, lo que representa un salto del 10,3% a un 11,7%”. Del texto se 
puede concluir que: 

 

I)  El   sector  secundario  si   bien   no  es  el pilar  de nuestra economía, tiene   un    
importante   porcentaje,  reflejando    casi    1/3    de   nuestras exportaciones. 

II)  Somos  un país  eminentemente  minero, con casi  2/3  de nuestras  exportaciones 
proveniente de ese rubro económico. 

III)  Nuestra economía aún es muy dependiente  de  los mercados  mundiales, sobre todo 
del mercado energético. 

 

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

 
23. Cuando el Estado chileno decidió desarrollar una política forestal, creando instituciones 

gubernamentales como la CONAF, también se preocupó de concebir un conjunto de disposiciones 
legales de protección a los recursos generados por los bosques, lo que derivó en la creación del 
sistema de Parques Nacionales; éstos nacieron con la finalidad de 

 

A) preservar la biodiversidad natural de los ecosistemas forestales. 
B) proteger el ambiente forestal para implementar una agresiva promoción turística. 
C) proteger los sistemas forestales para aumentar el ritmo de explotación actual. 
D) preservar ambientes puros e incontaminados para estudios científicos. 
E) proteger los sistemas forestales para asegurar una creciente oferta de maderas. 

 
24. El país presenta actualmente una economía orientada al comercio exterior. Para obtener el máximo 

beneficio en esta política de inserción internacional, a través de las exportaciones, Chile ha 
promovido la(s) siguiente(s) medida(s):  

 

I) Suscribir acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales. 
II) Establecer bajos aranceles para sus importaciones.  

III) Desarrollar la industria pesada y metalmecánica. 
 

A)  Sólo II  
B)  Sólo III  
C)  Sólo I y II  
D)  Sólo I y III  
E)  Sólo II y III  
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RAÍCES HISTÓRICAS DE CHILE. 

 
25. Los Incas se destacaron por establecer una eficiente administración del Estado que les permitió una 

centralización y control de las actividades económicas; para conseguirlo dispusieron de 
 

I) funcionarios reales llamados yanaconas que recorrían y vigilaban el imperio. 
II) la imposición de letras de cambio y de monedas de cobre. 

III) la utilización de los quipus para contabilizar los bienes del imperio. 
 

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

 
26. En pleno desarrollo de la conquista de América surgió una tendencia indigenista al interior de la 

Iglesia Católica que manifestó su disconformidad en torno a la forma en que se estaba llevando a 
cabo el proceso de conquista. Representantes de esta postura fueron Fray Bartolomé de las Casas y 
el padre Luís de Valdivia, quienes destacaron por 

 

A) apoyar a la monarquía y a la nobleza española en su defensa de los indígenas. 
B) apoyar irrestrictamente el sistema de tasas de regulación del trabajo indígena. 
C) apoyar la esclavitud de los indígenas alzados en armas. 
D) oponerse al sistema de encomienda indígena. 
E) justificar el rol del Papa como patrono de los indígena 

 
27. “Demás desto, en lo que yo he entendido después que en la tierra entré y los indios se me alzaron, 

para llevar adelante la intención que tengo de perpetuarla a V. M., es en haber sido gobernador en su 
Real nombre para gobernar sus vasallos, y capitán para los animar en la guerra, y ser el primero a los 
peligros, porque así convenía; padre para los favorecer con lo que pude y dolerme de sus trabajos, 
ayudándoselos a pasar como de hijos, y amigo en conversar con ellos; … y, en fin, poblador, criador, 
sustentador, descubridor y conquistador. Y por todo esto, si merezco tener de V. M. el abtoridad que 
en su Real nombre me ha dado su Cabildo y vasallos, y confirmármela de nuevo para con ella 
hacerle muy mayores servicios, a su cesárea voluntad lo remito”. (Carta de Pedro de Valdivia a 
Carlos V,  4 de septiembre de 1541).  El párrafo arriba transcrito refleja que: 

 

A)   La conquista estaba resultando muy onerosa para la Monarquía. 
B)   Valdivia deseaba servir a la Corona y ser confirmado como Gobernador. 
C)   El nuevo reino atravesaba por una crisis económica.   
D)   La conquista de Chile estaba plenamente consolidada. 
E)   El término de la conquista pasaba por terminar con la guerra de Arauco. 

 
28. Entre las motivaciones que tuvieron los españoles que emprendieron la conquista de Chile estaba 

obtener riquezas, como también lograr 
 

I) gloria. 
II) poder. 

III) prestigio personal. 
 

A)   Sólo I 
B)   Sólo II 
C)   Sólo III 
D)   Sólo II y III 
E)    I, II y III 
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29. El proceso de mestizaje ocurrido durante el desarrollo de la colonización española se explica, entre 

otras razones, por la ocurrencia de los siguientes hechos: 
 

I)  La  importante  presencia  indígena femenina  y  los  escasos  prejuicios de parte de 
los españoles. 

II)  La llegada de numerosos piratas europeos, especialmente ingleses.  
III)  La escasa presencia de mujeres españolas en los primeros tiempos de la conquista. 

 

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

 
30. Fue una institución característica de la colonización española de América y Filipinas. Se estableció 

como un derecho otorgado por el Rey en favor de un súbdito español con el objeto de que éste 
percibiera los tributos que los indígenas debían pagar a la Corona, en consideración a su calidad de 
súbditos de la misma; a cambio, el español debía cuidar del bienestar de los indígenas en lo espiritual 
y en lo terrenal, asegurando su mantenimiento y su protección, así como su adoctrinamiento 
cristiano. La descripción anterior corresponde a la institución de del (de la) 

 

A)   encomienda. 
B)   esclavitud indígena. 
C)   yanaconaje. 
D)   mercedes. 
E)   mita. 

 
31. En la estructura de gobierno que los españoles organizaron para establecer dominio sobre América, 

figura el Consejo de Indias. Escoja la alternativa que mejor represente las funciones de este 
organismo: 

 

A)  Fiscalizador y regulador del tránsito y el comercio con América, y actuar como oficina de               
inmigración. 

B)  Encargado de los asuntos legislativos, por lo cual recibía y aplicaba las leyes de Indias en 
América. 

C)  Recaudador de los impuestos, ya sea en forma de diezmo o quinto real, en cualquiera de las 
áreas     económicas del virreinato. 

D)  Ejecutivo y de gobierno de las poblaciones aborígenes  y coordinador de los parlamentos entre 
éstos y los españoles. 

E)  Asesorar al rey en asuntos legislativos y administrativos para el gobierno de América. 
 
32. A partir de 1808 los criollos americanos comenzaron a organizarse para conseguir la constitución de 

Juntas de Gobierno, cuya creación justificaron con el (los) siguiente(s) argumento(s) 
 

I)  el derecho que le asistía a todos los pueblos de rebelarse contra la opresión de las 
autoridades. 

II)  estando prisionero el Rey, el poder volvía al pueblo, el que estaba facultado para 
darse, transitoriamente, el gobierno que estimara más conveniente. 

III)  como súbditos del Rey, debían acatar las órdenes emanadas desde España y tenían 
que regirse por las leyes hispanas del Consejo de Regencia. 

 
A)   Sólo II 
B)   Sólo III 
C)   Sólo I y II 
D)   Sólo I y III 
E)   Sólo II y III 
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33. Durante el proceso de Restauración Monárquica (Reconquista), entre los años 1814 – 1817, se 

tomaron una serie de medidas tendientes a abolir las reformas implementadas previamente por la 
aristocracia criolla, orientándose hacia el reestablecimiento del antiguo sistema colonial. Entre las 
medidas adoptadas por los españoles retornados al poder, figura(n) la(s) siguiente(s): 

 

I) La abolición del Reglamento de Libre Comercio establecido por los Borbones 
II) Persecución y represión contra los criollos adherentes al movimiento juntista. 

III) La derogación de disposiciones adoptadas por la Junta de Gobierno de 1810. 
 

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

 

34. “Pudo haber sido Presidente, si hubiera querido; se contentó con una cartera de ministro…  
Comprendió desde luego las dificultades que le rodeaban. Tenía en su mano un gobierno sin fuerza, 
una constitución que era el ideal de la anarquía, y se hallaba en presencia de partidos iracundos de 
esta constitución; además, llevado al poder por un movimiento popular que apoyó el ejército, 
comprendía que estos medios podían ser y serían infaliblemente vueltos contra él. Se propuso desde 
el principio contener todos esos elementos, desarmarlos, ahogar el espíritu revolucionario bajo todas 
sus formas; bajo la forma militar, bajo la forma teórica de la constitución, o bajo la forma del motín 
popular, y echar las bases de una organización estable en el suelo móvil de América”. Domingo 
Faustino Sarmiento. Annuaire des deux  mondes, París, 1850. Según las palabras de este 
intelectual y ex Presidente argentino; don Diego Portales  

 

A)   llegó al poder a través de un motín militar. 
B)   aspiraba a un gobierno sin fuerza, pues su ideal era la anarquía. 
C)   fracasó ya que no logró ser Presidente de la República.  
D)   se propuso dar al país un orden institucional sólido. 
E)   no tenía grandes aspiraciones políticas. 

 
35. Considerado como el primer movimiento intelectual chileno; comenzó cuando un grupo de jóvenes 

notables, dirigidos por José Victorino Lastarria, fundaron la Sociedad Literaria y publicaron el 
Semanario Literario. El origen del movimiento intelectual de 1842 se explica por variadas situaciones, 
entre las cuales se puede(n) citar la 

 

I) inmigración al país de notables intelectuales y artistas extranjeros. 
II) influencia del pensamiento del liberalismo europeo. 

III) preocupación de los gobiernos desde 1823 por mejorar la educación. 
 

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

 
36. El 1 de enero de 1891 el Presidente José Manuel Balmaceda decretó la prórroga de las leyes de 

presupuesto y fuerzas armadas (leyes periódicas), cuya vigencia había concluido el día anterior. 
Con ello asumía funciones propias del Congreso y el 7 del mismo mes establecía una dictadura de 
hecho. El Congreso respondió destituyendo al Presidente. De esta manera se desencadenó una de 
las crisis políticas más violentas que sufrió Chile durante el siglo XIX. Desde el punto de vista 
político, una de las consecuencias de esta crisis fue el (la) 

 

A)   término de las funciones del Congreso Nacional. 
B)   predominio del Congreso sobre el Presidente de la República. 
C)   reemplazo del sistema Parlamentario por el Presidencial. 
D)   fundación de un sistema de alianzas entre el Presidente y el Congreso. 
E)   separación de funciones de las Cámaras de Diputados y de Senadores. 
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37. Una vez finalizada la Guerra del Pacífico que enfrentó a nuestro país con Bolivia y Perú, el Ejército 

chileno retomó la campaña de la Araucanía. Este proceso, dirigido por el Estado chileno en la 
segunda mitad del siglo XIX, tuvo entre otras la(s) siguiente(s) consecuencia(s): 

 
I) Dar continuidad al territorio nacional ocupándolo hasta Puerto Montt. 
II) Incorporación de atractivas y productivas tierras agrícolas y ganaderas. 

III) El sometimiento y reducción de la población mapuche. 
 

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

 
38. “Concluida la Guerra del Pacífico y estando Chile en propiedad de la provincia de Tarapacá, el 

gobierno chileno decidió resolver un problema heredado de la administración peruana de aquel 
territorio y devolver las oficinas salitreras a sus antiguos dueños. La mayor parte de la propiedad de 
la industria salitrera de la zona, un 60 por ciento, quedó en manos del inglés John Thomas North, 
quien había adquirido los bonos entregados por el gobierno peruano al momento de la expropiación 
efectuada en 1874. Además, North era el dueño o accionista principal de otras empresas vinculadas 
a la extracción del nitrato, como los ferrocarriles y las que abastecían de agua potable a las oficinas”. 
Memorias del Salitre chileno, Gabriel Salazar. 

 

       A partir del texto más sus conocimientos, usted infiere que las permanentes entradas del Estado 
chileno en relación a este recurso provenían del (de)   

 
A)   carácter monopólico estatal de la producción salitrera. 
B)   las ventas de los derechos de explotación de las calicheras. 
C)   los altos precios de comercialización que alcanzó hacia 1920. 
D)   los derechos aduaneros con que se gravaba la venta de salitre. 
E)   la fijación de precios de ventas relativamente altos. 

 
39. El medio usual de pago del salario para los obreros del salitre estaba constituido por las fichas 

canjeables en un  almacén  llamado  pulpería.  Esta situación traía consigo numerosos problemas 
para los obreros, como por ejemplo  

 
A)   las fichas permitían que los bienes normalmente adquiridos por los mineros resultarán más 
baratos. 
B)   no se disponía de dinero para poder trasladarse y cambiar de trabajo. 
C)   era más cómodo y más seguro para el trabajador, que andar con monedas de oro o plata. 
D)   el producto del trabajo era usufructuado totalmente por el obrero. 
E)   la existencia de un comercio libre que producía un encarecimiento de los bienes. 

 
40. El crecimiento paulatino de la clase media, en la segunda mitad del siglo XIX, estuvo determinado, 

entre otros, por el(los) siguiente(s) factor(es): 
 

I) El fenómeno de expansión educacional experimentado en el país. 
II) El crecimiento de las actividades mineras en el norte y centro del país. 

III) El aumento de la actividad comercial y burocrática. 
 

A)   Sólo I 
B)   Sólo II 
C)   Sólo III 
D)   Sólo I y II 
E)   Sólo I y III 
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41. En nuestro país, en el siglo XIX el atractivo de los mejores salarios y las mayores posibilidades 

educacionales, de trabajo y de todo tipo que se experimenta en las grandes ciudades como Santiago, 
van paralelas al atraso del campo y de las ciudades pequeñas. Ello, junto a las mejorías  de 
comunicación y transporte, facilitan la migración de la población rural. Ésta se dirigió en su gran 
mayoría hacia Valparaíso y Santiago y, además, hacia las(los) 

 

A)   zonas de colonización de Magallanes. 
B)   centros de explotación carbonífera. 
C)   provincias salitreras. 
D)   regiones mineras cupríferas. 
E)   nuevas tierras incorporadas de la Araucanía. 

 
42. La expresión “Cuestión Social” en el siglo XIX y principios del Siglo XX,  se utilizó para referirse al 

conjunto de problemas sociales y materiales que afectaron a los sectores más pobres de la 
población. Estos surgieron de las transformaciones que vivió Chile al pasar por un período de gran 
auge económico. Así, el incremento de las actividades industriales y mineras produjo una mayor 
capacidad de absorción de mano de obra en las ciudades y en los centros mineros. Esta población, el 
proletariado obrero, se instalaría a vivir en arrabales y conventillos, en los que no existían las 
mínimas condiciones para vivir. Aparecerían, también, nuevas organizaciones de trabajadores y se 
instalaría en el país la preocupación por las condiciones de vida de los sectores populares. Este 
crítico período se puede caracterizar por 

 

I)  la aparición de organizaciones obreras como mutuales, sindicatos y mancomúnales. 
II)  un aumento de la representatividad política de la clase obrera llegando a ser mayoría 

en la Cámara Baja. 
III)  una legislación social completa y coherente, refundida  en  el  Código del Trabajo. 

 

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

 
43. La invención del salitre sintético por los alemanes produjo nefastas consecuencias sobre la economía 

chilena. Entre esta figura (n) la(s) siguiente(s) 
 
 

I) una notable disminución de los ingresos del Estado. 
II) el  ocaso  de  la   actividad  salitrera, y   el  cierre  de  la  mayoría  de  las  oficinas. 

III) una mejoría de la agricultura nacional, porque pudo utilizar el salitre como abono 
natural. 

 
A)   Sólo I 
B)   Sólo I y II 
C)   Sólo I y III 
D)   Sólo II y III 
E)   I, II y III 
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44. En 1920 Arturo Alessandri, candidato por la Alianza Liberal, triunfó por un estrecho margen en las 

elecciones presidenciales. Durante su campaña había anunciado un programa revolucionario para la 
época, que produjo mucha alarma al interior de la oligarquía y esperanzas en los sectores populares. 
Entre los principales logros de este gobierno figuran la  

 
I) dictación de una Constitución de carácter presidencialista. 
II) separación de la Iglesia y el Estado, y el término del Patronato. 

III) creación del Banco Central y el término del uso político de las leyes periódicas. 
 

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

 
45. Entre los años 1938 y 1952 el país tuvo tres gobiernos encabezados por Presidentes representantes 

del Partido Radical. Estos gobiernos pusieron el acento en la promoción social, por ello gran parte de 
las inversiones públicas determinadas por estos gobernantes se focalizaron en  

 

A)   las vías de comunicación. 
B)   la salud. 
C)   la educación. 
D)   el transporte público. 
E)   la vivienda. 

 
46. El año 1958, durante el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, se creó la Cédula Única 

Electoral. Dicha normativa legal tuvo como uno de sus propósitos más importantes 
 

A)   masificar el sufragio, convirtiéndolo en universal. 
B)   evitar el cohecho en las votaciones de elección popular. 
C)   dar igualdad de oportunidades electorales a hombres y mujeres. 
D)   incentivar el sufragio, disminuyendo la abstención electoral. 
E)   facilitar el proceso de votación a los analfabetos. 

 
47. Concepto que posee muchas definiciones, las que incluso varían según el país, por ejemplo en 

Alemania se define como una unidad lingüístico-cultural y étnica. En su significado actual, se trata de 
un grupo humano que se siente unido por ciertos vínculos históricos, políticos y culturales. Nos 
estamos refiriendo al concepto de: 

 

A)   Estado. 
B)   Bien Común. 
C)   Soberanía. 
D)   Nación. 
E)   Territorio. 

 
48. La soberanía es uno de los atributos del Estado. Según la Constitución chilena ésta 
 

A)   corresponde al gobierno y sus autoridades.  
B)   es ilimitada y no caduca.  
C)   se encuentra limitada por las leyes y los decretos. 
D)   pertenece a la nación o pueblo, que la ejerce siempre directamente. 
E)   tiene como límite el respeto a los derechos fundamentales y a los tratados internacionales. 
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49. Actualmente, el Senado de la República se encuentra integrado sólo por miembros elegidos. Acerca 

de esta situación podemos señalar que los senadores en Chile 
 

I) se eligen en votación popular directa y bajo el sistema Binominal. 
II) son elegidos por unidades territoriales denominadas “distritos”. 

III) duran cuatro años en sus cargos y pueden ser reelectos. 
 

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

 
50. Es un órgano fundamental del Estado, cuya función principal es la de asesorar al Presidente de la 

República en materias que digan relación con la seguridad del país, tanto en lo externo como en lo 
interno. Se trata del (de la) 

 

A)   Corte de Apelaciones 
B)   Congreso Nacional. 
C)   Tribunal Constitucional. 
D)   Consejo de Seguridad Nacional. 
E)   Corte Suprema. 

 
51. Hasta 1997, los nombramientos de los ministros de la Corte Suprema los hacía el Presidente de la 

República, el que determinaba por sí y ante sí, quien finalmente ingresaba al máximo tribunal. Esta 
norma se modificó integrando a los tres poderes del Estado en la decisión. Hoy la Corte Suprema 
elabora una quina, la que es enviada al Presidente, quien elige un nombre y lo propone al (a 
la)........................, el (la) cual, a su vez, lo confirma o rechaza. La línea punteada se completa con el 
siguiente concepto: 

 

A)   El Contralor General de la República. 
B)   La Cámara de Diputados. 
C)   El Consejo de Seguridad Nacional. 
D)   El Senado. 
E)   El Consejo de Defensa del Estado. 

 
EL LEGADO DE OCCIDENTE. 

 
52. Existen varias teorías que consideran al medio ambiente como el agente causal principal del origen de la 

domesticación de plantas y animales. Los cambios ambientales (clima, vegetación, fauna,) provocan que 
se modifique la relación entre las comunidades humanas y el medio. Esto desemboca en 
transformaciones sociales, económicas y tecnológicas en los grupos humanos para adaptarse a este 
medio cambiante.  Desde este punto de vista, el origen y desarrollo de las primeras civilizaciones se 
asocia directamente con el (la) 

 
A)   surgimiento de la  actividad agrícola y el dominio hidráulico. 
B)   adopción de la ganadería y el desarrollo de campos de pastoreo. 
C)   desarrollo de la orfebrería y la metalurgia del hierro. 
D)   aparición de la alfarería y la domesticación del caballo. 
E)   inicio de la minería y con ella el uso masivo de la moneda. 
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53. “Poco importa buscar la causa que determinó la unión de muchas tribus vecinas. La unión fue ya 

voluntaria, ya impuesta por la fuerza superior de una tribu, o por la voluntad poderosa de un hombre. Lo 
que es cierto es que el vínculo de la nueva asociación fue todavía un culto. Las tribus que se agruparon 
para formar una ciudad no dejaron nunca de encender un fuego sagrado y de instituir una religión 
común”. El establecimiento de estos centros urbanos implicó, desde el punto de vista económico 

 
I) el aumento de medios de subsistencia como los alimentos. 
II) el establecimiento de una religión común. 
III)   una mayor organización del trabajo. 

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

 
54. “Tenemos un régimen de gobierno que no envidia las leyes de otras ciudades, sino que más somos 

ejemplo para otros que imitadores de los demás. Su nombre es democracia, por no depender el 
gobierno de pocos, sino de un número mayor; de acuerdo con nuestras leyes, cada cual está en 
situación de igualdad de derecho en las disensiones privadas, mientras que según el renombre de 
cada uno, que a juicio de la estimación pública tiene en algún respecto, es honrado en la cosa 
pública; y no tanto por la clase social a que pertenece como por su mérito...” (Tucídides, Historia de 
la Guerra del Peloponeso). En el texto precedente se hace un elogio del sistema de gobierno 
ateniense, de él se puede concluir que ese régimen 

 
I) privilegiaba  los  méritos  de  las personas para participar en los asuntos del Estado. 
II) era el gobierno de las mayorías con plena igualdad de derechos entre los ciudadanos. 

III) era una síntesis de la experiencia de otros pueblos, aunque todos ellos de la Hélade. 
 

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

 
55. Si tuviéramos que realizar una comparación entre la democracia actual y la que practicaron los 

griegos en su época de oro, hallaríamos que la principal diferencia, es que en Grecia:  
 

A)   los ancianos eran excluidos de la participación política. 
B)   los ciudadanos para ejercer sus derechos debían inscribirse en los registros electorales. 
C)   todas las autoridades eran elegidas por la comunidad y ratificadas por la iglesia. 
D)   existían partidos políticos representativos de los derechos femeninos. 
E)   se permitía el derecho de ciudadanía sólo a los integrantes varones de la sociedad. 

 
56. El Imperio Romano fue una etapa de la civilización romana caracterizada por una forma de gobierno 

autocrática. Durante la etapa imperial los dominios de Roma  llegaron a comprender unos 6,14 
millones de km².  El Imperio se caracterizó, entre otros aspectos, porque 

 
A)   impuso a todos los pueblos conquistados los dioses romanos. 
B)   dominó los pueblos y territorios asiáticos hasta la India. 
C)   se elegía al Emperador y a los componentes del Senado. 
D)   organizó al Estado de manera centralizada. 
E)   tuvo una estructura feudal basada en el poder del patriciado. 
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57. El desarrollo político del país se enmarca en la tradición clásica, es así como las principales 

magistraturas chilenas están inspiradas en la evolución política establecida por el derecho romano; 
en este aspecto las actuales instituciones políticas operan en Chile sobre la base del (los) 
siguiente(s) criterio(s): 

 
I)  La temporalidad: los cargos de representación popular se ocupan por determinado 

tiempo, pero con posibilidad de reelección inmediata, como la Presidencia de la 
República. 

II)  La complementariedad: algunos cargos públicos son ejercidos por varias personas a 
la vez, que además ejercen las mismas funciones, como los magistrados de justicia. 

III)  La idoneidad: los cargos públicos se desempeñan por los ciudadanos más 
capacitados, lo que asegura un óptimo desempeño. 

 

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

 
58. El Islam es una religión basada en que “Alá es Señor y Creador de los cielos y de la Tierra, 

Dueño de todo lo existente, divinidad única, caracterizado de toda perfección, alejado de todo 
defecto, esto primeramente por guía del Creador a Su siervo, posteriormente por evidencias del 
instinto natural del ser humano, la razón, los sentidos, signos en la creación y como prueba principal; 
los textos sagrados y que Muhammad (o Mahoma) es su mensajero. Sus eruditos definen al Islam 
como: “La rendición a Dios, el Altísimo, a través del monoteísmo, la obediencia y el abandono de la 
idolatría”. Su doctrina está contenida en el libro sagrado, el Corán, que junto a los aspectos religiosos 
reglamenta la vida en común. En este contexto, el Islam dispone mandamientos, entre los cuales 
podemos establecer que 

 

A) todo musulmán debe peregrinar por lo menos una vez en la vida a La Meca. 
B) se prohíbe el  consumo de bebidas alcohólicas, excepto en los días de fiestas religiosas. 
C) la adoración de múltiples divinidades y la libre interpretación del Corán. 
D) debe haber una práctica rigurosa de la monogamia y por lo tanto se condena el adulterio. 
E) la vida religiosa es sagrada y entregada a Dios, no así la vida civil. 

 
59. Los árabes conocieron gran parte del saber acumulado en Alejandría durante el período llamado 

“helenístico”. Gracias a ellos nos llegaron obras literarias como Calila y Dimna, y los relatos de Las 
Mil y una Noche, entre otras. Por su parte la Escuela de Traductores de Toledo fue una de las que 
más contribuyeron a salvar la cultura clásica y oriental que nos llegaba a través de los musulmanes. 
Resulta especialmente significativo el estudio que hicieron los árabes de la filosofía aristotélica. Entre 
estos y otros aportes que realizaron los árabes a la cultura de Occidente se encuentra(n) su(s) 

 
I) experiencia arquitectónica, artística y médica. 
II) conocimientos de álgebra y los números que usamos actualmente. 

III) conocimientos de astronomía y la divulgación de la filosofía clásica. 
 

A)   Sólo I 
B)   Sólo II 
C)   Sólo III 
D)   Sólo II y III 
E)    I, II y II 
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60.  Entre los principales hitos de la Edad Media figuran las Cruzadas, que fueron una muestra de la 

fortaleza de la cristiandad y de la influencia del Papado en la sociedad. En este contexto la(s) 
consecuencia(s) más decisiva(s) de este magno movimiento fue (ron) 

 
I)  detener definitivamente el avance musulmán hacia occidente. 
II)  la formación de un mercado activo que favoreció el desarrolló de las ciudades 

italianas. 
III)  el  fortalecimiento  de  la  nobleza feudal, enriquecida gracias a sus empresas en  

Oriente. 
 

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

 
61. El feudalismo o régimen feudal es el tipo de sociedad que predominó en Europa occidental entre 

los siglos X y XI, aunque algunas de sus manifestaciones se mantuvieron todavía por varios siglos 
más. Este sistema constituyó un nuevo orden en la organización política, económica y social. En el 
aspecto social se caracterizó por el establecimiento de una sociedad 

 
I) muy rígida y que tuvo el predominio de la nobleza. 
II) que se estructuró jerárquicamente y fue influenciada por valores religiosos. 

III) ordenada en estamentos, en donde la burguesía dominó sin contrapeso. 
 

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

 
62. En la Edad Media existió un vínculo de fidelidad personal del vasallo con respecto al señor de un 

feudo o al rey que se establecía mediante una determinada ceremonia. Entre las obligaciones que 
tenía el vasallo con su señor se encuentra la siguiente: 

 

A)   Contribuir a la evangelización de los villanos. 
B)   Representarlo en los tribunales del Rey. 
C)   Anunciar la guerra a los otros señores. 
D)   Prestar ayuda militar. 
E)   Favorecer la educación de los siervos. 

 
63. Durante   la  Edad  Media, en   las   ciudades, el   mercado  se   desarrollaba  periódicamente, por  

concesión  real, en las plazas, puertas principales, cementerios o cualquier espacio abierto que 
hubiese en la ciudad. La entrada de productos en ella estaba gravada con impuestos, o alcabalas, y 
el mercado estaba vigilado por un almotacén o zabazoque, que velaba por el cumplimiento de las 
transacciones y evitaba los fraudes. El desarrollo del comercio a partir de la Baja Edad Media se vio 
favorecido por el(los) siguiente(s) hecho(s): 

 
I) La circulación de la moneda y de otros medios de pago 
II) El afianzamiento de la burguesía como principal agente mercantil. 

III) Los fueros otorgados por reyes y señores para la instalación de ciudades-mercados. 
 

A)   Sólo I 
B)   Sólo II 
C)   Sólo I y II 
D)   Sólo I y III 
E)    I, II y III 
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64. Cuando los españoles y portugueses llegaron al “Nuevo Mundo”, Europa vivía un proceso de gran 

desarrollo cultural y artístico conocido como:  
 

A)    Positivismo 
B)    Renacimiento. 
C)    Barroco. 
D)    Ilustración. 
E)    Romanticismo. 

 
65. Este invento de Gutemberg permitió el abaratamiento del costo y la difusión de los libros, 

garantizando  la difusión masiva de las ideas humanistas. El invento en cuestión es el (la) 
 

A)   diccionario. 
B)   periódico. 
C)   imprenta de tipos móviles. 
D)   telégrafo. 
E)   enciclopedia. 

 
66. Las protestas en Alemania aumentaron cuando el Papa León X decidió vender indulgencias para 

financiar la construcción de la Basílica de San Pedro. Encargados de la distribución fueron los monjes 
dominicos, que recibieron de parte de Martín Lutero una lista con 95 tesis en contra de la venta de las 
indulgencias. Los dominicos replicaron a Lutero con 110 contraposiciones, y así quedó trabada la 
llamada “Querella de las Indulgencias”, que inició la Reforma. En este contexto, Lutero 

 
I) declaró que la única fuente de revelación eran las Sagradas Escrituras. 
II) argumentó que el hombre se salvaba por la fe en Dios y las buenas obras. 

III) rechazó la autoridad de los Concilios, pero no la autoridad del Papa. 
 

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

 
67. Se llama “Antiguo Régimen” al sistema imperante antes de la Revolución Francesa. Comprende en 

el plano político al absolutismo; en lo económico predominan las ideas monopólicas y mercantilistas y 
en lo social es estamental.  El “Antiguo Régimen” puede ser caracterizado, entre otros, por el(los) 
siguiente(s) aspecto(s): 

 
I) Concentración de privilegios en la nobleza y el clero. 
II) Difusión de ideas de libre pensamiento y libertad de conciencia. 

III) La existencia de un monarca elegido por la voluntad popular. 
 

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

  
68. La Revolución Industrial del siglo XVIII se caracterizó por progresos técnicos y científicos que 

tuvieron un enorme impacto en la estructura productiva y en la organización social de la época. La 
principal consecuencia en el ámbito demográfico, fue la (el) 

 

A)   migración hacia los campos. 
B)   disminución de la esperanza de vida. 
C)   aumento de la urbanización. 
D)   aumento de la mortalidad. 
E)   aumento de la población de las zonas rurales. 
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69. Hablar de este movimiento cultural es lo mismo que referirse a la fe del hombre en la razón para 
desentrañar todos los misterios de la vida. Con raíces en el racionalismo y el empirismo, este 
movimiento, cuyo apogeo se produjo en el siglo XVIII, se convirtió en el motor de avances 
revolucionarios en la política, filosofía, arte y ciencias. Nos referimos al (a la): 

 

A)   Evolucionismo. 
B)   Renacimiento. 
C)   Barroco. 
D)   Positivismo. 
E)   Ilustración. 

 

70. Con la Revolución Francesa (1789) la sociedad estamental es reemplazada por la sociedad de 
clases, en la que jurídicamente todos los ciudadanos son iguales. La burguesía, entonces, asume un 
papel dirigente cuando ocupa el poder político, implanta poco a poco la democracia parlamentaria e 
inicia con éxito las revoluciones agraria, industrial y comercial. El paso a los puestos claves de la 
sociedad burguesa de clases no se basa en privilegios de carácter nobiliario, sino en la propiedad de 
los medios productivos, y el acceso a la calificación de la fuerza de trabajo. A fines del siglo XVIII y 
primera mitad del siglo XIX, este grupo social  

 
I)  dirigió  importantes  revoluciones  sociales  y  políticas en varios países de  Europa. 
II)  había conseguido consolidar el sistema comercial y financiero lo que le permitió acumular 

grandes caudales de riqueza. 
III)  produjo procesos revolucionarios para mantener la sociedad estamental y exigir el 

reconocimiento del origen divino de los monarcas. 
A)   Sólo I 
B)   Sólo II 
C)   Sólo III 
D)   Sólo I y II 
E)   I, II y III 

 
71. “En Iberoamérica es donde los ingleses han hecho sus principales inversiones; los mil millones de 

libras (...) son la mayor inversión de capital del mundo (...) Desde el punto de vista económico, (…) el 
Irak, el Irán, Siam, teóricamente independientes son de hecho tanto o más dependientes de Inglaterra 
que las propias colonias inglesas. Los capitales ingleses conquistaron, en realidad, la Argentina con 
tanta eficacia como las armas inglesas, la India.” (André Allix, Manual de Geografía General, Física, 
Humana y Económica). El texto anterior alude a algunos de los elementos de las relaciones 
internacionales desde fines del siglo XIX, entre los que se puede(n) mencionar el(los) siguiente(s): 

 

I) La integración de diversos países al mercado mundial. 
II) El carácter capitalista de la economía internacional. 

III) La dependencia de países periféricos respecto de potencias industrializadas. 
 

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

 
72.  En 1917, durante la Primera Guerra Mundial, estalló la Revolución Bolchevique en Rusia. El miedo a 

la expansión de esta revolución fue común en numerosos gobiernos europeos, por ello, para evitar el 
expansionismo revolucionario hacia Europa 

 

A)  algunos Estados establecieron un cerco en torno a Rusia y apoyaron a los grupos 
contrarrevolucionarios. 

B)  obligaron el retiro de Rusia de la guerra para aplacar y debilitar el fervor revolucionario. 
C)  restringieron el comercio de exportación de Rusia para asfixiarla económicamente. 
D)  establecieron a Polonia como Estado neutral entre Rusia y Alemania, pero colaboracionista. 
E)  redujeron territorialmente a Rusia quitándole los territorios del mar Báltico y de Alsacia y Lorena. 
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73.  La Segunda Guerra Mundial produjo un enorme debilitamiento de las economías europeas, por lo 

que algunos países recibieron la ayuda de EE.UU., única nación que disponía de los recursos 
necesarios para invertir en su recuperación. Para ello EE.UU. puso en marcha el año 1947 el 
Programa de Recuperación Europea, más conocido con el nombre de 

 
A)  Alianza para el Progreso. 
B)  Comunidad Económica Europea. 
C)  Organización del Tratado del Atlántico Norte. 
D)  Plan Marshall. 
E)  Pacto de Varsovia. 

 
74. Enfrentamiento político, ideológico, económico, tecnológico y militar que tuvo lugar durante el siglo 

XX entre los bloques occidental-capitalista, liderado por Estados Unidos, y oriental-comunista, 
liderado por la Unión Soviética, del que se separó posteriormente China para ir creando su propia 
esfera de influencia. Este período histórico se conoce como “Guerra Fría”, y en él podemos destacar: 

 
I)  El choque militar de las dos Coreas y la Guerra de Vietnam, en el mundo asiático. 
II)  La invasión rusa a Afganistán y el conflicto árabe israelí, en el África septentrional. 

III)  La crisis de los mísiles en Cuba y el derrocamiento de Salvador Allende en Chile, en el 
escenario latinoamericano. 

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

 
75.  La disolución de la Unión Soviética en 1991 generó un cambio en los equilibrios de poder en el 

Mundo, consolidándose algunos países como nuevos polos de influencia por su relevancia política y 
su explosivo crecimiento económico. Entre ellos se puede destacar a 

 
A)  Australia. 
B)  Israel. 
C)  Italia. 
D)  Sudáfrica. 
E)  China. 
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