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Puntaje obtenido: 

I. Selección múltiple. Lee atentamente cada pregunta y cuando estés seguro(a) contesta 
encerrando en un círculo la alternativa correcta.  (24 puntos) 

 
 

XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX 

1.-  De acuerdo a la línea del tiempo presentada, ¿en qué 
siglo se sitúa la Independencia de Chile realizada por los 
patriotas en el año 1810? 
 
A. S. XVI 
B. S. XIX 
C. S. XX 
D. S. XVII 
 

2.- ¿Cómo se llamó el periodo  de la independencia donde 
se restablecieron las instituciones de España nuevamente? 
 
A. Restauración de la Iglesia 
B. Patria Vieja 
C. Cabildo abierto 
D. Restauración Monárquico 
 

3.- Si nos encontráramos en la comuna de Los Ángeles, de la 
Región del Biobío, la principal autoridad de ese espacio 
político- administrativo sería: 
 
A. El intendente. 
B. El concejal. 
C. El gobernador. 
D. El alcalde. 
 

 

4.- De acuerdo con la imagen ¿qué  hecho histórico es 
representado  y cual es impacto social que este tiene en el 
proceso de independencia?  
 
A. Desastre  de Rancagua 
B. batalla de Maipu 
C. Batalla Naval de Iquique 
D. Batalla de Chacabuco 

5.-¿Cuál de las siguientes alternativas nos explica que es 
una constitucion?  
 
A. Cuidad del Sur de Chile 
B. Leyes que permiten ayudar a los ancianos 
C. Conjunto de normas que entregan deberes y derechos a las 
personas naturales y personas Juridicas 
D. Conjunto de leyes que entregan derechos a las personas 
 

6.- ¿Cuál  de los siguientes gobiernos pertenece al periodo 
liberal entre 1861- 1891? 
 
I. Pedro Aguirre Cerda 
II.  Arturo Alessandri Palma 
III. Salvador Allende Gossens 
 

A. solo I 
B. Solo II 
C. I y III 
D. Ninguno de anteriores 
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7.-Según la imagen 
presentada, ¿qué evento histórico es representado en la 
imagen y como impactara en la sociedad chilena? 
 

A. incendio en la cárcel de San Miguel 
B. Primera fiesta de la tirana en san pedro 
C. Incendio en la iglesia de la compañía 
D. Primeras fiestas patrias 

 
“Jugó un rol importante como ministro de Estado al configurar 
el llamado orden Autoritario, que instaló un ideario político de 
orden y obediencia de la sociedad civil frente a la autoridad. 
Más tarde, la Constitución de 1833 recogería esos principios” 

8.- Según la lectura anterior, ¿Qué personaje de la historia 
de chile posee esas características y aporte político de chile? 
 

A. Andres Bello 
B. Jaime Guzman 
C. Jose manuel Balmaceda 
D. Diego Portales 

 
“En 1934 se aprobó el voto  para las elecciones 
municipales, y recién en 1949 se concedió el 
derecho a voto a las elecciones presidenciales y 
parlamentarias” 

9.- ¿qué importancia tienen estos eventos sociales  e 
históricos para la sociedad chilena? 
 

A. elecciones  de juntas vecinales 
B. sufragio universal 
C. voto femenino en chile 
D. declaración universal de los derechos humanos 

 
 
“11 de septiembre de 1973 fue una acción militar llevada a 
cabo por las Fuerzas Armadas de Chile conformadas por la 
Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército, para derrocar al 
presidente socialista Salvador Allende y al gobierno 
izquierdista de la Unidad Popular” 

10. La descripción anterior, de acuerdo a la información 
dada, hace referencia a: 
 

A. estallido social del metro 
B. constitución de 1980 
C. golpe de estado 
D. cuestión social 

 
11. ¿Cuál de los siguientes personajes de la política 
gobernó chile entre 1980 a 1990? 
 

A. Sebastián Piñera 
B. Arturo Alessandri Palma 
C. Augusto Pinochet Ugarte 
D. Michelle Bachelet Jeria 

12.- ¿Cuáles de los siguinetes sistema de gobierno ejerce un 
control total de toddos los poderes del estado y actua bajo 
criterios de represion a la oposicion? 
 

A. Democracia 
B. Parlamentarismo 
C. Dictadura 
D. Monarquia 
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ÍTEM II. PREGUNTAS DE DESARROLLO (20 puntos) 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas  
 
El concepto de poder del Estado se define como un sistema de relaciones entre gobernantes y 
gobernados, que se establece por leyes. Según este poder, el Estado obtiene facultades para mandar y 
atribuciones para hacerse obedecer. 
 El Estado cumple sus objetivos de ordenación jurídica y satisfacción de las necesidades públicas a 
través de la labor que desarrollan los tres poderes 
 
De acuerdo al texto anterior, nombra los poderes del estado, sus funciones  y los principales 
funcionarios de cada poder. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
¿Cual  de los poderes mencionados en el textos son elegidos por sufragio universal o votación 
democrática en chile? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Lee el siguiente texto y responde las preguntas  
Había surgido durante mediados del siglo XIX como respuesta a los gobiernos liberales y conservadores 
que se alternaban en el país, y como forma de representar a la naciente clase media, surgida a raíz del 
desarrollo económico y el crecimiento del Estado. Le dieron prioridad al deporte para alejar a la 
población de los vicios. Algunos de sus resultados fue obtener seis medallas olímpicas y los mejores 
puestos históricos panamericanos en los años 1950. 
Los gobiernos radicales es el nombre que recibe el período histórico chileno que comprende los 
gobiernos de Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla (del 25 de diciembre 
de 1938 al 3 de noviembre de 1952). Esta etapa, perteneciente a la República Presidencial, se caracterizó 
por la idéntica afiliación partidaria de los presidentes: el Partido Radical, que pudo así gobernar durante 
15 años consecutivos. 
 
Según  el texto el periodo radical ¿Cuantos presidentes tuvo este periodo y cuáles eran las 
características principales que este tuvo como gobierno? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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¿Cuáles fueron las causas de la guerra del salitre y cuáles fueron los países involucrados en este 
conflicto? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 

ITEM III ANALISIS DE IMÁGENES (15) 

 

Explique evento social es desarrollado en la 
imagen y ¿cual es su aporte para nuestra historia? 

 

Menciona las causas que dieron origen la cuestión 
social 

 

¿Que requisitos se debe tener para ejercer tu poder 
soberano? 

 


