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Para desarrollar en (45 Minutos)

OA: Prepararse y practicar para la Prueba de Transición Universitaria.

IMPORTANTE

Estimado  estudiante,  en  esta  última  guía  trabajaremos  con  diversos  ejercicios  tipo  PTU,
correspondientes al II eje de la prueba, llamado Historia en perspectiva: Mundo, América y
Chile.   Las claves para revisar las preguntas anteriores las encontraras en el solucionario.

CONTENIDO: Solucionario

N° preg. Clave

1 e

2 b

3 c

4 a

5 c



CONTENIDO: II eje de la prueba de transición
 Formación ciudadana

1) “Órgano político de carácter representativo de la
voluntad popular, que desarrolla las
funciones legislativas y de control o fiscalización de
los actos de gobierno y la administración
del Estado de acuerdo con la Constitución y dentro
de la modalidad de forma de gobierno en
que  actúa.”  (Mario  Verdugo  y  otros,  Derecho
Constitucional).

A partir del párrafo anterior se infiere que el órgano
político chileno descrito corresponde a

A) la Corte Suprema de Justicia.
B) el Gabinete de Ministros de Estado.
C) el Congreso Nacional.
D) el Consejo de Defensa del Estado.
E) la Contraloría General de la República.

2) La ciudadanía es la aptitud legal que posee una
persona  para  participar  en  la  elección  de  las
autoridades de gobierno y en la administración de
instituciones políticas del país. De acuerdo con la
actual Constitución Política de Chile, la ciudadanía
se puede perder por la(s) siguiente(s) causa(s):
I.  Estar  condenado  por  delito  que implique  pena
aflictiva. 
II. Ausentarse del territorio nacional. 
III.  Renunciar  voluntariamente  a  la  nacionalidad
chilena. 

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

3)  El  principio  de que “la  soberanía  reside en  la
nación”  es  recogido  en  la  actual  Constitución
Política de Chile. Este principio se expresa, entre
otras formas, a través de

I. la realización de plebiscitos. 
II. la inamovilidad de los funcionarios públicos. 
III.  la  elección  de  representantes  por  parte  de la
ciudadanía. 

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

4)  Chile  posee  un  sistema  democrático  de
gobierno, lo cual implica el respeto hacia reglas de
funcionamiento sin las cuales el  sistema perdería
su carácter. Entre las reglas esenciales que deben
respetarse, se puede(n) mencionar 
I. la existencia de pluralismo ideológico y político. 
II.  la  separación  y autonomía  de los poderes del
Estado. 
III.  la  elección  periódica  de  autoridades  de
representación popular.
A) Solo II 
B) Solo I y II 
C) Solo I y III 
D) Solo II y III 
E) I, II y III

5)  Las  Regiones  en  que  se  divide  actualmente
Chile  poseen  un  conjunto  de  autoridades  e
instituciones  administrativas.  Entre  ellas,  se
encuentran  autoridades  designadas  por  el
Presidente de la República, como es el caso de los 

A) Alcaldes de las Comunas. 
B) Intendentes Regionales. 
C) Concejales del Municipio. 
D) Senadores de la Región. 
E) Consejeros Regionales.

6) La defensa y el respeto a los derechos humanos
es  una  preocupación  vigente  en  gran  parte  del
Mundo. Entre sus principios se puede(n) mencionar
el (los) siguiente(s): 
I. se generan y fundamentan en la naturaleza del
ser humano. 
II. deben ser reconocidos a todas las personas sin
distinción. 
III. están subordinados a los intereses del Estado.

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



7) Desde la perspectiva del movimiento indigenista,
el  reconocimiento  cabal  de  la  diversidad  étnica
implica que se le otorgue a las etnias indígenas la
categoría de nación. En Chile, este punto de vista
ha presentado problemas dado que 
A)  la  condición  de  Estado  unitario  impide
internamente  la  consolidación  jurídica  de  otras
naciones. 
B)  las  reivindicaciones  indigenistas  carecen  de
importancia en el contexto nacional. 
C)  el  país  presenta  una  homogeneidad  étnica  y
cultural. 
D) la situación de los diversos grupos indígenas es
manejada a nivel de las comunidades. 
E) la población indígena está reducida a una sola
de las etnias originarias.

8) La ciudadanía es la aptitud legal que posee una
persona  para  participar  en  la  elección  de  las
autoridades de gobierno y en la administración de
instituciones políticas del país. De acuerdo con la
actual Constitución Política de Chile, la ciudadanía
se puede perder por la(s) siguiente(s) causa(s): 
I.  Estar  condenado  por  delito  que implique  pena
aflictiva. 
II. Ausentarse del territorio nacional. 
III.  Renunciar  voluntariamente  a  la  nacionalidad
chilena.
 A) Sólo II 
B) Sólo III 
C) Sólo I y II 
D) Sólo I y III 
E) I, II y III
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