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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 I eje de la prueba, llamado  Historia en perspectiva: Mundo, América y
Chile.    Es muy importante que participes de las clases, ya que aquí abordaremos cada una de
las preguntas, comentando las claves para responder cada una de ellas de manera rápida y
certera.   

CONTENIDO: I eje de la prueba de transición
Historia en perspectiva: Mundo, América y Chile.

En la  primera  mitad  del  siglo  XX se  produjo  un
acontecimiento  trascendental  en  la  historia  del
mundo.  Entre  sus  consecuencias  se  destaca  la
reestructuración  política  de  Europa  al  crearse
nuevos  Estados  producto  de  la  derrota  y
desaparición  de  los  imperios  Alemán, Austro-
Húngaro y Otomano. Este acontecimiento fue

A) la Primera Guerra Mundial. 
B) la Segunda Guerra Mundial. 
C) la Descolonización. 
D) la Guerra Fría. 
E) la Unión Europea.

Ideología  que  postulaba  la  subordinación  de  la
libertad y el derecho individual al Estado; exaltaba
la figura del  líder carismático, jefe indiscutido del
partido  único.  Se  desarrolló  en  Italia  con  Benito
Mussolini  desde  la  década  de  1920  hasta  la
Segunda Guerra Mundial. 
Esta ideología se denomina 

A) Nacionalismo. 
B) Socialismo. 
C) Fascismo. 
D) Nacionalsocialismo. 
E) Comunismo

Después  de  la  Segunda  Guerra  Mundial,  el
panorama político internacional se ordenó en
torno  a  dos  grandes  potencias:  la  URSS  y  los
EE.UU. En ese contexto, se desarrolló entre
ambas potencias un conflicto denominado Guerra
Fría, el cual tuvo una serie de
características  particulares,  entre  las  que
destaca(n)
I. la gran inversión en armamento nuclear.
II. la ausencia de un enfrentamiento armado directo
entre ellas.

Entre  los  fenómenos  que  caracterizaron  la
evolución política de Europa, incluyendo a todo el
territorio de la URSS, hacia fines del siglo XX, se
puede(n) señalar, entre otros
I.  La  crisis  del  sistema  marxista-leninista  en  la
URSS y la desaparición de
ésta como Estado.
II.  La mantención  de los  acuerdos  económicos  y
militares en la Europa del
Este.
III.  Las  transformaciones  político-económicas  de



III.  la  fuerte  disputa  ideológica  por  los  sistemas
políticos y sociales que
defendían.

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

las antiguas repúblicas
que conformaban la Europa Oriental.
A) Sólo III
B) Sólo I y II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III

El  año  2002  la  unión  Europea  marcó  un  hito
histórico, pues en su proceso de unidad
estableció  una  moneda  común,  el  Euro.  Esta
medida monetaria implicó, entre otros aspectos
I.  Renunciar  a  monedas  que  eran  parte  de  la
cultura e historia de los
países integrantes.
II. Facilitar el desplazamiento entre los países que
conforman la Unión.
III.  Competir  como  moneda  con  el  dólar
estadounidense.
A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y II
E) I, II y III

Mohandas  (Mahatma)  Gandhi,  líder  que  logró
obtener la independencia de India del dominio
británico  en  1947,  utilizó  como método  de  lucha
política
A) la guerra de guerrillas.
B) la no violencia activa.
C) la guerra santa.
D) la paz armada.
E) la lucha de clases.

América  Latina  se  caracterizó,  en  la  década  de
1960 y los primeros años de la de 1970, por
una serie de cambios políticos e institucionales que
afectaron las relaciones internas de los
países y sus vínculos internacionales. Algunos de
estos cambios estuvieron representados
por
I. La formación de gobiernos militares a partir  de
golpes de Estado.
II.  La  aparición  de  movimientos  guerrilleros  de
izquierda en diversas
partes de la región.
III.  La  aplicación  en  Latinoamérica  de  la  Alianza
para el Progreso por
Estados Unidos.
A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III

La Guerra Civil de 1891 dividió profundamente a la
elite chilena. El conflicto se prolongó por
casi  ocho  meses,  ocasionó  muchas  víctimas,
dividió a las fuerzas armadas e interrumpió una
larga  trayectoria  institucional.  Respecto  de  su
origen, la historiografía ha planteado que la
ruptura se produjo, entre otras razones, por
I.  Un  conflicto  de  atribuciones  entre  el  poder
Ejecutivo y el poder
Legislativo.
II.  Las  diferencias  de  criterios  acerca  del  rol  del
Estado y la distribución
del presupuesto nacional.
III.  El  enfrentamiento directo entre los defensores
de la Iglesia y los partidarios del Estado.
A) Sólo II
B) Sólo III
C) Sólo I y II
D) Sólo II y III
E) I, II y III



A principios del siglo XX, se produjo en Chile una
serie de transformaciones socio-políticas
que  desembocaron  en  acontecimientos  como  la
huelga de los obreros salitreros de 1907, la
cual culminó con la matanza en la Escuela Santa
María de Iquique.
Este  hecho  pone  en  evidencia,  entre  otros
aspectos, la existencia en ese período de
I. Organizaciones de trabajadores para la defensa
de sus intereses.
II. Grupos de campesinos a favor de la realización
de una reforma agraria.
III.  Partidos políticos propios de la clase media y
contrarios al parlamentarismo vigente.
A) Sólo I
B) Sólo III
C) Sólo I y II
D) Sólo II y III
E) I, II y III

El  periodo  de  la  historia  de  Chile  comprendido
entre los años 1823-1830 ha sido denominado
por la historiografía tradicional comúnmente como
Anarquía. Hoy se prefiere hablar de un
período de crisis y ensayo para la organización del
país. Entre las características más
destacadas  de  este  período,  se  puede(n)
mencionar
I. La redacción de varias Constituciones Políticas.
II. La sucesión de diversos gobiernos.
III. La estabilidad política otorgada por las leyes.
A) Sólo I
B) Sólo I y II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III

La primera etapa del período republicano chileno, a
partir de 1830, mostró rupturas y
continuidades respecto de su pasado colonial. En
el plano económico, presentó continuidades
tales  como  la  estructura  de  la  propiedad  de  la
tierra, las técnicas agrícolas y el tipo de
producción  destinada  al  mercado  exportador.
Además, el trabajo agrícola en las haciendas
siguió dependiendo de
A) esclavos negros.
B) indígenas de encomienda.
C) obreros asalariados.
D) inquilinos y peones.
E) inmigrantes europeo.

El  liberalismo  en  Chile  durante  el  siglo  XIX
conservó la tradición política del movimiento
ilustrado  y  se  inspiró  en  ideas  y  acciones
revolucionarias europeas. Los liberales chilenos, en
la  segunda  mitad  del  siglo  XIX,  impulsaron
reformas legales tendientes a
A) Aumentar las atribuciones del Presidente de la
República.
B) Patrocinar la unión de la Iglesia y el Estado.
C) Ampliar el ejercicio del derecho de sufragio.
D)  Disminuir  las  atribuciones  del  Congreso
Nacional.
E) Debilitar las funciones docentes del Estado.

El fin de la Guerra Fría, fue un proceso que estuvo
acompañado de una serie de hechos que
ocurrieron  como  consecuencia  de  la
desarticulación del bloque de influencia creado por
la URSS, y que derivaron en la disolución de esta
superpotencia. Entre estos hechos destacó

A) la descolonización de Asia.
B) la creación de Yugoslavia.
C) la reunificación de Alemania.
D) el fortalecimiento del Pacto de Varsovia.
E) la desaparición de la ideología comunista.

Entre  1830  y  1870  la  economía  del  país  creció
rápidamente. De los factores que posibilitaron
este crecimiento económico cabe destacar  el(los)
siguiente(s):
I.  El  descubrimiento y explotación de yacimientos
mineros como el de Chañarcillo.
II.  La  apertura  de  nuevos  mercados  para  los
productos agrícolas chilenos.
III.  El  fuerte  aumento  de  las  exportaciones  de
bienes de capital.

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



La  expresión  “Cuestión  Social”  se  utilizó  para
referirse a los problemas económicos y sociales
que afectaron a los sectores populares de fines del
siglo XIX y principios del XX. Este crítico
período se puede caracterizar por

I.  la  existencia  de  una  fuerte  agitación  obrera
reflejada a través de movimientos huelguísticos y
protestas.
II.  el  debilitamiento  de  las  organizaciones
sindicales.
III. la denuncia realizada por diversos grupos sobre
las  precarias  condiciones  de  vida  de  los
trabajadores.

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

Entre la década de 1960 y principios de la de 1970,
en Chile, hubo una serie de transformaciones que
enfrentaron a diversos sectores políticos y sociales,
tensionando  la  estructura  democrática.  En  este
contexto,  uno  de  los  rasgos  políticos  que
caracterizan este periodo está relacionado con la

A)  Polarización  de  la  población  por  factores
ideológicos.
B)  Concentración  del  electorado  en  un  pequeño
número de partidos políticos de derecha.
C)  Exclusión  de  nuevos  sectores  sociales  y
políticos.
D) Oposición generalizada frente a la realización de
cambios estructurales.
E) Marginación de los jóvenes de la participación
política.

Entre las transformaciones económicas y sociales
llevadas a cabo en el período de los
gobiernos dirigidos por los Presidentes radicales en
Chile (1938 - 1952), se cuentan(n)

I. la promulgación de la ley del derecho a voto a la
mujer  en  las  elecciones  presidenciales  y
parlamentarias.
II.  la  creación  de  la  Corfo  para  incentivar  el
desarrollo industrial de Chile.
III.  la fundación del Banco Central para el control
de la emisión monetaria en el país.

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

Aproximadamente desde 1975 en Chile, durante el
gobierno del Régimen Militar, se inició la
aplicación de un modelo de corte neoliberal que, en
lo fundamental, contempló

A)  la  privatización  de  empresas  públicas  y  la
liberalización de los mercados.
B) el desarrollo de una industrialización sustitutiva
de importaciones.
C)  la  implementación  de  un  ambicioso  plan  de
electrificación nacional.
D)  la  promoción  de  la  industria  nacional  con  el
incremento de los aranceles a las
importaciones.
E) la aplicación de un plan que limitaba el tamaño
de las propiedades industriales y agrarias.



Auto evaluación

En esta guía tuviste un 
desempeño

Regular

bueno 

excelente

Clases a través de Meet.

Estimado  estudiante,  desde  ahora  comenzaremos  una  nueva  modalidad  para  las  clases
online, en la cual sólo realizaremos una clase de historia  a la semana para todos los cuartos
medios, por lo tanto tendremos un solo horario de clases para todos los cursos.
Desde ahora en adelante tendremos clases todos los lunes a las 11:00 hrs para IV-A, IV-B y
IV-C, con la profesora Elizabeth Álvarez y la profesora Trinidad Valdebenito.
Te esperamos!!!!!

¡Recuerda que debes ingresar a través del link que encontrarás en tu calendario de tu
correo institucional!

¿Cómo ingresar?

1.- Ingresa a tu correo institucional y, en el rincón superior derecho, 
presiona el ícono de los 9 puntos:

2.- Se abrirá un menú, en él, debes presionar 
“Calendario”

3.- Dentro de tu calendario, busca 


