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LEA EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 Y 2. 

 

1. ¿Qué agradece Anselmo en la carta? 

 
A. El dinero enviado por Jaime. 

B. La llegada de su hijo. 

C. La visita de Rosa. 
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2. ¿Cómo es la relación entre Anselmo y su hijo? Fundamente y escriba su 

respuesta a continuación. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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OBSERVE LA TABLA Y RESPONDA LAS PREGUNTAS 3 Y 4. 

Distribución porcentual de la población en áreas urbana y rural en Chile, por sexo. 

 
 

 

3. Según los datos, ¿qué porcentaje hombres habitaría en áreas urbanas en el año 

2020? 
 
A. 10% 

B. 12% 

C. 71% 

D. 90% 

 

 
 
4. En 1990, en Chile habían aproximadamente 6.700.000 mujeres y el 16% de 

ellas habitaba en áreas rurales. ¿Cuántas mujeres habitaban en áreas rurales? 
Escriba su respuesta a continuación. 
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OBSERVE EL GRÁFICO Y RESPONDA LAS PREGUNTAS 5 Y 6. 

 

 

5. De acuerdo al gráfico, ¿cómo es el estado nutricional de los estudiantes 

de 1º medio en Chile? 

A. El riesgo de obesidad en estos jóvenes es bajo. 
B. La obesidad es un problema mayor que la desnutrición. 
C. Casi la totalidad de la población tiene una alimentación adecuada. 
D. Menos de la mitad de la población tiene un estado nutricional normal. 
 

 

6. ¿Cómo debería ser una dieta equilibrada de los jóvenes con obesidad para 

mejorar su estado nutricional? Escriba su respuesta a continuación. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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7. ¿Cuál de los siguientes acontecimientos contribuyó a la ampliación de la 

democracia en Chile durante el siglo XX? 

A. El cierre del Congreso Nacional. 
B. La separación de la Iglesia y del Estado. 
C. La privatización de las empresas estatales.  
D. El reconocimiento del sugragio a las mujeres. 

 

 

8. Señale una diferencia entre quienes trabajan con un contrato indefinido y 

quienes trabajan con un contrato por obra o faena.  Escriba su respuesta a 

continuación. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 

Las preguntas liberadas tienen como referencia el Decreto Nº 257, a partir del 
cual se definen los objetivos de evaluación que los estudiantes deben alcanzar. 
Las tareas evaluadas corresponden a los objetivos de evaluación específicos de 
cada una de las preguntas y consideran un contenido y una habilidad en su 
formulación.  
 
A continuación se presenta el contenido, la habilidad y la tarea evaluada en cada 
pregunta, junto con las respuestas correctas (clave), en el caso de las preguntas 
de opción múltiple y las pautas de corrección, en el caso de las preguntas 
abiertas. 
 

 

 
 
 

N° 
ÍTEM 

Contenido Habilidad 
Tarea Evaluada 

CLAVE 

1 
Texto no 
literario 

Localizar Extraer información explícita. 
A 

2 Texto literario 
Inferir e 
interpretar 

Inferir información implícita. 
ABIERTA 

3 
Estadística y 
probabilidades 

Conocimiento 
Leer información presentada 
en tablas. 

D  

4 Números y 
operaciones 

Razonamiento 
y resolución de 
problemas.  

Resolver problemas que 
involucran cálculo de 
porcentajes. 

ABIERTA 

5 
Biología Aplicación Interpretar datos relativos a 

dieta en gráficos. 

B 

6 
Biología Conocimiento y 

Comprensión 
Explicar dietas de acuerdo a 

necesidades nutricionales 

diferentes y/o el efecto de los 

hábitos personales sobre la 

salud. 

ABIERTA 

7 
Construcción 
de una 
sociedad 
Histórica 

Conocimiento y 
Comprensión 

Describir diversas formas de 
organización del régimen 
político que se dieron en el 
siglo XIX y en el siglo XX en 
Chile. 

D 

8 
Democracia y 
Economía 

Razonamiento Comparar el empleo formal e 
informal identificando una 
diferencia. 

ABIERTA 
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PREGUNTA 2 

Categorías Descripción Ejemplos ficticios 

Respuestas 
Correctas 

Fundamenta con 
información del texto que la 
relación entre Anselmo y su 
hijo es afectuosa, de mutuo 
apoyo y fraterna.  
 

-Ellos se quieren mucho y se 
apoyan. 
 

Respuestas 
Incorrectas 

 Cualquier otra 
respuesta.  

 Respuestas que 
repiten información de la 
pregunta. 

 Respuestas vagas, 
ilegibles o en blanco.  
 

-Es buena. 
-El papá está agradecido. 
-Anselmo está en el sur. 

 

PREGUNTA 4 

Categorías Descripción Ejemplos ficticios 

Respuestas 

Correctas 

Calcula el porcentaje solicitado 

usando los datos de la tabla. 

 1.072.000  

 Habitaban 1.072.000 

mujeres en áreas rurales 

en 1990.  

 

Respuestas 

Incorrectas 

 Cualquier otra respuesta.  

 Respuestas ilegibles o en blanco.  
 

 6.700.000  
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PREGUNTA 6 

Categorías Descripción 
Ejemplos ficticios 

 

Respuestas 
Correctas 

Señala que la dieta equilibrada 

corresponde al consumo de 

distintos tipos de alimentos, según 

la pirámide.  

O bien, señala que es el consumo de 

alimento de acuerdo a las 

necesidades de cada persona.  

- Deberían comer diferentes 

alimentos en porciones 

definidas.  

-Deben comer de acuerdo a lo 

que cada uno necesita.  

 

Respuestas 
Incorrectas 
 

 Cualquier otra respuesta.  

 Respuestas vagas, ilegibles o en 

blanco.  

 

- Consumir alimentos bajos en 
calorías.  

- Consumir alimentos que 
permitan adelgazar.  

- Alimentación saludable.  
- Alimentación que mantiene 

con vida a la persona.  
 

 
 

 
PREGUNTA 8 

Categorías Descripción Ejemplos ficticios 

Respuestas 

Correctas 

Establece una diferencia entre 

dos modalidades de contrato 

(indefinido y por obra o faena). 

 

-El indefinido perdura en el 
tiempo y el por obra tiene 
fecha de término.  
- El indefinido puede recibir 

indemnización y el otro no. 

Respuestas 

Incorrectas 

 Señala una semejanza entre 
ambos contratos y no una 
diferencia. 

 Respuestas vagas o imprecisas 
para identificar de qué tipo de 
contrato se refiere. 

 Respuestas vagas, ilegibles o 
en blanco.  

 

- Permite cotizar en el 
sistema.  
- Vacaciones.  
- Uno puede recibir 

indemnización y el otro no. 

 


