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1. Observe la siguiente caricatura. 

 

¿Qué caracterizó al contexto histórico presentado en la caricatura? 

A. El reparto del mundo tras la descolonización. 

B. La caída de los sistemas socialistas en el mundo. 

C. La división del mundo en dos bloques ideológicos. 

D. El enfrentamiento que llevó a la Segunda Guerra Mundial. 

 

 
 

2. ¿Cuál es una característica de la interconectividad global? 

A. La reducción de las inversiones internacionales.  
B. El aumento de la comunicación a nivel virtual. 
C. La expansión de la urbanización a nivel mundial. 
D. La disminución de la influencia de una cultura sobre otra. 
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LEA EL DOCUMENTO Y RESPONDA LAS PREGUNTAS 3 A LA 5. 
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3. Según Eric Hobsbawm, ¿cuál es el origen de la inestabilidad que deberá 

enfrentar el mundo? 

A. Las guerras regionales. 
B. El poder de Estados Unidos. 
C. El debilitamiento de Europa. 
D. El fin del equilibrio de las superpotencias.  
 

 
 

4. ¿A qué proceso se refiere el texto con “Este es el resultado más 

dramático del derrumbe de la Unión Soviética? 

A. Al comienzo de un orden mundial unipolar.  
B. Al reparto de los territorios coloniales. 
C. Al término de las guerras mundiales. 
D. Al comienzo de la Guerra Fría. 
 

 
 

5. Considerando el texo, ¿por qué el problema que debe enfrentar el mundo 

es de naturaleza política?  Explique y escriba su respuesta a continuación.  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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6. Actualmente, ¿cómo regula el Estado chileno la economía de mercado? 

 
A. Prohibiendo la creación de empresas extranjeras. 
B. Nacionalizando las empresas privadas.  
C. Estableciendo el precio de los bienes. 
D. Estableciendo un salario mínimo. 
 

 
 

7. Mencione una desventaja de la economía de mercado que rige en la 

mayoría de los países actualmente. Escriba su respuesta a continuación. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

8. ¿Cuál es una característica de un asentamiento urbano? 

 
A. La escasez de servicios. 
B. La presencia de alta densidad de población. 
C. La ausencia de contaminación ambiental. 
D. La concentración de actividades extractivas. 
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OBSERVE EL GRÁFICO Y RESPONDA LAS PREGUNTAS 9 Y 10. 

 

9. ¿Cuál es la situación de la migración, considerando el gráfico? 

A. En Latinoamérica la población migrante ha disminuído. 
B. La mayoría de la población inmigrante se ubica en África. 
C. La población inmigrante de Oceanía es mayor que la de Asia. 
D. América del Norte tiene menor población inmigrante que Europa. 
 

 

10. Considerando la tendencia del gráfico, ¿cuál es una consecuencia para 

los continentes que reciben mayor cantidad de inmigrantes? 

A. Aumenta la diversidad cultural. 
B. Disminuye la oferta de mano de obra. 
C. Aumenta el envejecimiento de la población. 
D. Disminuyen las políticas migratorias por parte del Estado.  
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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 
Construcción de 
una sociedad 
Histórica 

Razonamiento Analizar e Interpretar 
información en fuentes 
(imagen) referidas a los 
procesos claves en la 
conformación del actual 
escenario mundial. 

C 

2 
Construcción de 
una sociedad 
Histórica 

Conocimiento 
y Comprensión 

Describir el impacto del 
desarrollo tecnológico en la 
interconectividad global (física 
y virtual) y el rol de los medios 
de comunicación y transporte 
en la difusión de la 
globalización a escala 
mundial. 

B 

3 
Construcción de 
una sociedad 
Histórica 

Conocimiento 
y Comprensión 

Identificar información en 
fuentes (texto) referidas a los 
procesos claves en la 
conformación del actual 
escenario mundial. 

D 

4 
Construcción de 
una sociedad 
Histórica 

Razonamiento Analizar e interpretar 
información en fuentes (texto) 
referidas a los procesos 
claves en la conformación del 
actual escenario mundial. 

A 

5 
Construcción de 
una sociedad 
Histórica 

Razonamiento Analizar e interpretar 
información en fuentes (texto) 
referidas a los procesos 
claves en la conformación del 
actual escenario mundial. 

ABIERTA 
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PREGUNTA 5 
Categorías Descripción Ejemplos ficticios 

Respuestas 
Correctas 

Analiza por qué el problema que 
debe enfrentar el mundo es de 
naturaleza política, considerando 
el texto. 
 

- Porque se pierde el orden 
internacional. 
- Porque se van a desatar 
conflictos políticos como las 
guerras. 
- Porque se desarrollará 
inestabilidad. 
-Por la incertidumbre. 
 

Respuestas 
Incorrectas 

 Otras respuestas.  

 Respuestas vagas, ilegibles o en 
blanco.  

 

- Porque hay inestabilidad 
económica. 
- Porque nadie sabe lo que va a 
suceder. 
- No sé. 

 
 
 
 

6 
Democracia y 
Economía 

Conocimiento 
y  
Comprensión 

Describir el rol regulador del 
Estado en una economía de 
mercado. 
 

D 

7 
Democracia y 
Economía 

Razonamiento Analizar debilidades de la 
economía de mercado 
(dinamismo, innovación y 
eficiencia por oposición a la 
inestabilidad económica y 
desigualdad social). 

ABIERTA  

8 
Territorio y 
Población 

Conocimiento 
y  
Comprensión 

Describir los asentamientos 
urbanos en Chile. 

B 

9 
Territorio y 
Población 

Conocimiento 
y Comprensión 

Identificar información en 
fuentes (gráfico) referidas a 
problemas vinculados a la 
dinámica o estructura 
poblacional. 

D 

10 
Territorio y 
Población 

Razonamiento Analizar e interpretar 
información en fuentes 
(gráfico) referidas a 
problemas vinculados a la 
dinámica o estructura 
poblacional. 
 

A 
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PREGUNTA 7 
Categorías Descripción Ejemplos ficticios 

Respuestas 
Correctas 

Menciona una desventaja de la 
economía de mercado que rige 
en la mayoría de los países 
actualmente.  
 

- Genera pobreza y exclusión.  
- La falta de protección por 
parte del Estado.  
-Desigualdad y pobreza. 
-Consumismo. 
 

Respuestas 
Incorrectas 

 Otras respuestas.  

 Respuestas vagas, ilegibles o en 
blanco.  

 

- Genera riqueza.  
- Más democracia.  
- Corrupción.  
 

 
 


