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1. A la llegada de los españoles diversos pueblos indígenas habitaban el 

actual territorio de Chile. Uno de estos pueblos fue el diaguita. ¿Cuál fue una 

de las actividades a que se dedicó este pueblo? 

A. Elaboración de cerámica y alfarería. 
B. Construcción de grandes ciudades. 
C. Fabricación de balsas de lobo marino. 
D. Recolección del piñón y caza del guanaco. 
 

 
 

2. ¿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. 

 

 

3. ¿Cuál fue una de las características del régimen parlamentario establecido 

en Chile? 

A. El término de la rotativa ministerial. 
B. La supremacía del Congreso Nacional. 
C. El establecimiento del sufragio universal. 
D. El surgimiento de una nueva constitución. 
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LEA EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDA LAS PREGUNTAS 4 Y 5. 

 

 

4. Según el texto, ¿en qué ámbito cambió Chile tras el proceso de 

Independencia? 
 
A. En la estructura social. 
B. En el sistema de gobierno. 
C. En las expresiones culturales. 
D. En la organización económica. 
 

 

 

5. Según el autor,  ¿por qué la Independencia fue una revolución puramente 

política? Fundamente su respuesta y escríbala a continuación. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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OBSERVE LA LINEA DE TIEMPO Y RESPONDA LAS PREGUNTAS  6 y 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Según la línea de tiempo, ¿cuándo terminó el gobierno del presidente 

Balmaceda? 

A. Después del Régimen Parlamentario. 
B. Antes de la República Autoritaria. 
C. Al término del Gobierno Militar. 
D. Durante la Guerra Civil. 
 

 

7. ¿Cuál de los siguientes procesos se desarrolló en el período destacado 

en gris? 

A. La Guerra del Pacífico. 
B. La colonización del sur. 
C. Las reformas estructurales. 
D. La independencia nacional. 
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OBSERVE EL MAPAMUNDI Y RESPONDA LAS PREGUNTAS 8 y 9.  

8. Según el mapa, ¿dónde se encuentra Chile? 

A. Al sur de la línea del Ecuador. 
B. Al este de la línea del Ecuador.  
C. Al oeste del océano Pacífico. 
D. Al norte del océano Pacífico.  
 

 

9. Aproximadamente, ¿entre qué coordenadas se encuentra Chile 

sudamericano? Escriba su respuesta a continuación.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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10. ¿Cual es una medida que se debe considerar en un país sísmico y 

volcánico como Chile? 

A. Evitar el fomento del turismo en zonas volcánicas. 
B. Disminuir las campañas de prevención en las escuelas. 
C. Fomentar el traslado de población a los bordes costeros. 
D. Construir viviendas de acuerdo a normativas especiales.  
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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 

Conocimiento y 
Comprensión 

Describir rasgos culturales de 
pueblos originarios que 
habitaban el actual territorio 
chileno a la llegada de los 
españoles. 

A 

2 
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 

3 
Construcción de 
una sociedad 
Histórica 

Conocimiento y 
Comprensión 

Describir el sistema 
parlamentario de Chile de fines 
del siglo XIX y principios del 
siglo XX.  

B 

4 
Construcción de 
una sociedad 
Histórica 

Conocimiento y 
Comprensión 

Identificar información en 
fuentes (texto) referidas a las 
consecuencias del proceso de 
Independencia. 

B 

5 
Construcción de 
una sociedad 
histórica 

Razonamiento Analizar información en 
fuentes (texto) referidas a las 
consecuencias del proceso de 
Independencia. 

ABIERTA 

6 
Construcción de 
una sociedad 
Histórica 

Aplicación Ubicar temporalmente hitos y 
procesos de la historia 
nacional  desde la 
Independencia hasta la 
actualidad. 

D 

7 
Construcción de 
una sociedad 

Aplicación Secuenciar temporalmente 
hitos y procesos de la historia 

C 
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PREGUNTA 5 

Categorías Descripción 
Ejemplos ficticios 

 

Respuestas 
Correctas 

Señala que solo cambió la forma de 
gobierno. O bien, 
Señala que no hubo cambios a nivel 
social, económico o cultural.  
 

 

- Porque generó un cambio en la 

organización política, de una 

monarquía a un sistema 

republicano.  

- Porque no hubo cambios 

sociales, solo cambió el 

gobierno.  

Respuestas 
Incorrectas 
 

 Cualquier otra respuesta.  

 Respuestas vagas, ilegibles o en 
blanco.  
 

- Porque generó cambio 

económico.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Histórica nacional  desde la 
Independencia hasta la 
actualidad.  

8 
Territorio y 
Población 

Aplicación Ubicar la posición relativa de 
Chile en planisferios (en 
relación a continentes y 
océanos y red cartográfica). 

A 

9 
Territorio y 
Población 

Aplicación Ubicar la posición absoluta 
de Chile en planisferios. 

ABIERTA 

10 
Territorio y 
Población 

Razonamiento Analizar el impacto de los 
riesgos naturales en la vida 
de la población nacional. 

D 
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PREGUNTA 9 

Categorías Descripción 
Ejemplos ficticios 

 

Respuestas 
Correctas 

Señala las coordenadas de Chile 
sudamericano, ya sea de manera 
exacta o bien aproximada, 
indicando latitud y/o longitud.  
 

- Se ubica entre los 17º 30’ y los 

56º 30’ latitud sur y los 70º 

longitud oeste.  

- Se ubica entre los 20º y los 60º 

latitud sur y entre los 70º y 80º 

longitud oeste.  

- Entre los 20º y los 60º latitud 

sur.  

Respuestas 
Incorrectas 
 

 Cualquier otra respuesta.  

 Menciona la ubicación relativa de 
Chile.  

 Respuestas vagas, ilegibles o en 
blanco.  
 

- Se ubica al sur.  

- Se ubica al norte de la Línea 

del Ecuador.  

- En América del Sur.  

- Entre los 20º y 60º latitud 

norte (cualquier otra latitud o 

longitud que no sea correcta).  

 

 


