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ÉSTA ES LA ÚLTIMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN DEL FACSÍMIL DE 
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES QUE APARECIÓ EN EL MERCURIO EL 
JUEVES 29 DE MAYO. SON 17 PREGUNTAS, QUE CORRESPONDEN AL EJE 
TEMÁTICO: EL LEGADO HISTÓRICO DE OCCIDENTE. 

EL JUEVES 23 DE OCTUBRE, PODRÁS ENCONTRAR EL DOCUMENTO 
OFICIAL DE SERVICIOS Y BENEFICIOS DE LAS 25 UNIVERSIDADES 
PERTENECIENTES AL CONSEJO DE RECTORES. NO TE LO PIERDAS.

RESOLUCIÓN 
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RESOLUCIÓN FACSÍMIL 
PRUEBA DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 

PARTE IV 

PRESENTACIÓN

El legado histórico de Occidente

directas
combinadas

Contenido referencial

Reconocimiento

Comprensión

Aplicación

Análisis, Síntesis y 
Evaluación

6. Dificultad de la pregunta. Para ello se utilizó el indicador 
correspondiente al Promedio de Respuestas Correctas, expresado en 
porcentaje, que alcanzaron los postulantes que abordaron la pregunta 
en la aplicación donde ésta se incluyó. De acuerdo al porcentaje de 
respuestas correctas, las preguntas se clasifican como fáciles, 
medianas o difíciles. 

7. Análisis de la pregunta. Se explica cuál es la forma en que debería ser 
contestada correctamente y los conocimientos y destrezas que se 
requieren para abordarla con éxito. La finalidad de este ejercicio es que 
el estudiante revise sus errores y realice una indagación posterior para 
corregirlos. 

El análisis de las últimas 17 preguntas de la Prueba de Historia y Ciencias 
Sociales, correspondientes al Tercer Eje Temático se detalla de la siguiente 
manera:   

EL LEGADO HISTÓRICO DE OCCIDENTE 

PREGUNTA 59 

Se ha denominado feudalismo al sistema que dio estructura al ordenamiento 
social, económico y político en parte de la Edad Media europea. En el ámbito 
social, este ordenamiento se caracterizó por 

I) poseer una estructura estamental. 
II) los frecuentes cambios de status social. 

III) la existencia de siervos ligados a la tierra. 

A) Sólo I 

B) Sólo III 

C) Sólo I y II 

D) Sólo I y III 

E) I, II y III 

FICHA DE REFERENCIA CURRICULAR 

Eje Temático: El legado histórico de Occidente. 
Unidad: La Europa medieval y el Cristianismo. 
Contenido: Organización social de Europa medieval: conceptos de 
feudalismo, vasallaje y servidumbre; la Europa medieval como modelo de 
sociedad rural. La ciudad y los orígenes del capitalismo. 
Habilidad: Comprensión. 
Dificultad de la pregunta: Fue contestada correctamente por un 37,1% de 
los postulantes, por lo que resultó medianamente difícil. 
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COMENTARIO

Para responder esta pregunta se necesita comprender las características más 
relevantes del feudalismo en el ámbito de su organización social. 

El feudalismo fue un sistema que se configuró en Europa durante la Baja Edad 
Media y alcanzó su madurez a partir del siglo IX. En lo político se puede 
caracterizar por la fragmentación territorial del poder y en lo económico por la 
tendencia a la centralización de la producción y comercialización de los bienes en 
unidades territoriales autárquicas o autosuficientes.  

En el ámbito social la característica más destacada es la división de las 
personas en tres estamentos (nobleza, clero y tercer estamento), cada uno de los 
cuales incluía diversos grupos sociales, por ejemplo, el tercer estamento abarcaba 
a artesanos, burgueses, villanos, siervos de la gleba, entre otros. Los estamentos 
tenían diversos privilegios y obligaciones que a la vez permitían definir la posición 
de sus integrantes en la sociedad. Por lo tanto, la afirmación I) es correcta. La 
organización social del feudalismo era estamental.  

La estructura estamental poseía un carácter bastante rígido. Las personas que 
formaban parte de un estamento tenían dificultades para pasar a otro. Si bien es 
cierto que existían algunas posibilidades de movilidad, como las que se daban al 
ingresar a las órdenes monásticas o al sacerdocio, esta situación no era frecuente, 
más bien correspondía a excepciones. La opción II) por tanto, es incorrecta. 

Uno de los aspectos distintivos de la organización social feudal fue la 
existencia de personas que quedaron adscritas a la tierra, por lo que perdían la 
posibilidad de trasladarse de un lugar a otro. Cuando la propiedad cambiaba de 
dueño esas personas pasaban a depender del nuevo dueño ya que formaban parte 
de la propiedad. Estas personas eran los siervos de la gleba. La afirmación III) por 
lo tanto, es cierta. 

Por lo tanto, la alternativa correcta es D). Las otras implican un 
desconocimiento de aspectos esenciales del feudalismo. 

PREGUNTA 60 

En Europa medieval, el cristianismo y el islamismo presentaban diferencias. 
Sin embargo, es interesante constatar que también tenían semejanzas que 
se conservan hasta hoy. Un ejemplo de estas semejanzas es 

A) rechazar al politeísmo de manera total. 

B) aceptar la poligamia como base de la familia.  

C) obligar a sus fieles a visitar sus ciudades sagradas.  

D) manifestar su fe a través de imágenes con forma humana.  

E) validar la existencia de siete sacramentos. 

FICHA DE REFERENCIA CURRICULAR 

Eje Temático: El legado histórico de Occidente. 
Unidad: La Europa medieval y el Cristianismo.  
Contenido: El cristianismo en la conformación religiosa y cultural de Europa; 
la visión cristiana de mundo como elemento unificador de la Europa 
medieval; la importancia política del Papado y la diferenciación del poder 
temporal y el poder espiritual; el conflicto entre la Cristiandad y el Islam, sus 
proyecciones hacia el presente. 
Habilidad: Aplicación. 
Dificultad de la pregunta: Fue contestada correctamente por un 43,3% de 
los postulantes, por lo que resultó de mediana dificultad. 

COMENTARIO

Esta pregunta requiere que el postulante conozca algunos aspectos esenciales 
de dos grandes religiones y realice una aplicación de esos conocimientos para 
verificar diferencias y semejanzas entre ellas en la larga duración. 

El cristianismo ingresó a Europa pocos años después de su surgimiento en 
Medio Oriente; se expandió tan rápidamente que llegó a constituirse en la religión 
oficial del Imperio Romano antes de la caída de éste. Durante la Edad Media los 
reinos europeos occidentales fueron a la vez reinos cristianos y esta religión dio 
unidad cultural a la región. Por su parte, el islamismo nació en la Península 
Arábiga a inicios de la Edad Media europea y su expansión hacia Occidente lo 
llevó hasta el norte de África y la Península Ibérica, donde entró en contacto con el 
cristianismo. 

Las dos religiones presentan diferencias importantes en cuanto a sus aspectos 
dogmáticos o de creencias y también en el rito. Sin embargo, tienen algunas 
semejanzas entre las que se cuenta el monoteísmo (creencia en un único Dios) y 
por lo tanto el rechazo al politeísmo (creencia en varios dioses). La alternativa 
correcta es A). 

La religión musulmana acepta la poligamia en el matrimonio, pero el 
cristianismo la rechaza, así la alternativa B) es incorrecta. El Islam tiene como uno 
de sus mandamientos visitar la ciudad sagrada de La Meca una vez en la vida, 
mientras que los cristianos realizan peregrinaciones sólo de manera voluntaria, lo 
que implica que la alternativa C) es incorrecta. La Iglesia Católica incluye 
imágenes para reforzar la fe de los fieles mientras que los musulmanes las 
rechazan totalmente. Por tanto, la alternativa D) es incorrecta. El catolicismo 
estableció la existencia de siete sacramentos que no poseen la misma validez para 
el Islam. La alternativa E) también es incorrecta. 
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PREGUNTA 61 

La expansión de los árabes en el mundo occidental, durante la Edad Media, 
puede ser considerada como un medio de difusión cultural. Entre los aportes 
de los árabes a la cultura de Occidente, durante el período medieval, 
destaca(n)

I) la incorporación de la creencia en un solo Dios. 
II) la divulgación de prácticas y conocimientos médicos, químicos 

y astronómicos. 
III) la introducción de los llamados números arábigos aprendidos 

en la India. 

A) Sólo I 

B) Sólo II 

C) Sólo I y II 

D) Sólo II y III 

E) I, II y III  

FICHA DE REFERENCIA CURRICULAR 

Eje Temático: El legado histórico de Occidente. 
Unidad: La Europa medieval y el Cristianismo. 
Contenido: El cristianismo en la conformación religiosa y cultural de Europa; 
la visión cristiana de mundo como elemento unificador de la Europa 
medieval; la importancia política del Papado y la diferenciación del poder 
temporal y el poder espiritual; el conflicto entre la Cristiandad y el Islam, sus 
proyecciones hacia el presente. 
Habilidad: Comprensión. 
Dificultad de la pregunta: Fue contestada correctamente por un 27,4% de 
los postulantes, por lo que resultó difícil. 

COMENTARIO

Esta pregunta implica comprender los importantes aportes culturales de los 
árabes a Occidente. 

El interés de los musulmanes por expandir su fe a diversos territorios produjo 
una rápida expansión de la religión islámica que nació el año 622 d.C. En las 
primeras décadas del siglo VIII ya abarcaba desde la India, hasta la Península 
Ibérica, por lo tanto abarcaba territorios de Asia, África y Europa. Esta extensión 
territorial le permitió ser un vehículo para el intercambio de elementos culturales 
diversos, los que se insertaron al mundo occidental a través de los contactos con 
los reinos cristianos del área del Mediterráneo. 

El monoteísmo o creencia en un solo Dios había sido introducido por el 
judaísmo en Europa en la Antigüedad. Luego el cristianismo impuso esta visión en 
un ámbito oficial. Por lo tanto, los árabes no fueron quienes integraron esta 
práctica en Occidente, aunque también practican una religión monoteísta. La 
afirmación I) es incorrecta. 

Entre los múltiples aportes de los árabes musulmanes a la civilización 
occidental se encuentran los relativos al área de las ciencias, ya que a partir del 
rescate de las obras griegas y el desarrollo de investigaciones propias, los sabios 
musulmanes consiguieron importantes adelantos en la medicina, astronomía y 
química, por lo tanto la afirmación II) es correcta. 

Los árabes introdujeron una nueva forma de numeración que es la que se usa 
actualmente en Occidente. Estos números se llaman arábigos aunque no fueron 
creados por ellos, sino introducidos desde la India, donde se originaron. La opción 
III) es correcta. 

De esta manera, la alternativa correcta es la D), que incluye las opciones II) y 
III).

PREGUNTA 62 

En los últimos siglos del período medieval, el comercio europeo se reactivó 
con el intercambio de materias primas y productos traídos desde el Oriente. 
El espacio geográfico que fue centro de este activo y nuevo comercio 
corresponde al 

A) Océano Atlántico. 

B) Mar Mediterráneo. 

C) Continente americano. 

D) Océano Índico. 

E) Océano Pacífico. 

FICHA DE REFERENCIA CURRICULAR 

Eje Temático: El legado histórico de Occidente. 
Unidad: La Europa medieval y el Cristianismo. 
Contenido: Organización social de Europa medieval: conceptos de 
feudalismo, vasallaje y servidumbre; la Europa medieval como modelo de 
sociedad rural. La ciudad y los orígenes del capitalismo. 
Habilidad: Reconocimiento. 
Dificultad de la pregunta: Fue contestada correctamente por un 41,3% de 
los postulantes, por lo que resultó de mediana dificultad. 

COMENTARIO

Esta pregunta requiere que se conozca el espacio geográfico que fue centro de 
la reactivación de las redes comerciales a fines de la Edad Media europea. 

Durante gran parte de la Edad Media el comercio de Europa estuvo restringido 
a circuitos locales por el carácter autárquico de la producción y distribución de 
bienes en el sistema feudal. Sin embargo, en los últimos siglos de esta época hubo 
una fuerte reactivación comercial producto de la apertura de nuevos mercados y el 
incremento de la circulación monetaria. Las redes comerciales conformaron un 
gran circuito que incluía Asia, África y Europa, siendo el Mar Mediterráneo el 
centro de estas redes de distribución de productos en Europa. Por lo tanto, la 
respuesta correcta es B). 
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La formación de imperios europeos en ultramar generó la apertura de nuevos 
mercados y el descubrimiento de productos exóticos que se integraron a los 
circuitos comerciales existentes. Este es el caso de América que contribuyó, con 
diversos productos y con la creación de un mercado para los bienes europeos, a la 
expansión económica de la época. La afirmación III) es verdadera. 

La alternativa correcta es E) I, II y III. Cualquier otra respuesta implica el 
desconocimiento de alguno de los factores mencionados que incidieron en este 
proceso.  

PREGUNTA 64 

Las empresas de Descubrimiento y Conquista realizadas por españoles y 
portugueses, entre los siglos XV y XVI, provocaron en América importantes 
procesos, entre los cuales se puede(n) destacar 

I) la desaparición de algunas culturas indígenas. 
II) la incorporación de gran parte del territorio y de su población 

a las Coronas de España y Portugal. 
III) la expansión del catolicismo entre los habitantes de los 

territorios conquistados. 

A) Sólo III 

B) Sólo I y II 

C) Sólo I y III 

D) Sólo II y III 

E) I, II y III 

FICHA DE REFERENCIA CURRICULAR 

Eje Temático: El legado histórico de Occidente. 
Unidad: El humanismo y el desarrollo del pensamiento científico.  
Contenido: La expansión colonial europea. La inserción de América en el 
mundo occidental: beneficios y problemas. 
Habilidad: Análisis, Síntesis y Evaluación. 
Dificultad de la pregunta: Fue contestada correctamente por un 52% de los 
postulantes, por lo que resultó de mediana dificultad. 

COMENTARIO

Para contestar este ítem los postulantes deben realizar un análisis de algunos 
de los procesos más importantes desencadenados a partir del denominado 
Descubrimiento y Conquista de América. 

una serie de impactos significativos en ambos continentes, sin embargo fue en 
América donde se produjeron las mayores transformaciones derivadas de estos 
procesos.  

La expansión de los conquistadores por diversos territorios los enfrentó con la 
población aborigen provocando su disminución y en algunos casos la desaparición 
de ella, por diversos motivos, como la muerte en acciones bélicas, el desarraigo de 
la tierra, las distintas formas de trabajo forzado, los cambios en la dieta alimenticia, 

PREGUNTA 63 

Desde fines de la Edad Media, Europa experimentó un período de expansión 
económica relacionada con la explotación de rutas comerciales. Dicha 
expansión se vincula, además, con el (los) siguiente(s) fenómeno(s): 

I) Descubrimientos geográficos y perfeccionamiento de las 
técnicas de navegación. 

II) Desarrollo de instrumentos mercantiles y financieros. 
III) Formación de imperios europeos con colonias en ultramar. 

A) Sólo II 

B) Sólo III 

C) Sólo I y III 

D) Sólo II y III 

E) I, II y III 

FICHA DE REFERENCIA CURRICULAR 

Eje Temático: El legado histórico de Occidente. 
Unidad: El humanismo y el desarrollo del pensamiento científico. 
Contenido: Los descubrimientos científicos de los siglos XVI al XVIII y sus 
efectos en la vida material y cultural de Europa, considerando los cambios en 
la vida cotidiana y en las visiones de mundo; el concepto de "razón" y sus 
efectos en el mundo moderno. 
Habilidad: Análisis, Síntesis y Evaluación. 
Dificultad de la pregunta: Fue contestada correctamente por un 40,4% de 
los postulantes, por lo que resultó mediana. 

COMENTARIO

Para contestar esta pregunta, el alumno debe realizar una síntesis de los 
elementos que contribuyeron a la expansión comercial europea desde fines de la 
Edad Media. 

El crecimiento económico experimentado por Europa, a fines de la Edad Media 
se basó en la ampliación de los circuitos comerciales que habían estado 
restringidos durante gran parte de esa época. Para que esta expansión fuera 
posible se produjeron una serie de factores que posibilitaron la explotación de 
nuevas rutas de comercio y la intensificación del intercambio a través de las 
antiguas. 

Entre los factores que favorecieron esta expansión se pueden mencionar los 
viajes de exploración que abrieron nuevas rutas hacia Oriente, como los que 
realizaron los portugueses circunnavegando África hasta llegar a la India. Para 
realizar estos viajes fue necesario realizar una serie de perfeccionamientos en los 
sistemas de navegación, con nuevas naves que tuvieran la capacidad de realizar 
viajes más largos y además la utilización de instrumentos que hicieran más precisa 
la navegación. Por lo tanto la afirmación I) es correcta. 

Otro factor decisivo fue la implementación de mecanismos para agilizar la 
circulación de dinero entre plazas distantes y favorecer el préstamo. Para ello fue 
necesario crear instrumentos tales como las letras de crédito y cambio y ampliar la 
circulación monetaria. Por tanto, la afirmación II) es verdadera. 
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el mestizaje, la propagación de epidemias, entre otros factores. Junto con la 
población, desaparecieron culturas que no pudieron transmitirse a nuevas 
generaciones. La afirmación I) es correcta. 

Las empresas de Conquista españolas y portuguesas, abarcaron amplios 
territorios. Los españoles ocuparon desde California, en Norteamérica, hasta la 
Zona Sur de Chile, por su parte los portugueses se instalaron en una franja 
importante del actual Brasil. La afirmación II) es correcta. 

Junto con la Conquista se generó la propagación del cristianismo, 
fundamentalmente a través de la imposición de la catequización a los niños y 
personas mayores. La afirmación III) también es correcta. 

Por lo tanto, la alternativa correcta es E) I, II y III. 

PREGUNTA 65 

El conflicto generado entre Martín Lutero y la Iglesia Católica a partir de 
1517, dio inicio al proceso de la Reforma. Este proceso produjo, entre otros 
cambios, 

I) la ruptura de la unidad religiosa de Europa Occidental. 
II) el surgimiento de las religiones protestantes. 

III) el establecimiento de un hemisferio español y otro portugués 
para la evangelización. 

A) Sólo I 

B) Sólo I y II 

C) Sólo I y III 

D) Sólo II y III 

E) I, II y III 

FICHA DE REFERENCIA CURRICULAR 

Eje Temático: El legado histórico de Occidente. 
Unidad: El humanismo y el desarrollo del pensamiento científico. 
Contenido: Ruptura de la unidad religiosa: Reforma y Contrarreforma; 
secularización de la vida social y cultural. 
Habilidad: Análisis, Síntesis y Evaluación. 
Dificultad de la pregunta: Fue contestada correctamente por un 46,2% de 
los postulantes, por lo que resultó mediana. 

COMENTARIO

Para responder correctamente esta pregunta es necesario analizar los cambios 
que se generaron a partir de la Reforma Protestante. 

La reacción de Lutero frente la venta de indulgencias que realizaban 
personeros de la Iglesia Católica el año 1517, dio inicio a un proceso conocido 
como la Reforma Protestante que transformó de manera importante el desarrollo 
cultural europeo y mundial. En primera instancia hubo una fuerte ruptura de la 

unidad religiosa en Europa que incluso provocó guerras religiosas en varios países 
como las que ocurrieron en Francia. Por lo tanto la opción I) es correcta. 

A partir de este proceso surgieron las denominadas religiones protestantes 
entre las que se cuentan las luteranas, anglicanas, presbiterianas y otras 
evangélicas que están vigentes en la actualidad. La opción II) es correcta. 

La división de áreas de influencia entre España y Portugal para la colonización 
se resolvió a través de la vía diplomática. Ambos países se mantuvieron católicos 
por lo tanto no hubo una relación directa entre la Reforma y la división del mundo 
entre esas dos naciones. La opción III) es incorrecta. 

La alternativa correcta, entonces, es la B) Sólo I y II. 

PREGUNTA 66 

PRODUCCIÓN LITERARIA, PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVI 

Año Autor Obra

1509 Erasmo de 
Rotterdam El elogio de la locura 

1513 Nicolás Maquiavelo El Príncipe 
1516 Tomás Moro Utopía 

1516 Erasmo de 
Rotterdam Nuevo Testamento (Traducción) 

1520 Martín Lutero Tratado sobre la libertad cristiana 
1522 Ignacio de Loyola Ejercicios espirituales 
1532 Francisco Rabelais Gargantúa y Pantagruel 
1536 Juan Calvino La Institución de la religión cristiana 

1543 Nicolás Copérnico Sobre las revoluciones de los cuerpos 
celestes 

El cuadro adjunto muestra algunas de las obras publicadas en Europa, 
durante la primera mitad del siglo XVI, que abordaron diversos ámbitos del 
conocimiento y trascendieron en Occidente. Del análisis del cuadro y el 
conocimiento de este período, se puede(n) extraer la(s) siguiente(s) 
conclusión(es): 

I) Estaba en pleno desarrollo el movimiento humanista. 
II) Se inició un proceso de cambio religioso. 

III) Se establecieron bases para el desarrollo de la ciencia 
moderna. 

A) Sólo I 

B) Sólo I y II 

C) Sólo I y III 

D) Sólo II y III 

E) I, II y III 
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FICHA DE REFERENCIA CURRICULAR 

Eje Temático: El legado histórico de Occidente. 
Unidad: El humanismo y el desarrollo del pensamiento científico. 
Contenido: El humanismo: una nueva visión del ser humano. Sus 
fundamentos e implicancias: el ser humano como dominador de la naturaleza 
y como creador de la sociedad. La creatividad artística del Renacimiento. 
Habilidad: Análisis, Síntesis y Evaluación. 
Dificultad de la pregunta: Fue contestada correctamente por un 31,6% de 
los postulantes, por lo que resultó difícil. 

COMENTARIO

Esta pregunta, requiere la realización de un análisis con la ayuda de un cuadro 
para determinar algunas características culturales relevantes del siglo XVI. 

Desde el siglo XIV comenzó a configurarse en algunas ciudades europeas una 
corriente de pensamiento centrada en el ser humano y sus problemas, en 
contraposición al pensamiento medieval que tendía a dar mayor relevancia a los 
temas religiosos. Esta corriente alcanzó un gran desarrollo durante el siglo XVI, 
gracias a la utilización de la imprenta de tipos móviles que permitió editar en 
menor tiempo, mayor cantidad de libros. Entre los representantes más destacados 
del movimiento se cuentan Erasmo de Rotterdam, Nicolás Maquiavelo y Tomás 
Moro. Por lo tanto, la opción I) es verdadera. 

En esta época se produjo la Reforma Protestante que terminó con la unidad 
religiosa que se había mantenido en Europa occidental durante la Edad Media, 
surgiendo nuevos credos como el luteranismo y el calvinismo. La afirmación II) es 
correcta.

Descubrimientos como los realizados por Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, 
Johannes Keppler y otros, a través de la investigación sistemática y la observación 
de las causas que provocaban diversos fenómenos en la naturaleza, permitieron 
estructurar un método que fue la base para realizar investigaciones científicas. Lo 
anterior implica que la afirmación III) es correcta. 

La respuesta correcta, por lo tanto, es la E) I, II y III. 

PREGUNTA 67 

La Ilustración fue un movimiento cultural que se desarrolló en Europa durante 
el siglo XVIII. Algunos de sus representantes más destacados fueron 
Voltaire, Rousseau y Montesquieu. Entre las ideas características de los 
pensadores ilustrados, se puede(n) mencionar la(s) siguiente(s):

I) Considerar que la educación es fundamental para conseguir 
el desarrollo de las personas. 

II) Creer que el progreso económico del mundo sería limitado. 
III) Privilegiar el conocimiento científico por sobre la explicación 

religiosa de las cosas. 

A) Sólo I 

B) Sólo II 

C) Sólo I y II 

D) Sólo I y III 

E) I, II y III 

FICHA DE REFERENCIA CURRICULAR 

Eje Temático: El legado histórico de Occidente. 
Unidad: El humanismo y el desarrollo del pensamiento científico. 
Contenido: Los descubrimientos científicos de los siglos XVI al XVIII y sus 
efectos en la vida material y cultural de Europa, considerando los cambios en 
la vida cotidiana y en las visiones de mundo; el concepto de "razón" y sus 
efectos en el mundo moderno. 
Habilidad: Análisis, Síntesis y Evaluación. 
Dificultad de la pregunta: Fue contestada correctamente por un 45,2% de 
los postulantes, por lo que resultó mediana. 

COMENTARIO

Para contestar esta pregunta el postulante debe evaluar cuales son los 
elementos distintivos de la Ilustración. 

Durante el siglo XVIII se produjo un cambio cultural en Europa vinculado a una 
transformación en la forma de abordar el conocimiento. Surgió una corriente de 
pensamiento denominada racionalismo que consideraba que la única forma de 
conocer el medio circundante era a través de la razón. Esta idea se relacionó con 
una serie de acciones y planteamientos que hicieron que la Ilustración afectara 
diferentes ámbitos de la sociedad. 

Uno de los aspectos más distintivos de la ilustración fue considerar que la 
ignorancia era la causante de gran parte de los males del mundo. La única forma 
de combatir la ignorancia de las personas es por medio de la educación, de allí 
que los ilustrados promovieran la fundación de escuelas y la difusión del 
conocimiento a través de libros. Por lo tanto, la afirmación I) es verdadera. 

Los ilustrados se basaban fundamentalmente en la razón. Ellos creían que 
mediante la educación de las personas y una forma racional de abordar los 
problemas se conseguiría el progreso de la sociedad y con ello su felicidad. Como 
el conocimiento se iría acumulando habría un aumento constante del progreso de 
las personas, sin que hubiera un límite para este proceso. La afirmación II) es falsa 
ya que según los ilustrados el progreso sería ilimitado. 

Uno de los combates más fuertes que realizaron los Ilustrados fue contra la fe 
religiosa, porque consideraban que ésta limitaba las posibilidades de desarrollo 
científico pues negaba las causas naturales y mecánicas de las cosas para 
atribuirlas a la intervención divina sobre el mundo. Los ilustrados creían que era 
necesario fundamentar todo el conocimiento en verdades comprobables 
científicamente. La afirmación III) es verdadera. 

La alternativa correcta es D) Sólo I y III. 
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PREGUNTA 68 

La acumulación de capital, las innovaciones en la tecnología y en la 
organización del trabajo, la capacidad empresarial, la existencia de gran 
cantidad de mano de obra y la expansión de los mercados, entre otros, son 

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

FICHA DE REFERENCIA CURRICULAR 

Eje Temático
Unidad: La era de las revoluciones y la conformación del mundo 

Contenido

Habilidad
Dificultad de la pregunta: Fue contestada correctamente por un 43,9% de 

COMENTARIO

Para contestar esta pregunta el postulante debe conocer el país donde se inició 

En su origen influyeron una serie de transformaciones demográficas, sociales, 

dicho proceso se relacionan con la utilización de nuevas energías en el transporte 

transformaciones en la actividad agrícola produjeron una cadena de cambios 
económicos que facilitaron la implementación de tecnología a diversos ámbitos de 

Los otros países contenidos en los distractores, formaron parte de la expansión 

PREGUNTA 69 

La Revolución Francesa de fines del siglo XVIII puso fin al orden político y 

considerados pilares fundamentales de la organización de la sociedad 
francesa anterior a la Revolución, se cuenta(n)  

I)
II)

III)

Sólo I 

B) Sólo II 

C) Sólo I y II 

D) Sólo II y III 

I, II y III 

FICHA DE REFERENCIA CURRICULAR 

Eje Temático
Unidad: La era de las revoluciones y la conformación del mundo 

Contenido: La Revolución Francesa como respuesta al absolutismo 
monárquico y origen de la política moderna: visiones e interpretaciones 
diversas; el legado político-ideológico de la Ilustración; proyecciones de la 
Revolución Francesa: las revoluciones liberales del siglo XIX y la formación 

Habilidad
Dificultad de la pregunta: Fue contestada correctamente por un 32% de los 

COMENTARIO

Para contestar esta pregunta el postulante debe sintetizar las características 

bastante rígida que permitió a los reyes gobernar una gran masa de población sin 

decir, en la concentración del poder en manos de un rey, quien se asesoraba en 

económico, en el aspecto social se mantenían muchas de sus características, una 
de ellas era la conservación de los privilegios señoriales por sobre el resto de la 
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existía una división rígida de la población con grupos que tenían privilegios y 
funciones específicas. La afirmación III) es verdadera. 

Por lo tanto, la alternativa correcta es E) I, II y III. 

PREGUNTA 70 

demás potencias beligerantes. La primitiva economía del país no podía 
soportar una larga guerra (...) En manos de los mejores y más eficientes 

gobierno que tenía, el esfuerzo bélico del país estaba sentenciado a muerte 

1916, destruyó lo que quedaba de la moral militar. El terrible invierno de 

Historia de Europa Contemporánea).

El texto precedente describe las condiciones que prepararon el terreno para 

A) la publicación del Manifiesto del Partido Comunista. 

el asesinato del Zar Alejandro III. 

C) 
D) 
E) los inicios de la llamada Guerra Fría. 

FICHA DE REFERENCIA CURRICULAR 

Eje Temático
Unidad: La era de las revoluciones y la conformación del mundo 
contemporáneo. 
Contenido
comunismo, el fascismo y la Gran Depresión. 
Habilidad: Aplicación. 
Dificultad de la pregunta: Fue contestada correctamente por un 30,6% de 
los postulantes, por lo que resultó difícil. 

COMENTARIO

Esta pregunta requiere aplicar los conocimientos del postulante a un texto que 

los países participantes y también más allá de sus territorios. Entre estos efectos 
se pueden mencionar, la gran cantidad de muertos civiles y militares, la 
transformación de las fronteras y un fuerte impacto en las economías locales y 
regionales. 

profundamente y se abrió el camino para una serie de movimientos políticos que 
procuraban solucionar la crisis y finalmente se inició una revolución, dirigida por el 

Partido Bolchevique que derribó al régimen del Zar, instalando un gobierno 
soviético. De esta manera, la alternativa correcta es C). 

Las otras alternativas están relacionadas con Rusia o bien con la Unión 
Soviética, pero son extemporáneas. 

PREGUNTA 71 

El hecho bélico expansionista que produjo, en Europa, el estallido de la 
Segunda Guerra Mundial fue 

A) la invasión de Polonia por parte de Alemania. 

B) la ocupación de Estonia por la Unión Soviética. 

C) la conquista de Etiopía por parte de Italia. 

D) el desembarco en Normandía por parte de los aliados. 

E) la invasión de Austria a los Balcanes. 

FICHA DE REFERENCIA CURRICULAR 

Eje Temático: El legado histórico de Occidente. 
Unidad: La era de las revoluciones y la conformación del mundo 
contemporáneo. 
Contenido: Europa en crisis: las guerras mundiales, la Revolución Rusa, el 
comunismo, el fascismo y la Gran Depresión. 
Habilidad: Reconocimiento. 
Dificultad de la pregunta: Fue contestada correctamente por un 56,1% de 
los postulantes, por lo que resultó de mediana dificultad. 

COMENTARIO

Esta pregunta requiere conocer el hecho que desencadenó la Segunda Guerra 
Mundial. 

Variados acontecimientos prepararon el estallido de la Segunda Guerra 
Mundial. En primer lugar, las condiciones en que se configuró el mapa político de 
Europa al finalizar la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles. En 
segundo lugar, el surgimiento de regímenes totalitarios, como el comunista en la 
URSS, el fascista en Italia y el nacionalsocialista en Alemania. Estos últimos, 
además asumieron una política de reclamos territoriales que los condujo a realizar 
actos expansionistas como la invasión de Checoslovaquia por parte de Alemania 
que tensionaron las relaciones diplomáticas en ese Continente. Por otra parte la 
formación de alianzas defensivas como el Pacto de Acero (Italia - Alemania), 
posteriormente la formación del Eje Berlín-Roma-Tokio y las alianzas entre 
Francia, Inglaterra y otros países europeos prepararon el escenario para el 
estallido de un conflicto de carácter regional. 

Dentro de los reclamos territoriales de Alemania había uno particularmente 
sensible referido a un corredor de territorio que estaba en manos de Polonia y que 
dividía a Alemania en dos. Esta situación y la política expansionista del 
nacionalsocialismo provocaron la invasión de Polonia por parte de Alemania en 
1939, hecho ante el cual reaccionaron definitivamente Francia e Inglaterra 
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declarando la Guerra a Alemania, desatándose con ello una nueva gran 
conflagración. La alternativa correcta es la A). 

Las otras alternativas corresponden a errores temporales. 

PREGUNTA 72 

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. 

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 

FICHA DE REFERENCIA CURRICULAR 

Eje Temático: El legado histórico de Occidente. 
Unidad: El orden mundial entre la postguerra y los años setenta: 
antecedentes para la comprensión del orden mundial actual. 
Contenido: La Guerra Fría: capitalismo y socialismo. Las relaciones entre 
EE.UU. y la Unión Soviética. La formación del bloque socialista. Las 
características del mundo bipolar. 
Habilidad: Comprensión. 
Dificultad de la pregunta: Fue contestada correctamente por un 50,5% de 
los postulantes, por lo que resultó mediana. 

COMENTARIO

Para contestar esta pregunta se deben comprender algunas características 
importantes de la Guerra Fría. 

El derrumbe de los fascismos en Europa tras la Segunda Guerra Mundial dejó 
enfrentados a los dos Estados que resultaron mayormente fortalecidos a raíz de 
dicho conflicto: EE.UU. y la URSS. Éstos se transformaron en superpotencias que 
poseían una fuerte identificación ideológica la que intentaban difundir a otros 
países que atraían a sus áreas de influencia. Esta situación generó una gran 
tensión a nivel mundial, porque ambas potencias pretendían un control de zonas 
cada vez mayores y sobre todo el de lugares estratégicos. 

Para disuadir al contrario de un enfrentamiento bélico directo, las dos 
superpotencias implementaron un programa de incremento de su armamento 
nuclear, instalando misiles de largo alcance continental ubicados en zonas 

específicas desde donde se podía anular al oponente en caso de estallido de un 
conflicto bélico. Por lo tanto, la afirmación I) es correcta. 

Las grandes potencias no se enfrentaron directamente entre ellas, los conflictos 
armados fueron de carácter regional con el apoyo de las potencias en armamento, 
soldados y dinero. Este es el caso de la Guerra de Corea y de la Guerra de 
Vietnam. La afirmación II) es correcta. 

La Guerra Fría estuvo caracterizada por las fuertes diferencias ideológicas 
entre las potencias. Tanto la Unión Soviética que defendía el comunismo, como 
Estados Unidos que pretendía la mantención y expansión del capitalismo 
realizaron campañas para desprestigiar al otro bando tachándolo de enemigo de la 
democracia, de los derechos de las personas y de la libertad. La afirmación III) es 
verdadera. 

Por tanto, la respuesta correcta es la E) I, II y III. 

PREGUNTA 73 

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. 

FICHA DE REFERENCIA CURRICULAR 

Eje Temático: El legado histórico de Occidente. 
Unidad: El orden mundial entre la postguerra y los años setenta: 
antecedentes para la comprensión del orden mundial actual. 
Contenido: Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial: reordenamiento 
de los bloques políticos y descolonización. 
Habilidad: Reconocimiento. 
Dificultad de la pregunta: Fue contestada correctamente por un 42,6% de 
los postulantes, por lo que resultó mediana. 

COMENTARIO

En esta pregunta se requiere conocer el método de lucha política del líder indio 
Mohandas Gandhi. 

La dominación de la India por parte de Gran Bretaña comenzó en el siglo XVIII 
y se extendió hasta mediados del siglo XX. Si bien antes de la Primera Guerra 
Mundial hubo revueltas importantes en contra de las autoridades británicas, a 
partir de 1919 comenzó en la India un movimiento progresivo de rechazo a la 

(Alma grande) Gandhi.  

Gandhi se caracterizó por promover una forma diferente de resistencia basada 
en la aplicación de ideas pacíficas. Para conseguir su objetivo utilizó métodos de 
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lucha como las huelgas de hambre y la resistencia pasiva, que incluía el boicot a 
los productos británicos, el retiro masivo de los trabajadores que servían a la 
administración y manifestaciones en las que las personas impedían el desarrollo 
normal de las actividades bloqueando los lugares donde éstas se desarrollaban. 
Este tipo de lucha se denomina de no violencia activa. 

La alternativa correcta es la B), las demás no corresponden a este proceso 
histórico. 

PREGUNTA 74 

En 1946, en Chile, el Presidente Gabriel González Videla asumió el poder 
apoyado por una amplia coalición política. En el plano internacional, dicho 
período estuvo caracterizado, entre otros aspectos, por

I) la política de colaboración entre Estados Unidos y la Unión 
Soviética. 

II) el alto nivel de independencia de la política exterior 
latinoamericana. 

III) el inicio de una etapa de gran tensión entre los bloques 
liderados por las dos superpotencias. 

A) Sólo I 

B) Sólo II 

C) Sólo III 

D) Sólo I y II 

E) Sólo II y III 

FICHA DE REFERENCIA CURRICULAR 

Eje Temático: El legado histórico de Occidente. 
Unidad: El orden mundial entre la postguerra y los años setenta: 
antecedentes para la comprensión del orden mundial actual. 
Contenido: Efectos de estos procesos históricos mundiales en Chile. 
Habilidad: Análisis, Síntesis y Evaluación.  
Dificultad de la pregunta: Fue contestada correctamente por un 27,5% de 
los postulantes, por lo que resultó difícil. 

COMENTARIO

Para responder esta pregunta el postulante debe realizar un análisis vinculando 
la realidad de Chile con los acontecimientos mundiales de un período determinado. 

El período de gobierno del Presidente Gabriel González Videla estuvo marcado 
por el comienzo de la Guerra Fría a nivel mundial. Este contexto determinó, que el 
mandatario desvinculara al Partido Comunista de la alianza política de gobierno y 
que posteriormente se proscribiera de la legalidad a esa colectividad, entre otros 
hechos. 

La Guerra Fría fue un enfrentamiento indirecto entre Estados Unidos y la Unión 
Soviética, con un alto y creciente nivel de tensión entre ambas potencias, por lo 
tanto afirmar que en la época existía una política de colaboración entre ambos 
países es incorrecto. La afirmación I) no corresponde. 

La mayoría de los países latinoamericanos, durante el período, estuvieron 
fuertemente vinculados a las políticas provenientes de EE.UU, implementando 
medidas económicas y políticas tendientes a evitar la propagación del comunismo 

esa potencia. Por lo tanto la afirmación II) que plantea la independencia de la 
política exterior latinoamericana, es falsa. 

políticas, económicas, etc. La opción III) es correcta. 

PREGUNTA 75 

las concesiones de recursos naturales de nuestros países a los monopolios 

monopolios y empresas imperialistas que saquean continuamente nuestras 

Latina a sus designios e in América Latina, Siglo 
XX, la búsqueda de la democracia).

Según el párrafo precedente, que corresponde a la Primera Declaración de 

I)

II) la explotación de los recursos naturales por capitales 
extranjeros. 

III)

B) 
C) 
D) 
E) 
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FICHA DE REFERENCIA CURRICULAR

Eje Temático: El legado histórico de Occidente. 
Unidad: América Latina contemporánea. 
Contenido: América Latina en la segunda mitad del siglo XX: sus desafíos y 
frustraciones; la búsqueda del desarrollo y de la equidad; masificación y 
urbanización acelerada; cosmopolitismo e indigenismo; sus relaciones con 
Estados Unidos; revoluciones, reformas, gobiernos autoritarios y procesos de 
redemocratización. 
Habilidad: Aplicación. 
Dificultad de la pregunta: Fue contestada correctamente por un 54,5% de 
los postulantes, por lo que resultó de mediana dificultad. 

COMENTARIO

Para responder esta pregunta el postulante debe aplicar sus conocimientos 
sobre algunas posturas ideológicas de la realidad latinoamericana a un texto. 

A partir de 1959 la Revolución Cubana consiguió la instalación en el poder un 
régimen comunista que fue apoyado por la Unión Soviética. Este gobierno liderado 
por Fidel Castro fue abiertamente resistido por los Estados Unidos, país que apoyó 

a los opositores al régimen, incluso favoreciendo una invasión de la Isla. Al no dar 
resultados estos métodos planteó un bloqueo económico para desestabilizar el 
gobierno de Castro. Las acciones precedentes y las características ideológicas 
propias del comunismo cubano permiten comprender el texto como parte de un 
discurso que rechaza la intervención de otros países en asuntos internos 
latinoamericanos. 

De acuerdo a lo planteado en el documento, los países que escuchan los 
mandatos de Washington (EE.UU.) favorecen la explotación económica de sus 
recursos por parte de otros países. Por lo tanto Estados Unidos sería contrario al 
desarrollo económico latinoamericano. La opción I) es correcta. 

El texto condena la explotación de los recursos naturales por parte de los 
extranjeros, alusión a las empresas internacionales que se instalaron en América 
Latina para explotar diversos recursos dejando bajos ingresos de esa producción 
en los países. La opción II) es verdadera. 

Según esta Declaración de La Habana, los países de América Latina han 
mantenido una actitud de sometimiento a los mandatos de otros países, lo que 
implicaría una política contraria al nacionalismo. Por lo tanto, la opción III) es 
incorrecta. 

La alternativa correcta es C) Sólo I y II. 
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