Control de Materia
Expansión Económica y Territorial

1.

¿Cuáles de las siguientes características corresponde a la descripción de la población chilena
hacia 1830?
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

2.

Solo
Solo
Solo
Solo
Solo

La mayoría se localizaba entre los ríos Copiapó y el Bío Bío.
Un alto porcentaje habitaba en zonas urbanas.
La mayoría trabajaba como peones o inquilinos en las haciendas.

I
II
III
I y III
II y III

El primer ciclo de expansión económica que abarca el período 1831 - 1857 se caracterizó
por
I.
II.
III.

las exportaciones de productos mineros.
el crecimiento de las labores agrícolas.
la importancia que alcanzó la industria salitrera

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

3.

La primera actividad económica en iniciar la recuperación luego de la Guerra Civil de 1829 es
la minería, gracias al descubrimiento del mineral de plata de Chañarcillo (1832), luego Tres
Puntas (1848) y Tamaya (1852), lo que trajo como consecuencia para la economía la
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

Generación de una gran movilización de mano de obra hacia el norte chico, lo
que impulso una fuerte demanda por productos agropecuarios.
Innovación tecnológica, por medio de la instalación de ferrocarriles y
fundiciones.
Explotación de recursos mineros y las fundiciones estimularon la producción
nacional de carbón.

Solo I
Solo I y II
Solo I y III
Solo II y III
I, II y III

4.

Manuel Rengifo fue Ministro de Hacienda de los gobiernos de José Joaquín Prieto y Manuel
Bulnes. ¿Qué importancia tuvo su gestión al mando de este ministerio?
A) Introdujo en Chile los principios librecambistas.
B) Reordenó el sistema impositivo y las finanzas públicas.
C) Inició un proceso que permitió la creación de la CORFO.
D) Fomentó la estatización de la minería argentífera.
E) Promovió la industrialización del país con recursos fiscales.

5.

Con la implantación de los almacenes francos en Valparaíso, el puerto comienza a atraer a
una serie de comerciantes extranjeros, que con el correr de los tiempos se apropiaron del
comercio internacional, construían los ferrocarriles e invertían en las entidades financieras.
Los comerciantes aludidos fueron fundamentalmente de nacionalidad:
A)
B)
C)
D)
E)

6.

Norteamericana
Británica
Francesa
Española
Holandesa

La prosperidad del sector agrícola desde el gobierno de José Joaquín Prieto hasta 1857, se
explica por:
A) La apertura del mercado peruano tras la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, el
mercado del norte chico minero y sobre todo, a la apertura de los mercados de California
y Australia.
B) El estímulo a la demanda del mercado interno, tanto en el norte chico minero y al creciente
desarrollo urbano de la Zona Central.
C) La apertura del mercado inglés gracias a la instalación de importantes casas comerciales
inglesas en Valparaíso, lo que se complementa con la apertura de mercados en Australia
y Perú.
D) La baja en los aranceles de exportación a los productos agrícolas les permitió competir
exitosamente con el trigo producido en California, Australia y Argentina.
E) La apertura del mercado europeo debido a una crisis cerealera que afectó al continente.

7.

La goleta Ancud estableció el fuerte Bulnes en 1843 y más tarde en 1848 se produjo la
fundación de la ciudad de punta Arenas. Ambos actos respondían a la necesidad de la época
de
A) Asegurar la soberanía chilena en el extremo sur.
B) Cumplir con el compromiso de integración con la República Argentina.
C) Iniciar la faena de extracción de petróleo.
D) Responder a las solicitudes de migración de población del norte del país.
E) Explotar las riquezas forestales y agrícolas de la zona.
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8.

Hacia mediados del siglo XIX, el transporte de minerales del interior a la costa era un problema
crítico, en especial en la zona septentrional del país. Esto se solucionó, en parte, gracias a la
iniciativa privada de Guillermo Wheelwright, cuando en 1851 se inauguró el primer ferrocarril
que cubrió el tramo entre
A) Coquimbo y La Serena.
B) Calama y Antofagasta.
C) Copiapó y Caldera.
D) Pozo Almonte e Iquique.
E) Putre y Arica.

9.

“El nuevo grupo social tuvo un espíritu progresista que se reflejó no sólo en la formación de
capitales a través del comercio y la minería, sino también en obras de infraestructura que le
permitieron mejorar el rendimiento de sus actividades productivas”.
El párrafo describe a una nueva clase emprendedora y acaudalada, aparecida hacia mitad del
siglo XIX. Se trataba de la
A) aristocracia.
B) burguesía.
C) pequeño- burguesía.
D) plutocracia.
E) tecnocracia.

10. Entre los elementos que permitieron la prosperidad material de la primera mitad del siglo XIX

se deben considerar:
I.
II.
III.

A)
B)
C)
D)
E)

Solo
Solo
Solo
Solo
Solo

Los recursos aportados por la explotación del salitre.
La aplicación de la política de sustitución de importaciones.
El crecimiento de ciertos sectores productivos, tales como la agricultura.

I
II
III
I y II
II y III

11. La colonización de la zona sur del territorio nacional, se llevó a cabo desde mediados del siglo

XIX, para ello el Estado de Chile

A) entregó tierras a peones asalariados.
B) utilizó colonos de origen europeo.
C) inició un proceso de reforma agraria.
D) creo la caja de colonización agrícola.
E) modifico la estructura social de la hacienda.
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12. Durante el siglo XIX la economía chilena se expandió notoriamente, especialmente debido al

desarrollo de ciertos enclaves productivos asociados a la explotación y exportación de materias
primas. ¿Qué producto(s) fueron los de mayor desarrollo durante el siglo XIX y que
permitieron este despegue económico nacional?
I.
II.
III.

El oro.
El trigo.
El cobre.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) I y II
e) II y III
13. Durante la segunda mitad del siglo XIX, Chile experimentó una serie de conflictos que

produjeron modificaciones en su territorio, entre éstos se puede considerar:
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

Incorporación a la soberanía nacional de Isla de Pascua.
La ocupación de la Araucanía.
La Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana.

Solo II
Solo I y II
Solo I y III
Solo II y III
I, II y III

14. Con el inicio de la historia republicana también se inició un proceso de evolución social que

traspasará el siglo XIX. En este contexto es posible constatar que en la sociedad chilena hacia
mediados del siglo:
A) Existía una igualdad jurídica muy teórica y lejana de la realidad cotidiana.
B) La antigua élite colonial se manifiesta partidaria de una igualdad social y económica.
C) Una clase media se consolida y consigue reformas económicas profundas.
D) Los sectores campesinos y proletarios comienzan a organizarse y a manifestarse.
E) La antigua aristocracia se ha vuelto un grupo socialmente muy impermeable.

15. En la segunda mitad del siglo XIX la economía chilena se vinculó definitivamente a la economía

capitalista mundial. En el nuevo esquema de las relaciones económicas mundiales surgidas
con la Revolución Industrial, Chile consolidó
A) su monopolio en la producción de frutas.
B) su rol de exportador de materias primas.
C) las exportaciones no tradicionales.
D) un modelo de industrialización incipiente.
E) una economía agraria autárquica.
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16. “El mayor valor de los productos agrícolas de Chile, producido por los descubrimientos de

California y Australia hizo meditar a los dueños de fundo y llegaron a la conclusión de que el
inquilinaje no les convenía; prefiriendo entonces no continuar con los inquilinos y buscar
auxilio de hombres a sueldo, los peones forasteros... por su parte los peones, nacidos de los
inquilinos, permanecieron algún tiempo en el fundo... pero luego comenzaron a emigrar a la
ciudad, a las faenas de los ferrocarriles, a Valparaíso...”
Errázuriz, Isidoro. Sesión del Senado, Nov. 1889.
Del análisis del texto se infiere que:
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

Surgía un nuevo tipo de trabajador agrícola.
Nuevas expectativas laborales se ofrecían en los centros urbanos.
Existía una migración interna de base campesina.

Solo I
Solo II
Solo I y II
Solo II y III
I, II y III

17. La expansión del territorio llevada a cabo en el siglo XIX significó para el devenir del país

I.
II.
III.

Contar con importantes recursos naturales.
Incorporar a la soberanía nacional diversos territorios.
Controlar el paso del Estrecho de Magallanes.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y II
E) I, II y III
18. Entre las causas económicas de la Guerra del Pacífico, se puede(n) mencionar

I.
II.
III.

la existencia de empresas salitreras chilenas en territorio boliviano.
el remate de bienes de las empresas salitreras chilenas por el gobierno
boliviano.
el monopolio comercial del salitre, desarrollado por los empresarios ingleses.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo II y III
E) I, II y III
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19. Sobre el desarrollo de la Guerra del Pacífico (1879-1883) es o son correctas:

I.
II.
III.

Durante la campaña marítima se logró la captura del buque peruano Huáscar.
Los chilenos sufrieron derrotas como el llamado “desastre de Tarapacá”.
La campaña de la Sierra significó que Bolivia se retirara del conflicto.

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

20. De la información de la tabla es posible concluir que:

I.
II.
III.

862 propiedades perciben más de dos tercios del total del ingreso anual.
Hay diversidad de ingresos si se atiende a la categoría y a la cantidad de
propiedades.
Más de la mitad de los predios se encuentran en la provincia de Santiago.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) I, II y III
21. El Tratado de Límites de 1881, firmado entre Chile y Argentina, estableció que:

I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

Chile tendría soberanía perpetua sobre el Estrecho de Magallanes.
Argentina tendría soberanía en Tierra del Fuego, al oriente de la recta que va
desde el cabo Espíritu Santo hasta tocar en el Canal Beagle.
El límite entre Chile y Argentina lo determinarían las más altas cumbres que
dividen las aguas, hasta el paralelo 52.

Solo I
Solo II
Solo III
Solo I y II
I, II y III
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22. “Su incorporación se relaciona con la segunda mitad del siglo XIX. Fue ocupada gradualmente

por el ejército y junto al ingreso del colonizador llega también el ferrocarril y el telégrafo, su
integración fue importante debida a la habilitación de nuevas tierras de cultivo, pero
dramáticamente, ya que los naturales sufrieron toda clase de persecuciones y despojo.” La
región es:

A)
B)
C)
D)
E)

Chiloé
Llanquihue
Aysen
Araucania
Magallanes

23. La entrega de la Patagonia por parte de Chile a Argentina se debió a una serie de factores que

desembocaron en este suceso. Entre dichos factores podemos destacar:
I.
II.
III.

A)
B)
C)
D)
E)

El interés de Chile por las provincias de Antofagasta y Tarapacá, de las cuales
convenía y se podía usufructuar los recursos existentes.
El concepto que Chile mantenía sobre la Patagonia como un territorio inhóspito
y llano sin mayor importancia económica y soberana.
La amenaza que podía significar Argentina, como un potencial enemigo que
podría transformarse en un nuevo conflicto armado.

Solo I
Solo II
Solo III
Solo I y II
I, II y III

24. En términos territoriales el triunfo en la Guerra del Pacifico significó para Chile

I.
II.
III.

la incorporación de Tarapacá.
la pérdida de la Puna de Atacama.
la obtención de Arica.

A) Sólo II
B) Sólo III
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III
25. Al controlar las provincias de Tarapacá y Antofagasta, como consecuencia de la Guerra del

Pacífico, el gobierno chileno debió resolver el problema de la propiedad de las empresas
salitreras. Para estos efectos, las autoridades del Estado chileno, inspiradas en el liberalismo
económico, decidieron

A) reconocer los derechos a empresarios particulares sobre los yacimientos.
B) crear numerosas empresas mixtas para la explotación del mineral.
C) fundar una gran empresa estatal que monopolizara la producción de salitre.
D) permitir la explotación de las salitreras sólo a empresarios nacionales.
E) estatizar las empresas dedicadas a la exportación de salitre.
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26. La pacificación de la Araucanía, proceso de sometimiento del territorio araucano en la década

de 1880 por parte del Estado chileno, tuvo entre otros, factores y motivaciones de carácter
económico. En este sentido, ¿cuál de las siguientes proposiciones, plantea con exactitud la
causa económica de la ocupación de la Araucanía?
A) La necesidad de los hacendados de someter a los indígenas para transformarlos en mano
de obra barata.
B) La pretensión de los hacendados de obtener nuevas tierras para poder expandir el ciclo
productivo triguero.
C) Copiar el modelo de producción mapuche, para mejorar las condiciones de vida de los
habitantes chilenos.
D) Los problemas que generaba para las comunicaciones, la existencia de un territorio
araucano.
E) El proyecto de la clase política santiaguina por modernizar la agricultura.

27. “La actividad salitrera significó un fuerte proceso de inversión de capitales; el desplazamiento

de importantes masas de población hacia el Norte Grande; la creación de una amplia
infraestructura de ferrocarriles, telégrafos, servicios urbanos y puertos; la creación y/o
expansión de asentamientos urbanos en la Pampa Salitrera y en las costas; la organización
de la producción y exportación de grandes volúmenes de mineral; la obtención de los insumos
corrientes y del capital necesario para ello; la obtención de los bienes de consumo para la
población del Norte Grande, región desértica, en que la producción agropecuaria es escasa y
la organización de los correspondientes servicios públicos y financieros”.
(Osvaldo Sunkel y Carmen Cariola; Un siglo de historia económica de Chile, 1830-1930)
De acuerdo al texto anterior es correcto afirmar que:
I.
II.
III.

La propiedad del salitre quedó totalmente en manos de capitalistas británicos.
Los autores se refieren a los efectos que trajo para Chile la posesión de la
riqueza salitrera.
La explotación del salitre tuvo consecuencias en el ámbito demográfico y
económico.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo II y III
E) I, II y III
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28. La incorporación de la Araucanía a la soberanía del Estado chileno, en las últimas décadas del

siglo XIX, generó una serie de impactos en la zona. Entre los más significativos se cuenta, en
lo inmediato

A) la transformación del paisaje natural por la instalación de plantas productoras de
electricidad.
B) el cambio productivo originado por la incorporación de nuevas especies ganaderas a la
zona.
C) la consolidación de Chile como el mayor importador de cereales a nivel mundial.
D) la generación de un intenso proceso de mestizaje entre los indígenas y los colonizadores
europeos.
E) el traspaso de la propiedad de la tierra habitada por los indígenas a manos de nuevos
propietarios.
29. Los grupos sociales que se originaron en Chile en la segunda mitad del siglo XIX, alcanzaron

gran injerencia e influyeron de manera determinante en la historia de Chile del Siglo XX. Al
respecto de dichos grupos sociales emergentes, se puede(n) mencionar como correcta(s) la(s)
siguiente(s) afirmación(es):
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

La plutocracia construyó su fortuna gracias a la minería.
La clase media va a pasar de tener una actitud imitativa de la elite a tener una
actitud crítica.
El proletariado va a estar ligado a los procesos de la industrialización urbana
de Santiago y Concepción.

Sólo II
Sólo III
Sólo I y II
Sólo I y III
I, II y III

30. Para diversos historiadores la dependencia es un rasgo estructural de nuestra economía.

Considerando las características de la economía chilena en el siglo XIX, ¿en que se fundamenta
esta afirmación?
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

Sólo
Sólo
Sólo
Sólo
Sólo

En que las exportaciones están condicionadas por la dinámica de los mercados
mundiales.
Por producir materias primas demandadas en los centros económicos
mundiales.
En la firma de tratados comerciales con las potencias europeas.

I
II
III
I y II
II y III
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CLAVES
Control de Materia
1.

D

16.

E

2.

C

17.

E

3.

E

18.

C

4.

B

19.

B

5.

B

20.

C

6.

A

21.

E

7.

A

22.

D

8.

C

23.

E

9.

B

24.

C

10.

C

25.

A

11.

B

26.

B

12.

E

27.

D

13.

B

28.

E

14.

A

29.

C

15.

B

30.

D
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