Control de Materia
La Época del Salitre

1.

En términos generales, la economía nacional durante el período Parlamentario se caracterizó
por
I.
II.
III.

Una gran dependencia de los mercados manufactureros externos.
Una importante presencia de capitales ingleses.
El auge de la explotación salitrera.

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

2.

De las siguientes y entre otras, ¿cuál(es) era(n) la(s) condición(es) de vida de los trabajadores
salitreros?
I.
II.
III.

Estaban obligados a vivir en un territorio amurallado, conocido como oficina.
Sólo podían comerciar con el único comerciante habilitado por el patrón, a
precios de monopolio.
Pese a la dureza de sus condiciones laborales, gozaban de feriados pagados y
buenos salarios.

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

3.

Desde 1880, comenzaron a aparecer autores que sostenían la emergente cuestión social. Uno
de ellos fue Augusto Orrego Luco, quien en 1887 señaló: “La masa de población que recorre
nuestros campos y nos presenta con todos sus peligros el gravísimo problema del proletariado,
es una consecuencia del antiguo inquilinaje. El peón nómade ha salido de los ranchos; es el
hijo del inquilino que va a rodar tierras en busca del trabajo y de condiciones de vida menos
duras que las que encuentra al lado de sus padres”. (Augusto Orrego Luco, La cuestión social).
Según el autor, la causa de la Cuestión Social se encuentra en
A) el vagabundaje rural.
B) la migración peonal desde los campos a las ciudades.
C) la crisis del régimen hacendal.
D) la concentración de población en los villorrios.
E) la preocupación del Estado por el bienestar de la población rural.

4.

La creciente importancia que experimentó el salitre en Chile a contar de la década de 1880,
produjo profundos cambios en la economía y en la sociedad de nuestro país. De los siguientes
y entre otros, ¿qué consecuencia(s) tuvo la explotación salitrera en Chile?
I.
II.
III.

Explosión demográfica en el Norte Grande.
Crisis financiera del Estado.
Desarrollo de una importante propiedad estatal del salitre.

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

5.

“Mas, ¿a cuáles necesidades del pueblo subviene el liberalismo clásico? ¿Acaso la doctrina
liberal mejora su habitación, cambia sus hábitos higiénicos, salva a sus hijos de la difteria, de
la anemia, del cólera? ¿Acaso asegura su subsistencia durante las enfermedades, o para los
casos de invalidez?… No; absolutamente no... Sorprenderse del aparecimiento del socialismo
es sorprenderse de que la instrucción popular rinda su fruto más genuino, el de dar capacidad
al pueblo para estudiar sus propias necesidades”.
(Valentín Letelier, Los pobres, 1896).

En relación con los diagnósticos de la Cuestión Social aparecidos en Chile a partir de 1890 en
adelante, es correcto decir que el autor:
I.
II.
III.

Simpatiza con el liberalismo económico y destaca sus virtudes y mayores
aportes.
Es partidario de un socialismo democrático que favorece a las mayorías
nacionales.
Toma distancia de los análisis más tradicionales, como el de la Iglesia Católica.

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

6.

Desde un punto de vista de la institucionalidad política, la crisis de 1891 se debió al conflicto
entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Cuál fue la causa que dio lugar a ese conflicto?
A) La iniciativa presidencial de lograr reformas constitucionales para fortalecer al Legislativo
frente al Ejecutivo.
B) La permanente altanería política del Parlamento frente al estilo conciliador de Balmaceda.
C) La decisión del Presidente de aplicar la ley de Presupuesto del año anterior, ignorando la
desaprobación del Parlamento.
D) Las diferencias sociales entre Balmaceda, procedente de las clases medias, y la mayoría
parlamentaria, de origen oligárquico.
E) El establecimiento de la sede del Parlamento en Iquique, desde donde declaró
inconstitucional a Balmaceda.
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7.

Entre los partidos políticos que existieron en la República Parlamentaria se encontraba(n) el
I.
II.
III.

Demócrata
Radical
Socialista

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

8.

Durante el siglo XIX y comienzos del XX en Chile, la propiedad salitrera estuvo en manos del
sector privado. ¿Qué factor posibilitó esta situación?
A) La escasez de las reservas del recurso que hacían inviable el proyecto.
B) El temor a afectar los intereses norteamericanos en el Norte Grande.
C) Los escasos recursos económicos que aportaba la riqueza salitrera al país.
D) El modelo económico que rechazaba la acción estatal en la economía.
E) La posibilidad de entrar en conflicto bélico con los países del norte.

9.

Constituyó una de las formas clásicas en que el trabajador que se desempeñaba en las
salitreras recibía su remuneración, lo que despertaba el rechazo de los obreros organizados.
¿A qué problema social alude el párrafo?
A) Pago en fichas.
B) Prohibición de los sindicatos.
C) Ausencia de contrato.
D) Atraso en la remuneración.
E) Represión policial.

10. La República Parlamentaria (1891- 1925) tuvo como característica central la crisis y

agotamiento del predominio oligárquico. Crisis que se evidenció socioculturalmente en
I.
II.
III.

la proliferación de ensayos de crítica social (Valdés Canje, Nicolás Palacios).
el surgimiento de las clases medias y su autonomía política.
el repliegue de la oligarquía a una vida austera y tradicional.

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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11. Uno de los principales resultados del establecimiento de un polo salitrero en el Norte Grande

(1880- 1929), fue la importante inversión que realizó el Estado chileno para desarrollar otras
áreas de la economía y de la sociedad nacional. De los siguientes y entre otros, ¿en qué
ámbito(s) invirtió el Estado chileno la riqueza proveniente de las ventas del salitre?
I.
II.
III.

Desarrollo de un servicio nacional de salud.
Ampliación de la educación pública primaria.
Establecimiento de programas para reducir el desempleo.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) I, II y III
12. En pleno sistema parlamentario chileno se produce la Revolución Bolchevique, ¿qué efectos

generó en la política chilena el estallido de la revolución Rusa?
I.
II.
III.

El fortalecimiento de la movilización obrera.
El cambio de paradigma ideológico en el liberalismo.
El nacimiento de nuevos referentes políticos de izquierda.

A) Sólo II
B) Sólo III
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III
13. ¿En qué ámbitos se aprecian diferencias entre el sistema político que operó en Chile hasta

1861 y el que funcionó desde 1891?
I.
II.
III.

En las atribuciones presidenciales.
En la vigencia de la Constitución Política.
En el rol que desempeñaba el Congreso Nacional.

A) Sólo I
B) Sólo III
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) I, II y III
14. El Cohecho, práctica por excelencia de la intervención electoral en Chile, consistía en la

A) compra de votos.
B) suma de votos de analfabetos y fallecidos.
C) falsificación de los resultados.
D) imposición de candidatos oficialistas.
E) práctica de cambiar las urnas antes del recuento de votos.
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15. Una de las principales características de la producción salitrera, para el resto de la economía

chilena, fue la dinamización de la agricultura. ¿De qué modo contribuyó la explotación salitrera
al desarrollo de agricultura en Chile en el período 1880- 1920?

A) Generó una demanda interna que sustituyó la pérdida de la demanda internacional.
B) Produjo que los industriales salitreros invirtieran en la modernización técnica de las
haciendas.
C) Facilitó el desarrollo de granjas agroindustriales que aumentaron los niveles de calidad de
la producción nacional.
D) Generó una demanda de mano de obra, que permitió la ocupación del excedente laboral
agrícola.
E) Provocó cambios en el régimen de propiedad al hacer posible el acceso de trabajadores
salitreros a la propiedad de las tierras agrícolas.
16. “El predominio oligárquico se consolidó con la _______________________ promulgada a

fines de 1890, que le entregó importancia e independencia al municipio en el proceso
eleccionario y fortaleció el poder de algunos caudillos oligárquicos.” El espacio en blanco está
relacionado con
A) Ley de la Silla.
B) Ley de Comuna Autónoma.
C) Ley de Junta de vecinos.
D) Ley de Promoción Popular.
E) Ley de Sindicatos.
17. La Huelga de los trabajadores de las oficinas salitreras del Norte Grande producida en el año

1907 y que se conoce como la matanza de la Escuela Santa María de Iquique dejó en evidencia
I.
II.
III.

la capacidad de organización de los partidos Conservador y Radical.
el alto poder de convocatoria de los trabajadores organizados.
la incapacidad de la elite dirigente para empatizar con las problemáticas
sociales de los trabajadores.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) Sólo II y III
18. Para algunos historiadores el régimen parlamentario se venía instalando en Chile desde 1861.

¿En qué prácticas parlamentarias se puede sustentar esta visión?
A) En la utilización de la interpelación.
B) En el nombramiento de los ministros de Estado.
C) En leyes que fortalecían los derechos de las personas.
D) En el desarrollo del cohecho electoral.
E) En la creación de la ley de Comuna Autónoma.
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19. A fines del siglo XIX y comienzos del XX, la llamada “oficina salitrera” fue el centro de la vida

urbana en las zonas donde se explotó el caliche. ¿Qué características tuvieron esos poblados?
I.
II.
III.

Escasez de servicios públicos.
Presencia de la pulpería.
Vivienda de los obreros.

A) Sólo I
B) Sólo III
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III
20. Fue secretario general del Partido Democrático en 1904. Lideró en este partido, la corriente

llamada “democrático-doctrinaria”. En 1912, participó de la fundación del Partido Obrero
Socialista. Tras visitar la recientemente fundada Unión Soviética, fundó en 1924 el Partido
Comunista. ¿A qué importante personaje de principios del siglo XX se hace referencia?
A) Fermín Vivaceta.
B) Luis Emilio Recabarren.
C) Arturo Alessandri.
D) Malaquías Concha.
E) Luis Olea.

21. Una serie de vicios políticos propios del parlamentarismo criollo impidió a los presidentes llevar

adelante una política social eficaz y realizadora. Entre estos vicios, cabe mencionar
I.
II.
III.

el uso de las leyes periódicas como mecanismo de presión.
la inexistencia de clausura del debate.
el uso de interpelaciones para derribar gabinetes.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo II y III
E) I, II y III
22. ¿Qué elemento de continuidad histórica se puede identificar entre el período presidencial

(1831 – 1891) y el parlamentario (1891 – 1925) respecto al rol del Estado?
A) En su accionar en materias sociales como la salud y vivienda.
B) En tareas relacionadas con la expansión de la educación pública.
C) En cuanto a la estructura y funcionamiento del régimen político.
D) En la obligación de asumir como tarea el desarrollo manufacturero del país.
E) En el laicismo con que asume sus relaciones con la Iglesia Católica.
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23. Constituyó la primera forma de organización de los trabajadores urbanos. Tenía por objetivo

fundamental reunir un fondo común, a partir de las cotizaciones de sus asociados, destinado
a socorrer a los artesanos o a sus familias, a través de pensiones por accidente, viudez, o
formar escuelas vespertinas. Uno de sus principales promotores fue Fermín Vivaceta, quien
fundó varias de ellas, a partir de la década de 1860. ¿Cómo se denominaron estas
organizaciones sociales?
A) Sociedades en resistencia
B) Gremios
C) Colegios profesionales
D) Mutuales
E) Sindicatos

24. “12 de mayo de 1903, fecha que marca la culminación del descontento que sufrían los

trabajadores de la Compañía Sud Americana de Vapores de Valparaíso, como consecuencia
de sus pésimos salarios y los malos tratos. Motivos éstos que les impulsaron resueltamente a
declarar la huelga en la fecha indicada y después de haber recibido de la Compañía la negativa
más rotunda de acceder a las demandas mejorativistas. Y hubo más todavía: la Compañía no
se contentó con rechazar el petitorio; como empresa grande, ensoberbecida de su poderío
económico asumió una actitud desafiante frente a las demandas obreras, haciendo escarnio
de ellas”.
Del texto se puede concluir que:
I.
II.
III.

Ante la presión obrera la compañía accedió a escuchar las demandas.
El maltrato constituye una de las causas de la huelga.
La empresa no sólo no tomó en consideración lo solicitado, sino que además
se burló de ellas.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo II y III
E) I, II y III
25. El estilo de hacer política durante el sistema político parlamentario chileno (1891 – 1925)

estuvo caracterizado por:
I.
II.
III.

El criterio del interés particular para formar alianzas políticas.
La búsqueda de la coherencia ideológica para conformar pactos electorales.
La lógica de integrar en el sistema político a todos los sectores sociales.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y III
E) Sólo II y III
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26. Durante el período parlamentario se concretaron una serie de acuerdos internacionales. Entre

ellos se encuentra(n):
I.
II.
III.

El Tratado de límites con Bolivia.
El Tratado de libre comercio con Argentina.
El ingreso de Chile a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) I, II y III
27. ¿Qué sectores componían la clase media chilena en las primeras dos décadas del siglo XX?

I.
II.
III.

Grandes empresarios
Terratenientes
Funcionarios del aparato público

A) Sólo I
B) Sólo III
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) I, II y III
28. El Parlamentarismo se caracterizó por presentar dos posiciones antagónicas en relación al

sistema monetario. Se identificaron como
A) banqueros y agricultores.
B) proteccionistas y libre cambistas.
C) radicales y liberales.
D) oreros y papeleros.
E) congresistas y presidencialistas.

29. Entre las características notorias del Régimen Parlamentario chileno se puede(n) mencionar

la(s) siguiente(s):
I.
II.
III.

Ausencia de partidos políticos, y alianzas políticas estables.
Frecuentes golpes de Estado en perjuicio del ejecutivo.
Acusaciones a los secretarios de Estado y rotativas ministeriales.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y III
E) Sólo II y III
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30. El modelo económico que los distintos gobiernos del período parlamentario aplicaron en Chile

se conoce como primario exportador el que se caracterizó en nuestro país por
I.
II.
III.

el rol activo del Estado como promotor del desarrollo industrial del país.
exportar materias primas de alta demanda en los mercados mundiales.
abocarse en el período a la producción de frutas y a la pesca industrial.

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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CLAVES
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1.

E

16.

B

2.

C

17.

E

3.

B

18.

A

4.

A

19.

E

5.

D

20.

B

6.

C

21.

E

7.

C

22.

B

8.

D

23.

D

9.

A

24.

D

10.

C

25.

A

11.

B

26.

A

12.

C

27.

B

13.

D

28.

D

14.

A

29.

C

15.

A

30.

B

10

