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El propósito de descentralizar política y administrativamente el país se proyectó 
desde los inicios del proceso regionalizador con la creación de una estructura 
jerárquica y en donde se definieron competencias, atribuciones e instituciones 
para cada nivel regional, provincial y comunal. Considerar este propósito como un 
problema que la regionalización intenta resolver es un error y refleja una mala 
comprensión de lo que se pregunta en el ítem, por cuanto se interroga por los 
problemas que la regionalización ha intentado dar solución y no por los propósitos 
de la misma. La opción III) es falsa. 

Entonces, la respuesta correcta es C) Solo I y II. 

PREGUNTA 2 
 
La configuración del relieve chileno genera una serie de efectos sobre el desarrollo de las 
redes de transporte del país. En este contexto, en la actualidad hay sectores cuya 
comunicación se desarrolla fundamentalmente a través de conectividad aérea y/o 
marítima, como es el caso de  

A) el altiplano del Norte Grande. 
B) las planicies litorales del Norte Chico. 
C) la Cordillera de los Andes de la Zona Central. 
D) la Cordillera de la Costa de la Zona Sur. 
E) el área insular de la Zona Austral. 

{FICHA DE REFERENCIA CURRICULAR} 
 
Eje Temático: El Espacio geográfico nacional, continental y mundial. 
Unidad: Organización Regional.
Contenido: Redes de comunicación dentro de la región y hacia fuera de ella. Las 
redes de comunicación e intercambio como organizadoras del espacio regional y 
nacional. 
Habilidad: Comprensión. 

 
 

COMENTARIO  

El ítem aborda las redes de transporte en el territorio nacional en función de la 
conectividad que presentan los distintos espacios geográficos, debiendo 
considerar la dimensión del relieve.  

En el territorio chileno continental americano se pueden identificar cuatro 
grandes macroformas de relieve, las que están presentes en casi la totalidad del 
país. Estas corresponden, de este a oeste, a la Cordillera de los Andes, la 
Depresión Intermedia, la Cordillera de la Costa y las Planicies Litorales. La 
disposición de dicho relieve en el territorio y la ubicación de los asentamientos de 
población han incidido fuertemente en las redes de transporte y en el tipo de 
conectividad que se presenta en distintos lugares. 

El país cuenta con múltiples redes de transporte que facilitan la comunicación ya 
sea terrestre, marítima o aérea. Uno de los ejes articuladores que cruza una parte 
importante del país de norte a sur por vía terrestre es la denominada Carretera 
Panamericana entre el extremo norte del país y la zona sur. Junto a autopistas, 
caminos urbanos, locales, o el transporte ferroviario en algunas ciudades del 
centro sur de Chile, el transporte terrestre constituye una importante vía de 
conectividad entre diversas localidades. Así también, el transporte aéreo o 
marítimo se utiliza en parte importante del territorio.  

Sin embargo, si bien podemos localizar diversas redes de transporte que 
facilitan la conectividad en un área determinada del territorio y muchas veces 
operan en conjunto, existen partes del territorio en donde la comunicación se 
realiza priorizando un tipo de conectividad por sobre otra. Es el caso de la Zona 
Austral en donde la disposición de su relieve, el desmembramiento de su 
territorio, manifestado a través de la existencia de islas, golfos, fiordos y canales, 
hacen que una parte importante de su conexión entre lugares distantes se realice a 
través de rutas aéreas o marítimas. Lo anterior no quiere decir que dicha zona 
carezca de redes de transporte terrestre. Entonces, la respuesta correcta es E). 

EL ESPACIO GEOGRÁFICO NACIONAL, 
CONTINENTAL Y MUNDIAL 

PREGUNTA 1 

La actual regionalización de Chile tiene como propósito resolver el (los) siguiente(s) 
problema(s):

I) la distribución fuertemente desequilibrada de la población en el 
territorio nacional. 

II) el marcado desequilibrio en el desarrollo económico de las 
Regiones.

III) la descentralización administrativa del país. 

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

{FICHA DE REFERENCIA CURRICULAR} 

Eje Temático: El Espacio geográfico nacional, continental y mundial. 
Unidad: Organización Regional. 
Contenido: Territorio nacional continental, insular y marítimo y su división política 
administrativa. El concepto de región. 
Habilidad: Aplicación. 

COMENTARIO  

La pregunta anterior aborda el proceso de Regionalización que se desarrolló en 
el país, debiendo el postulante responder cuáles son algunos de los problemas 
fundamentales que se ha intentando resolver mediante la implementación de dicho 
sistema, considerando los propósitos que fueron planteados en su creación. 

A mediados de la década de 1970, la organización político-administrativa del 
país fue abordada a partir de la implementación de un proceso de regionalización 
que tuvo a la Comisión Nacional de Reforma Administrativa (CONARA) como 
organismo encargado de poner en marcha dicho proceso regionalizador. Para ello 
se definieron objetivos específicos que apuntaron, en términos globales, al 
incremento de la integración nacional, al desarrollo de un sistema de seguridad 
nacional y a la descentralización político-administrativa del país, entre otros 
aspectos. Junto a ello, territorialmente se definieron unidades territoriales 
(regiones, provincias y comunas), en donde cada una de ellas tuviera 
características propias, funciones, atribuciones y organismos.  

A inicios del siglo XXI, las dos nuevas regiones desde el año 2007 (Región de 
Arica y Parinacota y Región de los Ríos), sumadas a las trece ya existentes, 
muestran la vigencia de los propósitos definidos en el proceso regionalizador y 
dejan en evidencia que algunos de los problemas que dicho proceso ha intentado 
revertir siguen estando presentes.  

La distribución espacial de la población, para el logro de una ocupación efectiva 
del territorio es un propósito declarado de la Regionalización. Sin embargo, y más 
allá del crecimiento del volumen de la población nacional, por múltiples razones 
(históricas, climáticas, de acceso a servicios, de concentración económica, 
industrial, financiera, de cercanía a los grandes ciudades, entre otras), se mantiene 
una distribución desequilibrada de la población en el territorio, estando 
concentrada fuertemente en la Zona Central, por sobre las regiones extremas del 
país.  La opción I) es correcta. 

El propósito de potenciar el crecimiento económico a nivel nacional, con el 
aporte de los recursos naturales de cada una de las regiones y del desarrollo de 
sus actividades económicas, se enfrenta a la gran concentración económica, 
financiera e  industrial en ciertas zonas del territorio por sobre otras, lo que 
evidentemente incide en el desequilibrio económico que presentan las diferentes 
regiones. La opción II) es verdadera. 
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Optar por alguno de los distractores refleja un error por que si bien tanto en el 
Norte Grande, el Norte Chico, la Zona Central o la Zona Sur, existe conectividad 
marítima o aérea, dicho tipo de comunicación no tiene una mayor presencia que la 
que entrega el transporte terrestre.  

PREGUNTA 3 

Los ríos se pueden clasificar de acuerdo al elemento que más aporta agua a su caudal 
durante el año. De acuerdo a las características de la hidrografía de Chile, los ríos que 
poseen régimen de tipo nival presentan su crecida máxima cuando 

A) se producen precipitaciones sólidas en invierno. 
B) se presentan los valores mínimos de temperatura anual. 
C) se concentran las precipitaciones líquidas.  
D) se incrementan las temperaturas aumentando la fusión. 
E) se desarrollan frentes climáticos fríos de gran magnitud. 

{FICHA DE REFERENCIA CURRICULAR} 

Eje Temático: El Espacio geográfico nacional, continental y mundial. 
Unidad: Entorno natural y comunidad regional chilena. 
Contenido: Características de la geografía física de la región en la cual está inserto el 
establecimiento escolar. Potencialidades y limitaciones del entorno natural regional. 
Principales riesgos naturales: causas y acciones apropiadas a seguir frente a ellos. 
Habilidad: Comprensión. 

COMENTARIO  

Para contestar este ítem, el postulante debe identificar las zonas hidrográficas 
del país, distinguiendo sus principales características para, desde esa base, 
abordar el tipo de regímenes de los ríos. 

El territorio chileno presenta una desigual distribución de sus cursos de agua 
superficial, existiendo zonas en donde el recurso agua escasea, como es el caso de 
la zona desértica en el norte del país, lo que contrasta con las zonas Centro, Sur y 
Austral, en donde este recurso es más abundante. 

La alimentación de los ríos o el aporte que reciben sus aguas a lo largo del año 
permite identificar el régimen de ellos. A nivel nacional, los caudales de los ríos 
aumentan en distintos momentos y se clasifican en ríos de régimen pluvial, nival o 
mixto, dependiendo del tipo de aporte a su caudal ya sea por las lluvias, el 
derretimiento de los hielos, la nieve, o bien tener dos tipos de aportes diferentes.  

En el caso de los ríos de régimen mixto sus crecidas se dan en los meses de 
invierno por el incremento de las precipitaciones y en los meses de primavera - 
verano producto del derretimiento de las nieves y el hielo. En los ríos de régimen 
pluvial la crecida de su caudal se produce en los meses de invierno por el aporte 
de las aguas lluvias, salvo en el Norte Grande en donde sus crecidas se dan en el 
período estival. En los ríos de régimen nival la crecida de su caudal se da en la 
época de primavera por el derretimiento de la nieve debido al incremento de las 
temperaturas lo que aumenta el caudal de los ríos. Por tanto, la respuesta correcta 
es D).  

Optar por alguno de los distractores refleja un error por cuanto los ríos que 
poseen régimen de tipo nival no representan sus máximas crecidas asociados a 
precipitaciones sólidas en invierno, valores mínimos de temperatura anual, 
precipitaciones líquidas o frentes climáticos fríos.  

PREGUNTA 4 

CHILE: POBLACIÓN URBANA POR ZONAS Y REGIONES, 1982, 1992 y 2002  
(en porcentaje) 

 
Norte 

Grande 
Norte 
Chico Centro Sur Austral Años 

I II III IV V RM VI VII VIII IX X XI XII 
1982 93,7 98,6 91,2 73,6 90,3 96,2 64,1 56,0 75,9 56,8 58,3 77,0 90,3 
1992 93,9 97,3 90,5 70,4 90,2 96,5 63,9 59,8 77,4 61,3 61,1 71,8 90,8 
2002 93,4 95,9 91,2 79,3 91,2 97,0 71,1 66,8 82,3 67,6 68,2 79,7 92,6 

(Universidad de Chile, Informe País. Estado del Medio Ambiente en Chile, 2005) 
 

El cuadro adjunto muestra los datos de proporción de la población urbana en los Censos 
de 1982, 1992 y 2002, en las Zonas y Regiones de Chile existentes en dichos períodos. 
Al realizar su análisis, relacionando la dinámica de la población urbana con la de la 
población rural, es correcto inferir que  
 

A) en la Zona del Norte Chico el porcentaje de población urbana aumentó 
permanentemente en todo el período.  

B) en la Región de Tarapacá el porcentaje de población urbana creció desde 
1992. 

C) en el país, la Región del Maule tenía el mayor porcentaje de población rural. 
D) en la Zona Austral el porcentaje de población que habitaba en ciudades 

tendió a disminuir.  
E) en el año 2002 la Región con menor porcentaje de población rural era la de 

Antofagasta. 

{FICHA DE REFERENCIA CURRICULAR} 
 
Eje Temático: El Espacio geográfico nacional, continental y mundial. 
Unidad: Entorno natural y comunidad regional chilena. 
Contenido: Geografía humana de la región: la población y su distribución. Dinámica 
poblacional. 
Habilidad: ASE. 

 
COMENTARIO  

La respuesta a la pregunta requiere hacer un análisis que relacione la 
información de población urbana que aparece en el cuadro con la población rural.  

Al hacer un análisis general de la población urbana de los resultados de los tres 
Censos de Población presentados en la tabla, se pueden inferir múltiples 
conclusiones. En primer lugar, se observa que a nivel nacional los porcentajes de 
población urbana en general son bastante altos y mantienen, en algunas regiones 
una tendencia al aumento, como es el caso de la Región Metropolitana y la del 
Biobío o Magallanes, lo que permite inferir la paulatina disminución de la 
población rural en dichas zonas. La excepción la constituyen las Regiones del 
Norte Grande que si bien presentan altos porcentajes de población urbana, al 
hacer la comparación entre los dos últimos Censos presentados, se observa una 
leve baja en dicho indicador.  

Caso aparte lo constituye la Zona Centro del país: mientras la Región de 
Valparaíso y Metropolitana superan el 90% de población urbana, la Región del 
Maule no alcanza a tener en el Censo de 2002 un 67%. Dicha tendencia se mantuvo 
desde 1982, en donde los porcentajes de población urbana fueron los más bajos a 
nivel nacional, debiendo con ello inferirse entonces que dicha Región tenía en el 
período el mayor porcentaje de población rural. Por tanto, la respuesta correcta es 
C).

Escoger algún distractor como respuesta correcta significa realizar un análisis 
incorrecto de la información estadística presentada.  

PREGUNTA 4 

CHILE: POBLACIÓN URBANA POR ZONAS Y REGIONES, 1982, 1992 y 2002  
(en porcentaje) 

Norte 
Grande 

Norte 
Chico Centro Sur Austral Años 

I II III IV V RM VI VII VIII IX X XI XII 
1982 93,7 98,6 91,2 73,6 90,3 96,2 64,1 56,0 75,9 56,8 58,3 77,0 90,3 
1992 93,9 97,3 90,5 70,4 90,2 96,5 63,9 59,8 77,4 61,3 61,1 71,8 90,8 
2002 93,4 95,9 91,2 79,3 91,2 97,0 71,1 66,8 82,3 67,6 68,2 79,7 92,6 

(Universidad de Chile, Informe País. Estado del Medio Ambiente en Chile, 2005) 

El cuadro adjunto muestra los datos de proporción de la población urbana en los Censos 
de 1982, 1992 y 2002, en las Zonas y Regiones de Chile existentes en dichos períodos. 
Al realizar su análisis, relacionando la dinámica de la población urbana con la de la 
población rural, es correcto inferir que  

A) en la Zona del Norte Chico el porcentaje de población urbana aumentó 
permanentemente en todo el período.  

B) en la Región de Tarapacá el porcentaje de población urbana creció desde 
1992.

C) en el país, la Región del Maule tenía el mayor porcentaje de población rural. 
D) en la Zona Austral el porcentaje de población que habitaba en ciudades 

tendió a disminuir.  
E) en el año 2002 la Región con menor porcentaje de población rural era la de 

Antofagasta. 

{FICHA DE REFERENCIA CURRICULAR} 

Eje Temático: El Espacio geográfico nacional, continental y mundial. 
Unidad: Entorno natural y comunidad regional chilena. 
Contenido: Geografía humana de la región: la población y su distribución. Dinámica 
poblacional. 
Habilidad: ASE. 

COMENTARIO  

La pregunta requiere hacer un análisis que relacione la información de 
población urbana que aparece en el cuadro con la población rural.  

Al hacer un análisis general de la población urbana de los resultados de los tres 
Censos de Población presentados en la tabla, se pueden inferir múltiples 
conclusiones. En primer lugar, se observa que a nivel nacional los porcentajes de 
población urbana en general son bastante altos y mantienen, en algunas regiones 
una tendencia al aumento, como es el caso de la Región Metropolitana y la del 
Biobío o Magallanes, lo que permite inferir la paulatina disminución de la 
población rural en dichas zonas. La excepción la constituyen las Regiones del 
Norte Grande que si bien presentan altos porcentajes de población urbana, al 
hacer la comparación entre los dos últimos Censos presentados, se observa una 
leve baja en dicho indicador.  

Caso aparte lo constituye la Zona Centro del país: mientras la Región de 
Valparaíso y Metropolitana superan el 90% de población urbana, la Región del 
Maule no alcanza a tener en el Censo de 2002 un 67%. Dicha tendencia se mantuvo 
desde 1982, en donde los porcentajes de población urbana fueron los más bajos a 
nivel nacional, debiendo con ello inferirse entonces que dicha Región tenía en el 
período el mayor porcentaje de población rural. Por tanto, la respuesta correcta es 
C).

Escoger algún distractor como respuesta correcta significa realizar un análisis 
incorrecto de la información estadística presentada.  
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PREGUNTA 5 

En Chile, el proceso de urbanización ha presentado características distintivas. Entre los 
aspectos particulares de este proceso en la actualidad, destaca 
 

A) la estrecha relación con las actividades económicas de servicios. 
B) el desarrollo homogéneo de todas las ciudades. 
C) el alto nivel de industrialización. 
D) el desarrollo planificado de las ciudades. 
E) la disminución de riesgos naturales para la población. 

 
 

{FICHA DE REFERENCIA CURRICULAR} 
 
Eje Temático: El Espacio geográfico nacional, continental y mundial. 
Unidad: Organización Regional. 
Contenido: El sistema urbano/rural. La ciudad como fenómeno social y económico. 
Las funciones urbanas y las relaciones con el espacio circundante. La ciudad: sitio, 
uso del suelo, barrios y sus relaciones con el espacio rural circundante.   
Habilidad: Comprensión. 

 
 

COMENTARIO  

En la pregunta el postulante debe abordar el proceso de urbanización 
identificando aspectos que son propios al crecimiento de las ciudades en el Chile 
actual.

Las grandes ciudades se han convertido históricamente en centros políticos, 
económicos, de transporte y comunicación entre distintos territorios. El 
crecimiento de las áreas urbanas, su expansión y transformación está asociado 
fuertemente al incremento poblacional. Para el caso chileno, no es menor que 
todas las regiones presenten altos porcentajes de urbanización, llegando algunas 
de ellas incluso a tener sobre el 90% de su población viviendo en zonas urbanas. 
Dicha realidad entendida en el contexto histórico de la ciudad como polo de 
desarrollo, como centro de atracción de los procesos migratorios campo-ciudad, 
de búsqueda de nuevas oportunidades, acceso a servicios, entre múltiples 
factores, ha significado profundas transformaciones en su interior, produciéndose 
una expansión de ellas hacia sectores que formando parte, en algún momento, de 
sectores periféricos, quedan dentro del núcleo urbano y han estado acompañados, 
en general, de la urbanización de diversos sectores, el acceso a infraestructura, 
servicios básicos, alcantarillado, agua potable, vías de transporte y comunicación, 
entre otros. 

Uno de los aspectos particulares del proceso de urbanización es la creciente 
expansión de las actividades económicas de servicios y consecuentemente el 
empleo de una parte importante de la población en el sector terciario. Por tanto, la 
alternativa A) es correcta. 

Optar por otra alternativa como correcta es un error pues si bien las ciudades 
experimentan procesos de transformación y expansión, no presentan a nivel 
nacional un desarrollo homogéneo (alternativa B), como tampoco altos niveles de 
industrialización (alternativa C). 

Al observar el plano de una ciudad fácilmente podremos identificar que a 
medida que nos vamos alejando del casco histórico o de su plano original, la 
urbanización se ha tornado más desordenada debido al trazado irregular de 
barrios y arterias viales. La alternativa D) es falsa.   

La fuerte presión de la población sobre la expansión urbana ha llevado a la 
ocupación de terrenos inapropiados para los asentamientos humanos o riesgosos 
frente a las acciones de la naturaleza (sectores de quebradas, basurales, etc.). La 
alternativa E) es errónea. 

PREGUNTA 6 

Las ciudades se localizan en diversos tipos de paisajes y, producto de su crecimiento, se 
pueden expandir hacia terrenos cuyas características pueden ser inapropiadas para el 
uso urbano. En el caso de Chile, las ciudades costeras del Norte Grande presentan 
restricciones para su expansión debido a 

A) la escasez de vegetación natural.  
B) la presencia de neblina costera o camanchaca. 
C) la salinidad de los suelos por la presencia de salares. 
D) las dunas y su movimiento por el viento. 
E) la estrechez de las plataformas litorales. 

{FICHA DE REFERENCIA CURRICULAR} 

Eje Temático: El Espacio geográfico nacional, continental y mundial. 
Unidad: Organización Regional. 
Contenido: El sistema urbano/rural. La ciudad como fenómeno social y económico. 
Las funciones urbanas y las relaciones con el espacio circundante. La ciudad: sitio, 
uso del suelo, barrios y sus relaciones con el espacio rural circundante.   
Habilidad: Aplicación. 

COMENTARIO  

Para abordar la pregunta el postulante debe relacionar la localización de 
ciudades en el país y las restricciones a la expansión urbana, a partir de la 
realidad de las ciudades del Norte Grande.  

La existencia de diversas formas de relieve en el país ha incidido históricamente 
en la localización de ciudades y en la expansión que éstas hacen de su planta 
urbana, presentando muchas de ellas grandes restricciones a la expansión 
horizontal, por las características físicas de su lugar de asentamiento.   

En el caso particular de las ciudades costeras del Norte Grande como Iquique, 
Tocopilla, Antofagasta y Taltal, se localizan en las planicies litorales, franja de 
relieve bastante estrecha dada la conformación orográfica en la zona. En ella la 
Cordillera de la Costa forma un alto farellón costero que en partes importantes de 
la macrozona desciende abruptamente en dirección al Océano Pacífico. Ello hace 
que la expansión horizontal de dichas ciudades se vea dificultada por la estrechez 
de las planicies litorales. La alternativa E) es correcta. 

Optar por alguno de los distractores del ítem significa relacionar una 
característica propia del Norte Grande a una restricción a la expansión de las 
ciudades costeras, por cuanto si bien dicha macrozona presenta una clara escasez 
de vegetación, presencia de neblinas costeras o cuenta con suelos salinos o áreas 
de dunas, dichas realidades no constituyen en sí mismas restricciones a la 
expansión de las ciudades costeras del Norte Grande del país. 

PREGUNTA 7 

La demografía utiliza un conjunto de indicadores para analizar la composición y 
distribución de la población. Entre ellos, la densidad de población es un indicador que 
expresa  

A) el grado de concentración de población en una zona delimitada. 
B) la disponibilidad de recursos económicos para la población. 
C) los movimientos de población hacia un área determinada.  
D) las características de habitabilidad de una zona. 
E) los cambios de las tasas de fecundidad en un área geográfica. 
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{FICHA DE REFERENCIA CURRICULAR} 
 
Eje Temático: El Espacio geográfico nacional, continental y mundial. 
Unidad: Entorno natural y comunidad regional chilena. 
Contenido: Geografía humana de la región: la población y su distribución. Dinámica 
poblacional. 
Habilidad: Reconocimiento. 

 
COMENTARIO  

En el contexto del estudio de la demografía, en esta pregunta el postulante debe 
identificar un concepto relacionado con el estudio de la población.  

La densidad de población expresa la relación que existe entre la población total 
de un lugar determinado y la superficie que ocupa, medido en la cantidad de 
habitantes por kilómetro cuadrado. Para el caso chileno por ejemplo, la mayor 
densidad de población se concentra en la Región Metropolitana debido a que ésta 
concentra la mayor cantidad de población en un territorio que bordea apenas el 
2% de la superficie de Chile Continental Americano. En contraposición, las más 
bajas densidades poblacionales se registran en las regiones extremas, en donde la 
superficie es mucho mayor y la cantidad de habitantes es considerablemente  
menor. Entonces, la alternativa correcta es A).  

Las otras opciones son respuestas erróneas por cuanto no apuntan al concepto 
que se solicita, ya que la densidad poblacional no se expresa en relación a la 
disponibilidad de recursos económicos para la población de un territorio 
(alternativa B), como tampoco en relación a las características de habitabilidad 
(alternativa D), o a los cambios que experimente la tasa de fecundidad de una 
zona.  

También implica un error confundir el concepto de densidad de población con 
los movimientos de población hacia un área específica, por cuanto si bien dicho 
concepto se analiza en demografía, apunta a los procesos migratorios (alternativa 
C).

PREGUNTA 8 

La población tiende a distribuirse desigualmente en el territorio dando como resultado 
grandes contrastes demográficos.  En este sentido, entre las áreas más pobladas de 
América del Sur es correcto mencionar la(s) siguiente(s): 
 

I) la cuenca amazónica. 
II) la cuenca del Plata. 

III) el sudeste del Brasil. 
 

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

{FICHA DE REFERENCIA CURRICULAR} 
 
 
Eje Temático: El Espacio geográfico nacional, continental y mundial. 
Unidad: América Latina Contemporánea. 
Contenido: Geografía física y humana de América Latina: climas y relieves; regiones; 
población; zonas económicas. 
Habilidad: Reconocimiento. 

 
 
 
 
 
 
 

COMENTARIO  

En esta pregunta el estudiante debe abordar la geografía humana de América 
Latina, identificando las áreas con mayor y menor población.  

A nivel planetario, la población mundial se distribuye desigualmente sobre la 
superficie terrestre, lo que se traduce en la existencia de regiones con una alta 
concentración demográfica ante otras con escaso poblamiento. América del Sur 
mantiene el mismo patrón de contraste demográfico que se da a nivel mundial. Un 
elemento a considerar, además del poblamiento histórico o del acceso a materias 
primas, es el aspecto orográfico y climático, presentando el subcontinente una 
gran franja de relieve alto en su parte occidental, la Cordillera de los Andes, una 
amplia zona de selva, llanuras, mesetas y pampas en el lado oriental, y una gran 
diversidad climática, por ejemplo.  

En América del Sur, en general, su población se localiza en torno a las zonas 
costeras. Si bien al interior del subcontinente existen áreas pobladas, la cuenca del 
río Amazonas pese a ocupar una de las principales llanuras fluviales a nivel 
mundial, carece de una importante concentración poblacional. La opción I) es 
falsa.

Aunque la parte occidental del subcontinente concentra un número significativo 
de población, las mayores concentraciones se localizan en el área costera oriental, 
particularmente en el sureste de Brasil y en la región de la Cuenca del río de la 
Plata. Se destacan en dichos territorios áreas metropolitanas que superan en 
población los diez millones de habitantes cada una, como las ciudades de Río de 
Janeiro, Sao Paulo y Buenos Aires. Las opciones II) y III) son verdaderas. 

Entonces, la respuesta correcta al ítem es D) Solo II y III. 

PREGUNTA 9 

El mapa adjunto muestra la división política de América del Sur y en él se destacan, en 
color gris oscuro, tres países. Estos países se ubican en la región conocida como 

A) Andes Centrales. 
B) Cono Sur.
C) Patagonia. 
D) Núcleo andino. 
E) Vertiente atlántica. 
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{FICHA DE REFERENCIA CURRICULAR} 

Eje Temático: El Espacio geográfico nacional, continental y mundial. 
Unidad: América Latina Contemporánea. 
Contenido: Geografía física y humana de América Latina: climas y relieves; regiones; 
población; zonas económicas. 
Habilidad: Aplicación. 

COMENTARIO  

Para contestar esta pregunta el postulante debe identificar la denominación que 
recibe la zona ennegrecida en el mapa político de América del Sur. 

Desde un punto de vista geopolítico, el área ennegrecida corresponde a los 
países de Uruguay, Argentina y Chile, los que forman parte de la región 
denominada Cono Sur, entendida como el área más austral del continente 
americano. Si bien algunos estudios incluyen Paraguay y algunas regiones del sur 
de Brasil, como parte del Cono Sur, el mapa interroga por la región a la que 
pertenecen los tres países arriba mencionados. La respuesta correcta es B) Cono 
Sur.  

Optar por alguno de los distractores implica asignar erróneamente alguna de las 
denominaciones a la agrupación de países destacados en el mapa. Por ejemplo, si 
bien Chile y Argentina poseen territorios en la denominada Patagonia (Alternativa 
C), Uruguay no pertenece geográficamente a ella. Del mismo modo, Chile no se 
ubica en la Vertiente atlántica (alternativa E), ni Uruguay se localiza en la zona de 
la Cordillera de los Andes.  

PREGUNTA 10 

Latinoamérica es una región en donde es posible observar a la vez una importante 
riqueza cultural y una marcada marginalidad urbana. Considerando esta situación es 
correcto señalar que Latinoamérica presenta en las últimas décadas, además, el (los) 
siguiente(s) contraste(s): 

I) la esperanza de vida ha aumentado y el analfabetismo ha 
disminuido, pero la pobreza sigue siendo un problema crucial. 

II) la exportación de bienes de capital ha aumentado, pero el ingreso 
per cápita ha disminuido. 

III) el crecimiento económico ha aumentado de manera constante, 
mientras que la concentración de la riqueza ha disminuido. 

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

{FICHA DE REFERENCIA CURRICULAR} 

Eje Temático: El Espacio geográfico nacional, continental y mundial. 
Unidad: América Latina Contemporánea. 
Contenido: Chile y América Latina: elementos económicos, sociales, políticos y 
culturales comunes. 
Habilidad: ASE. 

COMENTARIO  

En esta pregunta el estudiante debe analizar la realidad latinoamericana 
abordando la economía, demografía, los problemas sociales y la diversidad 
cultural, para llegar a identificar contrastes que presenta la región en su conjunto.  

Pese a las particularidades en determinados países, desde el punto de vista del 
desarrollo humano, la región latinoamericana se caracteriza por un progresivo 
incremento de la esperanza de vida, presentando incluso algunos países un rápido 
envejecimiento poblacional. Junto a ello, se observa en la región un acelerado

crecimiento de los centros urbanos, la ampliación de la cobertura educativa y la 
disminución de los niveles de analfabetismo. Además, es común como problema 
para los países de esta región la mantención de altos índices de pobreza, la cual 
como fenómeno se expresa en múltiples dimensiones, al afectar no solo el ámbito 
material sino también social o cultural. La opción I) es verdadera. 

Desde el punto de vista económico, la región latinoamericana se ha 
caracterizado por la exportación de materias primas; también es correcto afirmar 
que en las últimas décadas ha ido incrementando el desarrollo de las 
comunicaciones, infraestructura, mejoramiento tecnológico e informático. Además, 
el ingreso per capita para los países de la región, aunque no está dentro de los 
más elevados a nivel mundial, ha experimentado un incremento. La opción II) es 
falsa.

Asimismo, el crecimiento económico, como uno de los desafíos de distintos 
gobiernos en la región ha llevado a los países a formar alianzas, realizar pactos de 
ayuda mutua, acuerdos económicos de complementariedad, con el propósito de 
incrementar dicho crecimiento, el cual si bien para la región en su conjunto ha 
aumentado, no lo ha hecho de forma constante, siendo prueba de ello los ciclos 
recesivos, de crisis económica o de fluctuaciones permanentes de la economía que 
afectan en mayor o menor medida a las economías nacionales. Por otra parte y en 
relación a la opción III), no es correcto afirmar que la concentración de la riqueza 
haya disminuido por cuanto uno de los mayores problemas de la sociedad 
latinoamericana se relaciona con el incremento de la desigualdad en la 
distribución de la riqueza. La opción III) es errónea. 

Entonces, la alternativa correcta es A).  

PREGUNTA 11 

La desigual distribución de continentes y océanos entre los hemisferios Norte y Sur, 
genera diferencias en ciertos componentes del medio natural, tales como la temperatura, 
la humedad y la vegetación. Respecto de estas diferencias se puede señalar que 

A) el contraste entre temperaturas máximas y mínimas es menor en los climas 
del Hemisferio Norte. 

B) los climas interiores del Hemisferio Norte son más húmedos que sus 
similares del Hemisferio Sur. 

C) los climas fríos imperan en territorios mucho más extensos en el Hemisferio 
Norte. 

D) las principales extensiones de bosques frío-lluviosos se encuentran en el 
Hemisferio Sur. 

E) el mayor volumen de glaciares, exceptuando los casquetes polares, se 
presenta en el Hemisferio Sur. 

{FICHA DE REFERENCIA CURRICULAR} 

Eje Temático: El Espacio geográfico nacional, continental y mundial. 
Unidad: El mundo contemporáneo. 
Contenido: Regiones del mundo: caracterización geográfica, demográfica, 
económica, política y cultural de las grandes regiones geopolíticas que conforman el 
mundo actual. 
Habilidad: ASE. 

COMENTARIO  

Para contestar esta pregunta el postulante debe realizar un análisis de la 
geografía física de las distintas regiones del mundo, debiendo hacer una 
comparación entre los hemisferios Norte y Sur. 

La distribución de océanos y continentes es muy desigual a nivel planetario. Si 
miramos un mapa mundial, observaremos que la mayor parte de la superficie 
terrestre continental se presenta en el Hemisferio Norte, por sobre la del 
Hemisferio Sur, que concentra una mayor proporción de aguas oceánicas. Dicha 
realidad genera disparidades que se manifiestan por ejemplo a nivel climático y/o 
vegetacional.
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En una clasificación general se advierte que los climas tropicales se localizan en 
la zona intertropical es decir entre el trópico de Cáncer y el de Capricornio; los 
templados desde dichos trópicos a los círculos polares, y los más fríos desde los 
círculos polares hasta llegar a los polos. El Hemisferio Norte concentra la mayor 
proporción de continentes con territorios en América, Europa, África, Asia y una 
parte de Oceanía. En ese hemisferio además una amplia extensión territorial se 
localiza en climas fríos, en el norte de América, Europa del Norte y norte de Asia, 
los que se ubican más allá de los 60º de latitud norte, en donde además se 
presentan grandes extensiones vegetacionales de bosques fríos-lluviosos.  

Entonces, la respuesta correcta es C). 

PREGUNTA 12 

“Existe en la actualidad un amplio consenso de que el capital humano es un 
generador del desarrollo de los pueblos y, en gran medida, es tan o más importante 
que otros recursos como el capital físico o los recursos naturales. Es por ello que su 
análisis puede ayudar a entender [el por qué] de los diferenciales de desarrollo de los 
diversos territorios.” (MIDEPLAN, Brechas de Capital Humano en Chile, 2006). 

Según lo planteado por este organismo, se puede concluir que actualmente en Chile 

A) las brechas sociales se solucionarían sólo mejorando la infraestructura 
productiva. 

B) la dotación diferencial de materias primas en el territorio explica las 
desigualdades sociales. 

C) un elemento clave para combatir la desigualdad social es invertir en la 
capacitación de la población. 

D) los mayores niveles de vulnerabilidad se presentan únicamente donde el 
capital físico es inexistente. 

E) el desarrollo de un país solo se expresa en la cantidad de recursos humanos 
que posee. 

{FICHA DE REFERENCIA CURRICULAR} 

Eje Temático: El Espacio geográfico nacional, continental y mundial. 
Unidad: Sistema económico nacional. 
Contenido: El problema de la distribución de los bienes: la desigualdad económica en 
la nación y entre naciones. 
Habilidad: ASE. 

COMENTARIO  

En este ítem el postulante debe centrarse en el desarrollo económico para 
analizar la temática del capital humano en Chile.  

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador elaborado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y mide el desarrollo 
humano por país, más allá de las variables tradicionalmente ocupadas para medir 
el crecimiento económico, pues incorpora el ámbito social. En relación a ello, en la 
cita adjunta en la pregunta se alude al capital humano como elemento central de 
desarrollo de los países, tanto o más importante que otros indicadores como el 
capital físico. Para avanzar a dicho desarrollo, en el contexto de una sociedad 
globalizada –de innovaciones tecnológicas, de ampliación de las comunicaciones y 
la información–, se argumenta que una de las tareas prioritarias para potenciar el 
capital humano es la necesaria inversión que ha de producirse en el ámbito de la 
capacitación laboral, con profesionales competentes, insertos en la sociedad del 
conocimiento y  que incorporan sus conocimientos y capacidades a su vida 
profesional. Existe un amplio consenso que considerar dicha dimensión del capital 
humano es un elemento clave que contribuye a disminuir la desigualdad social. 
Entonces, la respuesta correcta es C).  

Optar por otra respuesta implica realizar una errónea comprensión del 
documento adjunto como afirmar, por ejemplo, que el mejoramiento de la 
infraestructura productiva en sí misma, sin contemplar ninguna otra dimensión, es 
la que da solución a la brecha social (alternativa A), o afirmar que la cantidad de 
recursos humanos que posee el país expresa su nivel de desarrollo (alternativa E). 

En ambos casos, si bien tanto los recursos naturales como la infraestructura 
productiva del país contribuyen al crecimiento, es de amplio consenso considerar 
al capital humano como un indicador fundamental del desarrollo, tal como se 
plantea en el estímulo de la pregunta.  

PREGUNTA 13 

Respecto al modelo económico vigente en Chile, el Estado tiene una importante función 
redistributiva. Así, mediante la aplicación de un conjunto de medidas, lo que se busca con 
esta función, es 
 

A) equilibrar la balanza comercial. 
B) distribuir equitativamente los aranceles. 
C) aumentar las exportaciones. 
D) mejorar la distribución del ingreso. 
E) incrementar el número de empresas. 

{FICHA DE REFERENCIA CURRICULAR} 
 
Eje Temático: El Espacio geográfico nacional, continental y mundial. 
Unidad: Sistema económico nacional. 
Contenido: El problema de la distribución de los bienes: la desigualdad económica en 
la nación y entre naciones. 
Habilidad: Comprensión. 
 

COMENTARIO  

Este ítem se refiere a unas de las funciones más relevantes del Estado, que 
consiste en la redistribución del ingreso nacional en la población. Para contestarla 
correctamente el postulante debe comprender que esta función se relaciona con el 
papel que posee el Estado como garante y actor principal en la búsqueda por 
aumentar la equidad de ingresos para la sociedad. Para cumplir con la función 
redistributiva, el Estado debe desarrollar un papel de articulador entre los 
diversos actores sociales. Así, el Estado de Chile destina parte de los ingresos 
fiscales para la alimentación de los escolares, las embarazadas, los lactantes y 
niños de menores recursos; la oferta de educación preescolar, primaria y 
secundaria gratuita; la atención pública y gratuita de salud para los sectores mas 
desposeídos, al igual que otras políticas redistributivas. Políticamente, la función 
del Estado implica velar por el bien común de la sociedad, lo que pasa por evitar 
la formación de una gran brecha económica en el país. Por tanto la opción correcta 
es D). Los demás distractores, como políticas económicas, se alejan radicalmente 
del significado de la función aludida. 

PREGUNTA 14 

Para incrementar el desarrollo exportador de Chile, el Estado procura la apertura y 
consolidación de nuevos mercados. En este sentido, el país busca firmar tratados 
económicos internacionales que, entre otros aspectos,  
 

I) eliminen los obstáculos al comercio y faciliten la circulación de 
bienes y servicios.  

II) incrementen sustancialmente las oportunidades de inversión en los 
países firmantes. 

III) favorezcan el ingreso de capitales extranjeros. 
 

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



�

{FICHA DE REFERENCIA CURRICULAR} 
 
Eje Temático: El Espacio geográfico nacional, continental y mundial. 
Unidad: Chile en el mundo. 
Contenido: Principales lineamientos de las relaciones exteriores del país. Intercambio 
y cooperación con los países vecinos, con los de América Latina y del resto del 
mundo. 
Habilidad: Comprensión. 
 
 

COMENTARIO  
 

Este ítem apunta a la política económica de Chile en la actualidad que se orienta 
a la apertura del país hacia el mercado externo, a través de la firma de tratados de 
libre comercio (TLC). Entre los objetivos perseguidos con la firma de dichos 
tratados se encuentran el acuerdo de la disminución gradual de las barreras 
comerciales especialmente las arancelarias, manteniendo otros aranceles para los 
demás países. Este objetivo está contenido en la opción I) que además muestra los 
efectos de esta política en cuanto a facilitar la circulación de bienes y servicios. A 
su vez, la firma de TLC facilita el aumento de las inversiones de capital chileno en 
los otros países firmantes (opción II), así como la entrada de los capitales de esos 
países en Chile, (opción III). Por lo tanto la respuesta correcta es E) I, II y III. Omitir 
cualquiera de las opciones implicaría un manejo incompleto del tema. 

PREGUNTA 15 

Entre las razones que explican el éxito de Chile en la exportación de productos agrícolas, 
es correcto mencionar 
 

A) la diversidad de la producción debido a las favorables condiciones climáticas. 
B) el cobro de altos impuestos a los productos agrícolas de exportación. 
C) la concentración de la propiedad de la tierra y el desarrollo de grandes 

latifundios agroindustriales. 
D) la existencia de barreras naturales que permiten encarecer los productos 

exportados. 
E) la inexistente competencia a la agroindustria nacional en otros mercados.  

{FICHA DE REFERENCIA CURRICULAR} 
 
Eje Temático: El Espacio geográfico nacional, continental y mundial. 
Unidad: Entorno natural y comunidad regional chilena. 
Contenido: Características de la economía regional: recursos naturales, actividades 
económicas, producción e intercambio, distribución del ingreso y empleo. 
Habilidad: Comprensión. 
 

COMENTARIO  

El territorio chileno presenta características tales como una gran extensión 
latitudinal y fuertes diferencias de altitud, lo que tiene como consecuencia la 
presencia de variadas condiciones climáticas y de paisajes naturales. Esta 
particularidad favorece la producción agrícola de diferentes productos de 
exportación, los que se pueden producir en un período más largo de tiempo, dado 
que las mayores temperaturas se presentan más tempranamente en el norte que en 
el sur del territorio y por otra parte, al estar localizado en el Hemisferio Sur su 
producción puede ser exportada al Hemisferio Norte justamente cuando este se 
encuentra en invierno y por lo tanto carece de la producción de frutos de verano. 
La respuesta correcta es la A).  

Los distractores conducen a errores ya que en primer lugar, el cobro de altos 
impuestos a la exportación y la concentración de la propiedad de la tierra, 
constituirían barreras a la actividad económica exportadora  (B y C). Respecto de 
la opción D), aún cuando Chile posee barreras naturales como la existencia de la 
Cordillera de los Andes, lo que encarece la conexión por tierra con otros países, 
obviamente, estas características no favorecen la actividad exportadora, sin 
embargo el país realiza gran parte de sus exportaciones a través del transporte 
marítimo. Por último la opción E) también es errada porque, claramente, existe 
competencia a la agroindustria nacional por parte de otros países 
latinoamericanos.

{FICHA DE REFERENCIA CURRICULAR} 
 
Eje Temático: El Espacio geográfico nacional, continental y mundial. 
Unidad: Chile en el mundo. 
Contenido: Principales lineamientos de las relaciones exteriores del país. Intercambio 
y cooperación con los países vecinos, con los de América Latina y del resto del 
mundo. 
Habilidad: Comprensión. 
 
 

COMENTARIO  
 

Este ítem apunta a la política económica de Chile en la actualidad que se orienta 
a la apertura del país hacia el mercado externo, a través de la firma de tratados de 
libre comercio (TLC). Entre los objetivos perseguidos con la firma de dichos 
tratados se encuentran el acuerdo de la disminución gradual de las barreras 
comerciales especialmente las arancelarias, manteniendo otros aranceles para los 
demás países. Este objetivo está contenido en la opción I) que además muestra los 
efectos de esta política en cuanto a facilitar la circulación de bienes y servicios. A 
su vez, la firma de TLC facilita el aumento de las inversiones de capital chileno en 
los otros países firmantes (opción II), así como la entrada de los capitales de esos 
países en Chile, (opción III). Por lo tanto la respuesta correcta es E) I, II y III. Omitir 
cualquiera de las opciones implicaría un manejo incompleto del tema. 

PREGUNTA 15 

Entre las razones que explican el éxito de Chile en la exportación de productos agrícolas, 
es correcto mencionar 
 

A) la diversidad de la producción debido a las favorables condiciones climáticas. 
B) el cobro de altos impuestos a los productos agrícolas de exportación. 
C) la concentración de la propiedad de la tierra y el desarrollo de grandes 

latifundios agroindustriales. 
D) la existencia de barreras naturales que permiten encarecer los productos 

exportados. 
E) la inexistente competencia a la agroindustria nacional en otros mercados.  

{FICHA DE REFERENCIA CURRICULAR} 
 
Eje Temático: El Espacio geográfico nacional, continental y mundial. 
Unidad: Entorno natural y comunidad regional chilena. 
Contenido: Características de la economía regional: recursos naturales, actividades 
económicas, producción e intercambio, distribución del ingreso y empleo. 
Habilidad: Comprensión. 
 

COMENTARIO  

El territorio chileno presenta características tales como una gran extensión 
latitudinal y fuertes diferencias de altitud, lo que tiene como consecuencia la 
presencia de variadas condiciones climáticas y de paisajes naturales. Esta 
particularidad favorece la producción agrícola de diferentes productos de 
exportación, los que se pueden producir en un período más largo de tiempo, dado 
que las mayores temperaturas se presentan más tempranamente en el norte que en 
el sur del territorio y por otra parte, al estar localizado en el Hemisferio Sur su 
producción puede ser exportada al Hemisferio Norte justamente cuando este se 
encuentra en invierno y por lo tanto carece de la producción de frutos de verano. 
La respuesta correcta es la A).  

Los distractores conducen a errores ya que en primer lugar, el cobro de altos 
impuestos a la exportación y la concentración de la propiedad de la tierra, 
constituirían barreras a la actividad económica exportadora  (B y C). Respecto de 
la opción D), aún cuando Chile posee barreras naturales como la existencia de la 
Cordillera de los Andes, lo que encarece la conexión por tierra con otros países, 
obviamente, estas características no favorecen la actividad exportadora, sin 
embargo el país realiza gran parte de sus exportaciones a través del transporte 
marítimo. Por último la opción E) también es errada porque, claramente, existe 
competencia a la agroindustria nacional por parte de otros países 
latinoamericanos.


