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El panorama lingüístico europeo actual se construyó, en lo fundamental, desde los 
inicios de la Edad Media con el aporte de las tradiciones germánicas y latinas. Desde 
un punto de vista geográfico, las lenguas de origen latino perduraron 
mayoritariamente en 

A) el norte de Europa. 
B) los países escandinavos. 
C) las islas del mar Egeo. 
D) las regiones al norte del río Danubio. 
E) los países del Mediterráneo Occidental. 

{FICHA DE REFERENCIA CURRICULAR} 

Eje Temático: El Legado Histórico de Occidente. 
Unidad: La Europa medieval y el Cristianismo. 
Contenido: La Edad Media y el origen de la idea de “Europa”; estudio político y 
lingüístico del mapa europeo actual y su correlación con la era medieval. 
Habilidad: Aplicación. 

COMENTARIO  

Existen marcadas diferencias entre la concepción religiosa islámica y la cristiana 
católica. Sin embargo, también hay aspectos coincidentes destacados que se 
encuentran representados, entre otros, por  

A) creer en la reencarnación. 
B) contar con sacramentos. 
C) tener un libro sagrado. 
D) venerar a los santos. 
E) creer en la predestinación. 

{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. 

COMENTARIO  

Los gremios medievales fueron organizaciones jerarquizadas en las cuales el 
Maestro ostentaba el cargo de mayor importancia. Otra característica de los gremios 
fue 

A) tener un origen de tipo rural. 
B) ser defensores del principio de libertad de trabajo. 
C) establecer el lucro como un objetivo fundamental. 
D) carecer de toda vinculación con elementos de religiosidad. 
E) generar bienes de calidad producto de la especialización de los artesanos. 

{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. 

COMENTARIO 
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En general, la mayoría de las ciudades medievales de Europa Occidental combinaron 
funciones y surgieron en torno a diversos lugares, monumentos o edificios como  

A) el foro. 
B) el circo. 
C) el teatro. 
D) el castillo. 
E) el feudo. 

{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. 

COMENTARIO 

Uno de los hechos históricos que se ha considerado determinante para el término de 
la Edad Media europea y que además, obligó a la realización de exploraciones 
geográficas que permitieran abrir rutas comerciales marítimas entre Europa y 
Oriente, fue 

A) la coronación de Luis XIV como monarca absoluto de Francia. 
B) la unificación de los reinos españoles de Castilla y Aragón. 
C) el fracaso de la última Cruzada en su afán de recuperar Jerusalén. 
D) la caída de Constantinopla en poder de los turcos. 
E) la culminación de los viajes de Marco Polo hacia China. 

{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: Aplicación. 

COMENTARIO 

Entre los elementos más destacados del pensamiento humanista en los inicios de la 
Época Moderna, se puede(n) mencionar 

I) el fuerte sentido crítico al mundo medieval. 
II) el rescate de las obras literarias de la Antigüedad.  
III) el rechazo a la concepción antropocéntrica.  

A) Solo I  
B) Solo I y II 
C) Solo I y III 
D) Solo II y III 
E) I, II y III  
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La Reforma Protestante del siglo XVI produjo, entre otros aspectos, una fuerte 
ruptura de la unidad religiosa que había mantenido el catolicismo en Europa 
Occidental durante la Edad Media. Sin embargo, hubo países donde los postulados 
de esta Reforma no prosperaron. Un ejemplo claro de ello es 

A) Suecia. 
B) España. 
C) Francia. 
D) Inglaterra. 
E) Suiza. 

{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: Comprensión. 

COMENTARIO  

{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: ASE (Análisis, Síntesis y Evaluación). 

Comentario  
El ítem tiene por objetivo que el estudiante evalúe los elementos más destacados 

del pensamiento humanista durante la Época Moderna.  

Desde el siglo XII el mundo medieval fue escenario de transformaciones 
económicas, sociales y culturales  que posibilitaron el desarrollo –en la península 
Itálica- de un importante movimiento cultural, ideológico y filosófico: el 
Humanismo, corriente intelectual del Renacimiento. Parte de este movimiento se 
caracterizó por enarbolar una crítica a la mentalidad medieval (opción I), 
especialmente en lo que respecta a las restricciones que impuso el mundo 
eclesiástico al desarrollo intelectual y cultural de la época.  

Por otra parte, el Humanismo rescató el pensamiento de la Antigüedad Clásica a 
través de la traducción de obras literarias griegas y romanas a otros idiomas 
(opción II), siendo Erasmo de Róterdam uno de los principales pensadores que se 
abocó a esta tarea. Además, durante el siglo XV el acceso a textos de la Época 
Antigua fue favorecido, en cierta medida, por la caída del Imperio Romano de 
Oriente y, a la migración de intelectuales bizantinos a Europa Occidental, los 
cuales trajeron consigo conocimientos y libros que en dicha región se habían 
preservado. Por lo tanto, la clave es B) I y II.  

Por último, el Humanismo propuso una visión antropocéntrica del mundo, en 
donde el ser humano era concebido como el centro de la vida, desarrollando al 
máximo todas sus potencialidades con la finalidad de alcanzar el dominio sobre la 
naturaleza. En consecuencia, la opción III es falsa, correspondiendo a la 
caracterización del pensamiento de carácter más medieval. 

PREGUNTA 67 

En los siglos XV y XVI, estudiosos como Nicolás Copérnico, Johannes Kepler y 
Galileo Galilei, fueron exponentes destacados del proceso de cambio de mentalidad 
que vivían los intelectuales de la sociedad europea. En este contexto, los estudiosos 
citados establecieron 

A) un nuevo concepto del Universo. 
B) la reestructuración de la Iglesia Católica. 
C) la necesidad de perfeccionar el estudio del cuerpo humano. 
D) la doctrina política que sustentó el origen divino de los reyes. 
E) el uso de la fe en Dios como base del conocimiento. 

{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: Comprensión. 

COMENTARIO  

En este ítem el estudiante debe sintetizar la principal contribución teórica de 
tres importantes intelectuales europeos de los siglos XV y XVI.  

Durante la época Moderna, Europa fue el lugar en donde surgió una nueva 
sensibilidad que reportó una serie de cambios en distintas esferas del quehacer 
humano (la arquitectura, las artes plásticas, la literatura, etc.), las que tuvieron 
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Las innovaciones técnicas que iniciaron el proceso de la Revolución Industrial en 
Inglaterra, durante el siglo XVIII, se desarrollaron primero en el área textil, entre otras 
razones, por  

A) la creación de industrias estatales en esta área. 
B) el aumento de la demanda de bienes de consumo. 
C) la baja rentabilidad del comercio exterior. 
D) la restricción a las exportaciones de telas. 
E) la oposición del sector agrícola a las innovaciones. 

{FICHA DE REFERENCIA CURRICULAR} 

Eje Temático: El Legado Histórico de Occidente. 
Unidad: La era de las revoluciones y la conformación del mundo contemporáneo. 
Contenido: La Revolución Industrial y la madurez del capitalismo; efectos en la vida 
de las personas: oportunidades y contradicciones; las clases sociales y sus conflictos. 
Habilidad: ASE (Análisis, Síntesis y Evaluación).  

COMENTARIO 

continentes se transformaron en buena parte del ingreso fiscal de Gran Bretaña, 
siendo falsa la alternativa C).  

PREGUNTA 70 

La Revolución Francesa que se inició en 1789, es uno de los procesos históricos de 
mayor trascendencia política y social en la historia de Occidente. Los impulsores 
fundamentales de este proceso fueron los integrantes de un grupo social marginado 
de las decisiones del Estado, a pesar de haber adquirido un importante poder 
económico. El grupo en cuestión era 

A) la nobleza. 
B) el clero. 
C) la burguesía. 
D) el artesanado. 
E) el campesinado. 

{FICHA DE REFERENCIA CURRICULAR} 

Eje Temático: El Legado Histórico de Occidente. 
Unidad: La era de las revoluciones y la conformación del mundo contemporáneo. 
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 de los Estados nacionales en Europa; el 
pensamiento socialista y socialcristiano. 
Habilidad: Aplicación. 

COMENTARIO  

El ítem tiene por objetivo que el estudiante relacione las características de un 
determinado grupo social con el impulso de la Revolución Francesa. 

Hacia finales del siglo XVIII la economía francesa se encontraba en una profunda 
crisis económica, la que se vio incrementada por su participación en la guerra de 
independencia estadounidense y por la anticuada estructura administrativa y fiscal 
del reino, la cual resintió aún más la debilitada estructura social. Para enfrentar 
dicha crisis, la monarquía francesa convocó a los Estados Generales, antigua 
asamblea excepcional en la cual estaban representados todos los estamentos, es 
decir el clero, la nobleza y el Estado Llano o Tercer Estado. Este último estaba 
conformado por campesinos y artesanos, además de  aquella población carente de 
privilegios políticos, pero que en el último tiempo había alcanzado un importante 
poder económico: la burguesía. Ante la imposibilidad real de participación en los 
asuntos político-administrativos, debido a la negativa de reformar la votación por 
estamento, el Tercer Estado cuestionó la legitimidad de la asamblea, 
desencadenando los acontecimientos que finalizaron en la Revolución. La fuerza y 
la articulación que, finalmente, tomó la Revolución Francesa se debió a la 
homogeneidad y coherencia ideológica de dicho grupo social, anclada en el 
liberalismo clásico. Por lo tanto, la clave es la C). 

Optar por otra alternativa manifiesta un desconocimiento respecto de las 
características de los principales actores que participaron de la Revolución 
Francesa y las relaciones sociales y políticas existentes entre ellos. 
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              (www.bibilioteca17de18.blogspot.com) 

La imagen adjunta, muestra una estructura de 330 metros de altura que fue 
construida en Francia e inaugurada en la Exposición Universal de París en 1889. 
Esta torre, que se convirtió en símbolo del avance técnico y del progreso en Francia, 
fue construida durante el período denominado 

A) Antiguo Régimen. 
B) Siglo de la Ilustración. 
C) Revolución Francesa. 
D) Imperio Napoleónico.  
E) Imperialismo europeo. 

{FICHA DE REFERENCIA CURRICULAR} 

Eje Temático: El Legado Histórico de Occidente. 
Unidad: La era de las revoluciones y la conformación del mundo contemporáneo. 
Contenido: El nuevo imperialismo europeo como consecuencia de la Revolución 
Industrial: su expresión geográfica, económica y cultural; el impacto recíproco entre 
Europa y otras culturas no occidentales. 
Habilidad: Aplicación. 

COMENTARIO  

“El trabajador medio se siente esclavo del gobierno, y no tiene la impresión de 
haberse liberado de una tiranía [...]. El pan que gana con el sudor de su frente, la 
conscripción industrial, la prohibición de las huelgas, la cárcel para los holgazanes, la 
disminución de las raciones, ya insuficientes, [...] un ejército de espías dispuestos a 
denunciar al que se aleja de la ortodoxia [...]; esa es la realidad de un sistema que 
dice gobernar en nombre del proletariado.” (Bertrand Russell, Práctica y teoría del 
bolchevismo).

De acuerdo a los elementos contenidos en el texto precedente, se puede afirmar que 
la crítica realizada por el autor, en la década de 1920, estuvo dirigida al régimen 

A) fascista en Italia.  
B) socialista en la Unión Soviética. 
C) nacionalsocialista en Alemania. 
D) nacionalista en España. 
E) comunista en la República Popular China.  

{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: ASE (Análisis, Síntesis y Evaluación). 

COMENTARIO  

La Segunda Guerra Mundial eclipsó la hegemonía de Europa Occidental. La conciencia 
de ello generó un movimiento de opinión favorable a la unificación política sobre bases 
federales y a la posibilidad de desempeñar una función autónoma entre las dos 
superpotencias. En 1957, esta aspiración culminó con el Tratado de Roma, que 
estableció la Comunidad Económica Europea (CEE), con la finalidad de 

A) regular y distribuir las ayudas previstas para Europa por el Plan Marshall. 
B) integrar a los países de Europa Occidental en políticas de asistencia económica a 

Europa Oriental. 
C) incentivar y explotar para fines pacíficos en Europa Occidental, el uso de la 

energía atómica.  
D) favorecer a la industria pesada de los países europeos que se habían integrado a 

la OTAN. 
E) integrar las diversas economías europeas eliminando los obstáculos para el libre 

tránsito y la circulación de mercaderías. 
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{FICHA DE REFERENCIA CURRICULAR} 

Eje Temático: El Legado Histórico de Occidente. 
Unidad: El orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial: antecedentes para 
la comprensión del orden mundial actual. 
Contenido: Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial: reordenamiento de los 
bloques políticos y descolonización. 
Habilidad: Compresión. 

COMENTARIO  

El término Guerra Fría, alude a la relación existente entre Estados Unidos y la Unión 
Soviética desde fines de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de su antagonismo 
evidente, la relación entre ambas potencias se caracterizó por la 

A) colaboración tecnológica entre ambos países. 
B) utilización de compensaciones económicas para solucionar sus diferencias. 
C) inexistencia de enfrentamientos bélicos directos. 
D) neutralidad que asumieron en las guerras de la segunda mitad del siglo XX. 
E) oposición a los procesos de descolonización en Asia y África. 

{FICHA DE REFERENCIA CURRICULAR} 

Eje Temático: El Legado Histórico de Occidente. 
Unidad: El orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial: 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. 

COMENTARIO  

En 1959, el presidente Fulgencio Batista fue derrocado por un grupo revolucionario 
que había tenido como centro de operaciones la Sierra Maestra. Esta situación dio 
origen a un gobierno de larga duración, el que ha tenido conflictivas relaciones con 
EE.UU. hasta hoy. Los hechos antes descritos corresponden a la historia de 

A) Nicaragua. 
B) Cuba. 
C) Guatemala. 
D) Panamá. 
E) Bolivia. 

{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: Reconocimiento. 

COMENTARIO  




