
 

 

 

 

COLEGIO “SAN ANTONIO” 

             LA SERENA 

 

EJERCICIOS DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 

 

 

NOMBRE:_______________________________________________________________CURSO: 2° MEDIO 
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HABILIDADES: 

Analizar elementos de continuidad y cambio entre periodos y procesos abordados en el nivel. 

Comparar distintas interpretaciones historiográficas sobre los temas estudiados en el nivel 

Análisis y trabajo con fuentes de información: Seleccionar fuentes de información, considerando:  

-la confiabilidad de la fuente (autor, origen o contexto, intención, validez de los datos).  

-La relevancia y valor de la información.  

-El uso de diversas fuentes para obtener información que permita enriquecer y profundizar el análisis. 

 

Instrucciones: 

Lea con mucha atención cada una de las preguntas antes de responder. 

Coloque su nombre en forma clara y completa. 

Debe ser contestado con lápiz de pasta e incorporado a la carpeta de la asignatura.  

 

ÍTEM: ALTERNATIVAS Y/O SELECCIÓN MÚLTIPLE.- Encierre en un círculo la opción que Usted 

considere correcta. 

 

A) PRIMERA PARTE: PREGUNTAS SOBRE LA REVOLUCIÓN RUSA 

 

1.- Observe la imagen y responda la pregunta: 

 

En relación a la imagen y sus conocimientos, es correcto 

mencionar que:  

 

I.-  La caricatura representa al líder comunista Lenin y su 

política en contra del zarismo ruso. 

II.- La propaganda política tenía como destinatario al burgués 

para promover las ideas moderadas de los mencheviques. 

III.- El afiche simboliza los ideales bolcheviques de acabar con 

el zarismo y el capitalismo.  

 

a) Solo II  

b) Solo III  

c) Solo I y III  

d) Solo II y II  

e) I, II y III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA APODERADO 

Objetivo de Aprendizaje a evaluar: contenidos de la Unidad Cero (La Revolución Rusa y la conformación 

del territorio chileno y sus dinámicas geográficas) 

 

 

 

  
 

 

 



2.- “Rusia sucumbió al agotamiento de guerra antes que cualquiera de las demás potencias beligerantes. La 

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

gobiernos, Rusia habría tenido una amarga lucha para sobrevivir. Bajo el gobierno que tenía, el esfuerzo bélico 

del país estaba sentenciado a muerte desde el comienzo (...) El fracaso de la ofensiva de Brussilov en el verano 

de 1916, destruyó lo que quedaba de la moral militar. El terrible invierno de 1916–1917 hizo el resto. Hacia la 

primavera de 1917, el pueblo ruso estaba harto.” (H. Stuart Hughes, Historia de Europa Contemporánea). El 

texto precedente describe las condiciones que prepararon el terreno para: 

 

a) La publicación del Manifiesto del Partido Comunista.  

b) El asesinato del Zar Alejandro III.  

c) El estallido de la Revolución Bolchevique.  

d) La firma del tratado Hitler-Stalin.  

e) Los inicios de la llamada Guerra Fría. 

 

3.- La creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1923, tuvo importantes repercusiones al interior 

de Rusia pero también a nivel mundial. En ese sentido, la Revolución Rusa fue importante porque:  

 

a) Creó el Ejército Rojo liderado por León Trotsky.  

b) Fue el primer gobierno marxista de la historia.  

c) Rusia recuperó territorios perdidos en la guerra.  

d) Derrocó al sistema económico capitalista de EE. UU.  

e) Puso fin a las disputas de la Primera Guerra Mundial. 

 

4.- En relación con la Revolución Rusa de octubre de 1917, ¿cuál(es) de los siguientes enunciados se presenta(n) 

como antecedente(s) de este proceso?:  

 

I.- La permanencia de un sistema de gobierno monárquico absolutista que no respondía a las demandas del pueblo 

ruso.  

II.- La difícil situación económica que vivía el país.  

III. La existencia de grupos de tendencia derechista que condujeron a la movilización de las masas. 

 

a) Sólo I  

b) Sólo I y II  

c) Sólo I y III  

d) Sólo II y III  

e) I, II y III 

 

5.- Dentro de las primeras medidas que adoptó el gobierno bolchevique una vez tomado el poder en 1917, es 

correcto señalar lo siguiente: 

 

I.- Separación de la Iglesia Católica del Estado ruso.    

II.- Prohibición de las huelgas y movimientos obreros.    

III.- Unipartidismo.     

 

a) Sólo I y II.     

b) Sólo II y III.     

c) Sólo III.    

d) I y III.    

e) Todas las anteriores. 

 

6.- El líder del grupo político que buscaba realizar en Rusia una serie de reformas que permitieran al país transitar 

en forma moderada al socialismo, era: 

 

a) Alexander Kerensky. 

b) Leonid Trotsky. 

c) Josiv Stalin. 

d) Vladimir Lenin. 

e) Mijaíl Bakunin. 

 

7.- Una de las medidas inmediatas que estableció el nuevo gobierno comunista de Rusia fue retirar a este país de la 

I Guerra Mundial, terminando con el combate en el frente oriental. Para ello, las autoridades revolucionarias 

firmaron el tratado de Brest-Litovsk con el país al que se enfrentaba la nación rusa en la guerra, es decir: 

 

a) Francia. 

b) Alemania. 

c) Gran Bretaña. 

d) Austria-Hungría. 

e) España. 

 

 



8.- Ordene cronológicamente los hechos de la Revolución Rusa: 

 

I.- Ocupación del gobierno ruso por las tropas comunistas lideradas por Vladimir Lenin.    

II.-Zar Nicolás II renuncia al poder. 

III.- Alexander Kerensky asume el mando del país ante la abdicación del Zar al poder.     

IV.- Guerra civil entre los partidarios del Zar y el nuevo gobierno marxista. 

 

a) I, II, III y IV     

b) II, III, I y IV     

c) II, III, IV y I    

d) IV, III, II y I    

e) I, III, II y IV 

 

C) TERCERA PARTE: PREGUNTAS SOBRE LA CONFIRGURACIÓN DEL TERRITORIO CHILENO 

Y SUS DINÁMICAS GEOGRÁFICAS  

 

9.- “Durante el período posterior a la Guerra del Pacífico, es decir, desde 1880 a 1930, la economía chilena 

experimenta un notable auge de su sector exportador… la generación de flujos migratorios, comerciales y 

financieros en la zona Norte del país puede haber contribuido al establecimiento y desarrollo de una 

infraestructura de transporte, comunicaciones e institucional entre ese punto del territorio y otras  regiones… 

promoviendo actividades industriales y la urbanización… Por consiguiente… la actividad exportadora, aún 

cuando haya sido controlada en gran medida por capital foráneo, lejos de constituir un enclave aislado que 

inhibió el desarrollo del capitalismo en Chile, habría sido por el contrario un factor fundamental en su 

expansión y florecimiento”. (Carmen Cariola y Osvaldo Sunkel. “Un siglo de historia económica de Chile. 

1830-1930”) 

 

 El texto anterior se relaciona con la importancia de las actividades exportadoras en Chile y su relación con 

otro tipo de actividades. De su lectura, es posible determinar que se refiere a la importancia que en ese período tuvo 

 

a) El cobre.       

b) El hierro.      

c) La plata.                                                  

d) El salitre.                                        

e) El oro. 

 

10.- En el año 1881, nuestro país renuncia a sus derechos sobre el territorio de la Patagonia, que es cedido a la 

República Argentina. Dentro de las situaciones que llevaron a Chile a ceder este extenso territorio a la nación 

trasandina, es correcto mencionar: 

 

I.- El mal concepto sobre las tierras patagónicas. 

II.- Evitar que se produjera un conflicto simultáneo en el sur mientras se desarrollaba la “Guerra del Pacífico” en el 

norte. 

III.- Las presiones del Reino Unido sobre Chile para entregar los territorios australes. 

 

a) Sólo I       

b) Sólo I y II      

c) Sólo II y III                                         

d) I y III                                               

e) Todas las anteriores. 

 

11.- La “Guerra del Pacífico”, a pesar de que han transcurrido 140 años de su estallido, sigue manifestándose en lo 

cotidiano, puesto que en los tres países involucrados en el conflicto hay situaciones que despiertan las pasiones, 

como por ejemplo: 

 

I.- El poderío bélico de Chile, lo que ha llevado a formular acusaciones de que nuestro país ha desarrollado una 

carrera armamentista. 

II.- La demanda marítima de los bolivianos. 

III.- La modificación de los límites marítimos por parte del Perú, lo que ha perjudicado a la República de Chile. 

 

a) Sólo I       

b) Sólo II      

c) Sólo II y III      

d) I y III       

e) Todas las anteriores. 

 

 

 

 

 



12.- Dentro de las consecuencias que trajo consigo la “Pacificación de la Araucanía”, es correcto mencionar lo 

siguiente: 

 

I.- La incorporación de espacios de gran potencial triguero para Chile. 

II.- La reducción de territorios del pueblo mapuche. 

III.- El establecimiento de focos de poblamiento a través de la fundación de ciudades. 

 

a) Sólo I       

b) Sólo I y II      

c) Sólo II y III                                                  

d) I y III                                        

e) Todas las anteriores. 

 

13.- La ocupación del Estrecho de Magallanes trajo como consecuencias las siguientes situaciones: 

 

I.- La proyección de la soberanía nacional hacia el extremo sur. 

II.- El control, por parte de Chile, de una estratégica vía de comunicación marítima. 

III.- La fundación de Punta Arenas, como una forma de asegurar la presencia chilena en esa región. 

 

a) Sólo I. 

b) Sólo II. 

c) I y III. 

d) I y II. 

e) Todas las anteriores. 

 

14.- Dentro de las situaciones que influyeron en la gestación y ocurrencia de la “Guerra del Pacífico” es correcto 

señalar: 

I.- La elevación de los impuestos a los empresarios de salitre chilenos que explotaban este recurso en la provincia 

de Antofagasta en el año 1878. 

II.- La presión de la República Argentina sobre el territorio de la Patagonia. 

III.- La imprecisión de las fronteras de Chile, Perú y Bolivia. 

 

a) Sólo I       

b) Sólo II      

c) Sólo II y III      

d) I y III       

e) Todas las anteriores. 

 

15.- El principio de “Uti Possidetis Jure” de 1810, que establecía lo siguiente: 

 

a) El límite entre Chile y Bolivia sería el paralelo 24º. 

b) El dominio de las riquezas del guano. 

c) Se refería a la pugna de poderes políticos entre las tres naciones. 

d) Los países de América tendrían como fronteras los mismos territorios que poseían cuando eran colonias 

españolas. 

e) El surgimiento de la llamada “Hipótesis Vecinal 3”. 

 

16.- Son consecuencias de la “Guerra del Pacífico” (1879-1883) las siguientes:  

 

I.- Chile obtiene las actuales regiones de Tarapacá y Antofagasta. 

II.- Se produce la modificación del mapa de algunas naciones del cono sur de América. 

III.- Chile obtiene el monopolio mundial de las riquezas del salitre. 

 

a) Sólo I       

b) Sólo II      

c) Sólo II y III                                                       

d) I y III                                          

e) I, II y III 

 

 

 

 

 


