
 

1 

 

 

 

 
 

 

 

PRUEBA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA  

Y CIENCIAS SOCIALES 

PRUEBA DE PROCESO  

NIVEL 2 

7°BÁSICO 
 

NOMBRE COMPLETO  

CURSO  

ESTABLECIMIENTO  
 

Antes de responder la prueba, lee las instrucciones. 

• Lee atentamente las preguntas antes de responder. 

• Completa los datos que indique el profesor en este cuadernillo y en la HOJA DE 

RESPUESTA.  

• Esta prueba consta de preguntas de opción múltiple. Una sola es la respuesta 

correcta.  

• Utiliza este cuadernillo como borrador, subraya, realiza marcas, haz cálculos si 

corresponde; pero no olvides traspasar la respuesta a la HOJA DE RESPUESTA.  

• En la HOJA DE RESPUESTA ennegrece el círculo de la opción correcta con lápiz 

pasta azul o negro una vez que estés totalmente seguro de la respuesta. 

 
• Si tienes alguna duda, en silencio, levanta la mano para preguntarle al profesor o 

profesora.  

• Tu profesor o profesora te indicará la hora de inicio y término de la prueba.  

• Al finalizar, revisa bien y entrega todo el material.  
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OA 15 

1) ¿Cuál de las siguientes características corresponde al sistema democrático? 

A. El poder político lo ejerce el pueblo a través de elecciones libres. 
B. El ejecutivo ejerce todo el poder no existiendo separación de poderes. 
C. La autoridad es ejercida jerárquicamente a través de un solo líder o presidente. 
D. Se ejerce el poder en beneficio de una minoría que apoya al presidente de la nación. 

 

OA 15 

2) Lee el texto y responde. 

Chile posee un sistema político republicano, democrático y representativo, con un gobierno 

de carácter presidencial. El Estado está dividido en tres poderes independientes. 
Extraído el 28 de abril de 2021 de https://chile.gob.cl/chile 

 

¿Cuáles son los tres poderes independientes que señala el texto? 

A. Poder legislativo, político y social. 

B. Poder ejecutivo, legislativo y judicial. 

C. Poder presidencial, soberano y judicial. 

D. Poder administrativo, ejecutivo y regional. 

 

OA 15 

3) ¿Cómo se manifiesta la importancia de organizar políticamente al país bajo el            

    principio de separación de los poderes? 

A. Se da la facultad a los tribunales de justicia de crear leyes. 
B. Se concentra todo el poder en el presidente de la república. 
C. Se generan mecanismos de control entre distintas autoridades. 

D. Se generan en las regiones gobiernos independientes del Estado. 

 

  

OA 15 

4) ¿Cuál de los siguientes titulares de noticias se relaciona con el poder judicial? 

Corte Suprema falla a favor 

de trabajadores de mall 

Extraído el 23 de abril de 2021 de  

https://www.dt.gob.cl/portal/1627/w3-article-

84534.html 

Ministro de salud hace fuerte 
llamado al autocuidado ante 
aumento de casos  

Extraído del 23 de abril de 2021 de https://www.minsal.cl/ 

A. B. 

El Congreso aprobó la 

reforma tributaria del 

Gobierno 
Extraído el 10 de septiembre de 2020 

dehttps://www.cooperativa.cl/ 

Gobierno anuncia Bono COVID-19 

para funcionarios de la Salud 
Extraído el 23 de abril de 2021 de 

https://bonosdelgobierno.com/gobierno-anuncia-bono-covid-19-

para-funcionarios-de-la-salud/ 
C. D. 

 

https://chile.gob.cl/chile
https://www.dt.gob.cl/portal/1627/w3-article-84534.html
https://www.dt.gob.cl/portal/1627/w3-article-84534.html
https://www.cooperativa.cl/


 

3 

 

 

OA 15 

5) ¿A qué órgano del Estado corresponden los siguientes objetivos? 

Ejercer la representación de la ciudadanía, concurrir a la formación de las leyes 

conjuntamente con el presidente de la república y fiscalizar los actos del Gobierno. 
Extraído el 10 de septiembre de 2020 de 

https://www.bcn.cl/formacioncivica/detalle_guia?h=10221.3/45683 

 

A. Fiscalía Nacional. 
B. Congreso Nacional. 
C. Tribunal Constitucional. 
D. Presidencia de la República. 

 

OA 7 

6) Durante la primera mitad del siglo XX, se desarrolló un proceso de 
democratización de la sociedad chilena. ¿Qué factor permitió esta situación? 

A.  La restricción del voto. 
B.  El fin de los movimientos sociales. 
C.  El predominio político de la oligarquía. 
D.  La creación de nuevos partidos políticos. 

 

Lee el panfleto de la primera mitad del siglo XX y responde las preguntas 7 y 8. 

 
Extraído el 10 de septimbre de 2020  de https://www.museohistoricolaserena.gob.cl/633/w3-article-56777.html?_noredirect=1 

 

OA 7 

8) ¿Qué significó para la sociedad chilena ampliar el voto a la mujer?  
A.  Estimular la incorporación femenina al trabajo.  
B.  Limitar el espacio de expresión y participación ciudadana. 
C.  Disminuir el interés de otros grupos sociales por la política. 
D.  Reconocerla como ciudadana y sujeto de derechos y deberes. 

  

OA 7 

7) ¿Qué significado tiene la expresión “Dad los derechos a quien os da la vida”? 

A. Una petición de igualdad de derechos políticos. 

B. Afirma que el voto debe ser solo para los hombres. 

C. Señalan que la mujer es madre por eso no tiene derechos. 

D. Una solicitud a la sociedad de una menor participación social. 

https://www.bcn.cl/formacioncivica/detalle_guia?h=10221.3/45683
https://www.museohistoricolaserena.gob.cl/633/w3-article-56777.html?_noredirect=1
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OA 7 

9) Durante la primera mitad del siglo XX el rol del Estado chileno fue aumentando su  

     protagonismo en la vida política, económica, social y cultural de la sociedad  

     chilena. ¿Cuál es este nuevo rol del Estado?  

A.  Secundario, da protagonismo al sector privado. 
B.  Autoritario, restringe la participación y el poder de los sindicatos. 
C.  Benefactor, se destaca la protección del trabajo, la salud y educación. 
D.  Caritativo frente a los problemas del prójimo como la falta de alimentos. 

 

OA 7 

10) ¿Qué conclusión sobre la sociedad chilena se puede obtener a partir del análisis de  

       los datos? 

% de analfabetos en Chile 

(respecto a la población total) 

Año Hombres Mujeres Total 

1907 58,00 62,10 60,10 

1920 42,80 50,50 46,70 

1930 42,60 45,10 43,90 

1940 40,70 42,70 41,70 

1952 35,00 37,60 36,30 

1970 12,60 13,00 12,80 
 Instituto de Economía, Pontificia Universidad Católica de Chile 

 

. 

A.  El acceso a la educación fue disminuyendo a partir de 1920. 
B.  Durante el siglo XX la sociedad chilena tuvo un nulo acceso a la educación. 
C.  El siglo XX estuvo marcado por el aumento del analfabetismo de su población. 
D.  El analfabetismo disminuyó por lo que la sociedad chilena tuvo acceso a la educación. 

 


