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PRUEBA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA  

Y CIENCIAS SOCIALES 

PRUEBA DE PROCESO 2021 

NIVEL 1 

6°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 17 

1) La Constitución de Chile asegura el acceso libre e igualitario a la salud. ¿Cuál es un  
     deber que tienen los ciudadanos asociado a ese derecho? 

A. Aceptar o rechazar un tratamiento. 
B. Pedir información sobre su estado de salud. 
C. Tratar respetuosamente al personal de salud. 
D. Que el personal de salud porte identificación. 

 

OA 17 

2) Lee el siguiente artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: 

Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

   ¿Cuál de las siguientes iniciativas es un ejemplo del artículo? 

A. Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo. 
B. Se entregan más de un millón de becas de alimentación. 
C. Entrega de bono para las personas que perdieron su empleo. 
D. Se otorga protección y cobertura de salud a todos los ciudadanos. 

 

OA 17 

3) ¿Qué titular denuncia una vulneración de los derechos de las personas? 

COVID-19: Minsal refuerza llamado a 
rezagados del proceso de vacunación 
Extraído el 7 de julio de 2021 dehttps://www.minsal.cl/covid-

19-minsal-refuerza-llamado-a-rezagados-del-proceso-de-
vacunacion/  

La brecha salarial del COVID-19 al 
descubierto: las mujeres se quedan atrás 
en los aumentos salariales y las 
bonificaciones 

Extraído el 7 de julio de 2021 de https://www.trendtic.cl/ 

A. B. 

Mineduc y Junaeb inician nuevo reparto 
de alimentos para estudiantes: ¿Qué 
tienen las cajas? 

Extraído el 7 de julio de 2021 
dehttps://www.t13.cl/noticia/nacional/junaeb-reparte-27-millones-

canastas-alimentacion-va-pandemia 

Fiestas clandestinas en Quilicura y Lo 
Barnechea dejaron 24 detenidos 

Extraído el 7 de julio de 20201 de 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais l 

C. D. 
 

 

OA 18 

4) ¿Cuál de las siguientes oraciones es un deber? 

A. Acceder a educación de calidad. 
B. Respetar y cuidar el medioambiente. 
C. Poder elegir a las autoridades del país. 
D. Pertenecer a un país adquiriendo la nacionalidad. 

 

OA 18 

5) Todas las personas tienen derecho a sindicarse de acuerdo a la ley. ¿Cuál es un deber 
     del Estado para garantizar este derecho? 

A. Intervenir los sindicatos. 
B. Fiscalizar la aplicación de la ley laboral. 
C. Inscribir a los trabajadores en un sindicato. 
D. Seleccionar el ingreso de los trabajadores a las empresas. 

  

http://www.senda.cll/
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OA 18 

6) Lee el siguiente texto. 

La Constitución establece como un derecho la libertad de emitir opinión y la de informar, sin 
censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio. 

Extraído el 7 de julio de 2021 de https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/libertad-de-
expresion#:~:text=La%20Constituci%C3%B3n%20establece%20como%20un,de%20acuerdo%20con%20las%20leyes.  

 
¿Qué deber se genera a partir de este derecho? 

A. Difundir solo información científica.  
B. Participar en organizaciones sociales. 
C. Pedir información al Estado sobre sus instituciones.  
D. Revisar si la información es verdadera antes de publicar. 

 
Observa la línea de tiempo y responde las preguntas 7, 8 y 9.  

Proceso de Independencia de Chile 

 

OA 2 

7) ¿Cuál es la etapa de la Independencia de Chile que tiene menor duración? 

A. Patria Vieja. 
B. Reconquista. 
C. Patria Nueva. 
D. Aprendizaje Político. 

 

OA 2 

8) ¿En qué etapa de la Independencia de Chile se ubica la Batalla de Maipú en 1818? 
A. Patria Vieja. 
B. Reconquista. 
C. Patria Nueva. 
D. Aprendizaje Político. 

 

OA 2 

9) ¿Cuál de los siguientes acontecimientos sucedió durante la Patria Vieja? 

A. Batalla de Chacabuco 1817. 
B. Batalla de Cancha Rayada 1818. 
C. Se formó el Congreso Nacional 1811. 
D. Asume como Gobernador Casimiro Marco del Pont 1815. 
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OA 9 
10) El año 1949 se aprobó en Chile el voto femenino en las elecciones presidenciales y  
       parlamentarias. En este sentido, ¿qué significó este hecho en la sociedad chilena? 

A. Aumentar la fuerza laboral del país. 
B. Mejorar los niveles de alfabetización en Chile. 
C. Reconocer la igualdad en la participación política. 
D. Mejorar las condiciones laborales de las mujeres. 

 

OA9 
11) Durante el siglo XX, ¿cuál de los siguientes hitos contribuyó en el aumento de la  
      participación electoral en Chile? 

A. El Golpe de Estado de 1973. 
B. Elecciones del Primer Congreso Nacional. 
C. Prohibición de reelección presidencial en 1971. 
D. Aprobación del voto para analfabetos en 1972. 

 

OA 9 
12) Durante el siglo XX Chile experimentó un fenómeno migratorio hacia los centros  
      urbanos. ¿Cuál es un cambio ocasionado por este fenómeno migratorio? 

A. Crecimiento de las ciudades. 
B. Disminución de los barrios históricos. 
C. Reducción de la demanda por servicios básicos. 
D. Baja de la circulación de personas en el centro de las ciudades. 

 
Observa los panfletos y responde las preguntas 13 y 14. 

 

 

Extraído el 8 de julio de 2021 de http://www.memoriachilena.gob.cl/ 

OA 8 
13) ¿A qué hito histórico se refieren? 

A. Plebiscito 1988. 
B. Redacción de una nueva Constitución. 
C. Continuidad de la Junta de Gobierno en el poder. 
D. Realizar reformas a las instituciones del Estado. 

  

http://www.memoriachilena.gob.cl/
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OA 8 

14) ¿Qué se logra con el resultado de este hito histórico? 
A. Recuperar la democracia. 
B. Fin de la intervención electoral. 
C. Redactar una nueva Constitución. 
D. Continuidad en el poder de las Fuerzas Armadas. 

 

OA 8 

15) ¿Cuál es un cambio económico impulsado por la dictadura militar? 
A. Se prohíben los sindicatos. 
B. Se cierra el Congreso Nacional. 
C. Privatización de empresas estatales. 
D. Se eliminan las elecciones de autoridades. 

 
Lee la fuente y responde las preguntas 16, 17 y 18. 

Zona Norte Grande 
El ambiente desértico es una franja entre la costa y la meseta altiplánica. Corresponde a 
pampas y grandes extensiones donde casi no existe vegetación. La gran sequedad atmosférica 
es una característica, por la cual los cielos están extremadamente limpios. Existe carencia 
[falta] absoluta de lluvias y fuertes oscilaciones térmicas [cambio temperatura] diarias. 
El ambiente altiplánico se encuentra ubicado al este del desértico, imperando en las altas 
mesetas y cuencas andinas. Las temperaturas son bajas, lo suficiente para constituir un clima 
frío, superando apenas los 13°C. La pluviosidad [lluvia] se presenta todos los años durante el 
verano (invierno boliviano). 
Debido a su atractivo minero, el Norte siempre ha jugado un rol activo en la historia económico-
social del territorio chileno, incluso mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles. 

Extraído y adaptado el 7 de julio de 2021 de https://www.curriculumnacional.cl/portal/Ejes/Geografia/Relacion-ser-humano-
medio/18244:HI06-OA-12 

 

OA 12 

16) ¿Cuál es una oportunidad que presenta un ambiente desértico? 

A. Propicio para el asentamiento humano. 
B. Temperaturas moderadas ideales para servicios. 
C. Condiciones óptimas para agricultura y ganadería. 
D. Alta radiación solar para transformarla en energía. 

 

OA 12 

17) ¿Cuál es una ventaja económica de los ambientes descritos en la fuente? 

A. Riqueza en yacimientos minerales. 
B. Grandes reservas de recursos marinos. 
C. Bosques diversos para comercialización. 
D. Disponibilidad de terrenos para energía hídrica. 

 

OA 12 

18) ¿Qué tipo de desafío presenta vivir en los ambientes descritos en la fuente? 
A. La disponibilidad de agua. 
B. Aumentar las tierras para la ganadería. 
C. Potenciar la zona para el cultivo industrial. 
D. Buscar mercados para exportar sus recursos. 

 


