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1. Escucha los siguientes testimonios, y responde las preguntas a continuación:     

• Testimonio del sindicalista Luis Palma Montero, http://www.memoriasdelsigloxx.cl/601/w3-article-3655.html  

 •Testimonio de la mujer mapuche Valeria Millaguir, http://www.memoriasdelsigloxx.cl/601/w3-article-3677.html 

 

a. ¿Cuál es tu postura personal frente a los hechos narrados en estos testimonios?, ¿qué argumentos 

justifican tu opinión?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. ¿En qué contexto se enmarcan los hechos que las personas narran? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

INSTUCCIONES: 

1. Lee detenidamente y responde de manera clara, ordenada y en silencio. 

2. Debes contestar con lápiz tinta de color negro. 

3. No se aceptan correcciones. 

4. Encierra en un círculo las respuestas correctas de selección múltiple. 

http://www.memoriasdelsigloxx.cl/601/w3-article-3655.html
http://www.memoriasdelsigloxx.cl/601/w3-article-3677.html
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ACTIVIDAD DE COMPRENSION LECTORA 

 

 En el siguiente fragmento el cientista político, Genaro Arriagada, expone datos que dan cuenta de los resultados 

macroeconómicos de los primeros años de neoliberalismo en Chile. A la caída del producto interno bruto de 13, 3 

por ciento ocurrida en 1975, le siguió una recuperación de 3,2 por ciento en 1976. Por otra parte, en 1977 se 

registró una tasa de crecimiento espectacular: 8,3 por ciento, la más alta alcanzada por la economía chilena en 

décadas. Ese resultado notable continuaría en el bienio 78-79, en que la producción creció en 7,8 y 7,1 por ciento, 

respectivamente. En 1980 continuó la racha, registrando un 7,7por ciento de crecimiento. Arriagada, G. Por la 

razón o la fuerza. Chile bajo Pinochet. Chile: Sudamericana, 1998        

 

a. Según lo que se expone en la fuente, ¿cómo fueron los resultados de la implementación del neoliberalismo en 

Chile?    

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. ¿A qué estrategias aplicadas por los economistas neoliberales se habrán debido los resultados 

económicos obtenidos entre 1976 y 1980?    

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SELECCIÓN MULTIPLE 

 

1. Entre 1958 y 1973 la política chilena entró en una fase de gradual polarización ideológica entre tres fuerzas 

políticas que se consideraron excluyentes: la derecha, el centro y la izquierda. A partir de 1965, la principal 

fuerza electoral de cada sector correspondió, respectivamente, a los partidos. 

A) Radical, Democracia Cristiana y Socialista. 

B) Nacional, Democracia Cristiana y Comunista. 

C) Liberal, Radical y Comunista. 

D) Conservador, Socialista y comunista. 

E) Patria y Libertad, MAPU y MIR. 

 

 

2. Respecto de la influencia que en distintos ámbitos Estados Unidos ejerció en Chile hasta 1973, es correcto 

señalar que: 

A) la presión de EE.UU. obligó al presidente Juan Antonio Ríos a dictar la “ley maldita”. 

B)  económicamente se materializó en el control sobre la industria agrícola y forestal. 

C) bajo la administración de Kennedy, EE.UU. rompe relaciones diplomáticas con Chile. 

D) el gobierno de Eduardo Frei recibió beneficios económicos a través de la Alianza para el Progreso. 

E) E) Chile se convierte en socio estratégico de EE.UU. al integrarse a la OTAN. 
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3. A contar de 1973 se produjo una nueva transformación de la economía nacional, en virtud de la cual se le 

asignó al Estado y al Mercado un nuevo rol económico. A esta transformación se le dio el carácter de 

neoliberal, ya que: 

A) fortaleció el rol del Estado en la economía. 

B) puso límites a las ganancias de las grandes empresas. 

C) profundizó la reforma agraria y la nacionalización de la economía. 

D) fortaleció al empresariado, privatizando empresas públicas. 

E) estuvo centrado en la eliminación de la pobreza y de la cesantía. 

 


