I. Espacio Geográfico

Control de Materia N°5
Geografía Económica de Chile

1.

Como característica de la economía de nuestro país, las regiones han desarrollado una
especialización económica para enfrentar los desafíos que supone la actual economía mundial.
¿Qué elemento(s) ha(n) contribuido a la especialización económica de las regiones?
I.
II.
III.

El actual modelo económico.
El aprovechamiento de las ventajas comparativas ofrecidas por el medio
natural.
El actual modelo de sustitución de importaciones.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y II
E) Sólo II y III

2.

La afirmación de qué Chile es un país minero encuentra asidero en que
I.
II.
III.

es el principal productor mundial de oro y plata del mundo.
posee importantes reservas de cobre.
parte importante del crecimiento económico se sustenta en la producción de
productos mineros.

A) Sólo I
B) Sólo III
C) Sólo I y II
D) Sólo II y III
E) I, II y III

3.

El actual desarrollo silvícola vivido por Chile se sustenta en
I.
II.
III.
A) Sólo I
B) Sólo I y II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III

adecuadas condiciones naturales.
la explotación de especies introducidas.
la producción de madera aserrada y celulosa.

4.

Las regiones minero - agrícolas, entre las que se encuentran la III de Atacama y IV de
Coquimbo, se distinguen por producir
I.
II.
III.

hierro
Frutas
ganado bovino

A) Sólo I
B) Sólo I y II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III

5.

Corresponde a una actividad económica asociada a un modo de vida tradicional. En las últimas
décadas ha sufrido un proceso modernizador que ha implicado una orientación de la
producción a la industria y a la exportación. Esta área de la producción presenta una estrecha
relación con las características del suelo y del clima. El párrafo describe la
A) agricultura.
B) minería.
C) industria metalúrgica.
D) salmonicultura.
E) apicultura.

6.

Chile es un país productor de materias primas, ¿qué factor(es) geográfico favorece(n) esta
característica?
I.
II.
III.

la disponibilidad de diversos tipos de recursos naturales.
el ser un país largo y angosto.
el desarrollo de nuevas tecnologías.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y III
E) I, II y III

7.

Este sector económico se concentra entre la V y X Región, elabora productos deshidratados,
conservas, jugos, congelados, vinos, etc. En el último tiempo ha tenido una gran expansión
exportadora, aportando al país importantes cantidades de divisas. El sector descrito
corresponde a la
A) agricultura
B) silvicultura
C) agroindustria
D) ganadería
E) acuicultura
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8.

¿Qué ventajas comparativas tiene Chile para la producción minera?
I.
II.
III.

Contar con diversos tipos de minerales.
Tener un amplio mercado interno que demanda minerales.
Disponer de condiciones geológicas aptas para la extracción minera.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y III
E) I, II y III

9.

La piscicultura es la técnica de criar peces y mariscos en estanques, viveros y ríos, entre otras
posibilidades. En Chile, el cultivo del salmón ha tenido gran éxito en producción y exportación.
¿Cuál de los siguientes grupos de regiones se caracterizan por esta producción?
A) Región de Coquimbo y de Arica – Parinacota.
B) Región de Valparaíso y de Magallanes.
C) Región de Los Lagos y de la Araucanía.
D) Región de Los Lagos y de Aisén.
E) Región de Los Lagos y de Magallanes.

10. Desde el punto de vista de los ambientalistas, el modelo de crecimiento económico aplicado

en Chile desde la década de 1970 ha contribuido, en diversos grados, al deterioro del
medioambiente debido a que
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

esta estrategia se ha basado principalmente en la explotación de materias
primas.
el uso de energías no convencionales renovables está gravada con altos
impuestos.
no existen autoridades públicas que normen el comportamiento ambiental de
las empresas.

Sólo I
Sólo III
Sólo I y II
Sólo I y III
I, II y III

11. El sector económico que concentra mayor cantidad de mano de obra y hace el aporte más

significativo al PIB nacional, corresponde al

A) terciario, referido a los servicios y el comercio.
B) secundario manufacturero.
C) primario exportador.
D) secundario industrial.
E) primario, productor silvícola.
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12. Entre los productos agroindustriales que se producen en la Zona Central del país se

encuentra(n)
I.
II.
III.

el vino
el pisco
el azúcar

A) Sólo II
B) Sólo III
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) I, II y III
13. La producción cuprífera es determinante para el crecimiento económico del país. Esta actividad

se concentra fundamentalmente a lo largo de la Cordillera de los Andes. ¿Qué región es la que
posee la mayor cantidad de proyectos mineros en desarrollo y aporta al Estado importantes
recursos económicos provenientes del sector?
A) I Región de Tarapacá.
B) II Región de Antofagasta.
C) III Región de Atacama.
D) VI Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.
E) VIII Región del Biobío.

14. Las regiones silvoagropecuarias, entre ellas la IX de La Araucanía y X de Los Lagos, se

distinguen por producir
I.
II.
III.

derivados de la ganadería.
productos mineros.
cereales y madera.

A) Sólo I
B) Sólo I y II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III
15. Entre los productos originados en las regiones industriales, es decir, la Metropolitana de

Santiago, la V de Valparaíso y la VIII del Biobío, se ecuentra(n)
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

bebidas y alimentos.
telas y derivados.
energía hidroeléctrica.

Sólo I
Sólo II
Sólo III
Sólo I y III
I, II y III
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16. Los climas lluviosos del sur de Chile sirven como sustento para el desarrollo de actividades

económicas asociadas a la
I.
II.
III.

agricultura
minería
ganadería

A) Sólo II
B) Sólo III
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) I, II y III
17. Según sus recursos naturales y actividades productivas las regiones VI y VII, éstas pueden

ser clasificadas conjuntamente como
I.
II.
III.

agroindustriales
exportadoras
mineras

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) Sólo II y III
18. Las regiones australes del país cuentan, entre otros, con los siguientes recursos naturales

I.
II.
III.

gas natural
bosques nativos
petróleo

A) Sólo III
B) Sólo I y II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III
19. Chile es uno de los principales productores de cobre a nivel mundial, esto se ha logrado en

parte, gracias a que

A) es capaz de manejar el precio del metal en los mercados mundiales.
B) cuenta con ventajas comparativas para la producción cuprífera.
C) extrae el recurso utilizando tecnología propia, abaratando costos.
D) es el único país de América Latina que produce este mineral.
E) carece de competidores en el mercado mundial.
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20. En Chile la generación de electricidad se encuentra adscrita principalmente

A) al potencial hídrico.
B) a la energía termonuclear.
C) a la energía eólica.
D) al potencial minero.
E) a los hidrocarburos.
21. Cualquier estrategia de crecimiento económico, independiente de sus características, debe

compatibilizar la ejecución de actividades económicas con la protección al medio ambiente,
para lograr los objetivos del desarrollo sustentable. Ejemplo de una actividad económica que
puede presentar problemas ambientales con los ecosistemas de la Zona Central es
A) la extracción de gas natural, por la presencia de gases tóxicos.
B) la agroindustria, a través de la utilización no controlada de pesticidas.
C) la extracción intensiva de carbón espino en las planicies litorales.
D) la generación de energías renovables no convencionales.
E) la salmonicultura, por las fecas que contaminan los ríos.

22. Entre los productos derivados de la pesca industrial chilena, comercializados en el mercado

interno y externo, se encuentra(n)
I.
II.
III.

las conservas
los congelados
la harina de pescado

A) Sólo II
B) Sólo III
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III
23. En el año 2003 el sector terciario de la economía aportaba más del 50% del PIB a la economía

nacional. ¿Cuál de los siguientes párrafos describe de mejor manera la producción terciaria?
I.
II.
III.

En nuestro país es la que aporta mayor cantidad de empleos.
Entre sus áreas, se encuentran: el transporte y los servicios en general.
Dada su naturaleza, genera un uso del suelo extenso y homogéneo.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y II
E) Sólo II y III
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24. La conectividad marítima es importante para Chile por cuanto

I.
II.
III.

es el principal medio de comunicación comercial con los países del Asia Pacífico.
se trasladan por esta vía los principales productos chilenos a América del Norte.
es el mayor medio de transporte de pasajeros que Chile tiene con los países
de Europa.

A) Sólo I
B) Sólo III
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) I, II y III
25. La situación geográfica es aquella que determina la relación que se establece entre un

determinado lugar y un conjunto de lugares con los que interactúa. Históricamente, la
localización de Chile generó una situación de desventaja; sin embargo, hoy existen diversas
ventajas derivadas de ella, entre las que se puede señalar
I.
II.
III.

ser un país ribereño de la cuenca del Pacífico, centro gravitante de la economía
del siglo XXI.
ser un abastecedor de frutas para el hemisferio norte, dada la alternancia
natural de las estaciones del año.
facilitar la integración y el comercio con los países del Asia Pacífico.

A) Sólo I
B) Sólo III
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III
26. El deterioro del medioambiente en Chile tiene múltiples manifestaciones, aquella(s) que se

produce(n), en parte, por la actividad minera es(son)
I.
II.
III.

contaminación del aire producto de la emisión de dióxido de azufre.
deterioro de ríos y cuencas por descarga de relaves.
pérdida de suelo agrícola por expansión de faenas.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) Sólo II y III
27. Las regiones que tienen yacimientos de cobre pertenecientes a CODELCO son

A) Tarapacá, Atacama, Metropolitana y del Maule.
B) Coquimbo, Metropolitana, del Libertador Bernardo O´Higgins y del Biobío.
C) Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.
D) Antofagasta, Atacama, Valparaíso y del Libertador Bernardo O´Higgins.
E) Valparaíso, del Maule, Biobío y de Los Lagos.
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28. Si la mayor parte del comercio exterior chileno se realiza a través de vías marítimas, el de

tipo interno entre las regiones de la zona central (V a VIII región) del país utiliza
preferentemente:
A) los corredores andinos.
B) los corredores bioceánicos.
C) los puertos.
D) los aeropuertos.
E) las rutas viales.

29. Analice el siguiente cuadro sobre la “Tasa de crecimiento nacional del PIB por clase de

actividad económica 1990 – 1998” y determine el (los) enunciado(s) correcto(s).

I.
II.
III.

La actividad que más creció al finalizar el período fue la pesca.
El sector de la construcción, hacia 1998, presenta una notable depresión en
comparación con el período 1996.
En relación con el primer y último año del cuadro, todas las actividades
manifiestan una clara disminución en su aporte al PIB nacional.

A) Sólo II
B) Sólo III
C) Sólo I y II
D) Sólo II y III
E) I, II y III
30. El avance del deterioro medioambiental a lo largo del país se relaciona principalmente con

I.
II.
III.

la explotación, sin considerar el principio de sustentabilidad, de algunos
recursos naturales.
la inexistencia de organismos estatales que fiscalicen el manejo ambiental del
sector público y privado.
una estrategia de crecimiento económico que se sustenta en la exportación de
derivados directos de recursos naturales.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) I, II y III
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CLAVES
Control de Materia N°5
1.

D

16.

D

2.

D

17.

C

3.

E

18.

E

4.

B

19.

B

5.

A

20.

A

6.

A

21.

B

7.

C

22.

E

8.

D

23.

D

9.

D

24.

C

10.

A

25.

E

11.

A

26.

C

12.

D

27.

D

13.

B

28.

E

14.

C

29.

A

15.

E

30.

D
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