
¿Qué preguntas nos dejó la Actualidad
Noticiosa el Primer Trimestre

Foco: Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Semana Noticiosa 28 de marzo

Nacional
Indulto general y Escazú: El listado de las primeras nueve urgencias
legislativas del Gobierno

➢ Mencione dos proyectos de ley a los que el gobierno le ha puesto suma urgencia

Rojo Edwards anuncia que Republicanos impulsarán interpelación contra
Izkia Siches: “Su primera urgencia es liberar delincuentes”

➢ ¿Cuál es la razón por la que el Partido Republicano busca reunir firmas para realizar
una interpelación contra la ministra del interior Izkia Siches?

➢ Explique el siguiente titular: “Rojo Edwards anuncia que Republicanos impulsarán
interpelación contra Izkia Siches: “Su primera urgencia es liberar delincuentes””

Internacional
La lista de sanciones mundiales a Rusia por la guerra de Ucrania

➢ Mencione dos sanciones económicas que se le han impuesto a Rusia por la invasión a
Ucrania

Rusia y Ucrania: 4 razones por las que Mariúpol es tan importante para
Moscú

➢ En el contexto de la guerra Ucrania- Rusia, explique una razón por la que el control
de Mariúpol es tan importante para los rusos.

1



Semana Noticiosa 04 de abril

Nacional
Cadem: Boric registra aumento de desaprobación en línea con rechazo a
proyecto de Amnistía

➢ Mencione dos ministros del gobierno de Gabriel Boric, mejor evaluados según la
última encuesta Cadem.

➢ Explique a quién beneficiaría el proyecto de amnistía del gobierno actual.

➢ Explique la causa por la que la desaprobación del gobierno actual ha aumentado un
10%

Pluralismo jurídico y otras 13 normas fueron aprobadas en general por la
Convención Constitucional: ¿Cuáles son y cuáles no alcanzaron los ⅔?

➢ Señale dos normas aprobadas por la Convención Constituyente.

Internacional
Precio mundial del trigo muestra tendencia al alza ante crisis en Ucrania

➢ Explique por qué América Latina se verá afectada con el alza de los precios, si no tiene
grandes vínculos con Rusia.

➢ Explique cómo se relaciona el alza en el precio del trigo con la guerra Rusia-Ucrania.

➢ Explique la situación de China, en relación a la crisis del trigo generada por la guerra
Ucrania-Rusia.

➢ Además del trigo, mencione dos productos en los que Rusia y Ucrania son productores
líderes

Rusia y Ucrania: 4 claves que explican qué está haciendo bien Ucrania
para contener el poderío ruso

➢ Explique una razón por la que Ucrania ha logrado detener el poderío ruso.
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Semana Noticiosa 11 de abril

Nacional
Comenzó a regir la Ley No Chat: ¿Qué dice la normativa y cuáles son las
sanciones?

➢ Explique brevemente, en qué consiste la denominada “Ley No Chat”.

➢ De acuerdo a la Ley No Chat, señale una acción que se prohíbe y una que se permite.

Chile defiende que el Silala es un río «internacional»: «Estudios
presentados por Bolivia confirman que fluye de forma natural»

➢ Respecto del río Silala, señale la posición que defiende Chile y la posición que
defiende Bolivia

➢ Respecto del río Silala, señale cuál es la posición chilena ante la corte internacional de
justicia de la Haya.

Internacional
Rusia y Ucrania: qué efectos puede tener la invasión rusa en las
economías de América Latina

➢ La invasión rusa a Ucrania, va impactando la economía del mundo. Respecto de la
relación con América latina, mencione dos productos importados y dos exportados de
América Latina en relación a la economía rusa.

➢ Mencione los dos países latinoamericanos que habían iniciado acercamiento para las
relaciones comerciales con Rusia, antes de la invasión de éste país a Ucrania.

➢ Explique cómo se relaciona la inflación, la guerra Rusia-Ucrania y el descontento
social en América Latina

Perú: 3 claves sobre las protestas que provocaron el controvertido estado
de emergencia en Lima y Callao

➢ Explique en qué consiste la crisis que se está viviendo en Perú.

➢ Señale cuáles han sido las medidas del presidente Luis Castillo de Perú, ante la crisis
social que vive su país.
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Semana Noticiosa 25 de abril

Nacional
Guía del nuevo uso de las mascarillas en Chile

➢ Respecto de la nueva normativa referida al uso de mascarillas, responda: ¿Se puede
sacar la mascarilla en espacios cerrados? y ¿se debe usar mascarilla en
supermercados, cines y mall?. Argumente.

➢ Respecto de la nueva normativa referida al uso de mascarillas, responda: ¿Se debe
usar mascarillas en colegios y universidades?, Señale la excepción.

Inflación en Chile se dispara en marzo y anota el mayor incremento
mensual en casi 30 años: IPC anual llega a 9,4%

➢ La inflación en Chile ha alcanzado un 1,9% de acuerdo al IPC de marzo. Señale dos
áreas en la que se ha visto un incremento en los precios.

➢ La inflación en Chile ha alcanzado un 1,9% de acuerdo al IPC de marzo. Señale el área
que presentó una baja mensual en sus precios.

➢ La inflación en Chile ha alcanzado un 1,9% de acuerdo al IPC de marzo. Respecto de
ello, señale la situación en el precio del pan y explique por qué este producto es
especialmente sensible para la población nacional.

Internacional
Las otras guerras, ¿qué otros conflictos vive el mundo además del
Rusia-Ucrania?

➢ El mundo se encuentra con conflictos bélicos vigentes, que no han tenido el mismo
impacto noticioso que Rusia-Ucrania. Respecto de ello, mencione tres países que viven
conflictos bélicos en la actualidad.

➢ El mundo se encuentra con conflictos bélicos vigentes, que no han tenido el mismo
impacto noticioso que Rusia-Ucrania. Respecto de ello, responda: ¿Qué producto
genera conflicto en Yemen? y ¿Qué territorio (ciudad) genera conflicto entre Palestinos
e Israelíes).

➢ El mundo se encuentra con conflictos bélicos vigentes, que no han tenido el mismo
impacto noticioso que Rusia-Ucrania. Respecto de ello, señale dos consecuencias de la
guerra en Siria, para la población civil.

Agitador danés desata el caos en Suecia con su provocadora «quema del
Corán»
➢ Explique qué situación ha generado disturbios en Suecia en las últimas semanas.
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Semana Noticiosa 02 de mayo

Nacional
José Villagrán, dirigente de camioneros en La Araucanía: «Los terroristas
le disparan a los conductores»

➢ Señale la solicitud del presidente del gremio de camioneros tras atentado en Ercilla y
cuáles son las razones de dicha solicitud.

Marcel dice que subir el salario mínimo a $400 mil «no es un cambio
demasiado radical para los empleadores»

➢ Señale tres alimentos de la canasta básica y que serán revisados en su precio, para
definir un beneficio adicional a través del Subsidio único Familiar.

➢ Señale el salario mínimo fijado a partir del 01 de mayo y del 01 de agosto
respectivamente.

➢ El ministro de Hacienda descartó fijar precios, explique las razones de esta decisión.

Internacional
Cómo se ha librado Bolivia de la inflación que recorre América Latina (y
por qué no es tan buena noticia como parece)

➢ Señale tres países de América Latina que han presentado alzas significativas en la
Inflación.

➢ Explique una causa por la que Bolivia ha mantenido baja la Inflación.

➢ Señale los dos países de América Latina, con mayores porcentajes en la Inflación.

Adenovirus F41, el principal ‘sospechoso’ de los casos de hepatitis infantil

➢ Mencione un continente en donde se están presentando los casos de Hepatitis Infantil
y tres países en los cuáles existen casos confirmados (países del mismo continente).

➢ En el hemisferio norte, se ha presentado un importante brote de Hepatitis Infantil, en
relación a ello señale cómo se contagia.

➢ Señale los síntomas que se presentan en niños que han sido diagnosticados con
Hepatitis infantil aguda.
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Semana Noticiosa 09 de mayo

Nacional
Cambio del orden de los apellidos en Chile: Los que más lo han realizado
son veinteañeros y González es el más enrocado

➢ Señale el grupo etario que más cambios en el orden de sus apellidos ha realizado y
explique cuáles cree usted que son las causas. Fundamente.

➢ Señale tres apellidos que más han sido cambiados de la primera a la segunda posición
en el nombre de los chilenos, desde que comenzó a regir la ley que lo permite.

➢ Respecto de la ley que permite el enroque de los apellidos paterno-materno, señale
un caso que se ha generado y explique con sus propias palabras, por qué cree que se
produce.

Seguridad interior, atentado contra la autoridad, saqueo y otros: El detalle
de las 38 querellas presentadas por el Gobierno

➢ Explique las causas que han llevado al gobierno a presentar 38 querellas contra
distintos organismos y personas.

➢ ¿Cuál ha sido la definición del ejecutivo frente a los hechos de violencia en los Liceos
de la Región Metropolitana?

Internacional
Rusia y Ucrania: qué es una «guerra proxy» y por qué Moscú acusa a la
OTAN de haberla iniciado

➢ Explique con sus propias palabras lo que se entiende por una “Guerra Proxy”.

➢ En relación a las llamadas “guerras proxy”, señale un aporte que pueden hacer los
países a sus “aliados” y uno que no realizan (de lo contrario pasan a ser partícipes
directos en una guerra).

Los sueños de más de 3000 migrantes y refugiados se hundieron en el
Mediterráneo y el Atlántico en 2021

➢ Señale al menos 4 abusos a los que se pueden ver enfrentados los migrantes y
refugiados que se trasladan por el Mediterráneo y el Atlántico, escapando de los
conflictos o situaciones deplorables en sus países de origen.

➢ Señale y explique la principal razón por la que los migrantes y refugiados, naufragan
en el Mediterráneo y el Atlántico.
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Semana Noticiosa 16 de mayo

Nacional
Carabineros concreta desalojo de trabajadores subcontratados de Enap
Bío Bío: dejó 7 detenidos

➢ Explique por qué Carabineros intervino en la movilización de los trabajadores
subcontratados de Enap.

Presidente Gabriel Boric en alerta por alza inflacionaria: «Tenemos que ser
capaces de estabilizar la economía»

➢ De acuerdo al mandatario Gabriel Boric, señale las causas de nivel internacional que
explican la “preocupante inflación”.

➢ Señale las causas internas, que indica el Presidente Gabriel Boric, en relación al
aumento de la inflación.

➢ Señale al menos 4 productos que han aumentado de precio y con ello la inflación.

Internacional
Rusia necesita vender petróleo. Pero se está quedando sin opciones

➢ Señale tres grandes economías del mundo que han prohibido la importación del
petróleo ruso.

➢ Señale qué país se ha convertido en uno de los mayores importadores del petróleo
ruso y explique por qué Rusia debe buscar nuevos compradores.

El polémico muro que República Dominicana construye para dividir la isla
que comparte con Haití

➢ Señale dos razones por las que los haitianos salen de su país, en busca de mejores
oportunidades y cómo esto se relaciona con la creación del muro que lo divide con
República Dominicana.

➢ Explique por qué el Presidente de República Dominicana, decide construir la “verja
perimetral inteligente” en la frontera con Haití.

➢ Señale dos beneficios, según el Presidente de República Dominicana, que traería para
Haití, la construcción del muro por parte del gobierno dominicano.
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