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QUIZ
Soluciones : 1. A.= b, c / B.=a, d - 2. V - 3. a, b, d, e - 4. 60/80 % zona entre Argentina, Bolivia y Chile - 5. V  
- 6. a, c, e, f, h - 7. Se dice cuando algo muy caro, en referencia a las minas de Bolivia de las que España extraía 
cuando estaba bajo a Corona española. - 8. V - 9. F, 6 veces más altos que los de los bolivianos - 10. V - 11. a, c, e, g.

Responde a las preguntas o selecciona la 
información

1.  Clasifica estas informaciones en el país 
correspondiente.

 a.  Uno de los países más ricos de todo el 
continente.

 b.  Uno de los países más pobres de todo el 
continente.

 c. Por el socialismo indígena.
 d. Por el neoliberwalismo.

 A. BOLIVIA  ___  ___  /  B. CHILE  ___  ___

2.  Estos dos países comparten fronteras y el 
oro blanco. 
q V / q F

3.  Selecciona las informaciones correctas. El 
litio es...

 a. el material más ligero que hay. 
 b. se usa en coches eléctricos. 
 c. solo se extrae cerca del mar. 
 d. se necesita para las baterías de los móviles. 
 e.  su valor se ha multiplicado por 10 en los 

últimos 20 años.
 f.  su valor se ha multiplicado por 2 en los 

últimos 20 años.

4.  ¿Dónde está la zona donde se extrae entre el 
60 y el 80 % del mundo? 
________________________________________________________
________________________________________________________

5.  Es muy fácil de extraer porque está cerca de 
la superficie. 
q V / q F

6.  Selecciona las informaciones correctas. 
Bolivia el país que más tiene pero el que 
menos produce porque...

 a.  existe recelo a las inversiones, a los 
indígenas no les llegaron los beneficios en el 
siglo XV.

 b.  el país se quedó con todos los beneficios 
de las minas en el siglo XV bajo la Corona 
española y Castilla destruyó las minas.

 c.  el litio está nacionalizado y tienes que 
asociarte con el Gobierno) y solo el gobierno 
puede venderlo.

 d.  odo el mundo puede vender litio, es la base 
del socialismo.

 e.  no puede extraerlo porque hace falta 
máquinas específicas e ingenieros muy 
especializados de los que no dispone.

 f. el impuesto de minería es del 37 %.

 g. no hay impuesto sobre esta materia prima.
 h.  está entre los 50 países donde es más difícil 

hacer negocios (según el Banco Mundial).
 i. es un país con el que es muy fácil negociar. 

7.  ¿Qué significa “esto vale un potosí” y cuál es 
el origen de la expresión? 
________________________________________________________
________________________________________________________

8.  Australia es el líder en explotación de oro 
blanco. 
q V / q F

9.  Los salarios de Australia son 2 veces más 
altos que los de los bolivianos. 
q V / q F

10.  La paradoja es que, sin la colaboración de 
compañías extranjeras, Bolivia no puede 
extraer el mineral, necesitaría demasiado 
tiempo para formar personal cualificado. 
q V / q F

11.  Selecciona las informaciones correctas. En 
Chile...

 a.  Pinochet aprobó la ley minera por la que las 
empresas privadas podían tener el 100 % 
de las minas lo que disparó la compra por 
extranjeros.

 b.  Pinochet obligó a las empresas privadas a 
abandonar el 100 % de las minas 

 c.  las empresas extranjeras (canadienses...) 
ayudaron a financiar muchas empresas 
nuevas en Chile.

 d.  las empresas extranjeras (canadienses...) 
se aprovecharon de las facilidades para no 
invertir en el país.

 e.  hay ingenieros cualificados.
 f.  no hay ingenieros cualificados.
 g.  el Gobierno chileno quiere seguir los pasos 

de Bolivia pero puede explotarlo de forma 
eficiente.

 h.  el Gobierno chileno se diferencia de los 
pasos que está dando Bolivia.


