
TEMARIO P. SÍNTESIS   7º Básico 1° SEMESTRE   HISTORIA 

   

Unidades temáticas Contenidos explícitos % 

     

  

Hominización: proceso 
de evolución del homo 

sapiens. 
El poblamiento 

americano  
Neolítico y revolución del 

neolítico  

30  

¿cómo evolucionamos 
las primeras 
sociedades de la 
humanidad?  

Primeras civilizaciones: 
características 

generales.  
Civilizaciones del 
cercano oriente: 

Mesopotamia, Egipto 
Civilizaciones del lejano 

oriente: India, Chin 
Civilizaciones 
americanas 

    

     

     

Civilizaciones que 
influyen en la 

conformación de la 
cultura: la antigüedad 

y el canon cultural 
clásico  

Grecia: la formación de 
las polis griegas: la 

Helade;  
Las polis de Atenas: 

características 
generales.  

70  

 La organización política 
de Atenas.  

 Esparta: polis guerreras  

 Legado cultutural de 
Grecia.  

 

 El origen de Roma   
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TEMARIO P. SÍNTESIS   8º Básico 1° SEMESTRE   HISTORIA 

   

Unidades temáticas Contenidos explícitos % 

     

  

Renacer Urbano: origen, 
el comercio y las nuevas 

practicas, ciudades 
medievales 

30  
Edad Moderna: ¿qué 
transformaciones dan 

origen al mundo 
moderno? 

Mundo Moderno: 
características, 
Humanismo, 

Renacimiento y 
Renacimiento Artístico, 

reforma y contrarreforma    

    

     

     

Los españoles llegan a 
América: ¿encuentro, 

enfrentamiento o 
descubrimiento? 

Factores: contexto 
europeo que impulsa los 

viajes de exploración.  

70  
 Territorios explorados 

por portugueses y 
españoles: exploración 

española. Avance 
español por América  

 Conquista de América y 
sus características  

   
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TEMARIO P. SÍNTESIS   1º MEDIO  1° SEMESTRE HISTORIA 
 

Unidades temáticas 

 
Contenidos explícitos 
 % 

      

Estado nación y 
sociedad burguesa en 
Europa y América en el 

siglo XIX    

Procesos liberales del 
siglo XIX y sus 

transformaciones: 
principios republicanos, 

expresiones del 
liberalismo, 

reconocimiento de los 
derechos individuales, 

abolicionismo 

30 
  
  
  

  

Cultura burguesa: 
características, rol de la 
burguesía, división de la 
burguesía, liberalismo 

económico  

  
Proletariado y la cuestión 

social: características, 
cuestión social  

    

      

La idea del progreso 
indefinido y sus 

contradicciones: de la 
industrialización a la 

guerra total en el 
cambio de siglo  

 Revolución Industrial: 
características, 
consecuencias   

70   
  
  
  

 

Imperialismo: qué es, 
antecedentes, 
consecuencias, paz 
armada 

  
Primera Guerra mundial 

y sus características. 



Consecuencias y el 
nuevo orden mundial 

    

 

 

TEMARIO P. SÍNTESIS   2º Medio 1° SEMESTRE   HISTORIA 
 

Unidades temáticas Contenidos explícitos 
 

Crisis, totalitarismo y 
guerra en la primera 
mitad del siglo XX 

Sociedad entre guerras   
30 

Totalitarismos 

II Guerra Mundial: 
antecedente, desarrollo.  

Consecuencias: 
políticas, sociales, 

geográficas.  

De mundo bipolar a un 
mundo globalizado: la 
Guerra Fría  

Guerra fría: 
caracterisiticas 

 
 
 
 
 

70 

Tecnología y cultura de 
masas en un mundo 

bipolar  

El mundo de la guerra 
fría: URSS, democracias 

de Europa del este, el 
mundo occidental  

Descolonización  

  

 

 

TEMARIO P. SÍNTESIS   3º Medio 1° SEMESTRE   HISTORIA 
 

Unidades temáticas Contenidos explícitos 
 

siglo XX en Chile Crisis del 
parlamentarismo  

 
10 
 

40 
 
 

20 

Presidencialismo; crisis 
de 1929; Frente popular 
y crisis del Modelo ISI 

Cambios sociales en la 
primera mitad del siglo 

XX 



 
 
 
Historia Universal  

  
 
 
 
 

30 

Imperialismo, periodo 
previo a la primera 
Guerra Mundial, 

Consecuencias del 
conflicto 

 

   

 

TEMARIO P. SÍNTESIS   4º Medio 1° SEMESTRE   HISTORIA 
 

Unidades temáticas Contenidos explícitos 
 

Crisis, totalitarismo y 
guerra en la primera 
mitad del siglo XX 

Sociedad entre guerras   
30 

Totalitarismos 

II Guerra Mundial: 
antecedente, desarrollo.  

Consecuencias: 
políticas, sociales, 

geográficas.  

De mundo bipolar a un 
mundo globalizado: la 
Guerra Fría  

Guerra fría: 
características 

 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 

20 

Tecnología y cultura de 
masas en un mundo 

bipolar  

El mundo de la guerra 
fría: URSS, democracias 

de Europa del este, el 
mundo occidental  

Descolonización, 
conflictos emergentes,  

Democracia y desarrollo Democracia, 
participación y legalidad. 

 

 

 

 

 


