
Unidades temáticas Contenidos explícitos %

República Romana 10

Imperio Romano 10

Cultura romana 15

El Concepto de Edad Media 10

Espacios de conflicto 5

Feudalismo 20

Continuidades y cambios 10

Mayas, aztecas e incas 20

Unidades temáticas Contenidos explícitos

factores que explican la llegada de españoles y 

portugueses a América 

Viajes de exploración 

Consecuencias de la llegada a América para europeos 
consecuencias de la llegada A américa para los 

americanos 

Sociedad mestiza 

Formas de trabajo y evangelización 

Comercio colonial 

Formas de convivencia que se dieron entre españoles, 

mestizos e indigenas en el chile colonial 

Rol de la ciudad y rol del campo en la organización 

colonial 

Absolutismo e ilustración 

Revolución francesa 

Manifestación de las ideas republicanas: Proceso de 

independencia 
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CIVILIZACIÓN ROMANA

EDAD MEDIA

CIVILIZACIONES AMERICANAS

Temario Prueba de Síntesis Historia 7º Básico

20El choque de dos mundos y la mutua 

transformación de América y Europa

Formación de la sociedad americana y de 

los principales rasgos del chile colonial 
50

Nuevos principios que configuran el mundo 

occidental: ilustración, revolución e 

independencia 

30

Temario Prueba de Síntesis Historia 8º Básico
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Unidades temáticas Contenidos explícitos %

Primera guerra mundial: características sociales y 

económicas 

Consecuencias de la primera guerra mundial: nuevo 

orden mundial 

Proceso de independencia 

Organización de la Repúblca durante el siglo XIX 

Régimen autoritario: ideal portaliano, constitución de 

1833, movimiento intelectual del 42, guerra 

confederación Perú-Boliviana la cuestión del 

sacristán 
Periodo liberal: reformas liberales, secularización de 

las instituciones. 

Triunfo del parlamentarismo en chile 

Guerra del Pacífico y la tensión por el territorio: 

antecedentes y principales características 

Unidades temáticas Contenidos explícitos %

Transformaciones de la sociedad occidental

Ampliación de los derechos civiles de grupos 

marginados

Fin de los imperios coloniales 

Sistema parlamentario: características 

Crísis del sistema parlamentario 

Constitución de 1925 

Transformaciones económicas, políticas y sociales.  

particiapción de los nuevos actores sociales en la 

vida política

Pobreza y precariedadde la sociedad chilena de 

mediados del siglo XIX

migración campo ciudad 

Chile en la década de 1960: nuevos actores sociales. 

20
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La construcción del estado-nación y sus 

desafíos de consolidación 
60

Conformación del territorio chileno 20

Impacto de la guerra: las consecuencias sociales y 

económicas 

Temario Prueba de Síntesis Historia 1º Medio

Del mundo bipolar a un mundo 

globalizado: la Guerra fría 
20
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El fortalecimiento del Estado y la 

democratización social en el Chile de la 

primera mitad del siglo XX 

50

Chile en el contexto de la Guerra fría: 

transformaciones estructruales.
30

Temario Prueba de Síntesis Historia 2º Medio

De la industrialización a la guerra total 

en el cambio de siglo 



Unidades temáticas Contenidos explícitos %

Reforma Agraria 

Nacionalización de los recursos 

Cambios culturales en los jóvenes y mujeres 

Masificación de la participación ciudadana 

La UP 

El golpe militar de 1973 y la dictadura militar: 

violencia política, violación a los Derechos Humanos, 

supresión del Estado de Derecho 

Transcición a la democracia 

Gobierno de Patricio Aylwin 

Apertura económica chilena post-dictadura  

Periodo entre guerras 

Totalitarismos 

Regimen Facista y Nazi 

Segunda Guerra Mundial 

Temario Prueba de Síntesis Historia 3º Medio

Periodo de transformaciones 

estructurales: Chile en las décadas de 

1960-1970

30
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El quiebre de la democracia y la 

dictadura militar 
30

Recuperación de la democracia y 

transformaciones políticas, sociales y 

culturales: chile en la década de 1990

30

 Historia Universal 

10


