
Estimado(a) Apoderado(a): 

Junto con saludarlo(a) adjunto temarios de pruebas de Síntesis correspondientes al primer 

semestre del año 2019, donde se incluyen todos los contenidos tratados durante este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de Síntesis  Historia, Geografía y Cs. Sociales. 5º Básicos 

                              FECHA DE APLICACIÓN 3 de Julio 
 

UNIDAD 

 

CONTENIDO 

 

RECURSO PARA 

ESTUDIAR 

 

Las zonas  

naturales de 

Chile y sus 

paisajes. 

 

 Geografía de Chile. 

 Zonas de Chile: 

 Norte grande: clima, recursos, relieve, 

población, riegos naturales y paisaje. 

 Norte Chico: clima, recursos, relieve, 

población, riegos naturales y paisaje. 

 Zona Central: clima, recursos, relieve, 

población, riegos naturales y paisaje. 

 Zona Sur: clima, recursos, relieve,  

patrimonio, población, riegos naturales y 

paisaje. 

 Zona austral: clima, recursos, relieve, 

población, riegos naturales y paisaje. 

 

 

 Cuaderno. 

 Texto Mineduc. 

 Tareas para el hogar.  

 Vídeos de Youtube, 

disponibles en la página 

web. 

 PPT página web.  

 Pruebas  anteriores de 

contenido. 
 

 

Viajes de 

exploración y  

“Encuentro” 

entre dos 

mundos. 

 

 Europa Moderna. 

 Causas de los viajes de exploración. 

 Consecuencias viajes de exploración. 

 Exploración portuguesa. 

 Exploración española.  

 La empresa de conquista: su proceso de formación, 

integrantes y propósitos. 

 La evangelización y el sincretismo. 

 
 



Estimado(a) Apoderado(a): 

 

Junto con saludarlo(a) adjunto temarios de pruebas de Síntesis correspondientes al primer 

semestre del año 2019, donde se incluyen todos los contenidos tratados durante este. 

 

 

Prueba de Síntesis  Historia, Geografía y Cs. Sociales 6º Básicos  

                              FECHA DE APLICACIÓN 3 de Julio 

 

UNIDAD 

 

CONTENIDO 

 

RECURSOS PARA 

ESTUDIAR 

 

 

Antecedentes 

de la 

Independencia.  

 

-Organización de la Independencia. 

- Contexto de la Independencia: factores internos y externos 

que influyeron. 

 

 Cuaderno. 

 Texto Mineduc. 

 Tareas para el hogar. 

 Vídeos de Youtube, 

disponibles en la página 

web. 

 Trabajos realizados en 

clases.  

 PPT página web.  

 Pruebas  anteriores de 

contenidos. 

 

Organización 

de la 

República. 

 

- Ensayos constitucionales (moralista, leyes federales, y 

liberal). 

- Gobiernos Conservadores: Autoritarismo, medidas 

tomadas y constitución de 1833. 

- Transformaciones culturales del periodo conservador.  

- Guerra contra la confederación Perú-boliviana. 

- Gobiernos Liberales y sus reformas. 

  

 

Conformación 

del territorio 

nacional. 

 

 

 

 

- Ocupación de la Araucanía. 

- Guerra del Pacífico o del salitre. 

- Incorporación de Rapa Nui y Chiloé 

- Pérdida de la Patagonia. 

- Colonización.   

 


