TEMARIO
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS RELEVANTES DISCIPLINARIOS 2018
Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Educación Media

I.

El Mundo en perspectiva histórica
1.

Uso e interpretación de líneas de tiempo de la historia universal.


2.

Manejo de las etapas en que se divide la historia de la humanidad, su nombre y fechas o hitos
que marcan el paso a otra etapa.

El proceso de hominización y la vida en las primeras sociedades humanas.






Concepto de hominización.
Origen de los primeros homínidos y su proceso d expansión por el mundo.
Características físicas y espirituales del homo sapiens – sapiens.
Formas de vida durante el paleolítico y el neolítico.
Importancia del descubrimiento de las actividades agropecuarias como base para el
surgimiento de las primeras civilizaciones de la humanidad)

3.

Camino a la formación de las primeras civilizaciones.
 Concepto de civilización y cultura.
 Factores que impulsan la formación de civilizaciones.
 Características comunes de las primeras civilizaciones de la humanidad.
 Ubicación y ejemplos de civilizaciones prístinas.

4.

Civilización greco romana como base de la civilización occidental.
 Desarrollo de la institucionalidad política de Atenas y Roma y su relación con las actuales
manifestaciones políticas desde la perspectiva de continuidad y cambio histórico.
 Vigencia de la civilización Greco – Romana en manifestaciones culturales actuales (filosofía, letras,
ciencias, derecho romano).
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5.

Trascendencia de la Edad Media como época de formación de tres civilizaciones que perduran hasta la
actualidad (civilización islámica, bizantina y occidental).
 Formación y caracterización de la civilización occidental durante el Medioevo.
 Rol de la idea de Cristiandad en la conformación cultural de Europa.
 Papel de la iglesia durante la Edad Media.
 Relación entre los poderes temporal y espiritual durante la Europa medieval.
 Los cambios de Europa a partir del siglo XI que conllevan al fin de la Edad Media.
 El papel de la ciudad en el mundo medieval y en el origen del capitalismo. Organización política, social y
económica de las nacientes ciudades medievales.
 El ocaso de la Edad Media y el surgimiento de los primeros estados nacionales en Europa.

6.

Humanismo y el nacimiento de la ciencia moderna.
 Formación del pensamiento moderno. Humanismo - Renacentista.
 Nacimiento de la Ciencia Moderna y Filosofía Racionalista y sus implicancias en el mundo moderno.
Características y causas del proceso de Reforma Religiosa y la ruptura de la unidad religiosa en Europa
occidental. Características del Antiguo Régimen y la estructura social y política de la época.
 La Ilustración y el cambio de mentalidad en Europa.
 Características del pensamiento ilustrado.
 Principales pensadores ilustrados y su obra.
 Proyección histórica de la ilustración en la formación del mundo contemporáneo.

7.

La Edad Contemporánea y la formación del mundo moderno.
 Influencia e importancia de la Revolución Francesa en el desarrollo político y social de Europa durante
el siglo XIX. Continuidades y cambios en el paso de una sociedad tradicional a una sociedad industrial,
en términos de sus implicancias en las formas de vida y organización de occidente.
 Características del imperialismo europeo del siglo XIX desde una perspectiva política, económica y
cultural. Características de la Primera Guerra Mundial: antecedentes, caracterización e Impacto de la
guerra. Caracterización de la Revolución Bolchevique (origen ideas marxistas, antecedentes de las
revolución Bolchevique, Obra de Lenin y el impacto de la revolución en el nuevo estado soviético y en
el mundo.
 Los locos años 20 y la Recesión de 1929; causas e impacto económico y social de la Recesión en Europa
y América.
 Desarrollo de los totalitarismos durante el periodo entreguerras, concepto de totalitarismo como
fenómenos político de una sociedad de masas, factores que los impulsan, caracterización del régimen
totalitario soviético (Stalin) y de los regímenes fascista y nazista.
 La Segunda Guerra Mundial; caracterización de los principales rasgos de la Segunda Guerra Mundial,
causas e impacto de la Guerra, valoración de los derechos humanos y la creación de las Naciones Unidas
y la Declaración Universal de Derechos Humanos como marco regulador del orden internacional.
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8.

El mundo en la segunda mitad del siglo XX:
 Descolonización (definición, contexto, características). Descripción de las principales características de
la Guerra Fría.
 El enfrentamiento de los bloques de poder en distintas esferas y escenarios. Características de la
Guerra Fría. Etapas de la Guerra Fría. Principales conflictos de la Guerra Fría y los procesos
revolucionarios en América latina. Caída de los regímenes comunistas en la URSS y Europa del este.
 Fin de la Guerra Fría. Descripción de los principales procesos económicos de finales del siglo XX:
Prosperidad económica y el Estado de Bienestar (1950 -1973).
 Crisis del Estado de Bienestar (desde 1973). Implementación de políticas neoliberales y apertura
comercial.

9.

Conflictos actuales del mundo y las guerras del oriente medio:
 Resurgimiento del nacionalismo y el nuevo mapa europeo.
 Crisis del petróleo (su importancia como fuente de abastecimiento energético), Conflicto árabe – israelí,
Guerras del Golfo.
 Nuevo terrorismo de Estado.

10. El Mundo Globalizado.
 Concepto de globalización.
 Factores que lo impulsan.
 Caracterización de la economía globalizada (Liberalización del comercio, Internacionalización de los
capitales y de la producción, Interdependencia económica, estrategias de los Estados para
posicionarse en la economía globalizada, tratados de libre comercio y conformación de bloques
económicos).
 Descripción del contraste entre zonas con alto nivel de desarrollo y zonas subdesarrolladas.
 Valoración del aporte de los organismos internacionales en regiones que padecen conflictos bélicos,
hambrunas y epidemias.
 Caracterización de la sociedad de la información: instantaneidad, simultaneidad y abundancia.
 Evaluación del impacto de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en las
relaciones sociales, políticas y económicas.

II.

CHILE Y AMÉRICA EN PERSPECTIVA HISTÓRICA
1.
2.

Uso e interpretación de la línea de tiempo de la Historia de Chile.
Persistencia de pueblos y culturas indígenas:
 Teorías del poblamiento americano.
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Ubicación de las civilizaciones mayas, aztecas e incas.
Caracterización de los pueblos indígenas chilenos.
Impacto que se derivan para el mundo indígena de la conquista española.
Condición jurídica del indígena. Incidencia del mestizaje en la conformación de la sociedad chilena.
Procesos de sincretismo entre las culturas originarias y el nuevo orden colonial.
Formas de trabajo y tributación indígena.
La resistencia mapuche.
Presencia de los pueblos indígenas en el Chile Contemporáneo (comunidades indígenas hoy,
demandas indígenas, respuesta del Estado: Ley indígena y los pueblos indígenas en los últimos
censos).

3. El legado colonial.
 Contextualización de la época colonial chilena con la historia europea.
 Principales características, causas y consecuencias del Descubrimiento de América.
 La conquista de Chile (Diego de Almagro y Pedro de Valdivia).
 Descripción de las características fundamentales del imperio español.
 Las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales del periodo colonial.

4. La conformación del Estado-Nación: contextualizar la historia chilena en el marco de la historia
americana y occidental.
 Antecedentes que precipitaron el proceso de independencia hispanoamericano.
 Características del proceso de independencia en Chile e Hispanoamérica.
 Fin de la Independencia: continuidad y cambio histórico. Dificultades para organizar la naciente
república (los años de Ensayos constitucionales, temprana estabilidad política chilena basada en el
autoritarismo de la constitución de 1833.
 Caracterización de la doctrina Monroe y sus efectos en la historia de Chile.

5. Las transformaciones liberales:
 Contextualizar historia de Chile con América y Europa en el siglo XIX.
 Impacto en Chile del ideario liberal. Generación política liberal y el rol cultural de los
extranjeros. Eclosión cultural en la década de 1840 y la difusión del ideario liberal.
 Inserción de Chile en la economía mundial. Principales rasgos de la economía chilena en el siglo
XIX. Modernización tecnológica (FFCC, telégrafo).
 Expansión de los medios de transporte y comunicación y sus consecuencias (conexión de Chile
y creciente presencia del Estado de Chile en todo el territorio.
 Consecuencias sociales y urbanísticas producidas por los cambios económicos). Conformación
de una sociedad de clases.
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6. La conformación del territorio chileno y sus dinámicas geográficas.
 Caracterización y localización de los principales procesos mediante los cuales Chile delimita su
territorio e incorpora nuevas zonas productivas (en el Norte Grande, Araucanía, la Patagonia y la
isla de Pascua, Guerra del Pacifico).
 Caracterización del impacto del proceso de expansión territorial sobre los modos de vida de los
pueblos indígenas y sus relaciones con el Estado Nacional.

7. La época del salitre y los grandes cambios de fin de siglo.
 Descripción de la magnitud de la riqueza generada por el salitre.
 Caracterización de las principales transformaciones económicas que ésta generó.
 Caracterización de las principales transformaciones sociales de fin de siglo.

8. La sociedad finisecular y el período parlamentario en Chile.
 Revisión crítica de la Guerra Civil de 1891.
 Logros y debilidades del sistema parlamentario en Chile.
 Caracterización de las celebraciones del centenario como ocasión de balance histórico nacional.
 Procesos políticos y sociales del período parlamentario (Alessandri y la constitución de 1925).

9. Chile en el mundo entreguerras (1925 -1945).
 La sociedad chilena en la primera mitad del siglo XX.
 La vida política en Chile entre 1925 a 1945.
 Ampliación de la democracia (Masificación de la participación política popular) y sus consecuencias
políticas y sociales).
 Caracterización de las principales transformaciones económicas de Chile tras la Gran Depresión de
1929.
 Fin del ciclo del salitre y fin del crecimiento hacia afuera (crisis del capitalismo e implementación
de un modelo mixto).
 Redefinición del papel del Estado en los procesos económicos y en la promoción del bienestar social.
Evaluación del modelo de desarrollo basado en la industrialización sustitutiva de las importaciones.
Creciente participación de EEUU en la economía chilena.

10. Chile a mediados de siglo XX.
 Descripción de la sociedad chilena hacia mediados de siglo XX.
 Crecimiento demográfico y transformaciones urbanas.
 Progresiva incorporación de las mujeres a la vida pública.
 Caracterización de la crisis del modelo de industrialización sustitutiva de las importaciones.
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Consecuencias económicas de la crisis del modelo ISI (inflación, marginalidad urbana.
Consecuencias sociales y políticas de la crisis el modelo ISI (creciente presiones sociales, déficit fiscal,
surgimiento de los populismos).
Época de las reformas estructurales en Chile. Década de 1960 en Chile (contextualizar en el mundo y
América latina).
Proyectos estructurales de la Democracia Cristiana y de Unidad Popular.
Caracterización de las etapas del proceso de reforma agraria en Chile y sus consecuencias políticas,
económicas y sociales.
Chilenización y nacionalización del cobre.

11. El régimen militar:
 Confrontación de visiones políticas sobre la crisis que desemboca en el quiebre democrático de 1973.
Principales rasgos del golpe de Estado y de la dictadura militar en Chile.
 Violencia política.
 Transformación neoliberal en Chile y la nueva política económica.
 Transformación del Rol del Estado. Creación de una nueva institucionalidad bajo la Constitución de
1980. Contextualizar el proceso político chileno en el marco de las dictaduras y la recuperación de la
democracia en el Cono Sur.
12. El proceso de recuperación de la Democracia:
 Descripción del proceso que pone fin al régimen militar.
 Itinerario de la transición. Formación de bloques políticos a partir de 1983.
 El plebiscito del año 1988. La negociación de las reformas constitucionales y la elección presidencial
de 1989. Transformaciones políticas, sociales y económicas desde 1990 a la fecha.
 El emerger de los movimientos sociales en Chile.

III.

DEMOCRACIA Y DESARROLLO
1. Democracia





Conceptos políticos: soberanía, régimen político, constitución, división de poderes, representación
política, nación, estado, gobierno.
Derechos y deberes ciudadanos según la Constitución Política de la República de Chile.
Funciones y atribuciones de la institucionalidad política a nivel regional y nivel nacional.
Formas de participación ciudadana formal y no formal. Organización de los poderes Públicos de: Chile
atribuciones e interrelaciones de los según la constitución vigente.
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Aspectos centrales de tratados internacionales sobre: derechos humanos, igualdad de
oportunidades para mujeres y hombres, preservación del medio ambiente y superación de la
pobreza.

2. Desarrollo
 Conceptos económicos básicos: ventajas comparativas, desarrollo sustentable, escasez, factores de
la producción, agentes económicos, mercado, oferta, demanda, inflación, modelo económico,
política económica.
 Política económica actual del Estado chileno: lineamientos y procedimiento para la asignación y
elaboración del presupuesto fiscal y la carga tributaria nacional.
 Comercio exterior de Chile, características, asociaciones y bloques económicos en los que participa
Chile en el contexto de una economía globalizada.
 Política laboral chilena: caracterización de las tendencias globales que afectan al mundo del trabajo:
tercerización, flexibilización, obsolescencia veloz, requerimiento de permanente adaptación al
cambio, y capacitación laboral.
 Caracterización del mercado del trabajo en Chile: distinción entre trabajos remunerados y no
remunerados, y entre trabajos dependientes e independientes; población económicamente activa
e inactiva, los factores que inciden en el desempleo.
 Descripción de los principales rasgos del derecho laboral en Chile e identificación de mecanismos
legales para la defensa de los derechos laborales.

IV. EL ESPACIO GEOGRÁFICO NACIONAL Y MUNDIAL
1. Mundo Urbano en el mundo actual





Manejo de conceptos claves.
Caracterización de la migración urbano-rural en el mundo actual (causas y efectos), el progresivo
crecimiento de la población urbana y la expansión de las ciudades.
Comparación del crecimiento urbano en países desarrollados y subdesarrollados a nivel mundial.
Descripción de las ventajas relacionadas a la vida en la ciudades, tales como acceso a la cultura,
funciones administrativas y servicios especializados; y de los problemas asociados a las grandes
ciudades, tales como el aumento de los tiempos de desplazamiento, la generación de residuos sólidos
y líquidos, la contaminación atmosférica, acústica e hídrica y la segregación socio espacial.

2. Geografía de la población mundial


Manejo de conceptos claves (demografía, ecúmene, anecumene, densidad, crecimiento natural o
vegetativo de la población, crecimiento bruto de la población, variables demográficas, estructura de
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población, tasa de fecundidad, tasa de mortalidad, tasa de natalidad, tasa de migración, índice de
masculinidad, envejecimiento de la población, esperanza de vida y pirámide de población).
Comparación del volumen y distribución de la población mundial por continentes.
Descripción de problemas actuales vinculados a la dinámica y estructura poblacional, tales como:
efectos de las grandes migraciones en las sociedades de origen y destino, explosión versus transición
demográfica en países en vías de desarrollo y en países desarrollados.
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