
 

 

TEMARIO EVALUACIÓN SUMATIVA SEMESTRAL Iº Medio. II SEMESTRE 2022 
(Historia y Geografía) 

 

Número de preguntas: 30 Puntaje total: 30 Nivel de Exigencia: MEDIO 

Tiempo (en minutos): 1:20 MIN Puntaje por respuesta: 1 PUNTO  

 

Eje PAES Objetivos Contenidos Específicos 
Habilidades 

Cognitivas 

% del eje con 

respecto al 

puntaje total 

Número 

de 

preguntas 

Tipo de 

Ítem 

CHILE Y AMERICA 

EN PERSPECTIVA 

HISTÒRICA  

 

Explicar que la ocupación de la 
Araucanía fue una política de Estado 
que afectó profundamente a la 
sociedad mapuche, considerando la 
acción militar, la fundación de 
ciudades, la extensión del ferrocarril, 
la repartición de tierras y la 
reubicación de la población mapuche 
en reducciones. 

LEY DE COLONIZACIÒN 

DEL SUR DE CHILE 

PACIFICACIÓN DE LA 

ARAUCANIA 

EXPLICAR 20% 6 

SELECCIÓN 
MULTIPLE 

CHILE Y AMERICA 

EN PERSPECTIVA 

HISTÓRICA  

 

 

 

Analizar la guerra del Pacífico 
considerando el conflicto económico 
en torno al salitre, el impacto de la 
guerra en múltiples ámbitos de la 
sociedad chilena y la ampliación del 
territorio nacional, y evaluar su 
proyección en las relaciones 
con los países vecinos 

CONSOLIDACIÓN DE LA 

FRONTERA NORTE DE CHILE 

TRATADO LIMITROFE SUR 

CON ARGENTINA 

ANALIZAR 20% 6 

SELECCIÓN 
MULTIPLE 



 

 

CHILE Y AMERICA 

EN PERSPECTIVA 

HISTÒRICA  

 

Analizar el orden político liberal y 
parlamentario de la segunda mitad del 
siglo XIX, considerando las reformas 
constitucionales y su impacto en el 
aumento de las facultades del poder 
legislativo, el proceso de 
secularización de las instituciones, la 
consolidación del sistema de partidos, 
y la ampliación del derecho a voto y 
las libertades públicas. 

OBJETIVOS DE LA REPÚBLICA 
LIBERAL 
 
CARACTERÍSTICAS DEL 
PERIODO LIBERAL 
 
GUERRA CIVIL DE 1891 

ANALIZAR 20% 6 SELECCIÓN 
MULTIPLE 

CHILE Y AMERICA 

EN PERSPECTIVA 

HISTÒRICA  

 

Caracterizar las principales 
transformaciones generadas por las 
riquezas del salitre, reconociendo el 
crecimiento del ingreso fiscal, de los 
distintos sectores productivos, y de las 
inversiones públicas en infraestructura 
y en educación. 

ECONOMÌA DEL SALITRE 
INGRESOS FISCALES Y SUS 
USOS 

ANALIZAR 20% 6 SELECCIÓN 
MULTIPLE 

HISTORIA 

UNIVERSAL  

 

Analizar las principales 
transformaciones de la sociedad en el 
cambio de siglo, considerando los 
factores que originaron la cuestión 
social y sus características, la 
emergencia de nuevas demandas de 
los sectores populares y las nuevas 
formas de lucha obrera, la 
transformación ideológica de los 
partidos políticos y el creciente 
protagonismo de los sectores medios 

Paz Armada 
Imperialismo 
I Guerra Mundial 

ANALIZAR 20% 6 SELECCIÓN 
MULTIPLE 
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