
 

 

TEMARIO EVALUACIÓN SUMATIVA SEMESTRAL  II SEMESTRE 2022 
(Historia y Geografìa) – (II Medio) 

 

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 

EL MUNDO EN 

PESPECTIVA 

HISTÓRICA 

 
Analizar la Guerra Fría como la 
confrontación ideológica de dos 
proyectos antagónicos que, bajo la 
amenaza del enfrentamiento nuclear, 
se manifestó en distintos escenarios 
locales, y dar ejemplos de cómo afectó 
diversas esferas, como la política, la 
cultura, el deporte y las ciencias.  

Guerra Fría 

Características de los 

Bloques Ideológicos 

Áreas de competencias 

Analiza r 20% 6 

Selección 
Múltiple 

EL MUNDO EN 

PESPECTIVA 

HISTÓRICA 

 

 

 

 
Caracterizar el contexto de 
movilización social en América Latina 
como un escenario de tensión 
permanente entre revolución y 
reforma, considerando la Revolución 
cubana, la influencia de Estados 
Unidos, los golpes de Estado, las 
dictaduras militares (por ejemplo, 
Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y 
Paraguay, entre otros) y la violación 
de los derechos humanos.  

 

Revolución cubana 

Crisis de los misiles 

Dictaduras 

Latinoamericanas  

 

 

Caracterizar  20% 6 

Selección 
Múltiple 



 

 

CHILE EN 

PESPECTIVA 

HISTÓRICA 

 
Analizar el Chile de la década de 1960 
como un escenario caracterizado por 
la organización y la movilización de 
nuevos actores sociales (por ejemplo, 
jóvenes, campesinado, pobladores), y 
evaluar cómo el sistema político 
respondió a estas demandas, 
considerando las reformas 
estructurales y los proyectos 
excluyentes de la Democracia 
Cristiana (“revolución en libertad”) y 
de la Unidad Popular (“vía chilena al 
socialismo”).  
 

 
Movimientos sociales 
Promoción popular 
Reformas estructurales 
Movimientos culturales 
Proyectos políticos de clase 
media 
Crisis del  ISI 

 

 

Analizar  

 
 
 
 
20% 

 
 
 
 
6 

Selección 
Múltiple 

CHILE EN 

PESPECTIVA 

HISTÓRICA 

 
Analizar el ambiente de crisis a inicios 
de la década del 70, considerando 
aspectos como la polarización social y 
política, la retórica de la violencia, la 
desvalorización de la institucionalidad 
democrática, los conflictos en torno a 
la reforma agraria, las estatizaciones y 
expropiaciones, la crisis económica y 
la hiperinflación, la movilización social, 
la intervención extranjera y el rol de 
las Fuerzas Armadas  
 

Vía Chilena al socialismo 
Crisis del ISI 
Intervencionismo de EE.UU 
 

Analizar 20% 6 Selección 
Múltiple 



 

 

CHILE EN 

PESPECTIVA 

HISTÓRICA 
 

 
Explicar que durante la dictadura 
militar se suprimió el Estado de 
derecho y se violaron 
sistemáticamente los derechos 
humanos, reconociendo que hubo 
instituciones civiles y religiosas que 

procuraron la defensa de las víctimas.  

 

Golpe de Estado 
Dictadura y Violación a los 
DD.HH 

Explicar 20% 6 Selección 
Múltiple 
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