
 

TEMARIO EVALUACIÓN SUMATIVA SEMESTRAL 8º Básico II SEMESTRE 2022 
(Historia y Ciencias Sociales) 

 

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

Tiempo (en minutos): 1 hora 20 min. Puntaje por respuesta: 1 punto cada una  

 

UNIDAD Objetivos Contenidos Específicos 
Habilidades 

Cognitivas 

% del eje 

con 

respecto al 
puntaje 

total 

Número de 

preguntas 
Tipo de Ítem 

 

III. Formación de la 
sociedad americana 
y de los principales 
rasgos del Chile 
colonial 
 

Analizar el proceso de formación de la 
sociedad colonial americana, 
considerando elementos como la 
evangelización, la esclavitud y otras 
formas de trabajo no remunerado (por 
ejemplo, encomienda y mita), los roles 
de género, la transculturación, el 
mestizaje, la sociedad de castas, entre 
otros. 

Sociedad Colonial 
Mestizaje 
 

Analizar 27 8 Selección 
Múltiple 

 
 

III. Formación de la 
sociedad americana 
y de los principales 
rasgos del Chile 
colonial 
 

Analizar y evaluar las formas de 
convivencia y los tipos de conflicto 
que surgen entre españoles, mestizos 
y mapuche como resultado del fracaso 
de la conquista de Arauco, y 
relacionarlo con el consiguiente 
desarrollo de una sociedad de 
frontera durante la Colonia en Chile 

Guerra de Arauco 
Parlamentos 
Mundo de Frontera de Arauco 

Analizar 26% 8 Selección 
Múltiple 

 

IV. Nuevos principios 
que configuran el 
mundo occidental: 
Ilustración, 

Caracterizar la Ilustración como 
corriente de pensamiento basada en 
la razón, considerando sus principales 
ideas, como el ordenamiento 
constitucional, la separación y el 

Ilustración 
Principios Ilustrados 
Principales Filósofos Ilustrados 

Caracterizar 27% 8 Selección 
Múltiple 



 

revolución e 
independencia 
 

 
 
 
 
 

equilibrio de poderes del Estado, los 
principios de libertad, igualdad y 
soberanía popular y la secularización, 
y fundamentar su rol en la crítica al 
absolutismo y en la promoción del 
ideario republicano. 

IV. Nuevos principios 
que configuran el 
mundo occidental: 
Ilustración, 
revolución e 
independencia 

 

Analizar cómo las ideas ilustradas se 
manifestaron en los procesos 
revolucionarios de fines del siglo XVIII 
y comienzos del siglo XIX, 
considerando la independencia de 
Estados Unidos, la Revolución francesa 
y las independencias de las colonias 
españolas en Latinoamérica. 

Influencia de la Ilustración en 
los procesos revolucionarios 
de finales del siglo XVIII. 
Antecedentes de la Revolución 
Francesa 
Objetivos de la Revolución 
Francesa 
 

Analizar 20% 6 Selección 
Múltiple 
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