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UNIDAD  HISTORIA. TEMARIO   5° BÁSICO 2021  

  

  

  

  

I 

Formación ciudadana 

●  Reconocer que todas las personas son sujetos de derecho, que deben ser 

respetados por los pares, la comunidad y el Estado, y que esos derechos no 

dependen de características individuales, como etnia, sexo, lugar de nacimiento u 

otras. 

●   Reconocer que los derechos generan deberes y responsabilidades en las personas 

y en el Estado, lo que, por ejemplo, se manifiesta en que: 

› las personas deben respetar los derechos de los demás 

› todas las personas deben respetar las leyes 

› el Estado debe asegurar que las personas puedan ejercer sus derechos (a la 

educación, a la protección de la salud, a la libertad de expresión, a la propiedad privada 

y a la igualdad ante la ley, entre otros) 

› el Estado debe asegurar los derechos de las personas a participar en la vida pública, 

como el derecho a formar organizaciones de participación social (fundaciones, juntas 

de vecinos, etc.), a participar en partidos políticos y el derecho a sufragio, entre otros. 
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II 

Viajes oceánicos y encuentro de dos mundos  

    ●        Explicar los viajes de descubrimiento de Cristóbal Colón, de Hernando de Magallanes 

y de algún otro explorador, considerando sus objetivos, las rutas recorridas, los avances 

tecnológicos que facilitaron la navegación, las dificultades y los desafíos que enfrentaron las 

tripulaciones y el contexto europeo general en que se desarrollaron. 

●      Describir el proceso de conquista de América y de Chile, incluyendo a los principales 

actores (Corona española, Iglesia Católica y hombres y mujeres protagonistas, entre 

otros), algunas expediciones y conflictos bélicos, y la fundación de ciudades como 

expresión de la voluntad de los españoles de quedarse y expandirse, y reconocer en 

este proceso el surgimiento de una nueva sociedad 

●   Analizar el impacto y las consecuencias que tuvo el proceso de conquista para Europa 

y para América, considerando diversos ámbitos.    

  

  

  

III 

Sociedad, cultura, economía y Gobierno colonial en América y Chile 

 ●        Describir algunas dimensiones de la vida colonial en Chile, como organización de la 

sociedad y grupos sociales, oficios y actividades económicas, costumbres y vida cotidiana, 

arte y celebraciones. 

●        Explicar aspectos centrales de la Colonia, como la dependencia de las colonias 

americanas de la metrópoli, el rol de la Iglesia católica y el surgimiento de una 

sociedad mestiza 

●        Explicar y dar ejemplos de las distintas formas en las que españoles y mapuches se 

relacionaron en el periodo colonial, considerando resistencia mapuche y guerra de 

Arauco, mestizaje, formas de trabajo (como encomienda y esclavitud), 

evangelización, vida fronteriza y sistema de parlamentos. 



Departamento de Historia Geografía y Ciencias Sociales 

  

  

IV 

 Geografía de Chile 

 ●        Caracterizar las grandes zonas de Chile y sus paisajes (Macro zona Norte, Macro Zona 

Centro, Macro Zona Centro Sur, Macro Zona Sur y Macro Zona Austral), considerando 

ubicación, clima (temperatura y precipitaciones), relieve, hidrografía, población y recursos 

naturales, entre otros. 

   

UNIDAD  HISTORIA.  TEMARIO   6° BÁSICO  2021 

  

  

I 

 Formación Ciudadana. Chile un País democrático 

 ●        Explicar algunos elementos fundamentales de la organización democrática de Chile, 

incluyendo:  la división de poderes del Estado  la representación mediante cargos de elección 

popular (concejales, alcaldes, diputados, senadores y presidente)  la importancia de la 

participación ciudadana. 

●        Reconocer que la Constitución Política de Chile establece la organización política del 

país y garantiza los derechos y las libertades de las personas, instaurando un sistema 

democrático. 

●     Comprender que todas las personas tienen derechos que deben ser respetados por los 

pares, la comunidad y el Estado, lo que constituye la base para vivir en una sociedad 

justa, y dar como ejemplo algunos artículos de la Constitución y de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

●    Explicar que los derechos generan deberes y responsabilidades en las personas e 

instituciones, y lo importante que es cumplirlos para la convivencia social y el bien 

común. 
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II 

 Geografía de Chile: Territorio nacional, ambientes y desastres naturales 

 ●        Identificar elementos constitutivos del territorio nacional, considerando la localización de 

Chile en el mundo y su carácter tricontinental. 

●        Comparar diversos ambientes naturales en Chile (desértico, altiplánico, costero, 

mediterráneo, andino, frío y lluvioso, patagónico y polar), considerando como criterios 

las oportunidades y dificultades que presentan y cómo las personas las han 

aprovechado y superado para vivir y desarrollarse. 

●        Reconocer procesos de adaptación y transformación que se derivan de la relación 

entre el ser humano y el medio, e identificar factores que inciden en el asentamiento 

de las sociedades humanas (por ejemplo, disponibilidad de recursos, cercanía a zonas 

fértiles, fragilidad del medio ante la acción humana, o la vulnerabilidad de la población 

ante las amenazas del entorno). 

  

III 

La Independencia de Chile:  organización y consolidación de la República 

 ●        Explicar el desarrollo del proceso de Independencia de Chile, considerando actores y 

bandos que se enfrentaron, hombres y mujeres destacados, avances y retrocesos de la causa 

patriota y algunos acontecimientos significativos, como la celebración del cabildo abierto de 

1810 y la formación de la Primera Junta Nacional de Gobierno, la elección del primer Congreso 

Nacional, las batallas de Rancagua, Chacabuco y Maipú, y la Declaración de la Independencia, 

entre otros. 

 

●     Describir algunos hitos y procesos de la organización de la república, incluyendo las 

dificultades y los desafíos que implicó organizar en Chile una nueva forma de gobierno, 

el surgimiento de grupos con diferentes ideas políticas (conservadores y liberales), las 

características de la Constitución de 1833 y el impacto de las reformas realizadas por 

los liberales en la segunda mitad del siglo XIX. 
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UNIDAD  HISTORIA.  TEMARIO  7° BÁSICO  2021 

  

I 

Siglo XIX: Consolidación de República. 

● Investigar sobre algunos aspectos culturales del siglo XIX, como los avances en 

educación y la fundación de instituciones, el aporte de intelectuales y científicos 

nacionales (por ejemplo, Diego Barros Arana, Benjamín Vicuña Mackenna, José 

Victorino Lastarria) y extranjeros (por ejemplo, Andrés Bello, Claudio Gay, Charles 

Darwin y María Graham), las primeras mujeres en obtener títulos universitarios y el 

impacto en la sociedad de la llegada del ferrocarril y de otros avances tecnológicos, 

entre otros. 

●         Describir cómo se conformó el territorio de Chile durante el siglo XIX, 

considerando colonizaciones europeas, la incorporación de Isla de Pascua, la 

ocupación de la Araucanía, la Guerra del Pacífico y diversos conflictos bélicos, entre 

otros factores. 

  

 II 

 

Cambio de Siglo en Chile, Consolidación democrática y Golpe de Estado.  

●  Caracterizar los principales aspectos que definieron el período de riqueza aportada 

por la explotación del salitre, considerando la expansión económica y el inicio de la 

“cuestión social”. 

● Caracterizar el período de los años 20, resaltando la crisis de 1925 y la nueva 

Constitución. 

● Explicar y dar ejemplos de la progresiva democratización de la sociedad durante el 

siglo XX, considerando el acceso creciente al voto, la participación de la mujer en la 

vida pública y el acceso a la educación y a la cultura, entre otros 

  

● Analizar temas asociados con la protección a los derechos de las personas y el 

desarrollo de actitudes cívicas. 
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III 

olidaQuiebre y recuperación de la democracia. 

●        Comparar diferentes visiones sobre el quiebre de la democracia en Chile, el régimen 

o dictadura militar y el proceso de recuperación de la democracia a fines del siglo XX, 

considerando los distintos actores, experiencias y puntos de vista, y el consenso actual 

con respecto al valor de la democracia. 

●        Explicar y dar ejemplos de aspectos que se mantienen y aspectos que han cambiado 

o se han desarrollado en la sociedad chilena a lo largo de su historia. 
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I 

 Período colonial: análisis social, económico, cultural y político del siglo XVII, XVIII y 

principios del XIX  

●        Analizar el rol de la ciudad en la administración del territorio del Imperio español, 

considerando las instituciones que concentraba, la relación con la metrópoli, el monopolio 

del comercio y la consolidación del poder local de las elites criollas. 

●        Explicar la importancia de los mercados americanos en el comercio atlántico de los siglos 

XVII y XVIII, considerando el monopolio comercial, la exportación de materias primas, las 

distintas regiones productivas, el tráfico y empleo masivo de mano de obra esclava y el 

desarrollo de rutas comerciales. 

●        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. 

●        Analizar y evaluar las formas de convivencia y los tipos de conflicto que surgen entre 

españoles, mestizos y mapuches como resultado del fracaso de la conquista de Arauco, 

y relacionar con el consiguiente desarrollo de una sociedad de frontera durante la Colonia 

en Chile. 

●        Analizar el rol de la hacienda en la conformación de los principales rasgos del Chile 

colonial, considerando el carácter rural de la economía, el desarrollo de un sistema de 

inquilinaje, la configuración de una elite terrateniente y de una sociedad con rasgos 

estamentales, y reconocer la proyección de estos elementos en los siglos XIX y XX.  
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II 

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

independencia 

● Caracterizar la Ilustración como corriente de pensamiento basada en la razón, considerando 

sus principales ideas tales como el ordenamiento constitucional, la separación y el 

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. 

●   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. 

● Explicar la independencia de las colonias hispanoamericanas como un proceso continental, 

marcado por la crisis del sistema colonial, la apropiación de las ideas ilustradas y la opción 

por el modelo republicano, y analizar en este marco el proceso de Independencia de Chile. 

●    Explicar el concepto de derechos del hombre y del ciudadano difundido en el marco de la 

Ilustración y la Revolución francesa, y reconocer su vigencia actual en los derechos 

humanos. 
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III 

 Sociedad y territorio: la región en Chile y América 

 ●        Explicar los criterios que definen a una región, considerando factores físicos y humanos que 

la constituyen (por ejemplo, vegetación, suelo, clima, lengua común, religión, historia, entre otros), 

y dar ejemplos de distintos tipos de regiones en Chile y en América (culturales, geográficas, 

económicas, político-administrativas, etc.). 

●  Analizar y evaluar problemas asociados a la región en Chile -como los grados de conexión 

y de aislamiento (considerando redes de transporte y comunicaciones, acceso a bienes, 

servicios e información, entre otros), índices demográficos y migración- y su impacto en 

diversos ámbitos (mercado laboral, servicios de salud, relación campo-ciudad y centro-

periferia, entre otros). 

●   Aplicar el concepto de desarrollo para analizar diversos aspectos de las regiones en Chile, 

considerando el índice de desarrollo humano, la diversidad productiva, de intercambio y 

de consumo, las ventajas comparativas, la inserción en los mercados internacionales, y 

el desarrollo sustentable. 
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I 

 La Construcción y consolidación de estado naciones en Europa, América y el caso 

chileno durante el siglo XIX 

 ●    Explicar las ideas republicanas y liberales y su relación con las transformaciones 

políticas y económicas de América y de Europa durante el siglo XIX, considerando, por 

ejemplo, el parlamentarismo como modelo de representatividad, el constitucionalismo, 

el movimiento abolicionista, la libre asociación, el libre mercado, la ampliación de la 

ciudadanía, entre otros. 

●    Analizar el periodo de formación de la República de Chile como un proceso que 

implicó el enfrentamiento de distintas visiones sobre el modo de organizar al país, 

y examinar los factores que explican la relativa estabilidad política alcanzada a 

partir de la Constitución de 1833. 

●    Caracterizar la consolidación de la República en Chile, considerando la defensa 

del territorio nacional, el voto censitario, la institucionalización del debate político 

(por ejemplo, la estructuración del sistema de partidos, la discusión parlamentaria, 

la prensa política, etc.) y la persistencia de conflictos como la crítica al centralismo 

y el debate sobre las atribuciones del Ejecutivo y del Legislativo. 

●   Analizar cómo durante el siglo XIX la geografía política de América Latina y de 

Europa se reorganizó con el surgimiento del Estado-nación, caracterizado por la 

unificación de territorios y de tradiciones culturales (por ejemplo, lengua e historia) 

según el principio de soberanía y el sentido de pertenencia a una comunidad 

política. 
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II La liberalización del estado chileno a través de la revolución industrial, las 

transformaciones sociales y políticas y su impacto en la sociedad finisecular  

 ●    Explicar que Chile durante el siglo XIX se insertó en los procesos de 

industrialización del mundo atlántico y en los mercados internacionales mediante la 

explotación y exportación de recursos naturales, reconociendo la persistencia de una 

economía tradicional y rural basada en la hacienda y el inquilinaje. 

●    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. 

●    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. 

●       Explicar que los problemas de una sociedad generan distintas respuestas 

políticas, ejemplificando mediante las posturas que surgieron frente a la 

"cuestión social" (por ejemplo, liberalismo, socialismo, anarquismo, comunismo 

y socialcristianismo) y de otras situaciones conflictivas de la actualidad. 
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III 

 Conformación, expansión y consolidación territorial del estado y la nación, y su 

impacto cultural. 

 ●    Reconocer que el siglo XIX latinoamericano y europeo está marcado por la idea 

de progreso indefinido, que se manifestó en aspectos como el desarrollo científico y 

tecnológico, el dominio de la naturaleza, el positivismo y el optimismo histórico, entre 

otros. 

●    Describir los procesos de exploración y reconocimiento del territorio que impulsó 

el Estado para caracterizar su población, desarrollar sus recursos, organizar su 

administración y delimitar sus fronteras, entre otros, considerando el rol que 

cumplieron las ciencias (misiones científicas, censos, entre otros) e instituciones 

como la Universidad de Chile. 

●    Describir el proceso de ocupación de Valdivia, Llanquihue, Chiloé y el estrecho 

de Magallanes, y analizar su importancia estratégica para el Estado, destacando 

el rol de la inmigración europea y las relaciones con los pueblos originarios que 

habitaban esos lugares. 

  

IV 

  

 Ciudadanía y consumo responsable 

 ●       Explicar el funcionamiento del mercado (cómo se determinan los precios y la 

relación entre oferta y demanda) y los factores que pueden alterarlo: por ejemplo, el 

monopolio, la colusión, la inflación y la deflación, la fijación de precios y de aranceles, 

entre otro  
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I 

 Formación ciudadana: El Estado de derecho, la sociedad y su riqueza en la diversidad 

 ●        Analizar el concepto de derechos humanos, considerando características como su 

universalidad, indivisibilidad, interdependencia e imprescriptibilidad y la institucionalidad 

creada para resguardarlos a nivel nacional e internacional, reconociendo, en este contexto, 

los derechos vinculados a los grupos de especial protección. 

●        Explicar los elementos que constituyen un Estado de derecho, como la Constitución, 

la división de los poderes del Estado, el respeto a los derechos humanos, entre otros; 

analizar su importancia para la gobernabilidad, la representación, la participación 

ciudadana y la convivencia pacífica; y debatir sobre su perfeccionamiento, defensa y 

riesgos a los que está expuesto. 

●        Analizar y debatir sobre los desafíos pendientes para el país, por ejemplo, reducir la 

pobreza y la desigualdad, garantizar los derechos de los grupos discriminados, lograr 

un desarrollo sustentable, perfeccionar el sistema político y fortalecer la relación con 

los países vecinos, y reconocer los deberes del Estado y la responsabilidad de todos 

los miembros de la sociedad para avanzar en ellos. 

●        Reconocer la diversidad inherente a las sociedades como manifestación de la libertad 

y de la dignidad humana, y evaluar las oportunidades y desafíos que un mundo 

globalizado entrega para evitar toda forma de discriminación, sea por raza o etnia, 

nacionalidad, situación socioeconómica, religión o creencia, género, orientación sexual 

o discapacidad, entre otras. 
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II 

  

Primera mitad del siglo XX: el contexto internacional y su impacto en el desarrollo 

institucional de nuestro país. 

 ●        Analizar el período parlamentario en Chile y el desarrollo industrial que permitió el 

fortalecimiento de una oligarquía y la emergencia de movimiento sociales ligados a la 

industrialización salitrera. 

●        Analizar la crisis del sistema político del periodo parlamentario y la posterior 

reconstrucción de la institucionalidad por medio de la Constitución de 1925, del 

fortalecimiento del régimen presidencial y de la reforma del sistema de partidos. 

●        Evaluar cómo la participación de nuevos actores sociales y la expansión de la cultura 

de masas, a mediados de siglo XX, contribuyeron a la democratización de la sociedad 

chilena, considerando la incorporación de las mujeres a la ciudadanía política, el 

empoderamiento de la clase media y de la clase obrera, y el creciente acceso a la 

radio, el cine, el deporte, entre otros. 

●        Analizar la crisis del Estado liberal decimonónico a comienzos del siglo XX, 

considerando la Gran Depresión de 1929 y el surgimiento de distintos modelos 

políticos y económicos en Europa, Estados Unidos y América Latina, como los 

totalitarismos y su oposición a la democracia liberal (por ejemplo, nazismo, 

comunismo y fascismo), el populismo latinoamericano y los inicios del Estado de 

Bienestar. 

●        Analizar las principales transformaciones económicas, políticas y sociales que 

siguieron a la Gran Depresión en Chile, considerando el fin de la riqueza del salitre y 

del modelo de crecimiento hacia afuera, la redefinición del rol del Estado como 

promotor de la industrialización (ISI, CORFO) y del bienestar social (por ejemplo, 

escolarización, salud, vivienda y previsión), y la creciente participación de Estados 

Unidos en la economía local. 
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III 

 De la democratización al quiebre democrático: participación social, política y los 

nuevos actores. 

 ●        Caracterizar la extendida pobreza y precariedad de la sociedad chilena de mediados del 

siglo XX (magros indicadores sociodemográficos, bajo poder adquisitivo y de acceso al 

crédito, desnutrición y marginalidad) y evaluar el impacto que generó en esta sociedad la 

migración del campo a la ciudad (por ejemplo, el progresivo crecimiento de la población 

urbana, la segregación urbana y la escasez de viviendas. 

●        Analizar y comparar críticamente distintas interpretaciones historiográficas sobre el 

golpe de Estado de 1973 y el quiebre de la democracia. 
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I 

 Democracia y desarrollo social 

 ●      Evaluar las características y el funcionamiento de la institucionalidad democrática, las 

formas de representación y su impacto en la  distribución del poder en la sociedad, a la luz 

del bien común, la cohesión y justicia social. 

●      Reflexionar personal y grupalmente sobre riesgos para la democracia en Chile y el 

mundo, tales como el fenómeno de la desafección política, la desigualdad, la 

corrupción, el narcotráfico, la violencia, entre otros. 

  

II 

 La democracia, la constitución y la participación ciudadana en la segunda mitad del 

siglo XX 

 ●      Reflexionar personal y grupalmente sobre diversas formas de participación y su aporte al 

fortalecimiento del bien común, considerando experiencias personales, fenómenos sociales 

contemporáneos y las perspectivas del republicanismo, el liberalismo, y el comunitarismo. 

  

  

III 

 Derechos humanos en nuestra historia del siglo XX 

 ●       Promover el reconocimiento, la defensa y exigibilidad de los derechos humanos en la 

vida cotidiana, considerando los principios de universalidad, indivisibilidad, inalienabilidad, 

igualdad y no discriminación que los sustentan. 
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IV 

 El Regimen militar  

●   Caracterizar el modelo económico neoliberal implementado en Chile durante el 

régimen o dictadura militar, considerando aspectos como la transformación del rol del 

Estado y la disminución del gasto social, la supremacía del libre mercado como 

asignador de recursos, la apertura comercial y la disponibilidad de bienes, la política 

de privatizaciones e incentivo a la empresa privada y el cambio en las relaciones y 

derechos laborales, y evaluar sus consecuencias sociales en el corto y largo plazo.  

●      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. 
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I 

 LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONTRIBUYE CON SOLUCIONES A LOS 

DESAFÍOS, PROBLEMAS Y CONFLICTOS PRESENTES EN LA SOCIEDAD 

● Evaluar las características y funcionamiento de la institucionalidad democrática, las 

formas de representación y su impacto en la distribución del poder en la sociedad, a 

luz del bien común, la cohesión y la justicia social. 

● Participar de forma corresponsable y ética en la búsqueda de estrategias y soluciones 

a desafíos, problemas y conflictos en diversas escalas, que impliquen armonizar 

desarrollo, democracia, equidad y sustentabilidad.   

● Analizar el impacto de diversos modelos de desarrollo y las políticas económicas en la 

vida cotidiana y en el cambio climático, en función de la sustentabilidad y del 

aseguramiento de una vida digna y justa para todos y todas con condiciones para el 

desarrollo personal y colectivo. 

● Tomar decisiones fundadas en principios éticos, valores y virtudes públicas en las 

prácticas ciudadanas, resguardando la dignidad del otro y la vida en democracia. 

Reconocer la diversidad inherente a las sociedades como manifestación de la libertad 

y de la dignidad humana, y evaluar las oportunidades y desafíos que un mundo 

globalizado entrega para evitar toda forma de discriminación, sea por raza o etnia, 

nacionalidad, situación socioeconómica, religión o creencia, género, orientación sexual 

o discapacidad, entre otras. 

  

  

  

II 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS, CIUDADANÍA RESPONSABLE Y ÉTICA PARA 

UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA 

 ●    Evaluar oportunidades y riesgos de los medios masivos de comunicación y del uso de las 

nuevas tecnologías de la información en el marco de una sociedad democrática, reflexionando 

personal y grupalmente sobre sus implicancias en la participación ciudadana y en el resguardo 

de la vida privada. 



Departamento de Historia Geografía y Ciencias Sociales 

  

  

III 

 PRINCIPIOS ÉTICOS PARA ORIENTAR LA VIDA EN DEMOCRACIA 

● Relacionar de manera fundamentada los conceptos libertad, igualdad y solidaridad, 

con desafíos y problemas de la democracia como la desigualdad y superación de la 

pobreza, la equidad de género, la inclusión, la diversidad étnica, cultural y sexual, entre 

otras 

● Proponer formas de organización del territorio y del espacio público que promuevan la 

acción colectiva, la interculturalidad, la inclusión de la diversidad y el mejoramiento de 

la vida comunitaria. Evaluar las características y el funcionamiento de la 

institucionalidad democrática, las formas de representación y su impacto en la 

distribución del poder en la sociedad, a la luz del bien común, la cohesión y justicia 

social. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


