
 

Colegio Alborada      

Temario examen Historia, Geografía Y Ciencias Sociales Tercero Medio  

Profesor: José Campos Gallegos  

               Unidad 1: el quiebre de la democracia y de la dictadura militar 

 

✓ Visiones político-ideológicas e interpretaciones historiográficas sobre la crisis que 

desemboca en el quiebre democrático de 1973. 

✓ El golpe de Estado de 1973 y la dictadura militar. 

✓ La violación sistemática a los D.D.H.H 

✓ Supresión del Estado de derecho 

✓ Modelo económico neoliberal 

✓    Institucionalidad política 

✓   Organismos, actores y acciones de defensa de los derechos humanos. 

 

Unidad 2: recuperación de la democracia y transformaciones políticas, sociales y 

culturales: chile desde la década de 1990 

 

✓  Factores que inciden en el fin de la dictadura militar.  

✓ Procesos que dan inicio a la transición a la democracia durante la década de 1980 

✓ Principales transformaciones políticas, sociales y económicas de Chile durante la década 

de 1990.  

✓ Transformaciones de culturales de la sociedad chilena a comienzos del siglo XXI 

✓ Principales desafíos pendientes a comienzo del siglo XXI 

 

Unidad 3: régimen político y constitucional chileno 

 

✓ El concepto de Estado y su origen 

✓ Formación de nuestro estado nacional 

✓ El proceso de independencia y su importancia en la formación de nuestro Estado nacional 

✓ Importantes personajes de nuestra historia y su rol en la formación de nuestro Estado 

Nacional 

✓ La evolución de las fronteras de Chile con Argentina, Argentina e Isla de Pascua. 

✓ Ocupación de las fronteras internas: Magallanes, La Araucanía y Llanquihue. 

✓ los elementos del territorio del Estado de Chile 

✓ Los poderes del Estado de Chile (elemento) 



Unidad 4: Ser ciudadano en Chile 

✓ Formas de adquisición de la nacionalidad 

✓ La ciudadanía política 

✓ La representación política en un régimen democrático 

✓ El sufragio electoral y los plebiscitos 

✓ El rol de los partidos políticos en la democracia chilena 

✓ Los movimientos sociales 

✓ Nuevas formas de participación juvenil 

✓ La responsabilidad civil 

✓ La desigualdad y la superación de la pobreza 

✓ Reconocimiento de los derechos de las minorías 

✓ El proyecto de un desarrollo sustentable. 

 


