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HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 

EJE TEMÁTICO CONTENIDOS BIBLIOGRAFÍA 

La complejización de las primeras 
sociedades: de la hominización al 
surgimiento de las Civilizaciones 

El origen de la especie humana, su evolución a partir de la sociedad cazadora, la 

revolución neolítica y las primeras civilizaciones de la Antigüedad. 

SECCO ELLAURI, Oscar. (1995). 
Historia universal. Santiago: 
Bibliográfica Internacional 

Civilizaciones que confluyen en la 

conformación de la cultura americana 

La Antigüedad y el canon cultural clásico: el mundo griego, el imperio romano y 

aportes a la civilización occidental. La Edad Media y el nacimiento de la 

civilización europea. Civilizaciones americanas. 

KREBS, Ricardo. (2010). Breve 

historia universal. Santiago: 

Universitaria. 

GOMBRICH, Ernst. (2005). Breve 

historia del mundo. Madrid: 

Península 

Los inicios de la modernidad: humanismo y 

reforma (siglos XV-XVII) 

La sociedad medieval y moderna. Aspectos sociales, económicos y políticos. 

Humanismo, renacimiento, reforma 

KREBS, Ricardo. (2010). Breve 

historia universal. Santiago: 

Universitaria. 

GOMBRICH, Ernst. (2005). Breve 

historia del mundo. Madrid: 

Península 

El choque de dos mundos y  la mutua 

transformación de América y Europa 

La conquista y la caída de los imperios americanos. Instituciones, 

transculturación, el mestizaje. Sistema económico. 

FREDES ALIAGA, Carlos (2001). 

Historia de Chile. Madrid: Cultural 

de Ediciones. 

VILLALOBOS, Sergio (2006). Chile y 

su historia. Santiago: Universitaria. 

  



 

TEMARIO Y BIBLIOGRAFÍA 

PRUEBA CONOCIMIENTOS DISCIPLINARIOS  

ADMISIÓN 2017 

 

2 
 

EJE TEMÁTICO CONTENIDOS BIBLIOGRAFÍA 

Nuevos principios que configuran el mundo 
occidental: Ilustración,  
Independencia. El orden liberal y las 

transformaciones políticas y sociales de fin 

de siglo XIX  y XX en Chile.  

Las ideas de la Ilustración, el impacto de la revolución de independencia de 

Estados Unidos, la Revolución Francesa y sus efectos en Chile.El orden político 

liberal y parlamentario de la segunda mitad del siglo XIX. 

 Siglo XX. Presidencialismo  

KREBS, Ricardo. (2010). Breve 

historia universal. Santiago: 

Universitaria. 

GOMBRICH, Ernst. (2005). Breve 

historia del mundo. Madrid: 

Península. 

Estado Nación y sociedad burguesa en 
Europa y América en el siglo XIX. 
Industrialización .GuerraTotal en el cambio 
de siglo 

Las ideas republicanas y liberales. Parlamentarismo. Estado y nación. El impacto 
de la Revolución Industrial. Surgimiento del proletariado urbano, cambios 
sociales, económicos y culturales. El Imperialismo europeo. Impacto de la 
Primera Guerra Mundial 

GOMBRICH, Ernst. (2005). Breve 
historia del mundo. Madrid: 
Península 

Formación Ciudadana: Sociedad 
contemporánea: diversidad, convivencia y 
medioambiente 

Democracia y ciudadanía. (conceptos)  WILLIAMS, J. DUGNAC , A (1989) 

Introducción a la vida cívica, 

Editorial Universitaria. 

Formación económica: las personas y el 
funcionamiento del mercado 

El problema económico, las decisiones económicas, sistemas económicos, 

crecimiento y Desarrollo sustentable. 

MASSAD, Carlos. (2005). Economía 

para todos. Santiago: Banco Central 

de Chile. 

 


