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Fecha Eje temático Contenidos Curriculares PSU 2019 Contenidos del Taller 

14 de marzo al 
25 de abril 

Espacio Geográfico 

Procesos de urbanización en el siglo XX. Los procesos de urbanización en el siglo XX. 
Geografía de la población mundial. 

El mundo globalizado con sus logros y falencias. 
Los desafíos de insertarse en un mundo 

globalizado. 
Desafíos de las regiones de Chile. 

Evaluación de los principales desafíos de la 
región respecto de la globalización y del 

desarrollo sustentable. 

Geografía de la población mundial. 
El mundo globalizado. 
Los desafíos de insertarse en un mundo 
globalizado. 
Desafíos de las regiones de Chile. 

 
02 de mayo al 30 

de mayo El mundo en perspectiva 
histórica. 

La Primera Guerra Mundial y el mundo 
Entreguerras. 

La Primera Guerra Mundial y el mundo de 
Entreguerras. 

La Segunda Guerra Mundial y el nuevo orden 
político internacional. 

El mundo en la segunda mitad del siglo XX. 
 

La Segunda Guerra Mundial y el nuevo 
orden político internacional. 
El Mundo en la segunda mitad del siglo XX. 

 
 
 
 
 
 

06 de junio al 26 
de septiembre 

Chile y América en 
perspectiva histórica 

Persistencia de pueblos y culturas indígenas. Persistencia de pueblos y culturas indígenas. 
El legado colonial. 

La conformación del Estado-nación. 
Las transformaciones liberales. 

La inserción de la economía chilena en el orden 
capitalista. 

La conformación del territorio chileno y sus 
dinámicas geográficas. 

La época del salitre y los grandes cambios de fin 
de siglo. 

Chile en el mundo de Entreguerras. 

El Legado Colonial. 
La conformación del Estado – Nación. 
Las transformaciones liberales. 
La inserción de la economía chilena en el 
orden capitalista. 
La conformación del territorio chileno y sus 
dinámicas geográficas. 
La época del salitre y los grandes cambios de 
fin de siglo. 
Chile en el mundo de Entreguerras. 
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Chile a mediados del siglo. Chile a mediados de siglo. 
Las transformaciones estructurales. 

El régimen militar. 
El proceso de recuperación de la democracia. 

Transformaciones del espacio geográfico durante 
el siglo XX. 

Las transformaciones estructurales. 
El régimen militar. 
El proceso de recuperación de la democracia. 

 
03 de octubre al 
28 de noviembre 

 

Democracia y desarrollo 

El Estado de Derecho en Chile. El Estado de Derecho en Chile. 
El ejercicio de la ciudadanía. 

Responsabilidades ciudadanas. 
Los desafíos de insertarse en un mundo 

globalizado. 
El mercado del trabajo y la legislación laboral. 

 

El Ejercicio de la ciudadanía. 
Responsabilidades ciudadanas. 
Los desafíos de insertarse en un mundo 
globalizado. 
El mercado del trabajo y la legislación 
laboral. 

 


