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GUÍA DE APRENDIZAJE N°2 Y EVALUACIÓN FORMATIVA N° 2 SEGUNDO SEMESTRE 

PRIMERO MEDIO. PRIORIZACIÓN CURRICULAR 
CARACTERÍSTICAS DE LA SOCIEDAD CHILENA EN EL CAMBIO DE SIGLO 

Para comenzar… una breve 
actividad de exploración. 
Observa las dos imágenes que 
se presentan a continuación. La 
primera de ellas es una 
fotografía de 1910, y la segunda 
es una imagen en un conventillo 
de principios del 1900. A un 
costado de cada imagen, escribe 
las palabras o conceptos que se 
te vengan a la mente. 
 
  
 

¿Qué ideas, palabras, conceptos relaciono con esta imagen? (considera los elementos que 
aparecen en ella) 
 
 

Eje Historia: 
OA 18: 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. 
OBJETIVO: Comprender causas, contexto económico y características de la Cuestión Social 
en chile 
Habilidades:                           Comprender, explicar, comparar, analizar. 

¡Hola estimada/o estudiante! 
Estas frente a la segunda guía de aprendizaje del segundo semestre. En la guía anterior 
revisamos algunas de las características económicas de nuestro país durante el siglo XIX y 
principios del XX. Esta vez vamos a revisar cómo se encontraba la economía y la sociedad 
chilena en el cambio de siglo; es decir en los primeros años del 1900. 
Vimos de manera muy general lo que fue el ciclo del salitre, sin embargo, en esta guía 
analizaremos más en profundidad esta etapa, donde la explotación de este mineral 
(aunque estuvo en manos de extranjeros) otorgó grandes riquezas al país. Veremos, a 
través del análisis de distintas fuentes si dichos beneficios económicos pudieron ser 
aprovechados por todas las personas del país o no.  

¡VAMOS A APRENDER! 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué ideas, palabras, conceptos relaciono con esta imagen? (considera los elementos que 
aparecen en ella) 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
CAMBIO DE SIGLO EN CHILE: UN ESCENARIO LLENO DE CONTRASTES 

 
Las imágenes que pudiste observar anteriormente, y de las cuales se pueden desprender 
palabras tan diversas como: progreso, desarrollo técnico, transporte; pobreza, hacinamiento, 
necesidades básicas, etc. representan muy bien a Chile en el “cambio de siglo”, es decir, de 
entrada al 1900, con un país lleno de contrastes y desigualdades sociales; donde, sin embargo, 
algunos pensaban que se vivía una época gloriosa, marcada por el desarrollo económico y el 
progreso material. El primer centenario de vida independiente en Chile (1910), estuvo 
marcada por muchas celebraciones que veían con optimismo el nuevo siglo, como fue el caso 
de Luis Orrego Luco, un político y abogado que escribió las siguientes palabras en uno de sus 
libros: 
 



“Acaban de terminar las fiestas del primer Centenario de la Independencia de Chile, 
celebrados con un esplendor y brillo que han sobrepasado, sin duda, nuestras más 

halagadoras esperanzas. Santiago presentaba el aspecto de las ciudades encantadas 
de los cuentos orientales, con sus iluminaciones feéricas, sus guirnaldas de luces de 

colores que aparecían como prendidas en las gasas de la noche, con destellos de 
brillantes. La Alameda era como un encaje luminoso, una visión de ensueño, con 
extrañas perspectivas de Aurora Boreal y con las realidades encantadoras de un 

sueño realizado. (…) 
Una multitud inmensa recorría las calles y las avenidas iluminadas de manera 

sorprendente; animábanse los rostros con la alegría del vivir, con la conciencia del 
progreso realizado, con la esperanza de la fortuna, con el ansia de algo nuevo que 

viene, que está cerca, que ha llegado y que también nos ilumina interiormente” 

 
Las palabras del abogado representan el sentir de varios chilenos de la época, sin embargo no 
es el sentir de la mayoría; y por el contrario, la mayoría se podría identificar más con la 
segunda imagen que observaste, antes que con la primera. Revisaremos en detalle las 
características sociales de la época, sin embargo, vamos a partir analizando la importancia que 
tuvo el salitre en este periodo de la historia de nuestro país; ya que efectivamente hubo un 
enriquecimiento y progreso material que, no obstante, no benefició a la totalidad de los 
chilenos y chilenas. 
 
 

EL SALITRE: MOTOR DE LA ECONOMÍA CHILENA A FINES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL 
SIGLO XX 

 
El salitre es un mineral que tiene varios usos útiles, y que en la época fue altamente solicitado 
por algunas potencias extranjeras-que en medio de su desarrollo industrial- lo utilizaban 
mayoritariamente como fertilizante para la tierra; y como material para la elaboración de 
explosivos. Luego de la Guerra del Pacífico (que enfrentó al ejército chileno contra la alianza 
del ejército peruano y boliviano en el norte de Chile); nuestro país se adjudicó un enorme 
territorio salitrero, cuya explotación tuvo una serie de implicancias que revisaremos a 
continuación: 
 

v La explotación del salitre no estuvo a cargo del Estado: Los principales dueños de las 
salitreras eran empresarios extranjeros que instalaban la maquinaria y el transporte 
necesario para su explotación y traslado. La ganancia para el Estado venía de los 
impuestos que cobraba a estos empresarios. 

v El “boom” del salitre dio paso a las “oficinas salitreras”: Como podrás imaginar, la 
explotación del salitre requirió la mano de obra de muchas personas, las cuales 
necesitaban vivir en un lugar cercano a las salitreras, ubicadas en las pampas del 
desierto de Atacama. Para ello se construyeron asentamientos, en donde los 
trabajadores pudieran vivir junto a sus familias. En estos asentamientos estaban las 
viviendas de los trabajadores, algún colegio, etc. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

v La explotación del salitre generó migración del campo a la ciudad y el norte: Como 
vimos en la guía anterior, la mayoría de la población chilena trabajó en el ámbito rural 
durante el siglo XIX; sin embargo, con la explotación del salitre en el Norte Grande, así 
como también con la construcción de obras públicas en la capital (producto de los 
ingresos provenientes del salitre); muchas personas creyeron que viajando a estos 
lugares, encontrarían un buen trabajo para mejorar sus condiciones de vida. 

 

  Oficina salitrera (abandonadas en la actualidad):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDAD EXPRESS 1 (con ayuda del texto escolar) 
 

Hemos revisado algunas de las implicancias que tuvo la explotación del salitre en nuestro 
país. Con la siguiente actividad podrás conocer cuál fue el papel del Estado en el auge 

salitrero. Para ello tendrás que leer la información de la página 274 y 275 del texto 
escolar, y responder las siguientes preguntas: 

 
1. Identifique: ¿En qué áreas el Estado invirtió las riquezas provenientes del salitre? 

2. Explique: ¿Qué consecuencias tuvieron los ingresos del salitre en el área de la 
educación? (se puede apoyar en el recurso 36 de la página 275) 

3. Fundamente: Si te hubieran asignado la responsabilidad de invertir los ingresos del 
salitre en el país, ¿en qué áreas hubieras invertido? ¿Por qué? 

                      
PERO EN MEDIO DE ESTOS AVANCES…. SURGE LA CUESTIÓN SOCIAL 

 
Revisamos anteriormente, cómo una de las consecuencias de la explotación del salitre fue la 
migración campo-ciudad. Cientos de personas viajaron al norte grande y a la ciudad de 
Santiago en busca de mejores condiciones de vida. Sin embargo, el aumento de población en 
estos lugares generó muchas deficiencias en la vida de las personas: las ciudades no contaban 
con la infraestructura adecuada para recibir a tantas personas. Así, surgieron los conventillos y 
cuartos redondos, que se trataba de precarias viviendas, sin alcantarillado, sin baños, cocina, 
sin agua potable; muchas veces sin muebles, ¡ni siquiera una cama donde dormir! Y donde 
vivián 10, o hasta 20 personas. Esto generó hacinamiento, pestes y enfermedades. 
Por otro lado, se dice que “los trabajadores de las minas salitreras fueron los menos 
beneficiados con el auge salitrero, a pesar de haber sido la fuerza de trabajo que hizo posible 
su desarrollo”. Y no solo los trabajadores del Norte Grande en las salitreras, sino también 
aquellos trabajadores que llegaron a las ciudades de la zona central, como Santiago y 
Valparaíso. Esta situación de deterioro de las condiciones sociales, va a generar lo que se 
conoce como “la Cuestión Social”, un término que nació en Europa en el siglo XIX para 
denominar a las problemáticas que aquejaban a los trabajadores industriales. Acá en Chile la 
cuestión social hace referencia al: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conjunto de problemáticas que aquejaron a los sectores más desposeídos de la sociedad a 
fines del siglo XIX y principios del XX; en especial a los trabajadores de la ciudad y las 
oficinas salitreras. A lo que se añade la protesta social en contra de esas malas 
condiciones. 

Actividad express 2 (con apoyo del texto escolar) 
 

La siguiente actividad tiene por finalidad profundizar en lo que fue la Cuestión social en 
nuestro país. Vimos las malas condiciones a las que se tuvo que someter gran parte de la 
población chilena en el periodo; ahora veremos las huelgas y movimientos sociales del 

siglo XX, que surgen como consecuencia de esta situación. 
 

5. Observa el recurso 46 de la página 282, y responde: ¿Cuáles son los principales motivos 
por los cuales se producen las huelgas y movimientos en el periodo? 

 
6. Imagina que habitas en la sociedad del siglo XX, en plena Cuestión Social, e inventa un 
mensaje para la pancarta que llevarías a alguna de las huelgas y manifestaciones que 
aparecen la página 282. 

 
7. ¿Alguna vez participaste en una manifestación social? ¿Qué opinas de estas formas de 

movilización social y política? 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿Sabían ustedes que, gracias a esas huelgas y movimientos de cientos de obreros, el 
Congreso de aquel entonces se vio en la obligación de aprobar muchas leyes en materia 

laboral? 
Algunas de ellas fueron: 

ü Ley Nº 2951, que establece el descanso en silla a los empleados particulares.  
ü Lei Nº 1838, que crea Consejos de Habitaciones para Obreros.  
ü Lei Nº 1838, que aumenta los sueldos de los empleados de los ministerios. 
ü Ley Nº 1990, que establece el descanso de un día en cada semana.  
ü Lei Nº 2675, sobre protección a la infancia desvalida.  
ü Ley Nº 4055, que reforma la Ley sobre Accidentes del Trabajo. 

¡Una ley que por fin permitía poder descansar en medio del turno, sentado en una silla! 
¡Otra que por fin otorgó un día de descanso a la semana! 

¡Y una que protegió a la infancia del trabajo infantil! (que era común en esa época) 
   
 
 
Para finalizar, reflexionemos en torno al presente… 
 
Afortunadamente, en la actualidad existe un Código del Trabajo, donde se regulan las 
condiciones de todos los y las trabajadoras de nuestro país. Está prohibido el trabajo infantil, y 
por ley, los y las trabajadoras deben tener días libres, vacaciones, etc. No obstante, aun así 
existen lugares en donde no siempre se respetan estos elementos; y por otro lado, sabemos 
que actualmente siguen existiendo variadas problemáticas en la vida de los más vulnerables de 
nuestra sociedad. 
 

ACTIVIDAD EXPRESS 3 (FINAL) 
 

Ha sido una guía para recorrer el pasado, y la realidad que vivieron 
nuestros antepasados en otras épocas. Nos toca ahora, reflexionar en 

torno al presente, y preguntarnos qué tanto hemos avanzado con 
respecto a las problemáticas que conocimos en la guía de hoy. Para ello, 

responde las siguientes preguntas: 
 

8. Considerando las características que tuvo la cuestión social en el siglo 
XX, ¿crees que en la actualidad persisten elementos de la Cuestión 

Social de la época? ¿Por qué? 
 

9. Finalmente imagina que puedes escribirle una carta formal al 
Presidente de la República, para expresar las cosas que crees que aún se 
deben mejorar en el país. Puedes poner ejemplos de tu vida, o de alguna 
realidad que conoces para fundamentar tus ideas. 
 
*O, si prefieres, en vez de una carta puedes crear un 
poema/canción/etc. que permita expresar lo que tú piensas con 
respecto al Gobierno actual, y su preocupación (o despreocupación) con 
ciertas problemáticas sociales actuales. 
 

 



 
SUGERENCIA DE RECURSOS PARA PROFUNDIZAR LOS APRENDIZAJES: 
 
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3604.html à Variados recursos para 
estudiar la “Masacre de la Escuela Santa María de Iquique”. Un hecho histórico terrible, que 
da cuenta de cómo actuaba el Estado frente a las huelgas y movilizaciones sociales que 
reclamaban mejores condiciones laborales, durante el periodo estudiado. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iTYyANa0fBY à Extracto de “Algo habrán hecho por la 
historia de Chile” que recrea la Cuestión Social en Chile. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINALMENTE, EVALÚA TU PROPIO APRENDIZAJE "#$% 
a.  ¿Qué aprendiste a partir de esta guía? ¿Qué habilidades se potenciaron? 

 
b.  ¿Qué te ha costado más comprender? ¿Por qué crees?  

 
c.  ¿Cómo podríamos mejorar? 

 



SEGUNDA EVALUACIÓN FORMATIVA DEL AÑO PRIMERO MEDIO 
PRIORIZACIÓN CURRICULAR ANTE EMERGENCIA SANITARIA. 

Nombre: ________________________________________ Curso: ____________________ 

Te encuentras frente a la segunda evaluación formativa del año, la cual debes completar y 
entregar en el colegio cuando se requiera. Consultas a profe.fran.jara@gmail.com 

 Lee atentamente cada pregunta, y luego responde. 

1.  IDENTIFICA: A continuación se presentan una serie de conceptos trabajados en las guías 1 y 
2; y luego 4 definiciones. Deberás asignar un concepto a la definición correspondiente. (4 
puntos) 

a. Fueron aquellos lugares donde se instalaron a vivir los obreros que trabajan en las salitreras 
del norte.  _______________________ 

b. Fue el nombre que recibió el trabajador de la hacienda, que a cambio de un pequeño terreno 
para una casa y un espacio para el cultivo; trabajó para el señor hacendado; cumpliendo 
servicios de toda índole, que en algunos casos, los llevó a la servidumbre: 
______________________ 

c. Se le llamó así al conjunto de problemáticas sociales que tuvieron lugar en Chile, a principios 
del siglo XX; donde una gran cantidad de población se encontraba con pésimas condiciones 
laborales, de vivienda, salubridad, etc.: ___________________________ 

d. Se le denominó así al conjunto de transformaciones técnicas y científicas, surgidas en Europa, 
a fines del siglo XVIII; y que afectaron a todas las aristas de la sociedad: ____________________ 

2. EXPLICA: ¿Qué relación se puede establecer entre el auge del salitre y el surgimiento de la 
“cuestión social”? (3 puntos) 
 
 
 
 
 
3. ANALIZA la siguiente canción llamada “Vamos Mujer”, interpretada por Quilapayún (puedes 
escucharla en YouTube o Spotify) y luego responde: (3 puntos) 
Vamos mujer, partamos a la ciudad.  
Todo será distinto, no hay que dudar.  
No hay que dudar, confía, ya vas a ver, 
 porque en Iquique todos van a entender. 
 Toma mujer mi manta, te abrigará.  
Ponte al niñito en brazos, no llorará.  
No llorará, confía, va a sonreír,  
le cantarás un canto, se va a dormir. (…) 

Largo camino tienes que recorrer,  
atravesando cerros, vamos mujer. 
 Vamos mujer, confía, que hay que llegar,  
en la ciudad, podremos ver todo el mar.  
Dicen que Iquique es grande como un salar, que 
hay muchas casas lindas te gustarán.  
Te gustarán, confía como que hay Dios,  
allá en el puerto todo va a ser mejor.  

De acuerdo a la canción, ¿qué expectativas tienen las personas que viajan al norte? ¿Cómo se 
relaciona esto con las migraciones del siglo XIX-XX, que vimos en la guía 2? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Cuestión social – ciclo económico – hacienda – Revolución Industrial – inquilino – oficina salitrera 
– peón – huelgas – leyes laborales. 


