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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al momento de evaluar se sugiere considerar los siguientes criterios:
› Ubican de manera precisa en una cronología o línea de tiempo los principales eventos que 

abarca su álbum fotográfico, por ejemplo, fechas de la fundación de las primeras oficinas 
salitreras, fecha de introducción de tecnologías o cambios relevantes, fecha en que ciertas 
oficinas dejaron de funcionar, entre otros. 
› Recopilan información histórica adecuada de al menos tres fuentes acerca del ciclo del salitre
› Seleccionan imágenes representativas que sean acordes tanto con la cronología propuesta 

como con los hitos y procesos reseñados en su álbum.
› Eligen eventos significativos del periodo y los describe con lenguaje claro y sintético, argu-

mentando su elección y explicando la importancia que los eventos seleccionados tuvieron 
en el contexto del tema de la investigación.
› Incluyen conclusiones grupales desarrolladas sobre lo aprendido en la indagación, con una 

reflexión que refleja una comprensión clara sobre las condiciones de vida que tenían lugar 
en los asentamientos salitreros.
› Todos los estudiantes del grupo participan y colaboran de manera activa y respetuosa en la 

presentación del trabajo.

Ejemplo 2
OA_7
Explicar y dar ejemplos de la progresiva democratización de la sociedad durante el siglo XX, 
considerando acceso creciente al voto, la participación de la mujer en la vida pública, el acce-
so a la educación y a la cultura, entre otros. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Describen las principales transformaciones políticas y sociales del período aludiendo a la 

consolidación de la clase media y la creciente democratización.
› Explican de qué manera la ampliación del sufragio incide en la democratización de la socie-

dad (por ejemplo, acceso al voto para la mujer y minorías antes excluidas).
› Opinan, de forma fundamentada, respecto de la importancia del voto femenino para lograr 

una sociedad más democrática.
› Resumen las principales transformaciones políticas y sociales que permitieron un acceso 

más amplio a la educación, como el impulso de la educación técnica, la creación de escuelas 
industriales y femeninas, la disminución del analfabetismo, entre otras.
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Actividad
1 Observa la imagen y lee el siguiente texto:

“Desde el periódico La mujer nueva, el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer de Chile, 
MEMCH, levantó campañas que informaron a las mujeres sobre los derechos que debían ob-
tener para lograr una mayor participación política en la sociedad. La Mujer Nueva, a través de 
artículos e ilustraciones, fue la fuente de difusión de importantes movilizaciones, relacionadas 
con la conquista de la igualdad civil entre mujeres y hombres ante la ley vinculada, por ejemplo, 
a los derechos patrimoniales de las mujeres casadas y de la patria potestad. Asimismo se invo-
lucró directamente en campañas contra el analfabetismo, el alcoholismo y en las convocatorias 
para que las mujeres apoyaran la obtención del voto femenino en las elecciones presidenciales, 
conquista que solo se alcanzó en 1949”.

http://www.memoriachilena.cl/temas/dest.asp?id=mujernuevaderechos

2 A partir de las fuentes y de sus propios conocimientos, responden:
a ¿Cuál era la función del periódico La mujer nueva? ¿Por qué una agrupación como el 

MEMCH debía publicar este periódico? 
b De acuerdo con la información entregada en la imagen, ¿cuál era la situación de la mujer 

durante esa época?

El MEMCH

155Unidad 3
Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales

Actividad
1 Observa la imagen y lee el siguiente texto:

“Desde el periódico La mujer nueva, el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer de Chile, 
MEMCH, levantó campañas que informaron a las mujeres sobre los derechos que debían ob-
tener para lograr una mayor participación política en la sociedad. La Mujer Nueva, a través de 
artículos e ilustraciones, fue la fuente de difusión de importantes movilizaciones, relacionadas 
con la conquista de la igualdad civil entre mujeres y hombres ante la ley vinculada, por ejemplo, 
a los derechos patrimoniales de las mujeres casadas y de la patria potestad. Asimismo se invo-
lucró directamente en campañas contra el analfabetismo, el alcoholismo y en las convocatorias 
para que las mujeres apoyaran la obtención del voto femenino en las elecciones presidenciales, 
conquista que solo se alcanzó en 1949”.

http://www.memoriachilena.cl/temas/dest.asp?id=mujernuevaderechos

2 A partir de las fuentes y de sus propios conocimientos, responden:
a ¿Cuál era la función del periódico La mujer nueva? ¿Por qué una agrupación como el 

MEMCH debía publicar este periódico? 
b De acuerdo con la información entregada en la imagen, ¿cuál era la situación de la mujer 

durante esa época?
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c ¿Cuáles eran las principales demandas de esta agrupación?
d Hoy en día, ¿consideras que las demandas del MEMCH se han logrado? Fundamenta tu 

respuesta.
e ¿Por qué la inclusión y participación de la mujer en la vida pública es importante para 

lograr una sociedad más democrática? Explica dando argumentos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al momento de evaluar se sugiere considerar los siguientes criterios:
› Explican que el periódico La mujer nueva era uno de los mecanismos usados por el MEMCH 

para difundir sus ideas sobre los derechos de la mujer y su rol en la sociedad, y que era lle-
gar a las mujeres de todos los grupos sociales, un periódico era una de las mejores maneras 
para difundir sus distintas.
› Explican que, de acuerdo a lo que se lee en la imagen, la MEMCH consideraba que inde-

pendiente de su condición social, la mujer se encontraba en una situación de inequidad 
respecto al hombre. 
› Identifican como principales demandas del MEMCH: 

− voto femenino para elecciones presidenciales 
− igualdad de derechos civiles entre hombres y mujeres
− igualdad en el acceso a la educación 
− fin de las diferencias entre el salario recibido por hombres y mujer al desempeñar un 

mismo trabajo, entre otras. 
› Opinan con fundamentos sobre las demandas del MEMCH que consideran fueron logradas 

e identifica aspectos de esas demandas que todavía no han sido alcanzados. 
› Entregan argumentos sobre la importancia de la inclusión y participación de la mujer en la 

vida pública, por ejemplo, desde la noción de la sociedad democrática como una sociedad 
inclusiva, donde hombres y mujeres deben participar como ciudadanos activos en el desa-
rrollo de la vida política y civil.
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c ¿Cuáles eran las principales demandas de esta agrupación?
d Hoy en día, ¿consideras que las demandas del MEMCH se han logrado? Fundamenta tu 

respuesta.
e ¿Por qué la inclusión y participación de la mujer en la vida pública es importante para 

lograr una sociedad más democrática? Explica dando argumentos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al momento de evaluar se sugiere considerar los siguientes criterios:
› Explican que el periódico La mujer nueva era uno de los mecanismos usados por el MEMCH 

para difundir sus ideas sobre los derechos de la mujer y su rol en la sociedad, y que era lle-
gar a las mujeres de todos los grupos sociales, un periódico era una de las mejores maneras 
para difundir sus distintas.
› Explican que, de acuerdo a lo que se lee en la imagen, la MEMCH consideraba que inde-

pendiente de su condición social, la mujer se encontraba en una situación de inequidad 
respecto al hombre. 
› Identifican como principales demandas del MEMCH: 

− voto femenino para elecciones presidenciales 
− igualdad de derechos civiles entre hombres y mujeres
− igualdad en el acceso a la educación 
− fin de las diferencias entre el salario recibido por hombres y mujer al desempeñar un 

mismo trabajo, entre otras. 
› Opinan con fundamentos sobre las demandas del MEMCH que consideran fueron logradas 

e identifica aspectos de esas demandas que todavía no han sido alcanzados. 
› Entregan argumentos sobre la importancia de la inclusión y participación de la mujer en la 

vida pública, por ejemplo, desde la noción de la sociedad democrática como una sociedad 
inclusiva, donde hombres y mujeres deben participar como ciudadanos activos en el desa-
rrollo de la vida política y civil.


