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¿Qué aprenderán? 

 OA 10: Explicar que Chile durante el siglo XIX se insertó en los procesos de industrialización 

del mundo atlántico y en los mercados internacionales mediante la explotación y 

exportación de recursos naturales, reconociendo la persistencia de una economía 

tradicional y rural basada en la hacienda y el inquilinaje. 

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. 

OA 23: Explicar que los problemas de una sociedad generan distintas respuestas políticas, 

ejemplificando a través de las posturas que surgieron frente a la “cuestión social” (por 

ejemplo, liberalismo, socialismo, anarquismo, comunismo y socialcristianismo) y de otras 

situaciones conflictivas de la actualidad. 

OA j: Aplicar habilidades de pensamiento crítico tales como: 

• formular preguntas significativas para comprender y profundizar los 

• temas estudiados en el nivel 

• inferir y elaborar conclusiones respecto a los temas del nivel 

• cuestionar simplificaciones y prejuicios 

• argumentar sus opiniones en base a evidencia 

• analizar puntos de vista e identificar sesgos 

• comparar y contrastar procesos y fenómenos históricos y geográficos 

• analizar la multicausalidad de los procesos históricos y geográficos. 

Evaluación 

 Para evaluar estos aprendizajes se sugiere la elaboración de un ensayo histórico en el 

cual los estudiantes busquen responder a la pregunta que orienta este plan de clases: 

¿De qué manera los procesos sociales y las ideas políticas se relacionan con el modelo 

económico? 

Para desarrollar este ensayo los estudiantes deberán incluir los aprendizajes desarrollados 

en las clases, considerando: 

• Las trasformaciones económicas de Chile y el mundo durante el siglo XIX 

• Las transformaciones sociales de Chile durante el siglo XIX 

• El surgimiento de la cuestión social y sus múltiples posturas y protagonistas 

También deberán usar la evidencia recogida en las distintas fuentes revisadas y ejemplos 

concretos que les permitan fundamentar sus argumentos (ver Hoja de trabajo para 

elaboración de ensayos históricos). 
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Actividades de apoyo socioemocional 

Se sugiere una lista de actividades socioemocionales para que las asignaturas incorporen 

en forma sistemática prácticas para favorecer un clima escolar positivo. Estas actividades 

se presentan según los distintos momentos de la clase, facilitando así su aplicación. Se 

incluyen actividades para inicio de la clase, para el cierre, para iniciar trabajo grupal y para 

enfrentar conflictos.  

La siguiente propuesta puede ser implementada flexiblemente ajustándose a los contextos 

y necesidades de los estudiantes, tanto en las experiencias remotas como presenciales de 

aprendizaje. 

Actividades pedagógicas sugeridas 

Actividades sugeridas para el inicio de clases. 

    

 
 

 
 

   

 

Actividades sugeridas para el cierre de clases 

      
Actividades sugeridas para antes de un trabajo en grupo 

 
  

   

Actividades sugeridas para enfrentar conflictos 
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RUTA DE APRENDIZAJE 

¿De qué manera los procesos sociales y las ideas políticas se 

relacionan con el modelo económico? 

 

Para responder esta pregunta:  

 

 

  

Clase 1 

Explica los cambios 

económicos durante el siglo 

XIX. 

Clase 4 

Analiza los cambios y las 

continuidades de la sociedad 

en Chile desde inicios de la 

República hasta fines del siglo 

XIX. 

Clase 3 

Analiza las implicancias 

multidimensionales de la 

inserción de Chile como 

exportador de materias 

primas. 

Clase 5 

Caracteriza la sociedad 

finisecular en el contexto de 

la cuestión social. 

Clase 2 

Explica la inserción de Chile 

en el mercado mundial 

durante el siglo XIX. 

Clase 6 

Evalúa las posiciones críticas 

frente a la situación social de 

Chile y el mundo a partir de 

la emergencia de nuevos 

planteamientos políticos.  

 

Clase 7  

Evalúa la organización obrera 

y sus demandas en el 

contexto de la Cuestión 

Social. 
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¿Qué se espera lograr? 

El propósito de esta clase es que los estudiantes explican los cambios económicos 

durante el siglo XIX. 

Clase 1 Enmarque 

El profesor les pide a los estudiantes que enumeren 10 objetos que usan 

cotidianamente y respondan la tabla a continuación: 

Objeto Lugar de procedencia Forma de fabricación 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

A partir de las respuestas, intercambian ideas a partir de algunas premisas que 

entrega el profesor como son: 

• Carácter internacional de la producción. 

• Masificación de los productos de origen industrial (manufactura) 

• Capacidad de nuestra Industria nacional 
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Ampliar conocimiento 

El profesor les pide a los estudiantes que analicen las dos fuentes visuales de las 

páginas 74 y 75 de su texto escolar y respondan las preguntas a continuación. Luego 

el profesor conduce una conversación sobre las relaciones que pueden establecer, 

entre ambas imágenes y la actividad que realizaron anteriormente sobre el listado 

de sus objetos cotidianos. Algunas preguntas que podrían guiar este diálogo son: 

• ¿En qué prácticas sociales y económicas sigue presente hasta la 

actualidad la Revolución Industrial? 

• ¿Por qué nuevas tecnología trajeron cambios que inician esta 

revolución? 

• ¿Qué caracterizaba a la economía antes de la industrialización y 

porqué la irrupción de esta revolución generó transformaciones? 

• ¿Qué rol desempeña Chile en el mercado global? 

A continuación, el profesor, guía una interpretación de información cuantitativa 

presente la Hoja de trabajo y les pide a los estudiantes que imaginen los cambios 

que esto pudo haber significado en la sociedad.  

Integración 

Para terminar los estudiantes leen el relato contextual de la página 74 de su texto 

escolar y elaboran un organizador gráfico qué responda a la siguiente pregunta: 

• ¿Por qué la Revolución Industrial es considerada una revolución?  

¿Qué se espera lograr? 

El propósito de esta clase es que los estudiantes explican la inserción de Chile en el 

mercado mundial durante el siglo XIX. 

Clase 2 Enmarque 

Los estudiantes observan afiches publicitarios del ciclo del Salitre y guiados por el 

profesor responden algunas preguntas como las siguientes: 

• ¿Qué significa, en términos económicos que los afiches del producto 

chileno estén en distintos idiomas? 

• ¿Qué te dice este producto, el salitre (nitrato), de la economía de 

Chile a fines del siglo XIX? 

• En relación con la actividad económica de la Colonia ¿consideras 

que el ciclo del Salitres da cuenta de diferencias o similitudes 

respecto a ese periodo?  

Se espera que por medio de estas preguntas los estudiantes intercambien ideas 

respecto al rol de Chile en la exportación de materias primas y puedan incluso 

establecer elementos de cambio y continuidad. 

Ampliar conocimiento 

El profesor explica que para analizar procesos económicos desde el cambio y 

continuidad se pueden utilizar los conceptos de ciclo y crisis, aludiendo a etapas 

económicas de expansión, generalmente relacionadas a un producto en particular, 

seguidas por crisis, que corresponden a una contracción en la demanda extranjera 
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(por lo general) de dicho producto. En ese sentido, los cambios se asociarían a los 

cambios en la producción y explotación de materias primas, mientras que la 

continuidad a la exportación de estas.  

Luego el profesor les pide a los estudiantes que lean el recurso 2 de la página 80 y 

el 4 de la página 101 y a continuación el relato de la página 80 de su texto escolar. 

Se puede complementar lo anterior con un fragmento del capítulo 6 de Algo habrán 

hecho por la historia de Chile (11:28-14:30) (enlace 2) y Postales del Bicentenario, 

Plata en Chañarcillo (enlace 3), Oro en California (enlace 4), Ferrocarril Copiapó-

Caldera (enlace 5) buscando información que sirva de evidencias para responder 

a la siguiente pregunta: 

• ¿Por qué Chile se inserta en la economía mundial del siglo XIX como 

exportador de materias primas? 

Para organizar los argumentos se sugiere que a partir de la lectura los estudiantes 

hagan un organizado gráfico que ordene la información que permite dar respuesta 

a la pregunta. (ver Hoja de trabajo). 

Integración 

El profesor dirige una conversación en la que los estudiantes presentan sus respuestas 

a la pregunta y complementar las formuladas al inicio de la clase. Se espera que 

utilizando los conceptos de ciclo y crisis den cuenta de los cambios y continuidades 

en el desarrollo económico de Chile en el marco de la economía global.  

¿Qué se espera lograr? 

El propósito de esta clase es que los estudiantes analicen las implicancias 

multidimensionales de la inserción de Chile como exportador de materias primas. 

Clase 3 Ampliar conocimiento 

El profesor orienta a los estudiantes para que escojan y lean algunos recursos y 

algunos temas presentes en el relato de las páginas 80-83 de manera de dar 

respuesta a la siguiente pregunta (ver Hoja de trabajo): 

• ¿Por qué el desarrollo económico de Chile durante el siglo XIX tiene 

implicancias en la configuración de la sociedad, de la política y de 

la cultura? 

Se sugiere agregar algunas preguntas para ayudar a responder la pregunta anterior, 

como por ejemplo: 

• ¿Qué relaciones reconocen entre las actividades económicas y la 

población?  

• ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias de la Industrialización que 

se desarrolló en Gran Bretaña y Europa y la de Chile durante el siglo 

XIX?  

• ¿Qué elementos de cambio y continuidad distingues entre la actual 

economía de Chile y la del siglo XIX? 

• ¿Qué relaciones estableces entre el desarrollo del poder político y 

los grupos que administraban el Estado durante el siglo XIX y el 

desarrollo económico? 

• ¿Cuáles son los nuevos sujetos sociales que da vida la economía de 
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Chile durante el periodo? 

• ¿Qué formas de relaciones sociales y culturas da vida el ciclo 

económico del Trigo y del salitres?  

Práctica individual 

Los estudiantes de forma individual redactan un texto a partir del siguiente 

problema. Este debe ser presentado por el docente y guiar una adecuada 

comprensión de este problema por medio de preguntas que se exponen a 

continuación: 

Problema: 

Imagina que puedes enviar una carta a una persona del pasado, protagonista del 

auge económico de Chile durante el ciclo del Trigo. Tu sabes perfectamente en que 

va a terminar este periodo de expansión de la economía y lo que viene después, 

quieres alertarlo para que tome resguardos y buenas decisiones, pero decides 

contarle sobre las implicancias sociales, culturales, políticas y económicas de la 

inserción de Chile en la economía mundial como un país exportador de materias 

primas. Tratas de ser justo, para mostrar las luces y sombras de asumir este rol y de 

paso advertir los costos que esto produce en términos sociales y medioambientales.  

¿Cómo sería esta carta? ¿Qué te gustaría que el supiera para así mejor nuestro 

presente? ¿Qué recomendaciones y advertencias le darías? 

Integración 

Al terminar los estudiantes se comparten sus escritos de modo que cada uno lea el 

de otro compañero y lo evalúan considerando si esta carta le permitiría a esa 

persona del pasado comprender las implicancias multidimensionales de la inserción 

de Chile en el mercado mundial como un país exportador de materias primas. 

¿Qué se espera lograr? 

El propósito de esta clase es que los estudiantes analicen los cambios y las continuidades 

de la sociedad en Chile desde inicios de la República hasta mediados del siglo XIX. 

Clase 4 Enmarcar 

Los estudiantes realizan un ejercicio breve de imaginación histórica pensando cómo 

era Chile terminado el proceso de independencia. Esta tarea implica la escritura de 

un texto de no más de media plana sobre las características de Chile en la primera 

mitad del siglo XIX narrado en primera persona. Esto supone que los estudiantes 

asuman el rol de una persona del periodo. Se espera que el profesor medie su 

redacción dando orientaciones de al menos algunos aspectos que se deberían 

incluir, por ejemplo (ver Hoja de trabajo): 

• Precisar un lugar, por ejemplo su localidad o la capital de su región 

• Caracterizar las formas de vida, por ejemplo distinguiendo los 

distintos grupos sociales, imaginar sus viviendas, sus vestimentas, sus 

actividades de esparcimiento, sus trabajos, entre otros aspectos. 

• Caracterizar la educación de la población, por ejemplo, quiénes 

iban a la escuela, dónde había escuelas, cuántos años duraba la 

escuela, si había universidades, quienes iban a la universidad, etc. Es 

importante ayudar a que los estudiantes establezcan distinciones 
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entre grupos sociales y entre mujeres y hombres. 

• Describir algunos aspectos de la infraestructura del lugar, por 

ejemplo aludiendo a los caminos, las viviendas, el acceso a servicios 

básicos, medios de transporte, etc. 

 

Una vez terminado se comparten algunos textos y se elaboran preguntas con 

foco en las transformaciones y particularidades del periodo. Algunas propuestas 

son: 

• ¿Cuáles eran las ciudades más importantes? ¿Cuál era la relación 

entre el campo y la ciudad? ¿Dónde vivía la mayor cantidad de la 

población? ¿En qué trabaja la mayoría de la población? 

• ¿Qué grupos sociales se distinguen? ¿En qué se manifestaban sus 

diferencias? 

• ¿Quiénes tenían posibilidades reales de ir a la Escuela, de terminar la 

escolaridad o de estudiar una carrera universitaria? 

• ¿Cómo eran las ciudades durante el periodo? 

Ampliar conocimiento 

El profesor les pide a los estudiantes que observen el recurso 2 y lean el recurso de 

la página 52 de su texto escolar junto con el expuesto a continuación. Luego les 

muestra el video Postales del Bicentenario: Martín Rivas de Alberto Blest Gana 

(enlace 6) y les formula a continuación algunas preguntas como las siguientes: 

Recurso:  

 

Extraído de: Santillana (2016) Texto escolar 1° medio. 

• ¿Qué nos dice Alberto Blest Gana, por medio de la figura de Martín 

Rivas, sobre la sociedad chilena? 

• ¿Cuál es la intención de Alberto Blest Gana de situar en Santiago el 

desarrollo la obra? ¿qué nos dice el carácter provinciano de Martín 

Rivas frente a las dificultades de insertarse en la sociedad 

santiaguina? ¿qué nos dice esto sobre la sociedad de Chile durante 

el periodo? 

• ¿Qué nos dice la novela sobre la sociedad chilena (grupos sociales 

y forma de vida) y la educación?  

• ¿Qué nos dice Alberto Blest Gana sobre la sociedad chilena cuando 

representa las dificultades que enfrentan Martín y Leonor?  
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A continuación, el profesor, distribuye entre los estudiantes distintas documentos 

presentes en la Hoja de Trabajo para que complementen su “imagen” de Chile 

durante la primera mitad del siglo XIX, pero esta vez respondiendo: 

¿Cuáles son los cambios y continuidades que caracterizan la sociedad en Chile 

durante la primera mitad del siglo XIX? 

Se proponen las siguientes preguntas orientadoras para analizar desde el cambio y 

continuidad dichas características: 

• ¿De qué manera se representan los cambios materiales 

(infraestructura) durante el siglo XIX y en qué sentido dan cuenta de 

la sincronía con procesos en otros países de América y Europa? 

• ¿Cuán amplios son los cambios que se observan? ¿Quiénes 

experimentan dichas transformaciones? ¿dónde se ubican 

principalmente? 

• ¿Quiénes quedan fuera de esas transformaciones? Y ¿en qué 

sentido Martín Rivas, da cuenta de un nuevo grupo que busca poder 

acceder a dichos cambios?  

• ¿Qué elementos de permanencia respecto a la sociedad colonial se 

observan en las fuentes analizadas? 

• ¿Cuán distinta es la sociedad del siglo XIX respecto a la que 

conociste como “sociedad colonial”?  

Integración 

Los estudiantes comparten su análisis de la sociedad chilena incluyendo como 

respaldo la referencia a las evidencias analizadas e intercambian ideas sobre la 

persistencia de algunos de dichos aspectos hasta el presente. 

¿Qué se espera lograr? 

El propósito de esta clase es que los estudiantes caractericen la sociedad finisecular en 

el contexto de la cuestión social. 

Clase 5 Enmarcar 

Los estudiantes leen el cuento “La mariscadora” (ver enlace 7) y, guiados por el 

profesor, intercambian ideas sobre la sociedad del periodo que aparece reflejada 

en el relato. Esto puede ser orientado por las siguientes preguntas:  

• ¿Qué aspectos de la sociedad del periodo se pueden ver retratados 

en el cuento?  

• ¿Qué pasajes del cuento transmiten esta idea? 

• En relación con lo que has estudiado hasta ahora, ¿qué significado 

puede tener el desenlace de la historia? 

Ampliar conocimiento 

Los estudiantes guiados por el profesor leen las páginas 124 y 125 y ven un fragmento 

del capítulo 1 del documental “Nuestro Siglo” (se recomienda desde el minuto 6:37 

hasta el 13:43 y desde el 16:50 hasta el 18:11). Luego, en grupos, identifican las 

características de la sociedad finisecular, considerando el contexto de la cuestión 

social.  Se sugieren algunas preguntas para orientar este diálogo, por ejemplo: 
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• ¿Qué problemas sociales se reconocen en el periodo? 

• ¿Cómo se manifestaron estos problemas? 

• ¿Cuál era la raíz de las profundas diferencias sociales?  

• ¿Qué grupos sociales se veían particularmente afectados? 

• ¿Qué transformaciones vivieron los grupos más desprotegidos de la 

sociedad?  

• ¿Qué relación tienen esas transformaciones con los procesos 

históricos del cambio de siglo? 

• ¿De qué manera lo que señalan las fuentes nos permite comprender 

las características de la sociedad chilena en el cambio de siglo? 

Integración 

El profesor abre una conversación con los estudiantes respecto a los escenarios 

posibles que se pueden dar al interior de una sociedad frente a las características 

de Chile en el cambio de siglo. Para esto, puede guiar con preguntas como:  

• ¿Qué cambios te parece que eran necesarios en la sociedad del 

periodo? 

• ¿En qué te basas para afirmar esto? 

• ¿Qué relación podrías establecer entre la sociedad chilena 

finisecular y la actual? 

¿Qué se espera lograr? 

El propósito de esta clase es que los estudiantes evalúen las posiciones críticas frente a 

la situación social de Chile y el mundo a partir de la emergencia de nuevos 

planteamientos políticos. 

Clase 6 Práctica individual 

A continuación, el profesor les pide a los estudiantes que lean los recursos 1 y 2 de 

la página 128, 3 y 4 de la página 129 y los recursos 1 y 2 de la página 130. Además 

de considerar las preguntas habituales del análisis de fuentes como identificación 

del autor, tipo de fuente, año de publicación de la obra, entre otras, se propone 

otras que orienten su lectura como fuentes del periodo: 

• ¿Cuáles son las causas que reconocen como causantes de los 

problemas? 

• ¿Qué soluciones proponen para enfrentar la situación? 

• ¿Era la élite consciente de los problemas sociales que los afectaban? 

• ¿En qué medida es posible hablar de luces y sombras en el Chile 

finisecular? 

• ¿Cuál es la responsabilidad que le atribuyen los autores a la 

economía? 

• ¿Cuánto de los problemas que describen los autores corresponden 

a los de una sociedad en sincronía con el desarrollo industrial de otros 

países y cuánto a un país que mantiene vigentes continuidades y 

estructuras coloniales?  

Los estudiantes organizan la información obtenida en las fuentes a partir de la 

siguiente tabla: 
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 Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 

¿Cuáles son las 

causas que 

reconocen como 

causantes de los 

problemas? 

   

¿Qué soluciones 

proponen para 

enfrentar la 

situación? 

   

¿Era la élite 

consciente de los 

problemas 

sociales que los 

afectaban? 

   

¿En qué medida 

es posible hablar 

de luces y 

sombras en el 

Chile finisecular? 

   

¿Cuál es la 

responsabilidad 

que le atribuyen 

los autores a la 

economía? 

   

¿Cuánto de los 

problemas que 

describen los 

autores 

corresponden a 

los de una 

sociedad en 

sincronía con el 

desarrollo 

industrial de otros 

países y cuánto a 

un país que 

mantiene 

vigentes 
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continuidades y 

estructuras 

coloniales?  

Ampliación de conocimiento 

Los estudiantes leen la página 128 de su texto escolar y la fuente a continuación 

sobre el origen de la denominación derecha e izquierda para organizar el espectro 

político de los partidos. En conjunto con el profesor intercambian ideas sobre la 

posible ubicación de las nuevas fuerzas políticas durante el periodo. 

 

Extraído de: Santillana (2016) Texto escolar 1° medio. 

A continuación, reanudan la lectura de la página 128 de su texto escolar y organizan 

las distintas posturas políticas según el diagnóstico que hacen de la Cuestión Social, 

la propuesta de solución, los protagonistas que deben conducir el cambio y el rol 

del Estado. Se propone una tabla como la siguiente para facilitar la organización de 

la información: 

 Diagnóstico 

de la 

Cuestión 

Social 

Propuesta 

de solución 

Protagonistas 

que deben 

conducir el 

cambio 

Rol del 

Estado 

Liberalismo     

Social cristianismo     

Anarquismo      
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Socialismo     

Comunismo     

Integración  

Basados en la última tabla, los estudiantes discuten sobre la “ubicación” política de 

los críticos en el espectro de derecha e izquierda y fundamentan utilizando los 

planteamientos de las corrientes políticas.  

Se sugiere la construcción colectiva de un diagrama que represente las 

conclusiones alcanzadas. 

¿Qué se espera lograr? 

El propósito de esta clase es que los estudiantes evalúen la organización obrera y sus 

demandas en relación con la Cuestión Social. 

Clase 7 Enmarcar 

Los estudiantes guiados por el profesor observan imágenes de periódicos con la 

celebración del 1° de mayo de 1907 y 1910 en algunas ciudades de Chile (ver Hoja 

de trabajo). De forma libre comentan sobre aspectos comunes y otros distintos 

presentes en las fotografías y, de ser posible, en los textos que acompañan el registro. 

Algunas preguntas que pueden orientar el análisis pueden ser: 

• ¿Qué sujetos históricos se distinguen en las fuentes? 

• ¿Qué organizaciones sociales y políticas están presentes en la 

celebración? 

• ¿Qué relación estableces entre estas manifestaciones públicas y la 

sociedad chilena de fines del siglo XIX? 

• ¿Desde cuándo se celebra el 1° de mayo en Chile? ¿Qué se 

conmemora ese día? ¿De qué manera se celebra hoy este día en 

Chile? 

• ¿Qué nos dice la celebración del 1° de mayo en ese momento 

históricos y en este? 

• ¿Cuáles son las formas en las que los sujetos presentes en la 

celebración expresan sus ideas? 

• ¿Cómo se explica la presencia de organizaciones que usan distintas 

formas de identificación (colectivos organizados) y no simplemente 

la asistencia de personas individuales? 

Ampliación de conocimiento 

Los estudiantes observan la infografía presente en el recurso 4 de la página 131 de 

su texto escolar e intercambian ideas sobre el origen, motivos y la finalidad de estas 

formas de acción colectiva. Se sugiere, explicar el carácter particular de dichas 

manifestaciones en el contexto económico del periodo. De esta manera profundizar 

en algunos conceptos como: obrero, proletariado y su relación con tipos específicos 

de actividades económicas. Se sugiere además, ver en conjunto dos capítulos de 
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Postales del Bicentenario: La “Huelga de la Carne” (enlace 9) y La matanza de Santa 

María de Iquique (enlace 10). 

Considerando lo anterior, los estudiantes leen el relato contextual de la página 130 

y el recurso 3 de la 131. Se espera que luego de esto, puedan intercambiar ideas 

guiados por las siguientes preguntas:  

• ¿Cuáles son y para qué se conforman las distintas organizaciones de 

trabajadores? 

• ¿Qué relación tienen estas organizaciones con la Cuestión Social? 

• ¿Qué relación estableces entre su finalidad y los distintos 

diagnósticos y propuestas para entender y dar solución a la Cuestión 

Social? 

• ¿Qué formas de lucha que se consolidaron en el periodo? ¿En qué 

medida fueron una forma efectiva de presión para lograr sus 

peticiones? 

• ¿Qué caracteriza la forma como los gobiernos del periodo 

enfrentaron dichas manifestaciones? ¿En qué se fundamenta este 

actuar? 

Práctica individual 

Los estudiantes leen los recursos 1 y 2 de la página 126 y el recurso 3 de la página 

127 de su texto escolar para analizar algunas respuestas a los problemas de la 

cuestión social. Se sugiere esta tabla para guiar el análisis. 

 Argumento 1 Argumento 2 Argumento 3 

Fuente 1 

(primaria) 

   

Fuente 2 

(secundaria) 

   

Fuentes 3 

(secundaria) 

   

Integración 

Con base en todo lo anterior, el profesor conduce una conversación a partir de 

las siguientes preguntas: 

• ¿Por qué es importante la participación de distintos actores en los 

problemas de interés público?  

• ¿Hasta qué punto los problemas que enfrentó la sociedad y la 

política en Chile durante el periodo se relacionan con el desarrollo 

económico del siglo XIX?  

• ¿Por qué muchas de las ideas políticas, las formas de lucha y algunas 

de las organizaciones colectivas siguen presentes hasta la 

actualidad? 
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Enlaces 

 1. Revolución Industrial en 7 minutos, Aprendo en línea 

https://www.curriculumnacional.cl/docentes/Educacion-General/Historia-

Geografia-y-Ciencias-Sociales-1-medio/HI1M-OA-05/133432:La-Revolucion-

Industrial-en-7-minutos  

2. Algo habrán hecho por la historia de Chile, Capítulo 6. 

https://www.youtube.com/watch?v=SmAJ2q8WZiQ  

3.  Fundación Futuro, Postales del Bicentenario, “Plata en Chañarcillo”.  

4.  Fundación Futuro, Postales del Bicentenario, “Oro en California”. 

5.  Fundación Futuro, Postales del Bicentenario, “Ferrocarril Copiapó-Caldera”. 

6. Fundación Futuro, Postales del Bicentenario, “Martín Rivas” de Alberto Blest Gana 

https://www.fundacionfuturo.cl/material-didactico/postales-bicentenarias/videos-

listado-1810-1911/  

7. Baldomero Lillo, “La mariscadora”: 

https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-21492_recurso_pdf.pdf 

8. Documental “Nuestro siglo”, capítulo 1:  

https://youtu.be/uLlnxkyj0is 

9. Fundación Futuro, Postales del Bicentenario, “La Huelga de la carne” 

10. Fundación Futuro, Postales del Bicentenario, “LA matanza de la escuela Santa 

María” 

https://www.fundacionfuturo.cl/material-didactico/postales-bicentenarias/videos-

listado-1810-1911/  

 

 

https://www.curriculumnacional.cl/docentes/Educacion-General/Historia-Geografia-y-Ciencias-Sociales-1-medio/HI1M-OA-05/133432:La-Revolucion-Industrial-en-7-minutos
https://www.curriculumnacional.cl/docentes/Educacion-General/Historia-Geografia-y-Ciencias-Sociales-1-medio/HI1M-OA-05/133432:La-Revolucion-Industrial-en-7-minutos
https://www.curriculumnacional.cl/docentes/Educacion-General/Historia-Geografia-y-Ciencias-Sociales-1-medio/HI1M-OA-05/133432:La-Revolucion-Industrial-en-7-minutos
https://www.youtube.com/watch?v=SmAJ2q8WZiQ
https://www.fundacionfuturo.cl/material-didactico/postales-bicentenarias/videos-listado-1810-1911/
https://www.fundacionfuturo.cl/material-didactico/postales-bicentenarias/videos-listado-1810-1911/
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-21492_recurso_pdf.pdf
https://youtu.be/uLlnxkyj0is
https://www.fundacionfuturo.cl/material-didactico/postales-bicentenarias/videos-listado-1810-1911/
https://www.fundacionfuturo.cl/material-didactico/postales-bicentenarias/videos-listado-1810-1911/
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Material pedagógico complementario 

Evaluación Hoja de Trabajo 

Clase 1 Hoja de Trabajo 

Texto escolar p. 74-75 

Clase 2 Hoja de Trabajo 

Texto escolar p. 80, 101 

Clase 3 Hoja de Trabajo 

Texto escolar p. 80 - 83 

Clase 4 Hoja de Trabajo 

Texto escolar p. 52 

Clase 5 Hoja de Trabajo 

Texto escolar p. 124-125 

Clase 6 Hoja de Trabajo 

Texto escolar p. 128, 129, 130 

Clase 7 Hoja de Trabajo 

Texto escolar p. 126, 127, 130, 131  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para dudas ingresa a 

Curriculumnacional.mineduc.cl 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/

