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Guía 23: Historia y Cs Sociales 1°Medio  

Transformaciones Sociales de Chile a fines del siglo XIX. 
 

Objetivo: (18) Analizar las principales transformaciones de la sociedad en el cambio de siglo, considerando 
las características de la cuestión social y la vida del proletariado. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Actividad: 

Responde la actividad a continuación en tu 
cuaderno. Recuerda que la retroalimentación de esta 
actividad la haremos en vivo a través de zoom. No 
debes hacer envío de ella, no habilitaremos 
formulario para ésta semana.  
 

1. Lee el texto y responde las preguntas: 

Las sociedades obreras. 

El sistema empelado con buen éxito en otras 
naciones han sido las asociaciones populares de 
trabajadores, organizando trabajos societarios para 
evitar que muchas familias obreras se vean en la 
necesidad de recurrir a la subsistencia por la caridad 
pública. Las asociaciones cooperativas se forman 
por toda clase de personas, hombres y mujeres, sea 
cual fuere su empleo. El fin y el objeto de la 
asociación es la protección mutua entre todos los 
asociados, propagando la moralidad y las prácticas 
de pura y desinteresada fraternidad popular. 

Vivaceta,F. (1877). Unión y fraternidad de los 

trabajadores sostenida por las asociaciones 

cooperativas. 

a. De acuerdo al texto, ¿qué son las 

asociaciones populares de trabajadores? 

 

b. ¿Cuáles eran los objetivos de estas 

asociaciones según Vivaceta? 

 
 

2. Observa el siguiente mapa y luego responde las 

preguntas: 

 

a. En el mapa del período entre 1902 y 1907, 

¿cuáles son las ciudades que destacan por 

una mayor cantidad de movilizaciones 

obreras? ¿A qué crees que se debe esta 

distribución? 

 
b. ¿Cuáles son los gremios más activos en esta 

etapa? 
 

 

Instrucciones:  

 Lee atentamente los contenidos analizados en ésta guía.  
 Resuelve la actividad, no debes hacer envío de ella. Recuerda que la retroalimentación se 

realizará en vivo a través de zoom. Revisa tu horario de clases online. 
 Frente a cualquier duda escríbenos a los siguientes correos :jimenarojas.csj@gmail.com  

franciscapuga.csj@gmail.com. 
 Revisa el video del contenido a trabajar en ésta guía en el siguiente link https://youtu.be/BCEqmksdQl0  

y además complementa con el PPT disponible en el drive del depto. 
https://drive.google.com/drive/folders/1vM8sPdTZVzr4l3BjJfFMEBhzn8ewYVVn    

 Busca un lugar cómodo para trabajar, recuerda que tenemos 4 horas a la semana de clases, distribuye 
tu tiempo, no te sobre exijas, organiza el trabajo a lo largo de la semana.  

 ¿Listos? A trabajar  

 

 

 

 

 

 

 

 

revisa 

mailto:franciscapuga.csj@gmail.com
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3. Completa la tabla “Me evalúo”, registra en ella tu nivel de logro según las siguientes categorías de 
desempeño: No logrado (N.L), Por lograr (P.L), Medianamente logrado (M.L) y Logrado (L) 

 

ME EVALÚO 

 Indicadores Nivel de 

Logro 

1 Leí y analicé el texto de las sociedades obreras  
 

 

2 Identifiqué las asociaciones populares de trabajadores y sus objetivos de acuerdo a 
lo leído 

 

3 Identifiqué las ciudades que tienen mayor cantidad de movilizaciones obreras  
 

 

4  Identifiqué los gremios más activos de acuerdo a lo observado en el mapa 
 

 

 
 

Cualquier duda que tengas debes escribirnos a los siguientes correos 

jimenarojas.csj@gmail.com o franciscapuga.csj@gmail.com. 

Cuídate, nos vemos pronto.  
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