Depto. Historia y CS. Sociales
Profesora: Francisca Puga
Nivel: 6° Básico A

GUÍA DE TRABAJO 23:
“UNIDAD III: CHILE EN EL SIGLO XX”
Objetivo: Explicar y dar ejemplos de aspectos que se mantienen y aspectos que han cambiado o se han
desarrollado en la sociedad chilena a lo largo de su historia. (OA 9)
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 el horario disponible en Class Dojo.
Frente a cualquier duda escríbeme al siguiente correo franciscapuga.csj@gmail.com.
Revisa el video del contenido a trabajar en ésta guía en el siguiente link
https://youtu.be/4f5Jmd9dAso y además complementa con el PPT disponible en Class Dojo.
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
Hoy damos inicio a una nueva unidad de trabajo llamada “Chile en el
siglo XX”. En esta unidad estudiaremos alguno de los principales
procesos vividos en Chile durante el siglo XX.
Chile en el siglo XX se caracterizará por vivir grandes transformaciones
sociales, económicas y políticas. Las ciudades se modernizaron y
muchas personas dejaron el campo para vivir en ellas. Los diversos
medios de transportes como trenes, tranvías y automóviles, se
expandieron, al igual que los medios de comunicación, como la prensa,
el cine, la televisión y la radio.
Además, grupos sociales antes marginados, como los sectores
populares, la clase media y las mujeres, tomarán protagonismo y
comenzarán a intervenir en el espacio público, proceso conocido como
la “Democratización de la sociedad”.

1. ¿Cómo fue el paso del siglo XIX al siglo XX?
En la unidad anterior estudiamos algunos de los procesos que definieron la segunda mitad del siglo XIX
chileno. Estos procesos no se terminaron con el cambio de siglo, sino que continuaron desarrollándose
durante las primeras décadas del siglo XX. A continuación, te presento una línea de tiempo donde se
detallan las características de los distintos períodos que componen el siglo XX chileno.

1890

1925

República
Parlamentaria:
Período en donde el
poder
legislativo
(Congreso)
asume
mayor protagonismo.
Gracias al Salitre, se
evidencia
un
crecimiento económico
y el surgimiento de
nuevos grupos sociales
(Sectores populares).

1973

1990

2010

Dictadura Militar:
República Presidencial:
Período marcado por
la crisis entre el poder
legislativo y ejecutivo.
Su principal legado fue
la Constitución de
1925. La clase media y
las
mujeres,
sobresalen en este
período.

2. Cambios y continuidades

Se inicia con el golpe
de Estado en 1973,
instaurando
una
Dictadura, generando
un quiebre en la
democracia chilena.
Muchas
de
las
transformaciones
aplicadas en este
período, aún están
presentes.

Gobiernos
Democráticos:
Tras la dictadura (17
años) los distintos
gobiernos
han
trabajado
para
resguardar el sistema
democrático, valorar los
DD. HH y perfeccionar la
democracia.

Vocabulario
Dictadura: régimen político, en donde se impone el poder por la fuerza y se limitan algunos derechos, como por ejemplo la
libertad de expresión.

El paso del siglo XIX al siglo XX, implicó cambios, pero también muchos aspectos permanecieron. La
ciudad de Santiago de 1910, por ejemplo, no era muy distinta a la de 1870, sin embargo, el progreso
económico, alcanzado a través de la actividad salitrera, permitirá la llegada de la modernidad a nuestra
ciudad y país. Modernidad que se ve reflejada, en las construcciones arquitectónicas de estilo francés,
como la Estación Central y Estación Mapocho, el palacio de Bellas Artes, entre otros. La panorámica en
regiones, era absolutamente distinta, las ciudades, no tenían sistema de agua potable y alcantarillado,
generando una mirada antagónica al progreso evidenciado en el centro del país.

Feria de Chillán 1906

Plaza de Armas de Santiago 1890
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.
A continuación, 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)

1. Observa las imágenes a continuación y escribe brevemente con qué proceso o acontecimiento de
la historia de Chile tiene relación. Ayúdate de la línea de tiempo disponible en ésta guía para
ubicarte, puedes investigar y ayudarte de tus padres.

Imagen 1

Imagen 2

ME EVALÚO
Indicadores
1
Identifiqué los periodos que comprenden el siglo XX chileno.
2
Reconocí los cambios y transformaciones del paso de un siglo a otro.
3
Analicé las imágenes y respondí mi actividad.

Recuerda, si tienes dudas escríbeme a
franciscapuga.csj@gmail.com.
Cuídate, nos vemos pronto.

Imagen 3

Nivel

