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OBJETIVO 
PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  
Los Objetivos priorizados  planteados  en esta Programación serán abordados a través 

de diversas actividades durante  las clases online y/o remotas dentro del plazo 
establecido (tres semanas) y las evidencias (imágenes, videos, documentos Word, 

power point etc ) deben ser enviadas a Plataforma classroom de la asignatura.  
 

 
O.A 9: 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. 

 
 

          CLASE N° 1                                  martes 21/09/21 

Objetivo: Comparar la participación política en distintos periodos de la historia de 
Chile (por ejemplo, acceso al voto, ampliación del derecho a asociación y del derecho 
a manifestarse). 

Debes ver el video antes de comenzar la clase. 

https://www.youtube.com/watch?v=6Ljj-F-vYZY 

Lee la fuente de información n°1  

Los años comprendidos entre 1940 y 1970 estuvieron marcados por el cambio. Fue 
una época de transformaciones en la moda, en las costumbres, en la forma de pensar 
de los jóvenes y en las formas de hacer política. Durante estos años nacieron nuevos 
grupos y partidos políticos que canalizaron las aspiraciones de los chilenos y chilenas 
que deseaban participar activamente en la construcción de un país más democrático. 
De esta forma, la democratización ocupó un espacio importante en la vida pública. La 
democratización es el proceso de aumento de los grupos que actúan en la toma de 
decisiones políticas. I. Observe atentamente las siguientes imágenes y responda a las 
preguntas: (Fuente: Eltit, Diamela (1949): Crónica del Sufragio femenino en Chile. 
Santiago: Sernam. En www.memoriachilena.cl)  
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N° 7 

https://www.youtube.com/watch?v=6Ljj-F-vYZY
http://www.memoriachilena.cl/


Preguntas de selección múltiple. 

1. ¿Qué es la democratización?  

a) Es el proceso por medio del cual van aumentando los derechos de las clases 
dominantes  

b) Dominio político de la oligarquía chilena sobre el derecho a voto político  

c) es el proceso de aumento de los grupos que actúan en la toma de decisiones 
políticas  

d) es el proceso de disminución de los grupos que actúan en la toma de decisiones 
políticas  

2. ¿Qué significa la palabra emancipación?  

a) Derechos 

b) Igualdad  

c) Fraternidad  

d) Libertad  

3. Explica porque las mujeres buscaban los derechos políticos 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
https://www.youtube.com/watch?v=gZUdprlYHOE 

          CLASE N° 2                                      miércoles 22/09/21 

Objetivo: Reconocer hitos y procesos de modernización de la vida urbana en Chile 
(por ejemplo, llegada a Chile del ferrocarril, tranvías y barco a vapor; llegada a Chile 
de la electricidad y los cambios que produjo; éxodo rural y urbanización, cobertura en 
educación, etc.). 

Luego del periodo de Independencia, Chile tuvo que organizar el nuevo Estado, con un 
sistema completamente novedoso como la república, no fue una tarea sencilla. 
Si bien todos quienes lucharon por la independencia de Chile compartían este 
objetivo, no existía claridad sobre cuál era el modelo más adecuado para el nuevo 
país. A esto se sumaba la mala situación económica en la que se encontraba Chile, la 
falta de formación política de los recientes ciudadanos y la inexperiencia de quienes 
ejercían el poder.  
 
 

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


 
Todo esto se conjugó para crear un clima de inestabilidad política. Este período de 
organización de la República, que se extendió entre 1823 y 1830, también fue una 
etapa de discusión en la que se abrieron espacios para que las ideas republicanas se 
difundieran y se asimilaran de mejor forma entre quienes participaban de la vida 
política. Conseguida la estabilidad política, la explotación minera y agrícola trajo 
estabilidad económica, lo que permitió el avance de otras áreas, como el transporte, 
las comunicaciones y el urbanismo. Durante este periodo se produjeron varios 
procesos de modernización de la vida en las ciudades de Chile:  

1.- El primer ferrocarril de Chile: Ferrocarril Caldera-Copiapó: Obra de William 
Wheelwright, el primer ferrocarril de Chile se inauguró en 1851. Su construcción se 
debió al auge de la minería de la plata y significó el inicio de una serie de inversiones 
en transporte, marcando un hito en la historia nacional.  

2.- Tranvías: El 2 de septiembre de 1900, la Chilean Electric Company puso en 
funcionamiento el primer tranvía eléctrico de la capital. En tres años, Santiago ya 
contaba con 275 carros y 97 kilómetros de líneas férreas que cubrían la parte de la 
ciudad más densamente poblada. Así, durante más de medio siglo, los tranvías 
recorrieron las principales calles de la capital.  

3.- La electricidad: 1883-1930 Durante el siglo XIX la energía que movía al mundo era 
el carbón: ferrocarriles y tranvías, vapores, fábricas de gas para el alumbrado, 
máquinas agrícolas y otros ingenios. A partir de 1851, la electricidad hizo su estreno 
en el país al ritmo de los impulsos eléctricos que comunicaban los telégrafos de 
Santiago y Valparaíso. En 1883, cuando la magia de la luz eléctrica iluminó la Plaza de 
Armas de la capital, la energía eléctrica deslumbró a los chilenos. Todos estos cambios 
en nuestro país produjeron una migración de las personas del campo a la ciudad en 
busca de mejores condiciones de vida, las ciudades se modernizaron.  

                                         La educación  

Hacia fines del siglo XIX, la educación se había expandido considerablemente. La 
mayor preocupación educacional de la época fue reducir los niveles de analfabetismo 
y por ello se le otorgó gran importancia a la enseñanza primaria, lo que hizo que más 
personas aprendieran a leer y escribir. El principal problema educacional del período 
fue que solo un porcentaje muy pequeño de estudiantes primarios podía acceder al 
nivel secundario y, menos aún, a la educación universitaria. 

El interés de educar al conjunto de la población, formando ciudadanos y ciudadanas 
para la República que crecía y se desarrollaba se potenció con la dictación de la Ley de 
Instrucción Primaria Obligatoria en 1860, ley ampliamente debatida en el país. Tras la 
promulgación de esta ley, el Estado se convirtió en el principal sostenedor de la 
Educación, avanzando con ello a la creación de un Estado docente. Se crearon: 
Escuelas primarias, colegios secundarios, la escuela de Artes y Oficios y la Universidad 
de Chile. 

 

 



ACTIVIDAD:  

1.- Responde las siguientes preguntas.  

a.- Nombra los avances tecnológicos que se produjeron en Chile a inicios del siglo XIX.  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

b.- Recorta y pega una imagen de cada uno de estos avances. BARCO A VAPOR, 
FERROCARRIL A VAPOR, TELEGRÁFOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

c.- ¿Por qué el Estado chileno puso tanto énfasis en la Educación de la gente? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

          CLASE N° 3                                martes 28/09/21 

Objetivo: Ilustrar apoyándose en imágenes, las transformaciones experimentadas por 
las ciudades de Chile (viviendas, transportes, caminos, infraestructura, 
comunicaciones). 

ACTIVIDAD 
CÓMO SE VIVÍA EN LOS CONVENTILLOS 

 
“Después recorrimos las demás viviendas, recibiendo en toda esa impresión 
que apena el alma y que mantiene a uno en el recuerdo de aquello por mucho 
tiempo. Allí están el hambre y la enfermedad en todo su apogeo, en toda su 
dolorosa desnudez. Niños que lloran, madres que piden pan para sus hijos, 
vidas consumidas en plena juventud por la falta de higiene y de aseo, de ahí lo 
que vimos y lo que palpamos personalmente. Los dueños de esas pocilgas 
matadoras de existencias jóvenes y fuertes, usureros en el más alto de los 
conceptos humanos, personas sin escrúpulos de ninguna especie, víboras del 
dinero de los pobres podrían siquiera, una vez por todas, compadecerse de la 
trágica situación de sus arrendatarios, y hacer arreglar, aunque fuere limpiar, 
sus conventillos con olor a muerte.” 

Revista Zig-Zag, vol 59. n° 691, 1918 
 

 

1. Según el autor ¿Cómo eran las condiciones de la vida en los conventillos 
de principios del siglo XX? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

2. ¿A quién responsabiliza el autor por la situación descrita? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

3. ¿Usted cree que esta situación ha cambiado en la sociedad actual? 
Argumente su respuesta 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 



 
 

                CLASE N° 4                                                       miércoles 29/09/21 

Objetivo: Investigar acerca de la evolución de algún aspecto de la vida cotidiana de los 
chilenos desde el siglo XIX a la actualidad (por ejemplo, moda, transportes, lugares 
públicos de reunión, celebraciones) e ilustran sus resultados. 

Preparan Power Point 

Responden preguntas orales planteadas por la docente. 

 
                CLASE N° 5                                                         martes 05/10/21 

Objetivo: Ejemplificar  manifestaciones en el presente de rasgos culturales que 
tengan origen en el pasado y que dan una identidad común al país, tales como idioma, 
costumbres, comidas, fiestas, arquitectura, etc. 

Elaborar un cuadro comparativo de manifestaciones culturales del pasado y que 
permanecen en el presente. 

Pasado Presente 

  

  

  

  

  

  

 
                      CLASE N° 6                                         miércoles 06/10/21 

 
Objetivo: Identificar cómo el reconocimiento de distintos derechos de las personas, 
en distintos momentos de la historia de Chile, produjeron cambios relevantes en la 
sociedad y aumentaron su bienestar (por ejemplo, ampliación del derecho a sufragio, 
leyes laborales, educación básica y media gratuita y obligatoria, etc.). 
https://www.youtube.com/watch?v=o-uYpL9v5JE 
Observan el video en conjunto con la profesora, analizan los datos vistos y elaboran 
un listado de situaciones que provocaron la visibilización de la Cuestión social. 
Responden quiz.  
 

                         CLASE N° 7                                           martes 12/10/21 
Objetivo: extraer información de la infografía presentada por la profesora en relación 
a la llamada era del salitre. 
Leen comprensivamente las páginas 118 y 119 del texto del estudiante. 
Realizan actividades sugeridas planteadas en la página 119. 
Al finalizar se comenta: 
¿Qué es el salitre? 
¿En qué época se produce el hito del salitre? 
¿Qué provocó en la economía chilena de esos años? 
¿Para qué se utilizaba el salitre? 

https://www.youtube.com/watch?v=o-uYpL9v5JE


 
 

                           CLASE N° 8                                            miércoles 13/10/21 
Objetivo: Fundamentar el vínculo entre la gran depresión y el modelo económico del 
país. 
Chile fue una de las naciones más afectada por la Gran Depresión de 1929. El 
derrumbe de la economía tuvo serias implicancias sociales expresadas en protestas 
contra el gobierno de Carlos Ibáñez, lo que llevó a su vez a una grave crisis política. 
 

 
 



 
Ollas comunes 1932 
 



 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sCOYY2jM38Y 
Responden quiz. 
 
 

Finalmente te invito a que  antes de cada clase, revises la guía y ver el material en 
classroom  (video o lectura de….) anota todas tus consultas, ya que este será el tema 
de la clase. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sCOYY2jM38Y


 

Escuela Básica La Greda 
Puchuncaví 
 
 

                            Pauta de Evaluación 

 
Nombre: ________________________________     Curso:  
 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Adecuado 
 
 
 

El estudiante cumple en su totalidad con las exigencias del 
indicador, la información entregada cumple con lo solicitado 
(fotografías, videos o actividad). 

 
3 puntos 

Elemental El estudiante cumple parcialmente con el indicador, hay aspectos 
que no se evidencian en la información entregada. 
  

 
2 puntos 

Insuficiente Cumple con lo minimo con el indicador, hay aspectos que no se 
evidencian en la información entregada. 
 

 
1 puntos 

 
No Presenta 

 
No presenta evidencias de su trabajo. 
 

 
0 puntos 

 

Indicadores Adecuado Elemental Insuficiente No 
presenta 

Compara la participación política en 
distintos periodos de la historia de Chile 

    

Reconoce hitos y procesos de 
modernización de la vida urbana en Chile 

    

Ilustra apoyándose en imágenes, las 
transformaciones experimentadas por las 
ciudades de Chile 

    

Investiga acerca de la evolución de algún 
aspecto de la vida cotidiana de los chilenos 
desde el siglo XIX a la actualidad 

    

Identifica manifestaciones en el presente de 
rasgos culturales que tengan origen en el 
pasado y que dan una identidad común al 
país, tales como idioma, costumbres, 
comidas, fiestas, arquitectura, etc 

    

Extrae información de la infografía 
presentada 

    

Fundamenta el vínculo entre la gran 
depresión y el modelo económico del país. 

    

Entrega oportuna de su trabajo.     

 
 

PUNTAJE  TOTAL : 80 ptos 


