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GUIA FORMATIVA Nº7 HISTORIA Y GEOGRAFIA  
Nombre 

 

Curso Fecha 

1º Medio A-B-C DEL 18 AL 22 DE MAYO 
Contenidos Habilidades 

Unidad 2: El nuevo orden contemporáneo en Chile y el mundo 

OA: Caracterizar las principales transformaciones generadas por las riquezas del 

salitre, reconociendo el crecimiento del ingreso fiscal, de los distintos sectores 

productivos, y de las inversiones públicas en infraestructura y en educación. 

Comparar 
Caracterizar 
Argumentar 
Investigar 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: Hola estudiantes, finalizamos la unidad número 1, si te das 
cuenta los contenidos y aprendizajes siguen ligados, ahora en la Unidad 2 debemos 
enfocarnos en el siglo XIX y el auge de la economía de nuestro país, en esta etapa 
estudiaremos el mineral del salitre y como transformó la industria minera de ese entonces. 

Debes recordar que en esta época tenemos a nivel mundial el proceso económico, 
tecnológico y social llamado “REVOLUCION INDUSTRIAL”. 

A.-  Escriba con letra clara y legible, cuidando los aspectos gramaticales (ortografía y redacción), en tú 
cuaderno de Historia o si puedes imprimir esta guía la archivas. 

B.   Está permitido el uso de material de apoyo (libros, cuadernos, otros), dispositivos móviles y/o 
tecnológicos, para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECORDEMOS ¿QUE ES LA REVOLUCION INDUSTRIAL? 

Llamamos Revolución Industrial al cambio fundamental que se produce en una 

sociedad cuando su economía deja de basarse en la agricultura y la artesanía para 

depender de la industria. Localización: La Revolución Industrial nace en Gran Bretaña 

y se extiende luego al resto de Europa. Antecedentes: La economía existente antes de 

la revolución industrial estaba basada en el mundo agrario y artesanal; tres cuartas 

partes de la población subsistían con trabajos agropecuarios. Principalmente estaba 

basada en el autoconsumo y no en la comercialización de los productos obtenidos, 

puesto que además la productividad era muy baja.  

-Después estas 

dos fuentes 

primarias de la 

época, responde. 

a.- ¿Qué fue lo que 

más te llamó la 

atención de los 

testimonios leídos? 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________ 
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-

https://www.youtube.com/watch?v=3LQAnFEADl4 

¿Pero que pasaba en nuestro país? 
La Revolución Industrial en Chile tuvo lugar 

durante el siglo XIX, cuando aprovechó las 

novedades que estaban apareciendo en Europa 

para cambiar su base económica y modernizar 

algunas de sus infraestructuras. 

Chile fue uno de los países que cobró ventaja como 

exportador de materias primas y alimentos. 

Entre las décadas de 1880 y 1920, Chile vivió un período de inusitado esplendor 

producto de la riqueza salitrera que producían las recientemente incorporadas 

provincias de Tarapacá y Antofagasta, desde donde se exportaba en grandes 

cantidades a Europa, donde era usado como fertilizante y en la fabricación de 

explosivos. 

El salitre se obtenía de la refinación del caliche, sal que se encontraba en abundancia 

bajo la costra superficial de las planicies desérticas. Aunque no faltaban los 

empresarios chilenos, la propiedad de las oficinas salitreras estaba 

mayoritariamente en manos extranjeras, en particular británicas, con lo cual 

obviamente quedaba fuera del país una parte considerable de las grandes ganancias 

obtenidas por ese concepto. El Estado chileno obtenía su participación en esta 

enorme fuente de riqueza a través de los derechos aduaneros de exportación que 

cobraba en los puertos de embarque. Las grandes sumas recibidas por el fisco eran 

traspasadas en gran medida a los particulares a través de medios directos e 

indirectos: ausencia casi total de impuestos internos, préstamos a la banca privada, 

sueldos y remuneraciones de todo tipo. 

La riqueza del salitre tuvo un efecto dinamizador sobre el conjunto de la economía; 

el norte salitrero, por ejemplo constituyó un importante mercado para la producción 

agrícola y manufacturera de Chile central. La industria del salitre era también una 

fuente de trabajo muy importante. La población total de trabajadores salitreros era 

hacia 1904, de 24.445 de los cuales 17.398 eran chilenos. Entre los extranjeros, la 

gran mayoría eran bolivianos y peruanos. 

https://www.youtube.com/watch?v=3LQAnFEADl4
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 Responde las siguientes preguntas de alternativas. (Debes investigar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Durante el siglo XIX y comienzos del XX en Chile, la propiedad salitrera estuvo en manos del sector privado. ¿Qué 
factor posibilitó esta situación? 
 A) La escasez de las reservas del recurso que hacían inviable el proyecto.  
B) El temor a afectar los intereses norteamericanos en el Norte Grande.  
C) Los escasos recursos económicos que aportaba la riqueza salitrera al país. 
 D) El modelo económico que rechazaba la acción estatal en la economía. 
 E) La posibilidad de entrar en conflicto bélico con los países del norte 
 

2.- La demanda mundial de salitre chileno producida a fines del siglo XIX y comienzos del XX, fue motivada por 

 I. el reconocimiento del salitre como buen fertilizante.  

II. la necesidad de algunos países europeos de prepararse para una eventual guerra. 

 III. el inicio de la revolución industrial en Inglaterra y parte de Europa.  

A) Sólo I                B) Sólo II            C) Sólo I y II            D) Sólo II y III              E) I, II y III 

 

3.- Uno de los principales resultados del establecimiento de un polo salitrero en el Norte Grande (1880- 1929), fue la 

importante inversión que realizó el Estado chileno para desarrollar otras áreas de la economía y de la sociedad 

nacional. De los siguientes y entre otros, ¿en qué ámbito(s) invirtió el Estado chileno la riqueza proveniente de las 

ventas del salitre? I. Desarrollo de un servicio nacional de salud. 

 II. Ampliación de la educación pública primaria. 

 III. Establecimiento de programas para reducir el desempleo.  

A) Sólo I                    B) Sólo II          C) Sólo I y II              D) Sólo I y III             E) I, II y III 

 

4.- Una de las principales características de la producción salitrera, para el resto de la economía chilena, fue la 

dinamización de la agricultura. ¿De qué modo contribuyó la explotación salitrera al desarrollo de agricultura en Chile en 

el período 1880- 1920?  

A) Generó una demanda interna que sustituyó la pérdida de la demanda internacional.  

B) Produjo que los industriales salitreros invirtieran en la modernización técnica de las haciendas.  

C) Facilitó el desarrollo de granjas agroindustriales que aumentaron los niveles de calidad de la producción nacional.  

D) Generó una demanda de mano de obra, que permitió la ocupación del excedente laboral agrícola.  

E) Provocó cambios en el régimen de propiedad al hacer posible el acceso de trabajadores salitreros a la propiedad de las 

tierras agrícolas. 

 

5.- A comienzos del siglo XX, mientras en las localidades urbanas los sectores populares estaban conformados por 

diversos tipos de obreros y pobres, en el campo  

A) se iniciaba el proceso de reforma agraria.  

B) nacían los primeros partidos políticos campesinos.  

C) se originaban sindicatos de campesinos.  

D) se mantenía una estructura social similar a la del siglo XIX.  

E) llegaba a su fin el inquilinaje y peonaje. 

 

6.- A fines del siglo XIX y comienzos del XX, la llamada “oficina salitrera” fue el centro de la vida urbana en las zonas 

donde se explotó el caliche. ¿Qué características tuvieron esos poblados? 

 I. Escasez de servicios públicos.  

II. Presencia de la pulpería. 

 III. Vivienda de los obreros.  

A) Sólo I                 B) Sólo III                   C) Sólo I y III              D) Sólo II y III               E) I, II y III 
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 A continuación te presento dos fuentes primarias, población urbana y rural de 

las ciudades de Tarapacá y Antofagasta en el año 1907. Debes analizar los 

datos y responder la pregunta. 

Fuente 1 

Población urbana y rural, provincia de Tarapacá, 1907 

 

                                            Fuente: http://www.ine.cl/canales/usuarios/cedoc_online/censos/pdf/censo_1907.pdf 

 

Fuente 2 

 

Población urbana y rural, provincia de Antofagasta, 1907 

 

Fuente: http://www.ine.cl/canales/usuarios/cedoc_online/censos/pdf/censo_1907.pdf 

 

 
1.- ¿A qué se debe la cantidad de hombres en las zonas urbanas de la provincia de Tarapacá y 

Antofagasta?____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

2.- ¿En la actualidad estas ciudades tendrán la misma tendencia de población urbano y rural? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

http://www.ine.cl/canales/usuarios/cedoc_online/censos/pdf/censo_1907.pdf
http://www.ine.cl/canales/usuarios/cedoc_online/censos/pdf/censo_1907.pdf

