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GUIA DE HISTORIA Y GEOGRAFIA Nº13 
6º Básico 

Nombre Nº de lista Reflexiona 

  

“Lo maravilloso de aprender algo es 

que nadie puede arrebatárnoslo” 

 

Curso Fecha Puntaje  ideal Puntaje obtenido 

6ºBásico    

Contenidos Habilidades 

Unidad 3: Chile en el Siglo XX. 
¿Por qué la democracia es considerada el 
mejor sistema para convivir en sociedad? 
 

Análisis-Síntesis-
Comprensión- Relaciono – 
Investigo- Infiero 

Objetivo: O6 Caracterizar los principales aspectos que definieron el periodo de riqueza aportada por la explotación del salitre, 

considerando la expansión económica y el inicio de la “cuestión social? 

 
 

 

Introducción 
 
En la anterior guía estábamos viendo cómo la riqueza del salitre sirve al país para realizar importante 
transformaciones, en lo cultural, material y en algo lo social, claro que esta última parte fue muy poco lo que 
hizo la autoridad política y los políticos de la época. 
Para comenzar observa este video que muestra una esas situaciones injustas que se producían en la época, pero 
es importante lo siguiente, el hecho histórico aún no está claro del todo, hubo una asesinato de varios 
trabajadores, mujeres y niños, el número aún permanece en la incógnita, fueron asesinados por pedir seguridad 
en el trabajo, que les pagaran con dinero y no con fichas, eso no es merecedor de ser asesinado, el reportaje les 
da una idea de cómo eran tratados los trabajadores a comienzos del S.XX. Pinchar link 
https://www.youtube.com/watch?v=QMmGW0zGfxo  

 
¿Cuáles fueron las respuestas a la cuestión social? 
 
Debido la despreocupación de los gobiernos del período frente a la cuestión social, los trabajadores de los 
sectores populares comenzaron a organizarse para manifestar su descontento y buscar soluciones a las 
siguientes situaciones: ausencia de leyes laborales, falta de seguro médico, bajos salarios, malas condiciones de 
seguridad y trabajo infantil. 
 
En un comienzo, la lucha por los derechos tuvo dificultades para los trabajadores, ya que sus manifestaciones 
fueron reprimidas por las fuerzas policiales. Solo después de casi una década de luchas el Estado comenzó a 
promulgar leyes en favor de la protección de los trabajadores. 
 
En el siguiente esquema de línea de tiempo veras hechos que acontecen a comienzos del siglo XX, todas las 
situaciones involucran a obreros que piden un trato más justo, el resultado de estas manifestaciones siempre 
será la muerte de algunos obreros por la represión militar o policial. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QMmGW0zGfxo
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Doc.1 

 
La organización de los trabajadores 

 
La situación laboral de los trabajadores a fines del S.XIX y comienzos del S.XX, es insostenible, no existen 
instituciones que se preocupen por sus derechos, seguridad, salud, las condiciones de trabajo, ante este 
panorama, son ellos los que se comienzan a organizar. Van a organizarse en asociaciones para ayudarse en caso 
de enfermedad y falta de trabajo, o para apoyar a las familias de los obreros, por ejemplo, en ámbitos como 
educación, salud y recreación. 
Algunas de estas asociaciones fueron: 
Doc.2 
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La visión de la Iglesia Católica 
Recurso 3 
La siguiente fuente primaria da cuenta del pensamiento de la Iglesia en relación con la cuestión social, ella trata 
de mediar entre obreros y los dueños de las empresas. A continuación una adaptación de la Encíclica Papal 
Rerum Novarum, en ella se señala lo siguiente: 
 

Doc.3 
El Estado debe promover el bienestar del obrero. (…) Lo primero que hay que hacer es librar a los pobres de la crueldad de 
hombres codiciosos que, a fin de aumentar sus ganancias abusan sin moderación alguna (…). Se debe procurar que el 
trabajo de cada día no se extienda a más horas de las que permitan las fuerzas (…). En general, se debe establecer que los 
obreros tengan descanso para reponer las fuerzas gastadas en el trabajo.  

León XIII. Pío XI (1931). Las Enseñanzas Sociales de la Iglesia. Santiago: Imprenta Chile. (Adaptado). 

 
La situación laboral de los obreros, las huelgas y protestas, sumado a las constantes acciones represivas de la 
autoridad van a producir que se cuestione realmente el papel que el Estado está desarrollando en ese momento 
y su nula preocupación por la llamada Cuestión Social. 
 
Los trabajadores exigen medidas extremas, que dicten leyes que les protejan de los abusos y de la inseguridad 
que significa trabajar en condiciones deplorables que afectan su salud. 
 

Doc.4 
La demanda popular de leyes protectoras para los desposeídos aumentó poco a poco (…). 
A comienzos de enero de 1908, después de la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, el Congreso Social Obrero 
reunido en Santiago, presentó una solicitud al Presidente de la República exigiendo juicio y castigo para los responsables de 
la represión, además de una serie de reivindicaciones económicas. Además, otro de los puntos de la solicitud era, (…) la 
exigencia de que se crearan leyes laborales (…). Entre ellas, la ley de descanso dominical y la ley sobre accidentes de 
trabajo. 

 
Grez, S (2007). El escarpado camino hacia    la legislación social. En: Cyber Humanitatis. 

 
 
I. Actividad 
Luego de haber leído las páginas de esta guía, el haber observado el video respondan las siguientes preguntas 
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A partir de los documentos presentes en estas páginas, respondan en parejas en tu cuaderno: 
a. ¿Por qué creen que las manifestaciones obreras eran reprimidas por las fuerzas policiales? 
b. ¿Cómo imaginan que influyeron las manifestaciones obreras en el logro de derechos laborales? 
Expliquen dando al menos dos ejemplos. 
c. Si Chile aumentó sus ingresos gracias a la riqueza del salitre, ¿por qué se generó la cuestión social? (Para 

responder esta tercera pregunta debes observar el PowerPoint de la semana pasada, además del video nº8 Algo habrán 
hecho por la Historia de Chile  link https://www.youtube.com/watch?v=eBNbeD9IBeU&t=89s )  

 
 
 
 
 
 
 
II. Actividad 
Hagan un cuadro en orden cronológico que contenga los hechos que afectaron a los obreros, como huelgas y  
leyes sociales. El cuadro abajo hecho es un ejemplo de cómo debe estar señalada la información. 
 

Hecho o leyes Sociales Año 

  

  

  

 
 

  
 

Para realizar esta actividad puedes utilizar el PowerPoint de la semana pasada y/o internet. La guía debe ser enviada a 
mi correo (este se encuentra al inicio de cada hoja), para ello tomen fotos de su cuaderno en donde desarrollaron las 
actividades o si lo desean completar en su computador la actividades en Word y enviarlas. Dudas o consultas a mi correo. 

https://www.youtube.com/watch?v=eBNbeD9IBeU&t=89s

