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GUIA EVALUACION FORMATIVA Nº19 HISTORIA Y GEOGRAFIA  
 

Nombre  Nivel de Logro Observaciones 

  

 

Curso Fecha 

Puntaje 

Ideal 

 

37 

 

Puntaje 

Obtenido 

1° Medio  puntos  

Objetivo de Aprendizaje Habilidades 

Explicar que los problemas de una sociedad generan 
distintas respuestas políticas, ejemplificando a través de 
las posturas que surgieron frente a la “cuestión social” 
(por ejemplo, liberalismo, socialismo, anarquismo, 
comunismo y socialcristianismo) y de otras situaciones 
conflictivas de la actualidad. 
 

 

 Relacionar  

 Analizar 

 Fundamentar 

 Investigar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.- Lee el texto que está a continuación y 

responde. (8 puntos) 

1. ¿Qué diferencias y semejanzas puedes extraer 

de las condiciones de vida de los trabajadores en 

Inglaterra y Chile, con respecto a la Cuestión 

Social?___________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 
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II.-  Lea atentamente la siguiente fuente que corresponde a un discurso político del 
Presidente de la República Arturo Alessandri Palma (1920- 1925) y responda la 
pregunta que se señala a continuación. (8 puntos) 

 

1.- ¿Qué proponía el Presidente Alessandri para terminar con los problemas 
sociales del proletariado? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los dueños de las fábricas, ansiosos por mantener en funcionamiento sus máquinas día y noche mientras la industria 

fuera próspera, ocupaban a hombres, mujeres y niños en jornadas de trabajo de doce a dieciséis horas, de día y de noche. 

Cuando comenzaba un periodo de dificultades económicas con baja en las ventas, los empresarios no dudaban en 

deshacerse de la fuerza de trabajo: despedían a muchos trabajadores, ya que en la puerta de la fábrica una larga fila de 

desocupados esperaba el momento en que los propietarios de las fábricas decidieran poner nuevamente en 

funcionamiento sus máquinas. Cuando los patronos querían aumentar la producción hacían trabajar más duramente a sus 

trabajadores. Cuando era necesario reducir la producción, despedían a un número determinado de trabajadores o 

contrataban personal eventual para que trabajara sólo unas cuantas semanas o meses a cambio de sueldos miserables. 

Las jornadas diurnas y nocturnas, absurdamente largas, deben haber provocado una disfunción en la eficacia de los 

trabajadores; durante algunas de estas interminables horas, el trabajo debe haber dado resultados negativos en vez de 

positivos”.    Deane. La revolución Industrial en Gran Bretaña. 1953. 

COMO SE VIVIA 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 
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III.- Del texto anterior “LA  VIDA EN LOS CONVENTILLOS” responda las 

siguientes preguntas. (3 puntos cada una) 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.- Lea y observe las siguientes fuentes y realice las preguntas que se proponen a 
continuación. (4 puntos cada una) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marcha por las calles 
de Iquique de obreros  

que llegan desde la  
Pampa. 

1.- ¿Qué poseen en común las fuentes presentadas en cuanto a su temática? 
 
 
2.- Describa con sus propias palabras la reacción de los obreros frente a los problemas que  
los afectaban. 
 
 
3.- ¿Qué reacción habría tenido usted si hubiera sido un obrero de la época? 

  

RECUERDA QUE EN EL VIDEO 

EXPLICATIVO DE LA GUIA N°18 

TRATAMOS EL CONFLICTO OCURRIDO 

EN IQUIQUE, EN EL AÑO 1907, DEBES 

VERLO NUEVAMENTE PARA REALIZAR 

LA SIGUIENTE ACTIVIDAD. 

El 16 de diciembre de 1907 se desarrolló una movilización de los 

obreros del salitre que terminó como uno de los episodios más 

lamentables de nuestra historia patria, en el que participaron más de 

40.000 personas pertenecientes a treinta oficinas salitreras, conducidos 

por los líderes José Briggs y Luis Olea. 

La petición de los obreros contemplaba [incluía] aumento en los salarios 

[sueldos] y que éstos se hicieran en efectivo [billetes], rechazando el, 

hasta ese momento vigente, pago en fichas utilizables en los almacenes 

de las salitreras. Los empresarios salitreros no dieron una respuesta 

satisfactoria a los obreros. 

El gobierno ordena al ejército intervenir y poner término a esta 

movilización. El 21 de diciembre, el oficial a cargo, da orden de sacar a 

los obreros y a las familias que ocupaban la Escuela Santa María de 

Iquique. Resuelve que en un plazo de cinco minutos se tenía que 

desocupar el establecimiento lo que no ocurre, por lo que ordena la 

descarga de munición.
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Chile_Operarios_en_huelga_abriendo_calle_para_recibir_a_los_obreros_de_la_pampa,_1907.jpg

