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GUIA EVALUADA Nº24 HISTORIA Y GEOGRAFIA  
 

Nombre  Nivel de Logro Observaciones 

  

 

Curso Fecha 

Puntaje 

Ideal 

26 

Puntaje 

Obtenido 

6°Año  puntos  

Objetivo de Aprendizaje Habilidades 

Explicar y dar ejemplos de la progresiva democratización de la sociedad 

durante el siglo XX, considerando acceso creciente al voto, la 

participación de la mujer en la vida pública, el acceso a la educación y a 

la cultura, entre otros. 

 Investigar 

 Analizar 

 Síntesis 

Contenido 
Correo Electrónico 

Profesor/a 

Horario de 

Atención  

Unidad 3: Chile en el Siglo XX. 

¿Por qué la democracia es considerada el mejor sistema para 

convivir en sociedad? 

6° Año A y B 

pgonzalez@sanfernando

college.cl 

6° C 

tatibaltierra@gmail.com 

 

Lunes a 

viernes 

Mañana:  

08:00-13:00 

hrs.  

Tarde:  

14:30-17:00 

hrs. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

I.- Encierra en un círculo la alternativa correcta, recuerda que los contenidos están en las capsulas 

de video y guías de aprendizaje 19 y 22. (2 puntos cada una) 

 

1. La democratización de la sociedad chilena a principios del S.XX tuvo como elementos importantes:  

I. La incorporación de la mujer a la política     

II. El término del voto censitario 

III. El acceso a la educación  sectores más vulnerables 

a. I y III 

b. II y III 

c. I y II 

d. I,II y III 

 

 

ESTUDIANTES Y APODERADOS RECORDAR: 

1° y 2° SEMANA GUIA FORMATIVA 

3° RETROALIMENTACION 

4° EVALUACION Y AUTOEVALUCION 

 

 

 

1. Desarrolle la Evaluación de manera individual. En la parte final tienes tu autoevaluación del mes de septiembre. 

2. TIENES HASTA EL DIA LUNES 05 DE OCTUBRE PARA ENVIARLA. 

3.  Complete los siguientes datos solicitados: nombre/s, curso, fecha.  

4. El nombre del archivo debe enviarse considerando la siguiente información: Nombre y apellido – curso – Evaluación N°24.  

Ejemplo: Héctor Fredes – 6moA – Evaluación N°24 

5. Envíe la guía en formato Word al correo electrónico del Profesor que corresponda. Si eres estudiante de:  

6°A y B: Profesor: Sr. Patricio González correo  pgonzalez@sanfernandocollege.cl  

6°B: Profesora: Srta. Tatiana Baltierra correo tatibaltierra@gmail.com 

mailto:pgonzalez@sanfernandocollege.cl
mailto:pgonzalez@sanfernandocollege.cl
mailto:tatibaltierra@gmail.com
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2. La implementación del sistema ISI en Chile fue porque: 

a. Se desea transformar al Estado en un ente que desarrolle un rol empresarial 

b. No depender de las importaciones de productos industriales 

c. Crear más puestos para los trabajadores chilenos 

d. Todas las anteriores 

 

3 El Estado aseguró la educación primaria para toda la población y aumentó la cobertura escolar y 
universitaria. Además, impulsó la educación técnica para hombres y mujeres, con el objetivo de: 
a. Terminar con las huelgas 

b. Terminar con el desorden político 

c. Aportar al desarrollo industrial del país 
d. Incentivar la inversión 

 

4. El proceso de industrialización hizo que más personas provenientes del campo llegaran a las ciudades, 
esto generó que no hubiese casas o departamentos suficientes, por lo que el Estado comenzó: 
a. A prohibir el movimiento del campo a la ciudad 
b. A construir viviendas destinadas a los sectores populares.  
c. A fomentar el ahorro para la vivienda 
d. A crear focos de desarrollo industrial para evitar la migración del campo a la ciudad 
 
5.  El Estado de Chile en este período realiza varias acciones para reducir las tasas de mortalidad y 
aumentar la esperanza de vida de las personas, es decir, que pudiesen vivir por más años, una de estas 
acciones fue: 
a. El Estado creó el Servicio Nacional de Salud y otros programas para mejorar las condiciones higiénicas 
b. Contrata más médicos e importa vacunas 

c. Mejora la atención en los Consultorios 

d. Incentiva la construcción de clínicas con la inversión privada 

 

6. Si bien desde fines del siglo XIX algunas mujeres de los sectores populares trabajaban de manera 
informal como lavanderas o costureras, durante el siglo XX, lograron integrarse al mercado laboral formal, 
realizando trabajo especializado, las profesiones en donde se comienzan a destacar son: 
I. Profesoras 

II. Médicas 

III. Enfermeras 

IV. Técnicas 

V. Empleadas públicas 

a. I, II, III y IV 

b. II, III, IV y V 

c. I, II, III, IV y V 

d. II, III y V 

 

7. La creación de las Milicias Republicanas en el gobierno de Arturo Alessandri fue para: 

a. Cuidar y proteger al Congreso nacional 

b. Cuidar la democracia y evitar caer el mismo desorden interno que ocurre entre 1931 a 1932 

c. Servir de guardaespaldas del presidente 

d. Fue una agrupación de extrema izquierda que apoyará a los futuros presidentes radicales. 

 

8. El objetivo del modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) era que el país dejara 
de depender de los mercados externos, produciendo lo que necesitaba dentro de sus propias fronteras. 
Para lograr este objetivo el Estado tuvo que hacer lo siguiente: 
a. Fabricar más billetes para que hubiese más dinero en el mercado 
b. Se hace un plan para desarrollar la industria nacional. 
c. Se contratan ingenieros 
d. Se dictan leyes que abren los mercados al mundo para permitir la entrada de productos de otros países 
 
9. Algunos elementos que explican la democratización de la sociedad chilena en el aspecto social fueron: 
a. Protagonismo de partidos políticos que representan la clase media y obrera. 
b. Concentración de la población en las ciudades. 
c. Mayor protagonismo del Estado en el área social 
d. La creación de la Constitución de 1925 
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10. la Gran Depresión que afectó Chile produjo que el Estado se transformara en un Estado benefactor, éste 

se caracterizó por: 

a. Impulsar la educación 

b. La construcción de viviendas 

c. Creación del Servicio Nacional de Salud y mejorar la Seguridad Social 

d. Todas las anteriores 

 

II. Lee, observa y analiza el siguiente esquema y luego responde la pregunta que se hacen a 

continuación. 

 

 

1. ¿Por qué el Estado adopta el modelo ISI y que era lo que desea lograr con esta 

transformación en el sistema económico? Argumenta (3 ptos) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Por qué fue necesario para el Estado invertir en publicidad, pese a 

encontrarse en una crisis económica como lo muestra el cartel de 

propaganda? (3 ptos) 

_____________________________________________________ ______________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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AUTOEVALUACIÓN Nº 1 DE HISTORIA SEGUNDO SEMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS SI (3) A VECES (2) NUNCA (1) 

Sigo las instrucciones 
a realizar las 
actividades 

   

Pregunto y/o 
resuelvo mis dudas 
 

   

Trabajo de forma  
Ordenada 
 

   

Cumplo con el 
objetivo de la 
actividad 

   

Respeto el plazo de la 
entrega de la 
evaluación. 

   

PUNTAJE TOTAL 
 

   


