
 

Guía de Autoaprendizaje “Chile en la primera mitad del siglo XX”  
Historia, Geografía y Ciencias Sociales – 2° Medio 

 

Nombre: Curso: 
 

En esta guía trabajarás el OA 12: Caracterizar la extendida 
pobreza y precariedad de la sociedad chilena de mediados 
del siglo XX (magros indicadores sociodemográficos, bajo 
poder adquisitivo y de acceso al crédito, desnutrición y 
marginalidad), y evaluar el impacto que generó en esta 
sociedad la migración del campo a la ciudad (por ejemplo, 
el progresivo crecimiento de la población urbana, la 
segregación urbana, la escasez de viviendas, entre otros). 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades OA1 
Pensamiento temporal y espacial:  
Analizar elementos de continuidad y cambio entre 
periodos y procesos abordados en el nivel. 
Análisis y trabajo con fuentes de información: 
Analizar y evaluar críticamente la información de diversas 
fuentes para utilizarla como evidencia en argumentaciones 
sobre temas del nivel. 
 

El propósito  de esta guía es:  La alumna deberá ser capaz de analizar, evaluar y valorar la sociedad chilena 
de mediados del siglo XX, en cuanto a los diversos indicadores que dan cuenta de su desarrollo económico-
social, y que están ligados al contexto político de la época estudiada (1945-1991 ) 

 
Indicaciones: 
- Recuerda enviar las guías (si puedes) de la Unidad 1  desarrolladas a tu profesor de la 
asignatura, si tienes alguna duda puedes contactarme vía mail a 
roberto.larivera@liceoisauradinator.cl    
- Al enviar las guías desarrolladas debes especificar en ASUNTO tu nombre, apellido y curso. 
Y adjunta el o los archivos seleccionados. 
- Si desarrollas las guías en tu cuaderno hazlo con lápiz pasta o lapicera, archiva o guarda las 
guías, no las extravíes.                            
 
Instrucciones: 
La presente guía tiene como interés principal, el que, durante esta cuarentena y la nueva 
modalidad de trabajo, se repase y se adquiera nuevos conocimientos, se debe considerar el uso 
del texto de 2º medio, si aún no lo has retirado del Liceo puedes descargarlo en el siguiente link 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145431_recurso_pdf.pdf . Además puedes 
indagar en la web otros elementos de búsqueda acorde con las materias y hechos requeridos. 
Si ya tienes tu texto o el archivo descargado, entonces lee con atención y subraya las ideas 

principales de las páginas del libro 56 -65-66-68-71-77-106-110-112-113-118-119-131-132-140 a 

143 ---solo lectura-153 a 163-168-169.      

 

Instrucciones: lea el texto de Historia de 2º Medio y responda las siguientes preguntas. 

 

Temas: Los temas a estudiar son:  

                                 1. Los DD. HH no solo en función de las consecuencias de la 2 GM. Sino que en 

base a las diversas situaciones que implican la Pobreza y la Marginalidad de la sociedad chilena 

entre los años 30 y 80 del siglo XX. 

                                2.  Las estadísticas que dan cuenta de la situación socioeconómica de la 

población chilena para el periodo. 

                               3. Cómo reacciona el mundo político frente a la pobreza general en el Estado de 

Chile. 

                               4. Qué cambios ocurrían en Chile ya en la década de los 60 en cuanto al análisis 

de la pobreza y marginalidad. 

                               5. Cuánto influyen los acontecimientos políticos de la Guerra Fría en el desarrollo 

de la comprensión de los problemas que aquejan a la mayoría de la población en Chile. 

                               6.La sociedad chilena se ve incorporada a temáticas y movimientos que dan 

cuenta del nuevo escenario político que abre la posibilidad a nuevos actores y sujetos políticos que 

dan cuenta, de la prioridad que significa para ellos, todo tipo de marginalidad y exclusión. 
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                               7.Se presenta a nivel de lectura y análisis comparativo, la precariedad social 

cultural y económica de la sociedad chilena en el periodo y en que condiciones y de que manera el 

Estado y la política responden a esa realidad. 

                               8. Se dan a conocer las instancias política-sociales en las cuales el mundo político 

(de sectores progresistas y reformistas) quisieron llevar a cabo cambios necesarios para el 

desarrollo socioeconómico de la sociedad chilena 

   

Actividades:   

                                Temas 1 a 2 (páginas 56 a 106)  

     1  ¿Cuáles eran las principales actividades económicas de Chile en la época señalada? 

 

                                Temas 3 a 6 (páginas 110 a 119)  

     2  ¿Cómo se enfoca desde la lectura del libro, las visiones sobre las clases sociales (media y 

baja). Por qué es importante que los estamentos más desposeídos de la sociedad chilena tengan 

conciencia sobre lo que significan las carencias sociales. 

 

                                 Temas 7 y 8 (páginas 131 a 169)  

    3   ¿En qué medida la Guerra Fría distancio para el acontecer político de Chile, la urgencia de 

abordar los temas sociales con graves carencias? Y ¿por qué se habla de la “precaria vida de la 

sociedad chilena” en general, cuál o cuáles fueron las reformas político-sociales que se llevaron a 

cabo para tratar de responder a esas carencias.  

 

 

 

 


