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OBJETIVO
Formulan opiniones fundamentadas sobre el 

impacto que provocó en la sociedad de la época

los avances tecnológicos del período, como: el 

ferrocarril, el telégrafo, las vías de comunicación y 

las industrias, entre otros, y establecen relaciones

con el impacto de los avances tecnológicos de hoy.



recuerda

escribe el objetivo en tu cuaderno

realiza las actividades propuestas

envíame tu tarea o entra a classroom 



Lee atentamente las 
páginas 88 y 89 de 
tu texto 



Ferrocarril 

En julio de 1851, se inauguró el primer tramo de la vía férrea de 41 kilómetros

de longitud, entre la ciudad de Caldera hasta Monte Amargo. La Copiapó fue

la primera locomotora en recorrer las vías nacionales. Este fue un gran 

momento para William Wheelwright, el infatigable ingeniero norteamericano, 

precursor de la Compañía del Camino Ferro-Carril de Copiapó, empresa

constructora de la primera vía férrea nacional y la tercera de Sudamérica. 



TELÉGRAFO 

Para mejorar las comunicaciones el gobierno comenzó la 

instalación del telégrafo en Chile. En 1852 se unió

telegráficamente Valparaíso y Santiago vía Casablanca, para 

luego avanzar hasta Talca a fines de la década de 1850. En el 

decenio siguiente, el telégrafo avanzó hasta Copiapó, por el 

norte, y Concepción, por el sur.



Vías de 
comunicación 

Durante el siglo XIX y primeras décadas del siglo XX se 

desarrolló una veloz

implementación de medios de comunicación en Chile. El correo

y los periódicos se modernizaron, mientras que el telégrafo, 

teléfono y la radio, fueron introducidos gradualmente

modificando las prácticas de intercambio e información de los

chilenos.



Economía de Chile 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, la economía chilena

tuvo dos grandes ciclos expansivos ligados a la exportación de 

determinados productos a los mercados mundiales. En las 

décadas de 1850 y 1860, el crecimiento económico tuvo directa

relación con la exportación de trigo, plata y cobre.



¿POR QUÉ EL 

FERROCARRIL FUE 

TAN IMPORTANTE 

EN EL SIGLO XIX? .

PREGUNTAS 

¿PARA QUÉ SIRVIÓ EL 

DESARROLLO DE LAS 

VIAS DE COMUNICACIÓN 

A LO LARGO DEL PAÍS? 

MENCIONA 3 

CARACTERISTICAS DE 

LA ECONOMIA DE 

CHILE EN EL SIGLO 

XIX 



LA PRÓXIMA 
ACTIVIDAD 
VEREMOS 
CAMBIOS TERRITORIALES QUE SE 
PRODUJERON EN EL SIGLO XIX 



DESAFÍO 

EN EL SIGUIENTE VIDEO SE 

MUESTRA COMO OPERA EL CÓDIGO 

MORSE, CADA LETRA TIENE UN 

CÓDIGO. 

TE DESAFÍO A QUE JUNTO A TU 

TAREA ME ENVÍES UN MENSAJE EN 

CLAVE MORSE

¿PUEDES? 

https://youtu.be/RxTqsZVW-jk

https://youtu.be/RxTqsZVW-jk

