
ACTIVIDAD HISTORIA 6°

Semanas del 15 al 29 de Julio 2020.



RECUERDA…

1. No es necesario imprimir este material.

2. Anota el objetivo de la clase en tu cuaderno de Historia.

3. Anota la fecha del día en el que realizas la actividad.

4. Anota un título de la clase en tu cuaderno, para luego

tomar apuntes o simplemente desarrollar la actividad.

5. Escribe las preguntas y respuestas de la actividad en tu

cuaderno.

6. Mantén una buena caligrafía y ortografía.



NO OLVIDES…

1. Puedes comenzar a utilizar CLASSROOM y escribirle a la Profesora en su

clase si no entiendes algo o tienes dudas de Lunes a Viernes de 8.30 a

17.00 hrs.

2. Una vez finalizada la actividad envía, de lunes a viernes respetando los

plazos de entrega, una fotografía o evidencia de que ésta fue realizada

con éxito y así entregarte la retroalimentación que corresponde. Debes

subirlo como archivo adjunto a la actividad correspondiente en

CLASSROOM o si aun no puedes obtenerlo enviar esta evidencia (como

archivo adjunto) al correo profeandrea.yangtse@gmail.com y en asunto

poner “nombre completo y curso” (por ejemplo “Andrea Mendoza

Cardemil, 6 A”)

mailto:profeandrea.yangtse@gmail.com


OBJETIVO:

Reconocer que la explotación y exportación salitrera se
convirtió en la principal actividad económica del país.

*Nota: utilizaremos este objetivo durante dos clases para poder lograrlo de 

manera completa, por lo tanto esta es la primera parte.



CONTEXTUALICEMOS:

CHILE Y SU ECONOMÍA DURANTE EL SIGLO XIX-XX

La industria del salitre fue la principal

actividad económica de Chile entre 1880 y

1930. Tras la Guerra del Pacífico (conflicto

bélico entre Chile, Perú y Bolivia), el Estado

de Chile anexó los territorios de Tarapacá

(Perú) y Antofagasta (Bolivia) donde se

encontraban las reservas más grandes de

este mineral.

Durante ese período su explotación pasó
por diferentes etapas donde fue de gran

importancia la inversión extranjera, la

innovación tecnológica y la migración de

mano de obra chilena y extranjera.

Obreros del salitre



LOS INICIOS DEL MINERAL DEL 
SALITRE EL CHILE

• En la década de 1880, Chile derrotó a Perú y Bolivia en la guerra del Pacífico e

incorporó a su territorio las provincias de Tarapacá y Antofagasta. En estas

provincias, particularmente en la pampa del Tamarugal y el desierto de Atacama,

se encontraba el salitre en grandes cantidades. La extracción de este mineral se

integró rápidamente al impulso de industrialización nacional y su exportación

convirtió a Chile en el principal productor mundial.

• A comienzos del siglo XIX, el salitre comenzó a ser conocido en Europa gracias a su

uso en la industria química como base para fabricar explosivos y en la creación de

fertilizantes. En esa época, algunos exploradores y empresarios chilenos

descubrieron y explotaron el salitre del Salar del Carmen en el norte del país, a

través de la Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta.

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-100610.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3296.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-647.html


• El Estado chileno resolvió dejar en manos
privadas (empresas de dueños extranjeros,
principalmente ingleses) la explotación del
salitre, pero aplicó un elevado impuesto a la
exportación, generando grandes recursos
para las arcas fiscales.

• La industria comenzó a especializarse y a
innovar tecnológicamente para hacer más
eficiente la explotación del salitre.

• A partir del siglo XX, los empresarios salitreros
se organizaron para desarrollar estrategias
de comercialización y propaganda que
mantuvieran altos los niveles de consumo de
salitre en el extranjero, sobre todo en Europa
y Norteamérica.

Ejemplos de publicidad

del salitre en el extranjero



¿CUÁL FUE LA IMPORTANCIA DEL SALITRE
DENTRO DE LA ECONOMÍA EN CHILE?

• El salitre o nitrato de soda, fue un mineral muy importante para la economía

de Chile, así como lo es el COBRE en nuestra actualidad.

• El salitre servía para fines de agricultura, como abono y para carga de

armamentos como suplemento de la pólvora.

• Gracias a su venta en el extranjero el Estado de Chile contará, por primera

vez en la historia, con recursos y divisas propias en aumento que se

trasformarán en un creciente gasto público y mayor bienestar para los

chilenos, por ejemplo se comenzarán a pavimentar las calles, poner

alumbrado público, colegios estatales y los primeros ferrocarriles, entre otros.

• Crece la migración del campo a las grandes ciudades.





ACTIVIDAD 1:

• Dirígete a la página 122 y 123 del texto del estudiante y observa 
atentamente la información que te entrega el recurso 1y 2. A partir de ello y 
la información entregada en la presentación responde las siguientes 
preguntas. 

1. ¿Para qué era utilizado el salitre?

2. ¿Cuál fue la importancia para el estado chileno que este mineral haya 
sido vendido en el extranjero? Argumenta tu respuesta.

3. Menciona al menos 3 inversiones del estado que fueron realizadas gracias 
a las riquezas entregadas por el salitre.

4. ¿Crees que el progreso económico del salitre mejoró las condiciones de 
vida de todos los sectores sociales?, ¿por qué?



PÁG 122



PÁG 123



ACTIVIDAD 2:

1. Imagina que estás en la época del auge

salitrero y que debes vender al extranjero

este mineral. Con la información estudiada

crea en tu cuaderno un afiche para

promocionar la venta. Puedes apoyarte con

las imágenes que se encuentran en la

presentación.

2. Debe tener al menos una imagen pintada y

un texto breve que complemente la

información del afiche. Auge: Crecimiento o desarrollo 
notable y progresivo  de algo.



GRACIAS
RECUERDA UNIRTE A CLASSROOM.


