
Actividad 
Historia.

Semana del 2 al 22 de Septiembre 2020.



Recuerda…

1. Anota el objetivo de la clase y la fecha en que realizaste la actividad en tu
cuaderno de Historia.

2. Anota un título de clase en tu cuaderno que sea coherente al objetivo de la
clase, para luego tomar apuntes o simplemente desarrollar la actividad.

3. Escribe las preguntas y respuestas de la actividad en tu cuaderno.

4. Puedes realizar esta actividad en tu horario autónomo.

5. Mantén una buena caligrafía y ortografía.

6. No necesitas imprimir el material.



No olvides!
Una vez finalizada la actividad envía, de lunes a viernes respetando los plazos y

horarios 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 enviar esta

evidencia (como archivo adjunto) al correo de tu profesora.



Objetivo:
“Identificar los principales problemas 

ligados a la “cuestión social" presentes 
a comienzos del siglo XX.”



Conocimientos
previos:

Lesson 1: The title goes here

Tuesday
Lesson 2: The title goes here

Wednesday
Lesson 3: The title goes here

Thursday
Lesson 4: The title goes here

Friday
Lesson 5: The title goes here

Palabra clave:

V



La “cuestión 
social”



Los problemas que trajo la “cuestión social.”

➢ Malas condiciones laborales:

No habían sueldos, ni contratos,

ni Derechos laborales.

➢ Malas condiciones de vivienda:

pisos de tierra, sin

alcantarillados y techos, entre

otros.

➢ Hacinamiento, escaso

acceso a agua potable y

alcantarillados.

➢ Transmisión de

enfermedades por falta de

conocimiento y acceso a

higiene.



Actividad 1 !

✓ Lee y responde, en tu cuaderno,
las preguntas. Luego, continúa
con la siguiente actividad.

✓ Puedes apoyarte del contenido
de este material y de las páginas
124 y 125 del texto escolar.

Instrucciones:

1 ¿Qué problemas trajo la “cuestión
social” para las personas?

2 Describe 2 problemas que hayan
surgido por la “cuestión social”

3 Nombra 2 Derechos que se hayan
visto vulnerados pro los problemas
de la “cuestión social.” Fundamenta
tu respuesta.

Preguntas:



Actividad 2 !
Lea atentamente la siguiente fuente que corresponde a un discurso político del

Presidente de la República Arturo Alessandri Palma (1920- 1925) y responda las

preguntas que se señalan a continuación.

1. ¿Qué proponía el Presidente Alessandri para terminar con los problemas sociales

del proletariado?

2. Imagina que eres el Presidente o Presidenta de esa época. Realiza dos propuestas

para terminar con los problemas sociales del proletariado. Argumenta tu respuesta.

(Compartiremos estas respuestas en la clase online)





Actividad 3 !
Copia en tu cuaderno el mapa conceptual que sintetiza las condiciones laborales y 
de vida del proletariado chileno a comienzos del siglo XX.


