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Objetivo 

Explicar y dar ejemplos de aspectos que se mantienen y aspectos que han cambiado o se han 
desarrollado en la sociedad chilena a lo largo de su historia 

 

 

Instrucciones 
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. 
 

 

Actividad 1  

 
Lea el siguiente texto, analice el cuadro y responda las preguntas que se plantean a continuación: 

 

 
Ley sobre Educación Primaria Obligatoria en 

Chile Dictada el 26 de agosto de 1920 

“La educación primaria es obligatoria. 

La que se dé bajo la dirección del Estado y de las Municipalidades será gratuita y 

comprenderá las personas de uno y otro sexo. 

Art. 2°: Los padres o guardadores están obligados a hacer que sus hijos o pupilos 

frecuenten, durante cuatro años a lo menos, y antes que cumplan trece años de edad, un 

establecimiento de educación primaria fiscal, municipal o particular. 

En los campos o lugares  en  que  las  circunstancias  no  permitanmantener  escuelas  

permanentes o se creen escuelas temporales, los menores asistirán a estas durante cuatro 

temporadas a lo menos”. 
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Matrícula en escuelas fiscales y particulares, por sexo, 1860-1930 

Escuelas 
particulares 

1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 

Niñas 3.653 8.115 5.888 13.068 19.995 26.551 19.502 30.194 

Niños 5.556 12.866 9.218 14.449 22.965 31.614 35.373 41.070 

Escuelas fiscales         

Niños 6.057 16.103 23.822 48.950 58.987 133.804 176.770 227.784 

Niñas 15.513 22.801 16.598 52.103 55.423 125.071 169.616 231.169 

 

Fuente: Egaña, L., Núñez, I. y Salinas, C. La educación primaria en Chile: 1860-1930. Una aventura de 
niñas y maestras. LOM-PIIE, 2003. 

 

 
1.- A modo general, ¿qué pasó con el número de matrículas en el período 1860-1930? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

2.-¿Cree que es importante que el Estado intervenga para que los niños y niñas vayan a la 
escuela? Fundamente. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3.-¿Qué importancia tiene la educación de los niños y jóvenes para la sociedad? Argumente. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4.-¿Qué sucede hoy en día con la escolaridad? ¿Es obligatorio asistir a la escuela? ¿En qué 
niveles?  
¿Qué crees que tiene que asegurar el Estado para que la asistencia a la escuela sea 
obligatoria? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Los años comprendidos entre 1940 y 1970 estuvieron marcados por el cambio. Fue una época 
de transformaciones en la moda, en las costumbres, en la forma de pensar de los jóvenes y en 
las formas de hacer política. Durante estos años nacieron nuevos grupos y partidos políticos 
que canalizaron las aspiraciones de los chilenos y chilenas que deseaban participar activamente 
en la construcción de un país más democrático. De esta forma, la democratización ocupó un 
espacio importante en la vida pública. La democratización es el proceso de aumento de los 
grupos que actúan en la toma de decisiones políticas. 

 
 

Actividad 2 
   
    El voto femenino  

 
Observe atentamente las siguientes imágenes y responda a las preguntas: 
 

(Fuente: Eltit, Diamela (1949): Crónica del Sufragio femenino en Chile. 
Santiago: Sernam. En www.memoriachilena.cl) 

 
 
1.- Averigüe el significado de la palabra emancipación. 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.-¿Qué significado tiene la expresión “dad los derechos a quien os da la vida”.? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Actividad 3  
 
 
Lea atentamente el siguiente texto y responda las preguntas que se señalan a continuación. 

 

 
Chile era un país que se transformaba y cambiaba día a día. Esto influyó en su población, ya que 
experimentó con fuerza un proceso de urbanización. En 1865, la población urbana representaba solo 
un 21,8% de la población total del país que era de 1.819. 000 habitantes. A finales del siglo  XIX ésta 
aumentó a un 34,1%, siendo la población total del país de 2.695. 000 habitantes. Esto se debió en 
gran parte a la ampliación de las redes de ferrocarriles y a la creciente actividad económica, que 
permitió la creación de nuevas ciudades y pueblos con la creciente migración hacia ellos. 

 
Los cambios no sólo se produjeron en el número y la estructura de la población, sino también en los 
distintos grupos sociales. Se trataba de una sociedad cada vez más compleja. En los puertos y las 
minas se apreciaba una actividad febril. Llegaban numerosos barcos a vapor, los pitos de los trenes 
llenaban el aire y las bombillas de gas alumbraban el centro de Santiago, que trataba de parecerse a 
París. 

 
La clase dirigente también cambió. A las antiguas y tradicionales familias aristocráticas se les había 
unido un sector emergente recientemente enriquecido en las actividades mineras, empresariales y 
bancarias, dando origen a una oligarquía que manejaba orgullosa las riendas del país. 

 
Los sectores medios se transformaron en un creciente grupo, favorecidos por el acceso a la 
educación. Lo conformaban profesionales, pequeños comerciantes, empleados públicos y militares. 

 
 
 
En los sectores populares se apreciaban dos grupos: el proletariado formado por los obreros que 
recibían un salario por su trabajo en los puertos, las industrias y las labores mineras. En los campos, 
la vida de los campesinos no tuvo grandes transformaciones; el trabajo aún se basaba en el 
inquilinaje, producto de la estrecha relación entre el patrón, el campesino y la tierra”. 

 
(Fuente: Krebs Andrea et al (1997), Historia y Geografía, 8º Básico, Santiago, Editorial 
Universitaria, p.184) 
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1. Enumere los tres cambios experimentados por la población chilena en la segunda mitad del 
siglo XIX. 
 
1.-…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

              2.-……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.- …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. ¿Qué grupos sociales se distinguían en la sociedad chilena a fines del siglo XIX? Describa 

brevemente cada uno de ellos. 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

3. ¿Qué proceso tuvo especial importancia para el desarrollo de la clase media? 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◦ 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. 

 


