
 
  
 
 

 

 
           GUIA DE ACTIVIDADES N°14    ASIGNATURA: Historia  
                  CONTENIDO U 3: Chile en 1920  
Nombre: ___________________________________________ 

Recuerda: consultas, dudas o avances de tus  guías  a los correos de tus profesoras  
profesoraximenasancristobal@gmail.com (sexto año A) 

                          profgloriacisternasn@gmail.com (sexto año B) 
        

            Chile  en la década de 1920  

Recordemos que Chile entre 1900 y 1920 tenía como principal actividad 
económica la explotación del  salitre, sin embargo, sus  trabajadores sufrían de 
abusos  laborales .Producto de esta situación nacen las organizaciones obreras y 
también las huelgas y la represión. Una de las huelgas más importante  fue la de 1907 
en el  gobierno de Pedro  Montt, donde en una escuela de Iquique llamada Santa 
María fueron reprimidos por el ejército. Según historiadores las muertes fueron 
entre 500 y 2000. 

Después de la Primera Guerra Mundial (1914-1917), Alemania creó un salitre 
sintético mucho más barato de producir, lo que provocó una crisis económica en 
nuestro país. 

Se debió  cambiar la antigua constitución por una nueva, Constitución de 1925, 
donde disminuye el poder del  Congreso  y  aumenta  el del Presidente de la 
República. 

 Te invito a leer tu  texto en  páginas 130 y 131 
 Completa el  cuadro verde de página 131 nº1  

Economía  chilena  
Chile debido a los problemas del salitre, sumado los graves problemas internacionales 

como: la Primera Guerra Mundial, derrumbe de la economía de Estados Unidos, comenzó 
a sufrir los efectos de DEPRESIÓN ECONÖMICA. 

Para mejorar la economía Chile, el  estado debió desarrollar la industria  nacional y 
tomó un rol empresarial.  

 
-Lee las  páginas 132 y 133 

 
-Completa el  siguiente esquema sobre  Desarrollo Industrial (página 132) 
-Responde en tu cuaderno cuadro  verde  de  página  133 

Prof. Ximena San Cristóbal / Gloria Cisternas  

Curso: sextos años  Colegio Alberto Blest Gana  
San Pedro de la Paz 
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ROL  SOCIAL  DEL  ESTADO  

     Después de la depresión económica y del desarrollo de la industria nacional se 
comenzó a experimentar un creciente desarrollo en la Educación (Se promulga la Ley de 
instrucción Primaria Obligatoria), las ciencias, las artes en general (Se destaca a Vicente 
Huidobro como escritor creacionista, Juan Francisco González en la pintura). 
  
        -Lee las  páginas 134 y 135  y  completa el siguiente  cuadro  resumen  

 

           PARTICIPACIÓN   POLÍTICA  
 Producto de las luchas y debates se produce una ampliación en la participación 
política de la nación como: 

 Las mujeres luchan por el derecho a voto, en 1939. Antes sólo lo hacían 
los varones. 

 Pueden ser elegidas para  cargos públicos, 1949. Por  ejemplo Inés  
Enriquez Frodden  fue la primera mujer Intendente. 

 Pueden votar las  personas  ciegas ,en 1969 
 Todos los mayores de 18 años pueden votar , antes  era a los  21 años  

 
 

AMBITOS  AVANCES  DEL  ROL  BENEFACTOR  DEL  ESTADO  
Educación   

 
Vivienda   

 
Salud  

 
Seguridad Social   

 

DESARROLLO INDUSTRIAL  



 
  
 
 

-Lee páginas 136  y  137  
-Responde  en tu  cuaderno cuadro verde pregunta nº 1 letras b y c, y nº 2 
 
 

    PARTICIPACIÓN  DE LA  MUJER  
Las mujeres  en  Chile lucharon por obtener mayores  derechos y  participación 

dentro de la  sociedad. Ya no sólo ser “ama de casa” sino también ingresan al mundo laboral 
y a estudiar en universidad.  

Ya  sabemos  que  en 1934 comienzan  a votar. 
En 1967 la Organización de las  Naciones Unidas  publican una  Declaración sobre la 

Eliminación de la discriminación contra la mujer,  pero hasta el día de  hoy vemos que las 
mujeres no tienen las mismas oportunidades  que los  varones. 

 

 
- Lee y  observa imágenes  de  página 138 y 139 sobre la mujer de  acuerdo a sus  
clases  sociales y vida  laboral 
-Responde cuadro  verde  de  página  139 en tu cuaderno  de  historia  

 

 
 

 
       

 
  

 


