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GUÍA DE PREPARACIÓN PRUEBA SEMESTRAL: HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES. 

 
Nombre: __________________________Curso: __________Fecha: ___________ 
 
OA: Retroalimentar contenidos tratados durante el segundo semestre. 

Contenidos 
Proceso de Independencia y los primeros años 

de república en Chile. 
Riqueza Salitrera y Chile en el siglo XX 

Periodo de Ensayos Constitucionales: Fechas e 
ideal de las primeras constituciones de Chile 

Riqueza salitrera y auge económico: caracteristicas 
del periodo. 

Gobierno Conservador: años de duración, 
presidentes y principales hechos. 

La “cuestión social”: definición, fechas, causas y 
consecuencias 

Gobierno liberal: años de duración, presidentes y 
principales hechos. 

Cambios en el Siglo XX  (transformaciones 
políticos, sociales y culturales) 

Expansión territorial /Guerra del Pacífico: fechas y 
hechos relevantes. 

Proyecto de la Unidad popular: Caracteristicas del 
Gobierno de Salvador Allende. 

Avances y desarrollo del siglo XIX en Chile: 
cambios políticos, sociales y culturales 

Quiebre de la democracia: Caracteristicas del 
Gobierno militar. 

 Recuperación de la democracia: Plebiscito del SI Y 
NO. Vuelta a la Democracia.  

UNIDAD II: LOS PRIMEROS AÑOS DE REPÚLICA EN CHILE.  

I. Completa el siguiente cuadro, nombrando algunas caracteristicas importantes de 
las primeras constituciones redactadas en Chile a principios del siglo XIX. 

 
 Constitución 

Moralista _____ 
Constitución 

Federalista _____ 
Constitución 
Liberal______ 

Años de vigencia     
Bajo que Gobierno se 
presentó: 

 
 
 

  

¿Qué establecía?  
 
 
 
 

  

II. Completa el siguiente cuadro resumen del PERIODO CONSERVADOR 

 
III. Completa el siguiente cuadro resumen del PERIODO LIBERAL 

 

 Periodo Conservador 
¿Con qué hecho comienza 

este periodo? 
 

Años de vigencia  
Presidentes  

 
¿Quién ideo la Constitución 
de 1833? 

 

Según la Constitución de 1833 
¿Quién podía Votar? 

 
 
 

 Periodo Liberal 
¿Con qué hecho comienza 

este periodo? 
 

Años de vigencia  
Presidentes  

 
 

Nombra algunas REFORMAS 
LIBERALES 
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IV. Expansión territorial durante el siglo XIX. / Guerra del Pacífico. 
 

a) ¿Qué significó la expansión territorial para Chile y entre que años se produjo? 
 

 

b) ¿Entre que años se produjo la Guerra del Pacífico, y contra que países se enfrentó 
a Chile? 

 

 

c) ¿Por qué Chile cedió los territorios de la Patagonia a Argentina, durante la Guerra 
del Pacífico? 

 

 

d) ¿Qué beneficios tuvo Chile al ganar la Guerra del Pacífico?  
 

 

V. Marca con una X los Intelectuales Chilenos y Extranjeros durante el siglo XIX 
 

 Pablo Neruda   Domingo Sarmientos 
 Claudio Gay   Violeta Parra  
 Benjamín Vicuña Mackenna  X Francisco Bilbao  
 Nicanor Parra   Andrés Bello  
 Mercedes Marín  Eloísa Díaz  

 
VI. Nombra 3 avances en infraestructura y 3 avances tecnológicas (indicando 

fechas) que ayudaron a la sociedad del siglo XIX en Chile.  
 

Avances en obras públicas o infraestructura 
1 
 
2 
 
3 
 

Avances tecnológicos  
1 
 
2 
 
3 
 
 
VII. Nombra 6 avances en Educación durante el Chile del siglo XIX. 

 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
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UNIDAD III: RIQUEZASALITRERA Y CHILE EN EL SIGLO XX 
VIII. Completa el siguiente cuadro resumen. 

 
LA RIQUEZA SALITRERA 

¿Qué utilidad tenía el salitre que era tan cotizado en todo el mundo? 
 
 
¿Qué territorios obtenidos en 
la Guerra del Pacífico, tenían 
Salitre? 
 
 
 

Gracias al salitre se da vida a 
los campamentos salitrero, 
donde coexistían diferentes 
clases sociales ¿Cuáles eran? 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué beneficios trajo a Chile 
la venta del salitre? 

¿Quién manejaba las 
empresas salitreras en Chile? 
 
 
 

¿Qué diferencias tenían estas 
clases sociales? 
 
 
 
 

¿Por qué en 1930 se dejó de 
comprar salitre a Chile? 

¿Qué significa que Chile depender del SALITRE? 
 
 

 

IX. La “cuestión social”. Lee atentamente cada afirmación y coloca V si es 
verdadero y F si es falso.  
 

____ La “Cuestión social” es un conjunto de problemas sociales que afectaron a la clase 
baja de Chile.  

____ La “Cuestión social” se da entre los años 1880 y 1930. 

____ Unas de las causas de la “cuestión social” fue la migración ciudad – campo. 

____ Debido al hacinamiento extremo vivido en casonas y conventillos la gente más 
pobre tenía problemas de salud e higiene.  

____ Las huelgas y paralizaciones ayudaron a dar solución a los problemas de trabajo 
(horarios – bajos sueldos – protección), teniendo como resultado las primeras leyes 
laborales. 

____ La oligarquía era la clase social que más sufría debido a la “cuestión social’. 

____ El movimiento obrero se organizó en: Mutuales, sociedades de resistencia y 
mancomunados.  

____ La clase más acomodada del país era indiferente a las necesidades de los más 
pobres. 

X. Cambios en el Siglo XX en Chile.  Une con una linea los cambios políticos, 
sociales y culturales.  
 

Nacimiento de una nueva clase social: la clase media. 
Acceso gratuito a la educación. 
Quiebre de la democracia. 
Acceso gratuito a la salud 
Estado Benefactor. Creación de nuevos ministerios. 
Creación de nuevos partidos políticos de izquierda, centro 
y derecha. 
Nuevas tecnologías: radio – cine – revistas y TV 
Recuperación de la democracia. 
Lucha por los derechos femeninos. 
Ley de instrucción primaria obligatoria de 1920. 
Electrificación/ red de agua potable y alcantarillado. 
Sufragio Femenino. 

 

 

Cambios Políticos 

Cambios Sociales 

Cambios Culturales 
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XI. Proyecto de la Unidad Popular. Lee atentamente y responde: 
 

Algunas de las primeras medidas del programa de la Unidad Popular. 

• Daremos matrícula completamente gratuita, libros, cuadernos y útiles escolares sin 
costo, para todos los niños de la Enseñanza Básica. 

• Daremos desayuno a todos los alumnos de la Enseñanza Básica y almuerzo a 
aquellos cuyos padres no se lo puedan proporcionar. 

• Aseguraremos medio litro de leche diaria, como ración a todos los niños de Chile. 
• Rebajaremos drásticamente los precios de los medicamentos.  
• Estableceremos el derecho a becas en la Enseñanza Básica, media y universitaria 

de todos los buenos alumnos, en consideración al rendimiento y a los recursos 
económicos de sus familias. 

• Fomentaremos la educación física y crearemos campos deportivos en las escuelas 
y todas las poblaciones.  

• Toda escuela y toda población tendrá su cancha. 
Fuente: adaptado de Programa de la Unidad Popular. Las primeras 40 medidas 

del Gobierno Popular 
 

a) Nombra que medidas del proyecto de izquierda, encarnado en el gobierno de 
Salvador Allende Gossens, están presentes actualmente, y ¿Cuáles te gustaría 
implementar? 

 

La dictadura militar 

El golpe militar de 1973 estableció en Chile una dictadura liderada por el general Augusto 
Pinochet Ugarte, quien gobernó al país durante 17 años. Sus principales objetivos fueron 
el reordenamiento económico y político de Chile a través de la instauración de una nueva 
institucionalidad. Para conseguirlo, el gobierno suspendió los principios de la organización 
republicana que había caracterizado a Chile durante buena parte del siglo XX, como la 
separación efectiva de los poderes del Estado y las elecciones regulares, así como 
también muchas de sus tradiciones democráticas, incluyendo los derechos y garantías 
individuales de las personas, el derecho a la libre asociación o la libertad de prensa. Con 
el fin de restablecer y mantener el orden interno del país, sumado a la carencia de 
garantías institucionales que protegieran los derechos de las personas, durante la 
dictadura se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. 

b) ¿Qué medidas adopto el Gobierno militar para restablecer y mantener el orden 
interno del país? 

 

 

 

Proceso de recuperación de la democracia.  

A partir de 1983 la oposición al régimen de Pinochet se agudiza en medio de una grave 
crisis económica, produciéndose una serie de protestas masivas. En 1988 se realiza un 
plebiscito, en el que se le preguntó a la ciudadanía si Augusto Pinochet debía o no 
permanecer en el poder por otros ocho años más, venciendo la opción “NO” por casi el 
56% de los votos, frente a un 44% de la opción “Sí”. Tras este triunfo, se convocó a 
elecciones presidenciales y parlamentarias, lo que no pasaba desde hacía 17 años. Esta 
elección, realizada en 1989, marcó un máximo histórico respecto a la participación 
popular en Chile, llegando a más del 90% de los inscritos, y culminó con la elección de 
Patricio Aylwin como Presidente de la República, terminando así el período de la 
dictadura 

c) ¿Bajo qué proceso se recuperó la democracia en Chile? 
 


