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Docente: Betsabé Carrasco. Asignatura: Historia y Geografía Curso: 7°Básico. 
 

OAs a evaluar: 
OA 07 Explicar y dar ejemplos de la progresiva democratización de la sociedad durante el siglo XX, considerando el acceso 
creciente al voto, la participación de la mujer en la vida pública y el acceso a la educación y a la cultura, entre otros. 
OA 09 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. 
OA 08 Comparar diferentes visiones sobre el quiebre de la democracia en Chile, el régimen o dictadura militar y el proceso de 
recuperación de la democracia a fines del siglo XX, considerando los distintos actores, experiencias y puntos de vista, y el 
consenso actual con respecto al valor de la democracia. 

Para desarrollar esta guía, se sugiere trabajar con el texto del estudiante de Historia, Geografía y Ciencias Sociales del año 2020. 
Puede también iniciarse en la investigación, utilizando buscadores  online como por ejemplo google. 
Apoyarse en cápsulas educativas subidas al canal de YouTube de nuestra escuela. 

 

Nombre Estudiante: 
 
 

Curso: Fecha: 
 

Ítem I: SELECCIÓN MÚLTIPLE.  
(1 pto c/u) 

Lee las siguientes preguntas y marca la alternativa correcta.  

1. Hacia fines del siglo XIX, Chile comienza a experimentar grandes transformaciones socioeconómicas. Sin embargo, la 
pequeña ciudad que era Santiago comienza su crecimiento pasando según las cifras a 332.000.000 habitantes en el año 

1907. ¿A qué fenómeno se hace alusión en la presente imagen? 
 

a. La vida en las viviendas  de la pampa salitrera 
b. La vida en Santiago, Migración Campo- Ciudad. 
c. La vida en los conventillos del extremo sur del país. 
d. La vida en Valparaíso, Migración Campo-Ciudad. 

 
2. ¿Qué significa el concepto de Estado Benefactor en Chile? 

a. El Estado Benefactor fue el proceso de expansión de las influencias del Estado sobre las condiciones de vida de la 
población. 
b.El Estado no demuestra interés por la población. 
c. El Estado se preocupa solamente de los marginados. 
d. Ninguna de las anteriores. 
 

3. La democratización de la sociedad durante el siglo XX estuvo influida por diversos procesos económicos políticos y sociales. 
Dentro de estos procesos la clase media tuvo un rol social y político importante. ¿Quiénes no pertenecían a esta nueva clase 
media? 

a.Profesionales como médicos profesores e ingenieros. 
b. Pequeños comerciantes o industriales. 
c. Campesinos y gente sin trabajo. 
d. Funcionarios públicos y trabajadores del Estado. 
 

4. Desde 1925 hasta 1973 ¿Cuál fue el rol del Estado Benefactor? 
a.Darle la responsabilidad de estabilidad social y económica a comercios externos. 
b. Procurar proteger y garantizar el bienestar social de la nación. 
c. Beneficiar a las empresas extranjeras para que comiencen a ayudar al crecimiento del país. 
d. Volver a confiar en la bolsa estadounidense para poder recuperar los beneficios del Estado. 
 

5. Uno de los cambios más importantes del siglo XX en la sociedad chilena fue el acceso de la mujer a la política ¿Cómo afecto 
este cambio a la sociedad? 

a.Las mujeres solo aportaron a mejorar la calidad de la educación chilena. 
b. Las mujeres lograron ser un aporte solo en las actividades humanitarias de la sociedad chilena. 
c. Las mujeres lograron dividir las clases sociales del país. 
d. Las mujeres participaron en la lucha por la igualdad de sus derechos. 
 
 
 
 
 
 

 



6. Durante la primera mitad del siglo XX se produjeron varios procesos de cambio social en Chile. En relación a estos ¿cuál de los 
siguientes se relaciona con la vida de las mujeres? 

a.La mayor presencia femenina en los espacios públicos de la sociedad. 
b. Su incorporación masiva a la educación secundaria y universitaria. 
c. La rápida disminución en el número de hijas e hijos de las familias. 
d. El fin del trabajo doméstico realizado en el espacio privado del hogar. 

 

Ítem II: COMPLETAR 
(1 pto c/u) 

Completa las siguientes frases de acuerdo con los conceptos que aparecen a continuacion: clase media - Gran Depresión – 

democratización - nueva cancion chilena- las mujeres. 

1. El pleno derecho a voto fue uno de los principales logros de ________________________ en Chile en 1949  

2. La __________________________ fue un movimiento musical juvenil inspirado en el folclor nacional y latinoamericano  

3. El proceso de______________________________ de la sociedad chilena en el siglo XX permitió incluir a nuevos actores sociales a 
la participación política. 

4. El modelo económico del Estado cambió después de la________________________________ , pasando de un modelo capitalista 
a uno con un sistema de en que el Estado se transformó en empresario.  

5. La_________________________________________________ adquirió protagonismo gracias a la expansión del acceso a la 
educación.  

Ítem III: ANÁLISIS DE FUENTES 
(3 ptos ) 

Lee con atención el siguiente texto y completan. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según las visiones referentes al Gobierno de la Unidad Popular. Formula una  comparación de ambos autores considerando el 
aspecto social y político.  Fundamenta. (Al menos diez líneas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

“La escritora y dirigente del PF, María Correa Morande, opina que las mujeres  fueron las primeras en organizarse 

contra el gobierno de la UP, sólo porque los hombres no lo hicieron. Observó que "estábamos tan desesperadas 

que la gente no reaccionaba. Los hombres no reaccionaban y queríamos que lo hicieran. Entonces empezamos a 

juntar mujeres"5351. Otra dirigente de PF, Carmen Sáenz, repitiendo la metáfora conocida, anotó que "las 

mujeres somos verdaderas leonas cuando hay que defender el trabajo, a nuestros hijos, la educación y todo lo que 

es la familia”. 

Fuente: Margaret  Power. La Mujer de Derecha. El poder femenino y la lucha contra Salvador Allende (1964-1973) 

“Otras medidas fueron: El medio litro de leche para las mujeres embarazadas y lactantes, aumento del fuero 

maternal y obligación de las empresas , con más de 20 mujeres, a tener salas-cuna, aumento de 45 a 90 días del 

permiso post-natal; inaugurando en 1971, el primer centro de atención post-natal para campesinas. 

Edificación de 73 nuevos jardines infantiles y refacción de 400 más. Inauguración del espacio denominado “Torre 

de la mujer” en el edificio de la UNCTAD, más tarde llamado Diego Portales; estímulo a la sindicalización de las 

empleadas domésticas, recomendando 8 horas de trabajo y permisos para estudiar en los colegios cercanos al 

trabajo”.   

Fuente: La mujer en el Gobierno de Salvador  Allende. Luis Vitale. 
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