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OBJETIVO 

OA 12: Caracterizar la extendida pobreza y precariedad de la sociedad chilena de mediados del siglo XX 

(magros indicadores sociodemográficos, bajo poder adquisitivo y de acceso al crédito, desnutrición y 

marginalidad), y evaluar el impacto que generó en esta sociedad la migración del campo a la ciudad 

(por ejemplo, el progresivo crecimiento de la población urbana, la segregación urbana, la escasez de 

viviendas, entre otros).  

SEMANA DEL 6 AL 10 DE JULIO           LA SOCIEDAD CHILENA A MEDIADOS DE SIGLO 
 

 A   continuación encontrarás   los pasos para interpretar una fuente iconográfica 

 
 
Para analizar iconografía toma en cuenta lo siguiente 
Actividad: 

1.  A partir de los pasos para analizar una fuente iconográfica, deberás completar el siguiente cuadro. Para ello 

deberás observar  los recursos 68 y 69 de la página 118, para luego  completar la tabla con la información de las 

fuentes. 

Método Recurso 68 Recurso 69 

Contextualización    

Descripción    

Interpretación   

Reflexión   

 

2.  A partir de las fuentes y lo que has aprendido ¿Qué balance podrías hacer sobre Chile a mediados del Siglo     

XX ? 

 
 

 
 
 
 
 



SEMANA DEL 13 AL 17 DE JULIO: LA PRECARIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CHILENA 

1. Para comenzar ¿Cómo explicarías el alto contagio por COVID 19 en las comunas más populares?  
2. Lee y resume la página 156 
3. Lee el Recurso 50 de la página 156  y confecciona un gráfico sobre las características de la población 
chilena a mediados del siglo XX  
 

4. Lee el Recurso 51 de la página 156 y confecciona    una tabla en la que se visualicen los datos entregados 
en el texto sobre la situación de la población chilena a mediados del siglo XX.  
 Ej: 
 

Indicador Demográfico %/ cantidad, 

Ingreso per cápita  U$ 400 

  

5. Observa y analiza el recurso 52 de la página 157 y redacta 3 conclusiones 
Ej: Durante el siglo XX se observa un aumento en la esperanza de vida 

 

 

SEMANA DEL  20  AL 24 DE JULIO: LA MOVILIZACIÓN DE NUEVOS ACTORES SOCIALES 

1. Lee las páginas 160 y 161. Escribe en tú cuaderno las ideas principales de cada párrafo (incluidos 
los recursos)  
2. Elabora un cuadro comparativo con las similitudes y las diferencia entre las demandas de los 
jóvenes, trabajadores y pobladores a mediados del siglo XX. Luego responde: ¿de qué forma se 
relacionaban estos nuevos actores sociales con los procesos que se estaban viviendo en el mundo en 
el mismo período? 
 
 

 
 

SEMANA DEL 27 AL 31 DE JULIO: LAS RESPUESTAS DEL MUNDO POLÍTICO 

1. Investiga ¿Cuáles son lo partidos políticos que existen en Chile?. Confecciona un listado e indica la 
tendencia ( Izquierda- derecha o centro) 
 
2. Lee las páginas  164 – 165 y desarrolla en las actividades 1,2 y 3 de la página 165 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Envía tus respuestas o consultas a veronica.pardo@colegiomariagriseldavaalle.cl      o 
oriana.arenas@colegiomariagriseldavalle.cl  
 
 
Visita Colegio MGV, Classroom  

Tutorías por Meet  lunes  16:00 hrs 
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