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UNIDAD 0. ARTICULACIÓN- CHILE SIGLO XX 

Asignatura:  Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Curso(s): 7°A y B 

Profesor: Javiera Sarralde 

Fecha: Viernes 27 de marzo de 2020. 

Nombre:  
 

Habilidad: Leer y Comprender los siguientes textos, sobre hechos o situaciones, acontecidos 

durante los inicios del siglo XX. 

Lea y responda: 

Pedimos justicia: “Son tan frecuentes los casos de accidentes en el trabajo de las faenas salitreras, 

que ya no causan impresión alguna en el público la noticia de una pierna o un brazo quebrado, una 

cabeza partida o un hombre cocido en el caldo hirviente del salitre. Cuando ocurre que un hombre 

cae al pie de las maquinarias destrozado o herido, se le retira con desprecio, para que no entorpezca 

la faena y se le arroja en la pampa o se le obliga a la familia o amigos del desgraciado a enterrarlo 

por su cuenta o curarlo si ha sido herido”. Fuente: Periódico El Trabajo de Iquique, 26 de julio de 1904 

1. Según el texto ¿Por qué razón ya no causa impresión que haya accidentes en las faenas 

salitreras? 

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

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

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

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

…………………………………………………… 

2. ¿Qué hacían cuando un hombre resultaba herido o muerto en el trabajo? ¿Quién se preocupaba 
del herido? 

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

La Cuestión Social y la respuesta obrera 
 

 
Lea y responda: 
 
En las últimas décadas del siglo XIX, la creación de fábricas en distintas ciudades del 

país, impulsaron la modernización de la economía nacional. Esta transformación 

conllevo al surgimiento de un nuevo grupo social, la oligarquía, poseedora del poder 

político y económico del país, los dueños de las industrias, los grandes comerciantes 

y los controladores del sistema financiero. 

El agravamiento de los problemas sociales que aquejaban al proletariado o clase 

obrera, serían conocidos bajo el concepto de cuestión social. 
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1. Según el texto. ¿Qué impulso la modernización de la economía nacional? 

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

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

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

 

 

2. ¿Qué es la oligarquía? 

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

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

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

 

3. Según que el texto: ¿Cómo se define el concepto de “Cuestión Social”? 

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

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

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

   

 

   

 


