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Guía de repaso contenidos Segundo Medio 

Objetivo: 
- Evaluar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, el inicio del proceso de 

descolonización y los acuerdos de conferencias de paz. 

 

Hola, estimado (a) estudiante, en esta oportunidad te invito a avanzar desde casa, 

para ello deberás utilizar tu texto de estudio de Historia y Ciencias Sociales de 2° 

Medio 2020. (pág. 56 – 65) 

1. ¿Cuáles fueron las consecuencias sociales de la Segunda Guerra Mundial? Explique 

cada uno. 

 

2. Realice la actividad de la página 57 del texto del estudiante. 

 

3. ¿Qué cambios territoriales se realizaron tras el termino de la Segunda Guerra 

Mundial? 

 

4. ¿Cuáles fueron las consecuencias políticas surgidas de la Segunda Guerra Mundial? 

 

5. Explique las transformaciones sociales tras el fin del conflicto. 
 

6. Realice la actividad de la página 61. 

 

7. ¿Cuál fue el objetivo de la creación de la Organización de las Naciones Unidad 

(ONU)?  

 

8. ¿Qué objetivos persiguió la Organización de las Naciones Unidas? 

 

9. Señale y explique la función de los distintos órganos y programas de la ONU. 

 

10. ¿Qué son los Derechos Humanos? 

 

11. Realice la actividad de la página 65. 

Objetivo: 
- 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 
y la escasez de viviendas). 

 

CHILE EN EL SIGLO XX 
En Chile, el siglo XX (1900-1999) se caracteriza por el surgimiento de nuevos movimientos 
sociales integrados por los nuevos habitantes de las ciudades, en su mayoría campesinos 
que habían decidido dejar su vida en el campo buscando mejores condiciones de vida y 
trabajo, muchos no encontraron más que pobreza y miseria. Otros migraron a las salitreras 
del norte del país buscando trabajo. Estos grupos se organizaron en busca de mejores 
condiciones de trabajo y de vida. Por su parte el grupo más rico de la población, la 



Oligarquía, compuesto por un reducido grupo de familias ricas seguía gobernandoel país. 
Entre estos dos grupos sociales opuestos, surge otro nuevo, la clase media, que antes no 
existía pero que gracias a la modernidad, la urbanización y a la educación logra establecerse 
firmemente durante el siglo XX, llegando inclusive a tener entre los suyos Presidentes de la 
República. 

LA CUESTIÓN SOCIAL 
Los sectores más desposeídos de la sociedad chilena experimentaron un fuerte deterioro 
de sus condiciones de vida desde finales de siglo XIX y hasta muy entrado el siglo XX. Esto 
constituyó un verdadero problema social, insostenible para sus víctimas, los pobres, pero 
que igualmente afectaba a todo el país. Como “cuestión social” se conoció al conjunto de 
problemas de trabajo, vivienda, higiene y salud de los pobres causado por los salarios 
miserables y la carencia de leyes sociales que los protegieran. No contaban con mínimas 
condiciones de salubridad, no había agua potable ni alcantarillado, tampoco hospitales ni 
atención de salud. La clase dirigente, ciega e ineficiente ante los problemas y quejas del 
mundo popular, no elaboró ninguna solución y respondió con violencia a las huelgas y 
manifestaciones de los trabajadores. El conflicto fue escalando hasta transformarse en un 
problema nacional determinante, que llevará a los sectores medios al Gobierno y que 
culminará con un cambio en el régimen político y la dictación de leyes sociales que 
protegieron al trabajador. 

LA SOCIEDAD CHILENA DEL SIGLO XX 
Clase alta:A principios del siglo XX y gracias a las riquezas del salitre, la elite chilena comenzó 
a vivir de manera diferente. Del estilo recatado y austero, pasó a la ostentación y 
afrancesamiento de las costumbres. El lujo marcó su estilo de vida con grandes palacios y 
una agitada vida social en el centro de Santiago y en los balnearios del litoral central. Clase 
media:La integraban grupos muy diferentes: militares, empleados públicos y privados, 
pequeños comerciantes, técnicos, profesionales, artistas, profesores e intelectuales. En un 
comienzo, la clase media carecía de identidad propia e intentaba imitar a la clase alta, por 
lo que fueron llamados “siúticos”. Hacia 1920 lograron un mayor protagonismo, 
transformándose en líderes de los cambios que se requerían en el gobierno y en el régimen 
político.Clase baja:La integraban el campesinado, los obreros, mineros y trabajadores más 
pobres. Esta clase, que era de origen campesino, migró a la ciudad ya que la vida en el 
campo se caracterizaba por la pobreza y falta de educación, con total sometimiento a un 
patrón. El auge del salitre hizo que se formara un nuevo grupo de obreros mineros, que 
enfrentaron muy duras condiciones de vida y trabajo, inseguras y miserables. Este sector 
popular comienza a tener conciencia de los problemas que lo aquejaban, a exigir sueldos 
justos y condiciones de vida dignas. Se enfrenta a la violencia y a la represión, pero con el 
correr del siglo XX logra acceder a la educación y a la protección social (educación, salud, 
leyes del trabajo, seguros de accidentes del trabajo, previsión, etc). 
 

LA ECONOMIA DE CHILE 

Una de las actividades económicas más importantes de principios del siglo XX fue la minería 

del salitre, también conocido como nitrato o caliche. Las oficinas salitreras eran altamente 

productivas, pero sus dueños eran privados, (extranjeros y chilenos). El país sólorecibía los 

impuestos pagados por sus exportaciones. La vida de los mineros en las salitreras no fue 

fácil. Muchos habían dejado a sus familias en el campo o la ciudad para ir a ganar dinero al 

norte, sin embargo todo su sueldo se quedaba en las mismas oficinas salitreras. Los dueños 

de los yacimientos les pagaban con “fichas” para que las fueran a cobrar a las “pulperías” 

de las mismas salitreras. Es decir, el dinero de sus sueldos iba a dar a los mismos patrones. 

Las jornadas de trabajo eran largas y extenuantes, sus viviendas precarias, hechas de 

calamina que se calentaba en extremo en el día y se enfriaba de igual forma de nocheArturo 

Alessandri Palma fue el primer Presidente de la República (1920-1925) en considerar a la 

clase media y los sectores populares tanto en su campaña política como en las leyes de 

gobierno. Su principal logro fue promulgar la Constitución de 1925 que imponía un régimen 

presidencial. Por su parte el General Carlos Ibáñez del Campo durante su período 

presidencial (1927-1931), y ejerciendo un gobierno autoritario, fue el precursor de 

importantes obras que ayudaron a la modernización de Chile y sus instituciones.En Octubre 

de 1929 se produjo el quiebre de la bolsa de Nueva York y se inició una crisis mundial que 



duró hasta 1932(Gran Depresión). Chile resultó el país más afectado de todos, esto debido 

a que el salitre, que era el principal recurso económico bajó casi a cero su exportación. La 

sociedad chilena se vio impactada por la crisis. Miles de cesantes recorrieron las calles de 

ciudades y los campos; cientos de obreros salitreros volvieron sin esperanza y recursos 

desde el norte. El gobierno, a través de losComités de Ayuda a los Cesantes, debió alimentar 

y albergar a miles de familias; las ollas comunes proliferaron en los barrios.Pero el país logró 

salir de la crisis gracias a las obras públicas, al desarrollo de la industria y a la fuerte inversión 

pública del Estado. 

1. Según la lectura realizada, identifica y explica 4 causas que expliquen la pobreza y 

precarización en Chile desde una visión multicausal. 

2. ¿Por qué crees que existía tanta diferencia sociodemográfica frente a los distintos 
estamentos de clases sociales? 

3. ¿A qué se debe la marginalidad y problemas de salud durante la denominada 
“Cuestión social”? 

4. Con la crisis económica de 1929 ¿Qué significo esta para la economía y sociedad 
chilena? Para tu explicación considera dos argumentos. 
 

II. Lectura y síntesis. 

Instrucciones: 

 Lee el siguiente texto, y realiza un resumen de cada causa sobre la migración campo-

ciudad. 

Migración campo-ciudad 

En el tránsito del siglo XIX al XX el país acrecentó su desarrollo urbano. En la década de 1930, 

la población urbana por primera vez superó a la rural, situación que se profundizó con el 

transcurrir del siglo. 

El crecimiento urbano se debió a múltiples factores:  

1.El traslado de trabajadores, en su mayoría campesinos del sur, hacia la pampa del norte 

chileno para trabajar en las salitreras: En torno al yacimiento se formaban las o cinas o 

campamentos de propiedad de las empresas minerasque dotaban de servicios sanitarios, 

educativos, de comunicación y entretención, usualmente de manera precaria. Se estima 

que en 1899 trabajaban aproximadamente 18 000 personas y que para 1914 esa cifra había 

aumentado a 46 000. 

2.La búsqueda de trabajos en las ciudades: La introducción de nuevas tecnologías aplica-

das al riego y a los cultivos, así como a la introducción de cepas mejoradas de semillas, 

disminuyó la fuerza laboral requerida por la economía agrícola, lo que obligó a miles de 

campesinos a buscar ocupación en las urbes.  

3.El traslado de numerosos operarios y sus familias hacia algunas ciudades porteñas: Como 

resultado del ciclo exportador del período 1880-1930, había orecido un enorme circuito 

comercial que generó empleos. Ejemplo de ello fue el puerto de Valparaíso y sus zonas 

adyacentes, que albergaban en 1885 a 104 952 personas; en 1907 a 162 447, y en 1920, a 

182 422. 

4.- La ocupación de inmigrantes rurales en industrias: Desde fines del siglo XIX, en ciudades 

como Santiago y Concepción, muchos inmigrantes rurales encontraron ocupación en las 

producciones manufactureras recién instaladas. Este proceso se intensificó a partir de las 

políticas de industrialización llevadas a cabo por los gobiernos radicales.  

5.La llegada de extranjeros a las zonas urbanas: El Estado entregó tierras habitadas por 

indígenas y campesinos pobres a inmigrantes, especialmente alemanes, croatas e italianos. 

Si bien los sectores dirigentes pensaban en un asentamiento foráneo de tipo semirrural, los 

nuevos habitantes se instalaron en zonas urbanas, como los alemanes en los alrededores 

del lago Llanquihue y de Valdivia; y los croatas en Punta Arenas. 



Causas campo-ciudad 

1.-  
 
 
 

2-. 
 
 
 
 

3.- 
 
 
 
 

4.- 
 
 
 
 

5-. 
 
 
 
 

 

  


