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El Texto Cuaderno se divide en módulos, los cuales comprenden las distintas unidades, y se organizan de 
la siguiente manera:

Conozca su Texto Cuaderno

Los orígenes de
la sociedad chilena

1. ¿De qué país son las personas que aparecen en la fotografía?

2. ¿Cómo llegó a esa conclusión?

3. ¿Qué características tendrán en común?

4. ¿Cuál cree que es el origen de nuestros rasgos físicos?    
¿Y el de nuestra cultura?

Comencemos

Módulo 1

7

En Comencemos contestará preguntas 
sobre las fotografías que le ayudará a 
tomar conciencia de sus conocimientos 
previos sobre los contenidos del módulo. 

Aquí va el número y el 
nombre del módulo.

Unidad 1

Unidad 2

Unidad 3

El presente como construcción
histórica ........................................................... Página 9

Los pueblos originarios de Chile ............ Página 25

La llegada de los españoles y
la formación del pueblo chileno .... Página 45

Unidad 1

El presente como construcciónEl presente como construcción
histórica

Unidad 2

Los pueblos originarios de ChileLos pueblos originarios de Chile

Unidad 3

La llegada de los españoles yLa llegada de los españoles y
la formación del pueblo chileno

Unidades de módulo

Módulo 1 Los orígenes de la sociedad chilena8

Aquí se presentan las 
Unidades que trabajará 

en el módulo.

Observen las imágenes que se presentan a continuación y respondan las siguientes 
preguntas: 

a) ¿Cuál es el tema principal en ambas fotografías?

b) ¿Cómo cambia el concepto de familia a través del tiempo?

c) ¿Qué diferencias encuentra entre ambas fotografías?

d) ¿Con cuál de las imágenes se identifica? ¿Por qué?

El presente como 

construcción histórica

Para trabajar con el curso

Familia nuclear actual.

APRENDIZAJES ESPERADOS

En esta unidad, usted trabajará para lograr los siguientes aprendizajes:
• Comprender el acontecer histórico a través de las experiencias personales.
• Aproximarse a la forma en que se va construyendo la historia.
• Reconocer grandes períodos en el desarrollo histórico del país.

Familia de principios del siglo XX.

Los pueblos originarios de Chile ............ Página 25

La llegada de los españoles y
la formación del pueblo chileno .... Página 45

Unidad 1

Unidad 1 El presente como construcción histórica 9

Cada Unidad se inicia con Para trabajar con 
el curso, encontrará lecturas y/o imágenes 
que le introducirán en los contenidos más 
importantes de cada Unidad. El objetivo es 
activar sus conocimientos previos.

Al inicio de cada Unidad, un 
recuadro como este lo orientará 
sobre los aprendizajes que logrará.

Unidad 1

Los elementos que usted ha reconocido en la actividad desarrollada se deno-
minan acontecimientos, es decir, hechos que resultan fácilmente fechables, 
y que incluso, en ocasiones, podríamos determinar la hora en que se han 
desarrollado. 
Es así como podemos darnos cuenta de que el pasado permite comprender 
quiénes somos en el presente y, además, nos permite saber de qué manera es 
posible actuar frente a una determinada situación futura. 
Todos los acontecimientos que han formado parte de su vida, además de 
los procesos de cambio que ha debido enfrentar, conforman su historia 
personal. Así como esta se construye de su propia experiencia, en un nivel 
mayor, podemos recoger de manera general los sucesos importantes o que 
han resultado decisivos para la humanidad, para formarnos una visión de la 
Historia.
La Historia trata de acontecimientos y procesos en el desarrollo del ser hu-
mano, que se inicia en el momento de su aparición en el planeta, los cuales, 
por su relevancia, han determinado cambios y continuidades. Siendo este su 
objeto de estudio, ha sido considerada como una ciencia y su metodología de 
investigación es propia de las áreas que estudian los diversos aspectos de la 
vida de los seres humanos. Todas ellas en conjunto conforman las llamadas 
Ciencias Sociales.

A través del análisis del pasado, la Historia nos permite comprender 
cómo llegaron a con� gurarse las actuales condiciones de vida. De este 
modo, la humanidad puede identi� car sus errores y re� exionar sobre 
ellos, reconocer sus limitaciones, tomar como modelo sus conductas 
positivas, éxitos y aciertos. 

Heródoto (480 a. C. - 452 a. C.) fue 
un historiador griego considerado 
como uno de los padres de la
historia clásica. 

Conceptos fundamentales

• Acontecimiento: hecho o suceso que tiene cierta importancia. 

• Historia: ciencia que estudia y trata de explicar los acontecimientos y proce-
sos ocurridos en el pasado de la humanidad.

Unidad 1 El presente como construcción histórica 11

En este recuadro, encontrará 
información sobre los contenidos 

más importantes de la Unidad.

Conceptos fundamentales le 
aportará definiciones de palabras 
importantes para la comprensión 

de los contenidos de cada Unidad.

Las actividades grupales e 
individuales le ayudarán a fortalecer 
sus conocimientos y habilidades.

En la sección Cinemateca 
encontrará sugerencias de películas y 
documentales que se relacionan con 
los contenidos de la Unidad.

Unidad 1

Cinemateca

Si tuviera que hacer la línea de tiempo de su vida personal se daría cuenta 
de que sus vivencias y sucesos se han dado en distintos tiempos y plazos, así 
mismo, el tiempo histórico es un fenómeno muy complejo, ya que los hechos 
pueden ocurrir en forma sucesiva o simultánea, con distintos ritmos y duracio-
nes. Por ello, dependiendo del período que se quiera representar, se debe elegir 
la unidad de medida a utilizar. Si son períodos muy extensos estas unidades 
pueden ser milenios o siglos, o, por el contrario, si son períodos más breves, 
se puede usar décadas o años.

Línea de tiempo y tiempo histórico 

Actividad grupal

A continuación, se presenta una tabla que ustedes deben completar con los hechos más 
importantes para un niño en sus primeros 5 años de vida. A cada uno de estos aconteci-
mientos los denominaremos hitos. Realicen una línea de tiempo con esos hitos.

Completen la siguiente línea de tiempo con la información de la tabla anterior:

Edad Hitos

0 años

1 año

2 años

3 años

4 años

5 años

Existen diversas formas de comprender el transcurso del tiempo, 
una de ellas es la que nos muestra el director David Fincher en su 
famosa película El curioso caso de Benjamin Button (2008), 
donde el tiempo, para Benjamin, recorre un camino distinto al 
de los demás. 

0 1 2 3 4 5
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La Síntesis tiene por finalidad 
ayudar a apreciar el cambio que han 

experimentado sus ideas iniciales 
después de la labor realizada, 

considerando los aspectos principales 
de la Unidad.

En Mi proceso tendrá la oportunidad 
de evaluar su proceso de aprendizaje.

Síntesis unidad 1

Mi proceso

Una forma de recordar y comprender los diversos elementos que hemos revisado a lo largo de esta 
unidad es a través de los llamados mapas conceptuales, una herramienta de aprendizaje que nos 
permite organizar e interrelacionar los contenidos estudiados. 
En esta sección le presentaremos un mapa conceptual de la unidad, pero, en la medida que progre-
semos, usted tendrá la tarea de aprender a construirlos. ¡Mucho éxito!

Historia

es una

que posee una

que se aplica a

la cual puede

considerando

Forma de 
comprender 

quiénes somos

PresentePasado Futuro

Metodología 
de estudio

La historia de 
nuestro país

Dividirse en 
etapas o 
períodos

Ciencia Social

Ahora reflexionará respecto a la forma en cómo usted aprende. Para ello deberá responder, in-
dividualmente, cada una de las siguientes preguntas y, luego, comentarlas con el resto de sus 
compañeros y compañeras.

a) ¿Cómo le gusta aprender? ¿Leyendo, observando imágenes o escuchando a su profesor(a)?
b) ¿Cuál es el medio con el que mejor expresa lo que ha aprendido: con una prueba escrita, un 

trabajo o una ponencia?
c) ¿Se dan las condiciones personales y ambientales para el éxito de su aprendizaje?
d) Si hay algo que no entiende, ¿se pregunta por qué?

Módulo 1 Los orígenes de la sociedad chilena22

La sección Para opinar y discutir 
le ayudará a reflexionar, proponer 
soluciones y construir una opinión 

sobre el tema tratado.

La sección Formación ciudadana 
tiene por objeto la formación de 

habilidades sociales que contribuyan 
al desarrollo de la ciudadanía.

Cierre de módulo 1

La Ley 19.253, promulgada el 5 de octubre de 1993, es una conquista 
de los pueblos indígenas que recoge en gran medida, los planteamien-
tos formulados por sus organizaciones durante la década de 1980. Por 
primera vez en Chile, una ley de la República reconoce jurídicamente a 
los indígenas como entidades cultural e históricamente diferenciadas.

Ley Indígena 19.253

Formación ciudadana

Para opinar y discutir

La Ley ha permitido la creación de 
la Corporación Nacional de 

Desarrollo Indígena (Conadi).

1. Lean el artículo 1° de la Ley Indígena.

2. ¿Cuáles son los aspectos o elementos que indican el reconocimiento a los pueblos originarios?

3. ¿Cuáles son las obligaciones que surgen para la sociedad chilena? ¿Y las del Estado?

4. ¿Cuál es su posición sobre esta ley? ¿Por qué?

Para mayor información sobre este tema puede consultar en: 
• http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30620&idParte=8639843 Ley Indígena completa.
• http://www.conadi.cl/ Portal Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
• http://www.origenes.cl/ Portal Programa Orígenes.
• Película sugerida: El juicio de Pascual Pichún (María Teresa Larraín, 2007).

El Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen 
en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales 
propias, siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura.
El Estado reconoce como principales etnias indígenas de Chile a: la mapuche, aymara, rapa nui o pascuense, 
la de las comunidades atacameñas, quechuas, collas y diaguita del norte del país, las comunidades kawesqar 
o alacalufe y yámana o yagán de los canales australes.
El Estado valora su existencia, por ser parte esencial de las raíces de la nación chilena, así como su integridad 
y desarrollo, de acuerdo a sus costumbres y valores.
Es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones, respetar, proteger 
y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas ade-
cuadas para tales � nes y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio 
ecológico y propender a su ampliación.

 Fuente http://www.conadi.cl/documentos/Ley%20Indigena%20v2008.pdf
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Al finalizar cada Unidad, se 
presentan dos páginas de 
Evaluación que le permitirán 
conocer, qué contenidos 
aprendió y cuáles debe reforzar.

Síntesis unidad 1
Evaluación

1. Complete la tabla con los hitos más importantes de su vida. Luego, realice y tras-

pase esos datos a una línea de tiempo.

Edad Hitos

2. ¿En qué período de la Historia de Chile le tocó vivir su adolescencia? ¿Qué hecho 

significativo de ese período recuerda? 

 

 

3. Indique si cada uno de los enunciados corresponde a un sujeto histórico individual 

o un sujeto histórico colectivo. 

a) Manuel Rodríguez: 

b) Pueblo mapuche: 

c) Selección chilena de fútbol: 

d) Michelle Bachelet: 

e) Estudiantes de la “Revolución pingüina”: 

Unidad 1 El presente como construcción histórica 23

4. Cada una de las siguientes imágenes pertenece a un período determinado de 

nuestra historia. Indique con una cruz la etapa que corresponde a cada imagen.

Imagen Precolombina
Descubrimiento 
y conquista

Colonia
Independencia y 
organización de la 
República

Ampliación de 
la democracia 
política y social

A

B

C

D

E

Chingana, � esta popular colonial.

Cambio de mando (1990). Cerámica diaguita.

Módulo 1 Los orígenes de la sociedad chilena24

A

ED

Bernardo O’Higgins (1778 - 1842). Fundación de Santiago (1541).

B C

En Educación y trabajo se trabajan 
las competencias laborales.

En Para reflexionar y comentar 
trabajará su formación en el ámbito 
laboral y los desempeños que debe 
alcanzar en dicho ámbito.

Cierre de módulo 1

En una organización trabaja un grupo diverso de per-
sonas, ellos deben complementar e integrar sus esfuer-
zos para la realización de tareas que conduzcan a de-
terminados resultados, los cuales correspondan con los 
objetivos de la institución.

La diversidad se puede manifestar en la edad de las 
personas, obtención de títulos académicos, etnia, es-
tado civil, sexo, nivel de ingresos, procedencia geo-
grá� ca, capacidad física y mental, experiencia laboral, 
religión, etc. 

Los grupos diversos suelen ser más creativos que los 
homogéneos, debido a que tienen distintos puntos de 
vista respecto a un asunto o problema.

La diversidad permite que cada persona contribuya de una 
manera especial con su experiencia para resolver problemas, 
su creatividad e innovación, y todos aspectos necesarios 
para seguir el ritmo de los enormes cambios en la tecnolo-
gía y la competencia. 

Trabajar con personas diversas

Educación y trabajo

Ser capaz de trabajar con personas diferentes es un 
elemento esencial para el buen funcionamiento de 
toda institución.

Para refl exionar y comentar

1. Anote cuatro características por las que se sienta diferente en su trabajo o en el curso.

2. En función de la pregunta anterior, ¿qué se siente al ser diferente?

3. ¿Qué características lo hacen sentirse orgulloso de su diversidad? ¿Por qué?

4. ¿Cómo contribuyen sus diferencias en una actividad grupal o en su lugar de trabajo?

5. ¿Qué característica cambiaría para mejorar su desempeño laboral en un contexto de diversidad?

62
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Los orígenes de
la sociedad chilena

1. ¿De qué país son las personas que aparecen en la fotografía?

2. ¿Cómo llegó a esa conclusión?

3. ¿Qué características tendrán en común?

4. ¿Cuál cree que es el origen de nuestros rasgos físicos?    
¿Y el de nuestra cultura?

Comencemos

Módulo 1
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Unidad 1

Unidad 2

Unidad 3

El presente como construcción
histórica ........................................................... Página 9

Los pueblos originarios de Chile ............ Página 25

La llegada de los españoles y
la formación del pueblo chileno .... Página 45

Unidad 1

El presente como construcciónEl presente como construcción
histórica

Unidad 2

Los pueblos originarios de ChileLos pueblos originarios de Chile

Unidad 3

La llegada de los españoles yLa llegada de los españoles y
la formación del pueblo chileno

Unidades de módulo

Módulo 1 Los orígenes de la sociedad chilena8
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Observen las imágenes que se presentan a continuación y respondan las siguientes 
preguntas: 

a) ¿Cuál es el tema principal en ambas fotografías?

b) ¿Cómo cambia el concepto de familia a través del tiempo?

c) ¿Qué diferencias encuentra entre ambas fotografías?

d) ¿Con cuál de las imágenes se identifica? ¿Por qué?

El presente como 

construcción histórica

Para trabajar con el curso

Familia nuclear actual.

APRENDIZAJES ESPERADOS

En esta unidad, usted trabajará para lograr los siguientes aprendizajes:
• Comprender el acontecer histórico a través de las experiencias personales.
• Aproximarse a la forma en que se va construyendo la historia.
• Reconocer grandes períodos en el desarrollo histórico del país.

Familia de principios del siglo XX.

Los pueblos originarios de Chile ............ Página 25

La llegada de los españoles y
la formación del pueblo chileno .... Página 45

Unidad 1
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Complete el siguiente cuadro con la información que se le solicita y expóngalo frente a sus 
compañeros y compañeras.

Actividad individual

Nacimiento
Fecha:

Infancia Adolescencia Adultez

Desde: Hasta: Desde: Hasta: Desde: Hasta:

Dónde nací: Dónde viví: Dónde viví: Dónde vivo:

Con quién viví: Acontecimientos
más importantes:

Acontecimientos
más importantes:

Mi ocupación es:

Lo más importante 
para mí hoy es:

Hechos del presente con raíces en el pasado 
Se ha preguntado alguna vez ¿cómo se ha ido construyendo usted como per-
sona? ¿Qué sucedería si hiciéramos el ejercicio de recordar? Probablemente, 
evocaría algunas anécdotas de su infancia y juventud, quizás respondería que 
su carácter es muy parecido al de algún familiar, o que se fue fortaleciendo o 
cambiando en la medida en que ha tenido que trabajar. Pero, sin duda, lo que 
somos lo hemos construido a lo largo del tiempo, a través de las experiencias 
que hemos tenido en el transcurso de nuestras vidas.

La historia personal puede ser un punto de partida válido para la construcción de la historia nacional.

Módulo 1 Los orígenes de la sociedad chilena10
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Unidad 1

Los elementos que usted ha reconocido en la actividad desarrollada se deno-
minan acontecimientos, es decir, hechos que resultan fácilmente fechables, 
y que incluso, en ocasiones, podríamos determinar la hora en que se han 
desarrollado. 
Es así como podemos darnos cuenta de que el pasado permite comprender 
quiénes somos en el presente y, además, nos permite saber de qué manera es 
posible actuar frente a una determinada situación futura. 
Todos los acontecimientos que han formado parte de su vida, además de 
los procesos de cambio que ha debido enfrentar, conforman su historia 
personal. Así como esta se construye de su propia experiencia, en un nivel 
mayor, podemos recoger de manera general los sucesos importantes o que 
han resultado decisivos para la humanidad, para formarnos una visión de la 
Historia.
La Historia trata de acontecimientos y procesos en el desarrollo del ser hu-
mano, que se inicia en el momento de su aparición en el planeta, los cuales, 
por su relevancia, han determinado cambios y continuidades. Siendo este su 
objeto de estudio, ha sido considerada como una ciencia y su metodología de 
investigación es propia de las áreas que estudian los diversos aspectos de la 
vida de los seres humanos. Todas ellas en conjunto conforman las llamadas 
Ciencias Sociales.

A través del análisis del pasado, la Historia nos permite comprender 
cómo llegaron a con� gurarse las actuales condiciones de vida. De este 
modo, la humanidad puede identi� car sus errores y re� exionar sobre 
ellos, reconocer sus limitaciones, tomar como modelo sus conductas 
positivas, éxitos y aciertos. 

Heródoto (480 a. C. - 452 a. C.) fue 
un historiador griego considerado 
como uno de los padres de la
historia clásica. 

Conceptos fundamentales

• Acontecimiento: hecho o suceso que tiene cierta importancia. 

• Historia: ciencia que estudia y trata de explicar los acontecimientos y proce-
sos ocurridos en el pasado de la humanidad.

Unidad 1 El presente como construcción histórica 11
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Actividad grupal

1. Lea el siguiente texto: 

Existen tantas de� niciones de Historia como autores, pero hay un 
historiador en especial, Tucídides, quien consideraba que la Historia 
nos permitía conocer el pasado para comprender el presente y no 
volver a cometer los mismos errores en el futuro. 

Tucídides, historiador griego.
(460 a. C. - 390 a. C.).

2. Reúnanse en grupos y discutan acerca de la definición de Historia que desarrolló Tucídi-
des. Luego, contesten las siguientes preguntas:

a) Cada uno escriba su propia definición de Historia. Luego, completen en conjunto el 
siguiente cuadro con la información que se les solicita.

 Para mí, la Historia es:

Elementos comunes entre las definiciones Elementos diferentes entre las definiciones

b) Con los elementos comunes construyan una definición de Historia que represente a 
todos los integrantes del grupo.

 Para nosotros, la Historia es:

3. Tucídides señala que al comprender el presente, los seres humanos no cometeríamos 
los mismos errores en el futuro. Dé, al menos, un ejemplo en que la humanidad no haya 
aprendido del pasado para evitar posibles errores en el presente o futuro.

Módulo 1 Los orígenes de la sociedad chilena12
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Unidad 1

La línea de tiempo
¿Se ha preguntado alguna vez cómo sería la fotografía más representativa de 
su vida? ¿Sería una o varias fotografías? ¿Por qué?
Una forma de poder ordenarlas sería organizándolas temporalmente, desde 
la más antigua hasta la más actual. Este ejercicio es el que realizamos cuando 
construimos una línea de tiempo. 
La línea de tiempo es una representación gráfica que tiene por objetivo mos-
trar una secuencia de acontecimientos a lo largo de un período. Existen dis-
tintas formas para construirla. La más típica consiste en dibujar una f lecha 
extensa, en que se marcan los hitos más importantes a través de pequeñas 
líneas verticales. 

Observe la siguiente línea de tiempo y responda las preguntas que se presentan a conti-
nuación:

Actividad individual

1. ¿Qué significado tiene que la línea de tiempo presente, en sus extremos, puntas de 
flechas?

 

 

2. ¿Qué representan las líneas rojas en la línea de tiempo?

 

 

3. ¿Qué significa que los años estén siempre acompañados de las abreviaturas a. C. y d. C.?

 

 

PREHISTORIA HISTORIA

Edad de la piedra Edad de los metales Edad Antigua Edad Media Edad Moderna
Edad 

Contemporánea

3 800 000 a. C.

Surgimiento de la 
especie humana

Descubrimiento 
de la agricultura

Difusión de 
los metales

Revolución 
francesa

Descubrimiento 
de América

Caída del Imperio 
Romano de Occidente

9000 a. C. 5000 a. C. 1789 d. C.

1492 d. C.476 d. C.

9000 a. C. 7000 a. C. 5000 a. C.8000 a. C. 6000 a. C. 4000 a. C. 3000 a. C. 2000 a. C. 1000 a. C. 0

Nacimiento 
de Cristo

1000 d. C. 2000 d. C.3 800 000 a. C.

Invención de la 
escritura

Unidad 1 El presente como construcción histórica 13

02_Soc2_M1_U1_(7-24).indd   13 16-10-12   15:14



Existen distintos tipos de líneas de tiempo, hay algunas que abarcan largos 
períodos de tiempo y, por lo tanto, expresan generalidades, mientras que 
otras son mucho más específicas y detallan hechos puntuales. Hay líneas de 
tiempo de una vida, de una época, de un período de pocos o miles de años.
Algunas líneas de tiempo pueden comenzar con una raya vertical, lo que 
significa que se inicia en un hito en particular y que no es necesario ir más 
allá en la revisión del pasado. 

Tipos de líneas de tiempo 

Observe el siguiente ejemplo y responda las preguntas que se presentan a continuación:

Actividad individual

1. De acuerdo a la imagen anterior, ¿por qué la línea de tiempo tiene la punta de la flecha 
hacia la derecha? ¿Cuál será su significado?

2. ¿Cuántos años abarca y cuál es el tema de la línea de tiempo?

3. ¿De qué otra manera podría usted representar el transcurso del tiempo?

Historia de Internet

1960 1970 1980 1990 2000

1950
Comienzan 
las primeras 

aplicaciones para 
Internet.

La Fundación Nacional 
de la ciencia de EE.UU. 

crea la columna 
vertebral de Internet.

1986

164 millones de 
usuarios de banda 

ancha en el mundo.
2005

Primer proyecto 
ARPANET.

1967

1975
Creación de 
la empresa 
Microsoft.

1990
ARPANET deja de 

existir, Internet está 
consolidada como red 

de redes.

Módulo 1 Los orígenes de la sociedad chilena14
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Unidad 1

Cinemateca

Si tuviera que hacer la línea de tiempo de su vida personal se daría cuenta 
de que sus vivencias y sucesos se han dado en distintos tiempos y plazos, así 
mismo, el tiempo histórico es un fenómeno muy complejo, ya que los hechos 
pueden ocurrir en forma sucesiva o simultánea, con distintos ritmos y duracio-
nes. Por ello, dependiendo del período que se quiera representar, se debe elegir 
la unidad de medida a utilizar. Si son períodos muy extensos estas unidades 
pueden ser milenios o siglos, o, por el contrario, si son períodos más breves, 
se puede usar décadas o años.

Línea de tiempo y tiempo histórico 

Actividad grupal

A continuación, se presenta una tabla que ustedes deben completar con los hechos más 
importantes para un niño en sus primeros 5 años de vida. A cada uno de estos aconteci-
mientos los denominaremos hitos. Realicen una línea de tiempo con esos hitos.

Completen la siguiente línea de tiempo con la información de la tabla anterior:

Edad Hitos

0 años

1 año

2 años

3 años

4 años

5 años

Existen diversas formas de comprender el transcurso del tiempo, 
una de ellas es la que nos muestra el director David Fincher en su 
famosa película El curioso caso de Benjamin Button (2008), 
donde el tiempo, para Benjamin, recorre un camino distinto al 
de los demás. 

0 1 2 3 4 5

Unidad 1 El presente como construcción histórica 15
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1. Lea el siguiente testimonio de vida.

2. Complete la tabla con la información de los hitos más importantes de la historia de vida 
de Rosario.

3. Con la información recopilada en la tabla, construya una línea de tiempo. 

Actividad individual

“Mi nombre es Rosario Cáceres. Nací en el hospital público 
de Coquimbo el 18 de julio de 1962. Mi padre siempre decía 
que había nacido en un año muy importante, ya que se ha-
bía jugado en Chile la Copa Mundial de Fútbol y habíamos 
salido terceros.

En 1968 me enviaron a la escuela de La Cantera. Los profe-
sores nos decían que esta escuela era importante porque en 
1908 había hecho clases Gabriela Mistral. En 1969 nos cam-
biamos a un villorrio llamado Pan de Azúcar, muy cerca de 
Coquimbo. Ese año sucedió que el hombre llegó a la Luna, 
parecía que estábamos presenciando una película. 

En 1977 dejé mis estudios para cuidar a mi madre enferma; 
10 años estuve junto a ella. Recuerdo que cuando la acom-
pañaba, un hecho acaparaba su atención: la crisis militar entre Chile y Argentina en 1978 
(…) Retomé mis estudios en 1997, me costó un poco, pero logré terminar en diciembre de 
2000. Gracias a ello, y a las capacitaciones que he realizado, hoy tengo mi propio negocio 
de comida a domicilio. Por ello, siempre digo que nunca es tarde para nada, sólo hay que 
perseverar en la vida”. 

Fuente: archivo editorial.

Año Hitos vida personal Hitos históricos

Módulo 1 Los orígenes de la sociedad chilena16
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Unidad 1

La temporalidad del devenir histórico 
Nuestra vida está compuesta de diferentes hechos históricos, es decir, de si-
tuaciones que son importantes para nosotros. Con la Historia pasa lo mismo, 
en ella podemos identificar importantes momentos o acontecimientos, que 
también denominamos hitos y que son fácilmente identificables en una fecha 
específica. Esos hitos o acontecimientos son seleccionados por las y los his-
toriadores que son los encargados de esta elección. El trabajo de las y los 
historiadores consiste en establecer relaciones entre los distintos hitos, para 
luego narrar y explicar los acontecimientos que son la base de nuestro presente. 
Por otra parte, es importante destacar que la Historia no sólo está construida 
por acontecimientos y procesos, sino también por sujetos históricos. No 
cabe duda que si nos preguntamos qué tienen en común Manuel Rodríguez, 
Juana de Arco o Martín Lutero, diremos que todos ellos son personajes his-
tóricos, sin embargo, estaríamos respondiendo de manera implícita que la 
historia es construida únicamente por un pequeño número de personas. Ante 
esta idea, cabría destacar el hecho de que todos hacemos historia y que, por 
ello, podemos ser considerados sujetos históricos. Los sujetos pueden ser his-
tóricos individuales, como los mencionados anteriormente, o bien colec-
tivos, como cuando hablamos de la Roja de Chile, los mineros del carbón o 
el movimiento de mujeres.

La selección chilena de fútbol. 

Conceptos fundamentales

Temporalidad: noción del 
tiempo. Experiencia social y 
cultural del paso del tiempo.

Realice un listado con cinco sujetos históricos individuales y cinco sujetos históricos colecti-
vos. Comparta sus respuestas con sus compañeros y compañeras.

Actividad individual

Sujeto histórico Individual Sujetos históricos colectivos

Unidad 1 El presente como construcción histórica 17
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Metodología de la investigación histórica 
El quehacer de las y los historiadores ha ido cambiando con el tiempo. Antes, 
su labor se centraba mucho más en lo que conocemos como grandes perso-
najes, que eran claramente identificables por sus iniciativas personales, en 
desmedro de lo cotidiano y de aquellas personas comunes que de alguna u 
otra manera también participaron de la construcción de la historia. Hoy en 
día, en cambio, las y los historiadores no ven su tarea como la mera narra-
ción de hechos extraordinarios, sino que participan de la visión de la historia 
como un proceso colectivo, es decir, la suma de los sucesos y acciones de todos 
nosotros. Sin embargo, como ya hemos mencionado, las y los historiadores 
utilizan una metodología que les es propia y que corresponde a todas las áreas 
que estudian el quehacer humano, esto es lo que se denomina Metodología 
de la investigación histórica.

Hoy en día los historiadores 
ven su tarea como un proceso 
colectivo, es decir, la suma de 
los sucesos y acciones de todos 
nosotros.

Todo historiador o historiadora debe seguir un protocolo de investigación. Esto es una se-
cuencia sucesiva de acciones que se denomina método de investigación histórica. A con-
tinuación, presentamos las 5 etapas del método de investigación histórica. Investigue o 
busque en distintos medios (Internet o enciclopedias) la definición de cada una de ellas.

1. Planteamiento del problema: 

2. Hipótesis: 

3. Búsqueda de información: 

4. Interpretación de datos: 

5. Conclusiones y publicación: 

Actividad individual

Módulo 1 Los orígenes de la sociedad chilena18
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Unidad 1

La reconstrucción del pasado 
Uno de los grandes problemas que debe enfrentar el historiador o historia-
dora es cómo conocer los hechos del pasado. Para ello se requiere de fuentes. 
Estas podrían definirse como un documento, material o testimonio que 
permite a las y los historiadores obtener datos para la reconstrucción del 
pasado. Estas fuentes pueden ser escritas, orales o no escritas.
Las fuentes escritas son las más utilizadas: cartas, relatos, documentos pú-
blicos, etc. Un libro de historia no es una fuente histórica, ya que es una 
interpretación de documentos. Otro medio de registro de acontecimientos 
es la tradición oral, conformada por sucesos humanos transmitidos de ge-
neración en generación, que pueden transformarse en mitos y descripcio-
nes simbólicas, perdurando siglos. Cuando las sociedades no han dejado 
registros de sus eventos y han desaparecido, los encargados de conservar 
la tradición oral, las fuentes no escritas (herramientas, utensilios, obras de 
arte y arquitectónicas, etc.) se transforman en un medio para reconstruir 
parte de la historia cultural. 

Momia del cerro El Plomo. 
Existen diversas fuentes para el 
trabajo histórico; por ejemplo, 
obras de arte, utensilios y 
herramientas, restos humanos 
óseos. Ellos nos hablan de la 
vida del hombre, su cultura, 
mentalidad y sucesos históricos.

Actividad grupal

1. De acuerdo a los contenidos que hemos revisado, observen las siguientes imágenes y 
bajo ellas escriban el tipo de información que nos otorgan.

2. ¿Conoce algún relato o historia oral en su familia, localidad o ciudad?

3. Organicen en conjunto con su profesor o profesora, una visita a un museo, para recono-
cer diversos tipos de fuentes.

Unidad 1 El presente como construcción histórica 19
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Actividad individual

Secuencia cronológica de la Historia de Chile 
De acuerdo a lo que hemos aprendido, en relación a la manera en que se or-
ganizan los acontecimientos y procesos históricos, sabemos que ellos pueden 
ser ordenados según las fechas o períodos en que se hacen presentes, desde el 
más antiguo al más actual. Así lo observamos cuando establecemos los eventos 
más importantes de nuestra vida, como también sucede con la historia de la 
humanidad. A continuación, veremos que esto, sin duda, ocurre también con 
la historia de nuestro país.
Para nuestra historia, se han generado diversas versiones acerca de los acon-
tecimientos que dieron inicio a sus diferentes etapas. De esta manera, son 
muchos los criterios que se pueden utilizar para distinguir períodos en la 
Historia de Chile. Por esto se debe escoger una periodización que nos sirva 
para conocer y analizar determinados acontecimientos y procesos históricos. 
En este sentido, es muy importante que usted aprenda un marco cronológico 
y temático que le ayude a formar una visión general de la historia nacional.
Tradicionalmente se distinguen los siguientes períodos, en orden cronoló-
gico, para la Historia de Chile: Precolombino; Descubrimiento y Conquista; 
Colonia, Independencia y organización de la República y, por último, Am-
pliación de la Democracia política y social.

Ordene cronológicamente, y ubique en la línea de tiempo, los siguientes períodos y hechos 
de la Historia de Chile.

1. Independencia y organización de la República. a. Llegada de Diego de Almagro a Chile en 1536.

2. Ampliación de la Democracia política y social. b. Constitución de 1925.

3. Colonia. c. Junta de gobierno de 1810.

4. Precolombino. d. Parlamento de Quilín en 1641.

5. Descubrimiento y Conquista. e. 10 000 a. C., llegan los primeros indígenas al norte 
del actual territorio chileno.

Períodos

Hechos

Conceptos fundamentales

Cronología: serie de per-
sonas o sucesos históricos 
por orden de fechas.
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Unidad 1

Otra propuesta es la que divide la Historia de Chile en cuatro grandes perío-
dos: Construcción de una identidad mestiza; La creación de una nación; La 
sociedad finisecular: auge y crisis del liberalismo; y, por último, El siglo XX: 
la búsqueda del desarrollo económico y la justicia social. Lo que se busca, con 
esta división, es desarrollar una visión global acerca del desenvolvimiento de 
la historia nacional y comprender que la realidad actual tiene sus antecedentes 
en el pasado.

Actividad grupal

Lean la información contenida en el cuadro. Luego, respondan las siguientes preguntas.

Período Rasgos generales

Construcción de una 
identidad mestiza.

Abarca las grandes civilizaciones precolombinas y pueblos prehispánicos en 
el actual territorio de Chile, la llegada de los españoles en el siglo XV, y el 
establecimiento del orden colonial durante los siglos XVI, XVII y XVIII.

La creación de una nación 
(1810 - 1883).

Comprende el proceso de independencia de la Corona Española, iniciando el 
siglo XIX y la formación del Estado Nación.

La sociedad finisecular: 
auge y crisis del liberalismo 
(1883 - 1920).

Marcado por la incorporación del salitre a la economía nacional. Poco antes del 
siglo XIX estalla el conflicto interno, cuya expresión es la Guerra Civil de 1891. 
Se estrena el parlamentarismo como forma de gobierno.

El siglo XX: la búsqueda del 
desarrollo económico y de 
la justicia social (1920 en 
adelante).

El desarrollo económico y la justicia social, junto con el fortalecimiento de 
la democracia, son los grandes temas del siglo XX. Hasta nuestros días se 
buscan mayores equilibrios sociales y políticos, en un país que se desarrolla 
económicamente.

1. ¿Qué período les interesa conocer más? ¿Por qué?

2. ¿Cuál de los períodos es el que más conocen? ¿Cuál es el que menos conocen?

3. ¿Qué tema les gustaría profundizar? ¿Por qué?

Unidad 1 El presente como construcción histórica 21
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Síntesis unidad 1

Mi proceso

Una forma de recordar y comprender los diversos elementos que hemos revisado a lo largo de esta 
unidad es a través de los llamados mapas conceptuales, una herramienta de aprendizaje que nos 
permite organizar e interrelacionar los contenidos estudiados. 
En esta sección le presentaremos un mapa conceptual de la unidad, pero, en la medida que progre-
semos, usted tendrá la tarea de aprender a construirlos. ¡Mucho éxito!

Historia

es una

que posee una

que se aplica a

la cual puede

considerando

Forma de 
comprender 

quiénes somos

PresentePasado Futuro

Metodología 
de estudio

La historia de 
nuestro país

Dividirse en 
etapas o 
períodos

Ciencia Social

Ahora reflexionará respecto a la forma en cómo usted aprende. Para ello deberá responder, in-
dividualmente, cada una de las siguientes preguntas y, luego, comentarlas con el resto de sus 
compañeros y compañeras.

a) ¿Cómo le gusta aprender? ¿Leyendo, observando imágenes o escuchando a su profesor(a)?
b) ¿Cuál es el medio con el que mejor expresa lo que ha aprendido: con una prueba escrita, un 

trabajo o una ponencia?
c) ¿Se dan las condiciones personales y ambientales para el éxito de su aprendizaje?
d) Si hay algo que no entiende, ¿se pregunta por qué?
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Síntesis unidad 1 Evaluación

1. Complete la tabla con los hitos más importantes de su vida. Luego, realice y tras-
pase esos datos a una línea de tiempo.

Edad Hitos

2. ¿En qué período de la Historia de Chile le tocó vivir su adolescencia? ¿Qué hecho 
significativo de ese período recuerda? 

 

 

3. Indique si cada uno de los enunciados corresponde a un sujeto histórico individual 
o un sujeto histórico colectivo. 

a) Manuel Rodríguez: 

b) Pueblo mapuche: 

c) Selección chilena de fútbol: 

d) Michelle Bachelet: 

e) Estudiantes de la “Revolución pingüina”: 
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4. Cada una de las siguientes imágenes pertenece a un período determinado de 
nuestra historia. Indique con una cruz la etapa que corresponde a cada imagen.

Imagen Precolombina Descubrimiento 
y conquista Colonia

Independencia y 
organización de la 
República

Ampliación de 
la democracia 
política y social

A

B

C

D

E

Chingana, � esta popular colonial.

Cambio de mando (1990). Cerámica diaguita.
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Lean en voz alta el siguiente poema y luego respondan las preguntas.

Para trabajar con el curso

a) ¿En qué lengua está escrito el poema? 

b) ¿Existen en Chile otras lenguas? ¿Cuáles?

c) ¿Qué saben de los pueblos originarios de Chile?

d) ¿Qué sintieron al leer el poema de Jacqueline Caniguán? 

Los pueblos originarios 

de Chile

Unidad 2

Neyüken
tañi Mapu ñi ellka kürúf;
pewmaken
ta lif ka ñam txayken mew;
txekaken
kuy�  purun ñi wellgiñ mew;
mongeleken tüfachi txafantü
� llantü ñi mülen mew.

He respirado
aire sagrado de mi tierra;
he soñado
en la cascada pura y perdida;
he caminado
en el sitio de bailes antiguos.

He vivido en estas horas
todos los días de mi vida.

Epu mari ülkatufe ta fachantü/ 20 poetas mapuche contemporáneos. Ed. Jaime Huenún. 
Santiago de Chile: LOM Ediciones, 2003.

Mongen
Jacqueline Caniguán (autora)

APRENDIZAJES ESPERADOS

En esta unidad, usted trabajará para lograr los siguientes aprendizajes:
• Reconocer las características que presentaban los pueblos originarios al momento del descu-

brimiento y conquista.
• Reconocer la situación actual de los pueblos originarios.
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Lo que actualmente somos como país se ha generado a partir de 
nuestros antepasados. Nuestras características y tradiciones se han ido 
modi� cando en la medida que conocemos y asimilamos otras culturas.

Nuestros pueblos originarios 
Nuestra historia como país reúne en sus inicios a culturas muy distintas. Por 
una parte, se encuentran los pueblos que habitaban desde tiempos remotos 
el territorio –que hoy constituye nuestro territorio nacional– y, por otra, los 
españoles que comenzaban con el proceso de conquista y dominación de 
América y de sus habitantes.
Antes de la llegada de los españoles, nuestro territorio nacional se encontraba 
habitado por numerosos pueblos originarios, cuyas características sociocultu-
rales, económicas y políticas, se generaron a partir, según algunos estudios, 
de las características medioambientales que los rodeaban. 
De esta manera, aquellos grupos humanos que se encontraban en sectores que 
representaban mayores problemas para la supervivencia como, por ejemplo, 
lugares desérticos, se vieron obligados a buscar soluciones a diversas problemá-
ticas, como la obtención de agua y alimentos. Estas carencias, finalmente, les 
permitieron un mayor desarrollo de herramientas y técnicas, mientras aque-
llos grupos que se localizaron en espacios naturales abundantes en recursos 
y alimentos más fáciles de obtener, presentaron un menor desarrollo técnico. 

Actividad grupal

¿Sabían ustedes que algunas de las palabras que utilizamos en la actualidad provienen 
de nuestros pueblos originarios? Les invitamos a desarrollar esta actividad y a descubrirlo.

Palabra Lengua Defi nición

Achunchar Mapudungun

Cahuín Mapudungun

Camanchaca Kunza

Charqui Aymara

Chasca Aymara
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Conceptos fundamentales

Cultura: modo particular en que una sociedad o grupo humano experimenta su 
forma de vivir. Esta especifi cidad se observa en valores, tradiciones, creencias y en la 
transformación del mundo natural a través de la construcción de objetos y artefactos.

Unidad 2

Nivel de desarrollo de los pueblos originarios
El progreso alcanzado por algunos pueblos originarios se debe también al 
contacto que alcanzaron con grupos de un alto nivel cultural como los Incas, 
civilización sudamericana que expandió sus territorios hasta la actual región 
del Maule, los que influyeron con sus tradiciones, creencias y avances sobre 
los pueblos que se encontraban en este territorio.
Los pueblos originarios se diferenciaban, además, por sus modos de vida. Si la 
búsqueda de alimentación implicaba un movimiento de la población, entonces 
hacemos referencia a un modo de vida nómada. Pero si, por el contrario, los 
miembros de la agrupación humana se establecían en un lugar, cultivaban la 
tierra y domesticaban animales, estamos frente a una población sedentaria.

Actividad individual

Observe el mapa de la ubicación geográfica de los pueblos 
originarios de Chile y responda las siguientes preguntas.

1. ¿En qué zona geográfica se ubica cada uno de los pueblos 
que aparecen en el mapa?

2. ¿Qué dificultades climáticas cree que debieron enfrentar al-
gunos de ellos?

3. ¿Conoce algún descendiente de estos pueblos originarios o 
usted es descendiente de alguno de ellos?

Norte Grande 

Norte Chico

Zona Central

Zona Sur

Zona Austral

Aymara
Quechuas

Changos

Diaguitas
Mapuches

Chonos

Kawesqar
(alacalufes)

Aónikenk
(tehuelches)

Yámanas
(yaganes)

Selk’nam
(onas)

Rapa nui

Likan antai
(atacameños)

Collas

Ubicación geográfi ca de los
pueblos originarios precolombinos
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El pueblo aymara 
A la llegada de los españoles a Chile, los aymaras se ubicaban en las zonas 
precordilleranas y altiplánicas. En esta localización geográfica, se dedicaron 
al cultivo de plantas y cereales. Dada la complejidad del espacio, desarrolla-
ron técnicas para el regadío de sus siembras y para conservar sus alimentos. 
También se dedicaron a la domesticación de animales, razón por la cual es 
posible señalar que los aymaras se transformaron en agricultores y pastores 
que comerciaron con pueblos aledaños.
En la actualidad, se puede observar que mantienen las mismas actividades 
económicas desarrolladas por sus antepasados, agregando además la comer-
cialización de sus textiles.
Los aymaras se organizaban en comunidades llamadas ayllu, cuyo jefe máxi-
mo recibía el nombre de kuraka.
Dentro de sus creencias era fundamental la presencia de la Pachamama, 
la madre tierra, quien los acogía desde el momento de nacer y se encontraba 
presente en cada momento de sus vidas, pues en ella cultivaban, construían 
sus hogares y mantenían a sus familias; a ella agradecían su existencia.
Para los aymaras cada elemento de la naturaleza poseía un espíritu: el Sol, la 
Luna, los ríos, entre otros, quienes influían en la vida de las personas.

Pueblos originarios de la zona norte

En la actualidad, los 
aymaras habitan de 
preferencia en las regiones de 
Arica-Parinacota, Tarapacá y 
Antofagasta.

1. ¿Qué valores pueden encontrar en el texto?

2. ¿Qué beneficios se pueden obtener al criar a niños y niñas sin distinción de labores en 
la casa?

3. ¿En sus familias se aplican estos valores? ¿Por qué?

Fuente: archivo editorial.

Actividad grupal

Lean el siguiente texto. Luego, coméntenlo en función de la siguientes preguntas: 

Chacha-warmi 
El matrimonio en aymara era chacha-warmi (hombre-mujer). Una de las cualidades más importantes era 
la complementariedad que debía existir entre hombre y mujer. Ambos tenían características y obligaciones 
diferentes pero necesitaban complementarse para asegurar el buen funcionamiento de la familia, ya sea en el 
trabajo o la crianza de los hijos. Tanto a las niñas como a los niños, sin distinción, se les enseñaba las labores 
de la casa y las del campo para que cuando fuesen adultos estuviesen preparados para cualquier tarea. 
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Unidad 2

El pueblo quechua 
Históricamente, se ha localizado al pueblo quechua en la región de Antofagas-
ta, en zonas aledañas a salares, quebradas, lagunas y vegas. Se caracterizaron 
por ser pequeñas bandas cazadoras-recolectoras que se movilizaban buscan-
do recursos. Sin embargo, ya a los pocos siglos de su aparición, comenzaron 
su proceso de domesticación de plantas y animales.
Se considera que los quechuas cumplieron una función fundamental al cons-
tituirse como intermediarios entre atacameños y poblaciones altiplánicas. 
De sus costumbres ancestrales se rescata su tradición oral, mediante la cual 
todavía mantienen vivos sus mitos y leyendas, que siempre dejan una ense-
ñanza, siendo transmitidos de generación en generación.
En la actualidad, el pueblo quechua se ubica, en su mayoría, en la localidad 
de Ollagüe en la región de Antofagasta, donde presentan graves problemas 
por falta de empleos.
Al igual que otros pueblos de la zona norte, los quechuas sufrieron la domi-
nación incaica y, más tarde, la española. Durante este último período fueron 
reducidos a pueblos de indios, organización social que perdura hasta el día 
de hoy.

La mujer quechua es el agente 
principal de socialización del 
niño hasta el año y medio, lo 
lleva cargando a sus espaldas y lo 
va cuidando mientras realiza sus 
actividades.

Actividad grupal

1. ¿Conocen otra receta o comida que se parezca en la watia? ¿Cuál?

2. ¿Creen que las recetas se pueden modificar con el paso del tiempo? ¿Por qué?

La cultura de nuestros pueblos originarios se puede observar en aspectos como la gastro-
nomía. Les invitamos a conocer un plato típico quechua.

Watia 
La watia es un plato tradicional, una especie de curanto andino degustado por quechuas y aymaras. Se prepa-
ra en un hoyo, pero es tapado con hojas de alfalfa, tierra y piedras. Los ingredientes son: carne (vacuno, cer-
do, alpaca, pollo, cerdo, cordero), aliños a gusto (pimienta, comino, locoto o ají, sal), camote, choclo y papas.

Fuente: archivo editorial.

Conceptos fundamentales

Bandas: agrupación humana caracterizada por su modo de vida nómada, de un nú-
mero bajo de integrantes y que subsisten gracias a la caza, la pesca y la recolección.
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El pueblo atacameño 
Los atacameños se llamaban así mismos likan antai, el nombre “atacame-
ños” fue impuesto por los españoles.
Se ubicaron, preferentemente, en oasis del sector precordillerano de la región 
de Antofagasta. 
Tal y como los aymaras, se dedicaron a la producción de sus propios alimen-
tos a través de la agricultura, el pastoreo, y a su comercialización a grandes 
distancias. Debido a la zona geográfica que habitaban, desarrollaron un 
sistema de cultivo en terrazas.
Probablemente influenciados por la civilización incaica, los likan antai tam-
bién lograron un desarrollo en su organización sociopolítica, alcanzando el 
nivel de señorío. Al igual que los aymaras, la organización social se basaba 
en la comunidad, siguiendo el concepto de ayllu. Los señores delimitaban 
sus territorios, en los que se encontraban las comunidades, con fortificaciones 
construidas en piedra, llamadas pukaras.
La naturaleza formaba parte de sus creencias y tradiciones. Generaron festivi-
dades que se mantienen en la actualidad, como el carnaval, el enfloramiento 
del ganado y el culto a los antepasados, llamado “tata abuelos”.
En la actualidad, los likan antai mantienen una economía agraria-pastoril 
y turística. Se destaca el trabajo textil de fina trama y colores tradicionales, 
teñidos con vegetales. Esta tradición de miles de años permanece viva en las 
manos de las mujeres, que históricamente se traspasan de generación en gene-
ración. En cuanto al turismo, podemos mencionar la red Lican Huasi, donde 
se mezclan la tradición de las comunidades atacameñas con la hermosura y 
tranquilidad de los paisajes andinos.

Los atacameños tienen una 
relación estrecha con la 
naturaleza, la que se manifiesta 
en sus festividades.

Observe la imagen y responda.

Actividad individual

1. ¿Cómo es el paisaje de la fotografía?

2. ¿Cómo cree que los atacameños solucionaron 
la problemática de obtención de alimentos?

3. ¿Qué actividad económica realizaría usted en 
medio de este paisaje?

Paisaje andino, región de 
Antofagasta.

Conceptos fundamentales

Señorío: agrupación huma-
na que consistía en que una 
familia se apodera del dere-
cho a nombrar jefe. Por lo tan-
to, el cargo pasa de ser colec-
tivo a hereditario. Las familias 
más cercanas al jefe disfrutan 
de mayores privilegios.
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Unidad 2

Actividad grupal

1. Lean con detención la siguiente leyenda de la tradición oral quechua y respondan las 
preguntas que se presentan a continuación.

El yawar mayu
Dicen que al morir, nuestra alma emprende un largo camino hacia “el más allá”. Cuando ha reco-
rrido grandes distancias, ya cerca del límite entre el cielo y el in� erno, el alma llega penosamente 
al río de sangre o yawar mayu, que es custodiado por unos perros negros. Frente al río, nuestra 
alma llora desconsoladamente porque no puede atravesarlo de un lado al otro. Entonces pide ayu-
da a los perros negros que, recostados en la playa del río, conversan sobre los pecados y los excesos 
cometidos en vida por los hombres.
“He caminado por senderos de lodo y estiércol. Por favor, ayúdame a cruzar el río”, le pide a uno 
de los perros. Y este, con lástima, le conduce hasta la otra orilla cargándole en su lomo. 
Esto ocurre cuando el hombre fue bueno en vida. Si ha sido malo o perverso, los perros –que 
saben todo– se niegan a prestarle ayuda, dejando que el alma se quede a deambular por siempre.

Texto adaptado de: http://www.nflc.org/reach/7ca/spCAOraltradition.htm

a) ¿Qué intenta explicar esta leyenda?

 

b) ¿En qué se basan los perros para ayudar o no al alma?

 

c) ¿Conocen otra narración que explique lo mismo? Nómbrela.

 

Pueblo Organización 
política y social

Actividad 
económica

Creencias 
religiosas

Presencia en la 
actualidad

Aymara

Atacameño

Quechua

2. Completen el siguiente cuadro con la información que se les solicita.
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El pueblo colla 
Se identifica al pueblo colla con nuestros territorios desde tiempos inmemoria-
les, siempre en su condición de pueblo andino, sin embargo, sus descendientes 
consideran que fue la invasión española y luego la República de Chile quienes 
los limitaron a un territorio determinado.
Su principal actividad económica era la ganadería trashumante, que los 
obligaba a cruzar la cordillera en busca de pastos para sus animales, actividad 
que mantienen hasta nuestros días. En este contexto, la mujer tiene un rol de 
importancia, ya que ella asume las tareas y autoridad de su marido cuando 
este se ausenta. Los niños y niñas desarrollan funciones de apoyo doméstico.
A pesar de que los collas recibieron la influencia de diversos pueblos, incluyen-
do el Inca, mantuvieron su culto a la Pachamama y, con ello, las tradiciones 
que se encuentran asociadas a la madre tierra.
En la actualidad, el pueblo colla se encuentra conformado por comunidades 
que habitan la cordillera de Atacama entre las ciudades de Chañaral y Co-
piapó, en la región de Atacama. Esta ubicación, estratégica para las grandes 
mineras que se ubican en la zona, les ha generado graves conflictos, pues ellos 
defienden su derecho al agua que abastece a sus comunidades, mientras que 
algunas mineras han detenido los cursos para darles un uso propio.

Responda las siguientes preguntas:

Actividad individual

1. ¿Cuál cree que es la importancia de la tierra para el pueblo colla?

2. ¿Cuál es la causa del conflicto entre algunas mineras y el pueblo colla? ¿Cómo solucio-
naría el conflicto?

3. Exponga sus respuestas al resto del curso y conversen sobre el respeto y la valoración 
hacia las diversas culturas presentes en nuestro país. 

Conceptos fundamentales

Trashumancia: es un tipo 
de actividad de pastoreo 
móvil, es decir, los pastores 
mueven sus rebaños bus-
cando pastos. Por lo general, 
esto sucede con los cambios 
de estaciones.
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Unidad 2

Los diaguitas
Los diaguitas se localizaron en los valles ubicados entre los ríos Copiapó y 
Choapa. A pesar de que se trata de un territorio árido, las tierras cercanas a 
los ríos son fértiles, lo que les dio la posibilidad de desarrollar la agricultura, 
especialmente de cereales como el maíz, además del poroto y la calabaza. De 
igual modo, se dedicaron a la crianza de ganado camélido (llamas y guana-
co), que no sólo era criado para su consumo, sino también para su uso como 
animales de carga.
Su organización como comunidad se basaba en la división del valle en dos 
partes: uno que correspondía a las tierras de la cordillera (sector alto) y otro 
donde se encontraban los poblados del sector costero (sector bajo). Cada una 
de estas zonas tenía su propio jefe y, en ocasiones, actuaban en conjunto. Se-
gún el cronista Pedro Mariño de Lobera, la mujer cumplía un papel relevante 
dentro de la sociedad, participando incluso de asambleas políticas.
Es difícil poder identificar las creencias propias de los diaguitas, pues ellos, 
al igual que varios pueblos de nuestro territorio, fueron dominados por los 
Incas, quienes los obligaron a adoptar sus propias tradiciones. Por esta razón, 
a la llegada de los españoles, los diaguitas adoraban al sol, a la luna, a las 
montañas, entre otros.
El 30 de agosto de 2006 el Estado chileno reconoció al pueblo diaguita. Ac-
tualmente sus descendientes residen en el Valle de Huasco y el Valle de Elqui. 

Observe y compare las distintas cerámicas diaguitas.

Actividad individual

1. ¿Cómo es la cerámica que aparece en las fotografías? ¿Tienen características en co-
mún? ¿Cuáles?

2. ¿Cuál cree usted que era la función de cada una de ellas? 

Valle de Elqui. Los diaguitas 
han vivido desde hace miles 
de años en la zona de los 
valles transversales.

Jarro zapato. Recipiente zoomorfo felino. Cuenco policromo.
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Los changos 
Los changos se localizaron en la zona costera, ubicada entre los ríos Loa y 
Aconcagua. Se les consideraba nómadas, a pesar de que lo correcto sería se-
ñalar que eran seminómadas, pues las familias de changos se quedaban por 
algún tiempo en una caleta y cuando escaseaba el alimento se trasladaban a 
otra. Los hombres salían al mar a pescar, mientras las mujeres mariscaban 
en la orilla. En ocasiones se establecían en tierra, cerca de un curso de agua 
dulce, construyendo habitáculos compuestos por toldos con troncos o costillas 
de ballena, que cubrían con cuero de lobos marinos, animal que también era 
utilizado en la elaboración de sus balsas. Estas últimas les permitían pasar 
días en el mar, e incluso, algunos historiadores señalan que navegando hacia 
el sur habrían llegado hasta el río Maule. 
Su organización social era muy simple, debido a que en los períodos de no-
madismo, cuando los recursos escaseaban en tierra, requerían de grupos 
pequeños para facilitar su movilidad, por lo que se cree que alcanzaron sólo 
el nivel de banda, siendo la base fundamental la familia.
Si bien se conoce poco de sus creencias, los restos arqueológicos sugieren la 
posibilidad de que los changos hayan creído en la vida más allá de la muerte, 
pues enterraban a sus muertos con elementos como anzuelos, redes y otros, 
que debían servirles en su otra vida.

Para trasladarse entre una 
caleta y otra, los changos 
navegaban en sus balsas de 
cuero de lobo marino.

De acuerdo a las características señaladas de los changos, responda las siguientes 
preguntas.

Actividad individual

1. ¿Cuál sería el modo de vida que caracterizó a los changos? ¿Por qué llegó a esa 
conclusión?

2. ¿Se alimentaban solamente de productos del mar? ¿Cree usted que habrán intercam-
biado productos, como alimentos, con otros pueblos del sector?

3. ¿El pueblo chango aún existe en nuestro país?

Cinemateca

Le recomendamos el documental Los changos en la actualidad (2008), realizado 
por Francisco Gallardo y Claudio Mercado. En él se muestra la permanencia hasta 
la actualidad de técnicas de recolección marina usadas por el pueblo chango. 
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Unidad 2

El pueblo rapa nui 
A diferencia de lo que observamos en los anteriores pueblos originarios, los 
rapa nui poseen una característica especial, y es que se encuentran muy 
alejados del continente americano, por lo tanto, la influencia de las culturas 
americanas se presentó tardíamente, a diferencia de lo ocurrido con la tra-
dición polinésica.
Su economía se sustentaba, y lo hace hasta el día de hoy, en dos grandes 
actividades: la agricultura y la pesca.
Su organización social y política se encontraba fuertemente jerarquizada. 
Así, cada grupo social, de acuerdo a su origen, realizaba una actividad de-
terminada.
El territorio se encontraba dividido entre las diversas tribus existentes, de este 
modo, todos tenían tierras determinadas, además de un jefe local. Sin em-
bargo, también existía un jefe de toda la isla el cual era respetado por todos, 
pues se le atribuían poderosas cualidades.
Los rapa nui creían en un poder sobrenatural llamado Mana, que se en-
contraba en manos de los espíritus y en algunos iniciados, que incluso podía 
inf luenciar objetos. Por otra parte, existía el culto a los ancestros y al dios 
Make Make, que representaba la fertilidad.
Las tradiciones rapa nui se mantienen en la actualidad. Esto permite que una 
de sus entradas económicas más importantes provenga del turismo, siempre 
interesado en conocer esta cultura milenaria y una de sus máximas repre-
sentaciones: los moáis.

Observe la imagen y, luego, responda las preguntas.

Actividad individual

1. ¿Cuál cree que fue la función que cumplían estos moáis?

2. ¿De qué material cree usted que fueron hechos estos moáis?

Los moáis miden hasta diez 
metros de altura.

Las principales formas en 
las que se manifiesta el 
arte indígena rapa nui son 
la textilería, la cerámica, 
cestería y orfebrería, siendo 
la mujer quien confecciona 
los tejidos y la cerámica.

Unidad 2 Los pueblos originarios de Chile 35

03_Soc2_M1_U2_(25-44).indd   35 16-10-12   15:03



Pueblos originarios de la zona centro sur 
El pueblo mapuche 
Mapuche, en lengua mapudungun, quiere decir gente de la tierra. Por esta 
razón, los españoles consideraron a todos los que hablaban esta lengua como 
pertenecientes a una misma comunidad. Efectivamente, a su llegada, los pue-
blos que habitaban en la zona centro sur mantenían una unidad lingüística 
desde el río Choapa hasta la isla de Chiloé.
Los mapuche se distinguían entre ellos de acuerdo a la orientación geográ-
fica en las que se encontraban localizados: los picunche eran aquellos que 
habitaban hacia el norte del río Biobío; los huilliche al sur, desde el río 
Toltén hasta Chiloé; los lafkenche, que corresponden a los ubicados en la 
desembocadura del río Biobío hasta Valdivia; y los puelche, habitantes del 
sector cordillerano, desde Chillán hasta el volcán Villarrica.
Es posible observar que el pueblo mapuche tenía una relación estrecha con 
la naturaleza, aprovechando lo que ella le daba a través de sus actividades 
económicas: la recolección, la caza y la horticultura.
Su organización sociopolítica se basaba en la autonomía de pequeñas comu-
nidades, alejadas unas de otras, cuyos orígenes estaban en la familia y sus 
relaciones. Por lo tanto, se trataba de familias extensas, en las que primaba 
la patrilocalidad, es decir, el dominio de los varones en la convivencia, y la 
permanencia de la mujer en casa de su esposo.
Dentro del sistema de creencias mapuche, una de las principales corresponde 
al nguillatun, rogativa de la comunidad. A través de este acto, se pide al 
espíritu superior, nguenechen, bienestar, abundancia y armonía en la tierra 
mapuche. El nguillatun es el período para renovar la espiritualidad de la 
comunidad, correspondiendo a los agentes intermediarios, como la machi , 
efectuar las intermediaciones entre el mundo natural y sobrenatural.
La machi corresponde al principal especialista médico y religioso del mundo 
mapuche. Para que una persona sea machi, debe recorrer un largo camino. 
Las machi se forman en esta especialidad desde muy jóvenes y se perfeccionan 
durante toda su vida. Una vez adultas logran conocer y aprender los remedios 
naturales para sanar.
En la actualidad, es posible observar que muchos de los mapuche han debido 
emigrar de su territorio original, ubicándose mayoritariamente en la ciudad 
de Santiago, mientras que aquellos que aún se mantienen en sus tierras an-
cestrales deben enfrentar conflictos generados por políticas que no siempre 
están basadas en el reconocimiento y el respeto a los pueblos originarios.

ARGENTINA

N

ESCALA

Puelche

Mapuche

Lafkenche

Picunche

Huilliche

Organización
territorial mapuche

Fuente: archivo editorial. 

La primera organización mapuche del siglo XX fue la Sociedad Caupolicán Defensora de la Araucanía, 
fundada en 1911, que denunciaba los hechos de violencia y promovía la educación y el fomento 
económico para las comunidades. Sus principales � guras: Neculman y Manquilef.
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Unidad 2

Actividad grupal

Lean en conjunto el artículo y, luego, conversen en el curso, en función de las preguntas. 

Diálogo (inconcluso) entre un mapuche y un taxista
Tras dos semanas fuera de Chile arribo a Temuco. 
Abordo un radiotaxi rumbo al centro de la ciudad. 
“Mala cosa esto del clima... Apenas pudo aterrizar su 
vuelo”, me dice el taxista, tratando de entrar en con-
versación con, tal vez, su primer cliente del día (...) 
Cuando estoy a punto de dar la mía (opinión), inte-
rrumpe: “Fíjese que aquí en Temuco también los in-
dios andan alzados... Todos los días lesean, se toman 
los fundos, cortan los caminos, se agarran con cara-
bineros... ¡Qué gente más ociosa!, si les entregaran 
las tierras ni sabrían qué hacer con ellas, sería como 
entregarle una locomotora a un niño... ¡Si esta gente 
nunca ha trabajado, son � ojos, así es su naturaleza!”, 
sentencia (...) Pasan los días y la conversación con 
el taxista ronda en mi cabeza (...) ¿Dónde situar el 
origen de sus palabras? ¿En su educación? ¿Entorno 
social? ¿Experiencias de vida? ¿En los medios de comunicación? (…) ¿Qué hacer al respecto? ¿Pa-
sar a la ofensiva? ¿A cada insulto racista responder con otro de mayor peso y calibre? (…) 
¿Será posible que usted y yo hagamos ese ejercicio, el de “poner cosas en común”?, preguntaría al 
taxista. ¿Será posible para usted ponerse en mi lugar y en el reconocimiento de la dolorosa his-
toria que hoy comparto, respetarme y convivir juntos? ¿Existirá un sueño compartido entre los 
suyos y los míos que nos permita tratarnos como iguales en nuestra diferencia? Tal vez sí exista. 
Tanto usted como yo adoramos por igual a nuestros hijos. Tanto usted como yo deseamos por 
igual una mejor vida para nuestras familias. Tanto usted como yo quisiéramos vivir en una región 
en paz. Tanto usted como yo, incluso, deseamos que Deportes Temuco tenga mejor suerte esta 
temporada. ¿Será posible entonces poner el acento en lo que nos une, y no en aquello que nos 
fragmenta? No me responda de inmediato. Antes quiero que me hable de usted, de sus padres, 
sus abuelos; conocer también retazos de su historia. Atrévase, no tenga miedo.

Por Pedro Cayuqueo
Adaptado de http://www.elciudadano.cl/2009/08/24/dialogo-inconcluso-entre-un-mapuche-y-un-taxista/

1. ¿Qué situación describe el artículo? ¿Cómo se pueden resolver situaciones parecidas?

2. ¿Han escuchado algún cometario racista? ¿Cuál ha sido su posición al respecto? 

3. Investiguen sobre las demandas del pueblo mapuche y expongan al curso la informa-
ción recolectada.

Los conflictos han crecido en torno a 
la propiedad de la tierra y lo que se ha 
denominado “deuda histórica”.
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Pueblos originarios de la zona austral 
Pueblo aónikenk 
Los aónikenk o “gente del sur”, llamados también tehuelches, fueron un pue-
blo cazador-recolector. Su dieta consistía en guanacos, zorros, ñandúes y 
otros animales, complementándola con vegetales y mariscos. El hombre era 
el que cazaba los animales mayores, mientras que la mujer se dedicaba a 
cazar presas menores.
Este pueblo, al igual que los demás pueblos de la zona, sufrió la transcultu-
rización, el posterior declive y la extinción casi total. De esta manera, des-
aparecieron tempranamente de los territorios chilenos, aunque en Argentina 
todavía existen algunos descendientes en la reserva indígena de Camusu-Aike.

Pueblo selk’nam 
En su propia lengua, selk’nam quiere decir “los que somos iguales”, aunque 
tradicionalmente se les ha conocido con el nombre de onas, que en lengua 
yámana, quiere decir “hombre del norte.”
Los selk’nam habitaron la isla grande de Tierra del Fuego. Se dedicaban a la 
caza y recolección terrestre. La caza era de guanacos, zorros y otros anima-
les pequeños; principalmente de los primeros, ya que utilizaban su piel para 
elaborar una especie de capa con la cual se cubrían. Las mujeres realizaban 
tareas domésticas, cuidaban a los niños, preparaban las pieles para el vestuario 
y recolectaban mariscos y frutos silvestres. 
Los selk’nam desaparecieron producto de la persecución de los colonos, co-
nocidos como “cazadores de indios”, quienes los mataban a sangre fría o los 
hacían huir hacia lugares donde no podían conseguir alimentos ni agua. Por 
otra parte, muchos murieron como la mayoría de nuestros pueblos originarios, 
contagiados por enfermedades que ellos desconocían: sarampión, influenza, 
neumonía, tuberculosis, difteria, tisis, viruela, gripe y alcoholismo.

Aónikenk en su vivienda.

En la ceremonia llamada Hain, 
los selk’nam iniciaban a los 
varones en la vida adulta.

De acuerdo a los contenidos tratados responda las siguientes preguntas.

Actividad individual

1. ¿Existen todavía descendientes de aónikenk en nuestro país? ¿En qué lugar de América 
se pueden encontrar?

2. ¿Qué significa que los selk’nam sean considerados un pueblo extinto?

3. ¿Cuál es la similitud que existe entre aónikenk y selk’nam?
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Unidad 2

Pueblo yámana 
Los yaganes se autodenominaban “yámanas”, lo cual quiere decir “seres 
humanos”. Habitaron las islas ubicadas entre el Canal Beagle y el Cabo de 
Hornos. Su característica fundamental es que recorrían estos territorios en 
canoas, las cuales construían con corteza de árboles y constituían sus verda-
deras viviendas; en ellas se encontraban las familias con sus instrumentos y 
perros. Los hombres se encargaban de construir las canoas y las chozas. Las 
mujeres, por su parte, se sumergían en las aguas para extraer algas y moluscos, 
siendo consideradas como excelentes nadadoras.
Sus tradiciones sostienen que Watauiwineiwa era el creador de todo lo 
existente, al que no adoraban como dios, ya que era una entidad que estaba 
en todas partes y se manifestaba en cada cosa, lugar o ser.
Hacia principios del siglo XX, la población yagán sufrió una epidemia de 
rubeola y los escasos sobrevivientes fueron obligados por los misioneros a 
occidentalizar sus costumbres. 
En la actualidad, sus descendientes viven en Villa Ukika, en condiciones mo-
destas, tratando de convivir en comunidad y preservar los rasgos culturales 
que van quedando. 

Pueblo kawesqar
En su lengua, “kawesqar” quiere decir “los que llevan pieles”. Ellos se ubi-
caron entre el Golfo de Penas y el Estrecho de Magallanes, recorriendo los 
canales interiores en canoas construidas de corteza.
La canoa kawesqar era tan amplia que en ella se podían mantener una fa-
milia de cinco personas, un perro y una fogata, la cual era encendida sobre 
una capa de musgos. Los hombres se dedicaban a la caza y pesca, mientras 
que las mujeres recolectaban mariscos y elaboraban canastos de fibras y de 
cortezas de árbol, los que usaban para llevar agua.
Bien entrado el siglo XX, los kawesqar sufrieron el mismo destino de los 
selk’nam. Hoy en día, este pueblo se remite a unos pocos exponentes que se 
ubican en la localidad de Puerto Edén, en la región de Magallanes. Pese a 
todo, han logrado preservar su lengua entre los pocos individuos que la hablan. 

Niños yámanas.

Familia kawesqar.

Actividad grupal

Reunidos en grupos, reflexionen en función de las siguientes preguntas: 

“¿Dónde están los sosegados yámanas y alacalufes (…)? ¿Dónde están todos aquellos hombres fuertes y 
diligentes, con tanto arrojo y denuendo, y dónde se encuentran aquellas discretas mujeres de tan alegre 
tenacidad en la lucha por la existencia?”. 

Fuente: Gusinde, Martín. Hombres primitivos en la Tierra del Fuego.
Sevilla: Escuela de estudios Hispanoamericanos de Sevilla, 1951. 
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Actividad grupal

1. Lean en voz alta la siguiente noticia.

Repatrian restos de indígenas que fueron secuestrados en el siglo XIX
Durante el siglo XIX, varios grupos de indígenas del extremo sur de América fueron capturados y exhibidos 
en los llamados “zoológicos humanos” europeos.

Los restos de cinco indígenas kawesqar que fueron 
llevados por la fuerza a Europa en el siglo XIX para ser 
exhibidos en “zoológicos humanos” fueron recibidos en 
Santiago, tras ser repatriados desde el viejo continente.

Las osamentas, que pertenecen a personas de entre 20 y 
45 años, fueron entregadas a la comunidad kawesqar de 
Punta Arenas, de la cual se presume serían sus descen-
dientes, según señaló el historiador a cargo del proyecto, 
Christian Báez.

Los investigadores siguieron la pista de los indígenas a 
través de archivos, museos, bibliografías e información 
de instituciones europeas.

A fi nes del siglo XIX, el secuestro de familias indígenas 
de la zona más austral del país para ser exhibidas en 
países de Europa en exposiciones antropozoológicas, o 
en ferias internacionales, es verdaderamente una página 
oscura de nuestra historia.

Adaptado de http://www.elmostrador.cl/noticias/
pais/2010/01/12/repatrian-a-chile-restos-de-indigenas-que-

fueron-secuestrados-en-el-siglo-xix/

2. ¿Qué situación describe la noticia?

3. Con respecto a lo sucedido durante el siglo XIX, ¿cómo eran considerados los indígenas 
del extremo sur de Chile?

4. ¿Qué situaciones que violan los Derechos Humanos son descritas en la noticia?

5. ¿Qué sensación les produce la noticia?

Módulo 1 Los orígenes de la sociedad chilena40

03_Soc2_M1_U2_(25-44).indd   40 16-10-12   15:03



Unidad 2

Actividad grupal

1. ¿Cuál es el porcentaje de población indígena en la región donde ustedes viven?

2. ¿A qué atribuyen dicho porcentaje?

3. ¿Por qué son importantes estos datos? ¿Para qué pueden servir?

4. Compartan sus respuestas con el resto del curso y conversen sobre la situación actual de 
los pueblos originarios que viven en su región.

Chile, un país multicultural 
Según la encuesta Casen 2009, la población chilena que se identifica como 
indígena alcanza a 1.188.340 personas. La mayoría vive principalmente en 
ciudades de las regiones Metropolitana, de la Araucanía y de Los Lagos. El 
Estado les brinda apoyo a través de organismos como la Corporación Nacio-
nal de Desarrollo Indígena (Conadi).

Analicen la tabla y respondan las preguntas: 

Población indígena según región, 2009

Región % de la región % del total de indígenas del país

Tarapacá 12,6 3,2

Antofagasta 5,7 2,7

Atacama 7,5 1,8

Coquimbo 1,7 1,1

Valparaíso 3,2 4,8

O’Higgins 1,9 1,4

Maule 1,6 1,4

Biobío 3,9 6,7

La Araucanía 30,1 24,6

Los Lagos 20,8 14,5

Aysén 21,8 1,8

Magallanes y la Antártica chilena 22,7 2,9

Metropolitana 4,1 24,0

Los Ríos 16,7 5,3

Arica y Parinacota 25,4 4,0

Total País 6,9 100,0

El Estado de Chile, mediante la Ley Indígena 19.253, reconoce a nueve pueblos originarios: mapuche, 
atacameño o likan antai, colla, aymara, quechua, rapa nui, kawesqar, yagán o yámana, y diaguita.

Fuente: Encuesta Casen 2009, Ministerio de Planificación.
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Síntesis unidad 2

Mi proceso

Como vimos en la primera unidad, una forma de resumir lo que hemos aprendido es construyendo 
un mapa conceptual. Esta vez, usted deberá completarlo con los conceptos correspondientes.

Ahora re� exionará respecto a la forma en cómo usted aprende. No olvide comentar sus respuestas 
con el resto de sus compañeros y compañeras.

a) ¿Sabe resumir?
b) ¿Cómo son sus hábitos de estudio?
c) ¿Cuánto tiempo necesita dedicar a estudiar?
d) Cuando estudia, ¿se pregunta si entiende?

como los

Selk’nam

Kawesqar

se ubicaron en

como los

que se subdividen en

como los

Zona centro-surZona norte

Pueblos originarios 
chilenos

Aymara

Picunche

Mapuche

Quechua

Lafkenche
Diaguita
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Síntesis unidad 2 Evaluación

1. Complete la tabla con los diferentes pueblos de nuestro país y señale una carac-
terística.

Zona que habitaron Pueblos originarios Característica
Zona norte

Zona centro sur

Zona austral

2. ¿Cuál de los pueblos originarios habitaba su región? ¿Qué sucedió con ellos? 

 

3. ¿Cuándo los pueblos se convierten al sedentarismo? 

 

 

4. ¿Qué elementos tienen en común los pueblos yámanas y kawesqar? 

 

 

5. ¿Qué razón explica que el pueblo colla debiera practicar la trashumancia? 
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6. Lea con detención el siguiente cuento de la tradición oral aymara, y luego respon-
da las preguntas que se encuentran a continuación.

El cóndor y el avestruz malagradecido 
Antiguamente, las aves grandes, así como el cóndor 
y el avestruz, volaban. Disfrutaban de la libertad, 
podían tener comida en todas partes de la tierra, y 
cazaban lo que querían comer. El cóndor y el avestruz 
eran amigos, y en una ocasión llegaron hasta el mar y 
se pusieron a comer pescados.
Pasado el tiempo, cazaron una vicuña, y compartían 
la comida, después de haber saciado y quedar muy sa-
tisfechos, el cóndor dice:
–Gracias a Dios por habernos dado de comer una vez 
más–. El avestruz contesta: –¡Que acaso Dios nos ha 
dado de comer… Nosotros, por nuestros propios es-
fuerzos estamos comiendo!– y mientras decía esto se 
estiraba con gran satisfacción.
En este mismo momento, el Dios todopoderoso le quitó el poder de volar al avestruz por mala-
gradecido.
Cuando trataron de emprender vuelo, el avestruz no pudo jamás elevarse en el aire. Convencido y 
penoso lloró mucho, pero ya era tarde, jamás pudo recuperar el don de volar.
Con mucha pena aprendió a comer pastos, y hasta ahora el cóndor, agradecido a Dios todopode-
roso, todavía goza el don de volar. 

Cóndor.

Fuente: Flores, Lucio; Amaro, Julián y Podestá, Juan. Uybirmallco.
Santiago de Chile: CREAR, 1989. 

a) ¿Qué valor(es) intenta explicar esta narración?

 

 

b) ¿Por qué cree que es importante conservar cuentos y leyendas de la tradición 
oral indígena?

 

 

c) ¿Qué importancia tiene, según su criterio, para niños, jóvenes y adultos chile-
nos conocer y respetar las tradiciones de los pueblos originarios?
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Unidad 3

APRENDIZAJES ESPERADOS

Lea la siguiente historia y luego responda las preguntas.

La llegada de los 

españoles y la formación 

del pueblo chileno

Para trabajar con el curso

a) ¿Qué proceso histórico nos intenta explicar la leyenda? 

b) ¿Cómo cree que fue el primer encuentro entre indígenas y españoles? ¿Por qué?

c) ¿Qué representa la imagen? ¿Qué relación existe entre ese hecho y la formación de 
nuestra nación?

Llacolén
Llacolén era una bella joven mapuche, hija del toqui Galvarino. 
Cometió el error de enamorarse de un capitán español, estando 
comprometida con el guerrero llamado Millantú.
En esos días, García Hurtado de Mendoza logró la captura de 
Galvarino y ordenó amputarle las manos. Tiempo después fue 
ahorcado junto con otros guerreros.
La joven Llacolén no supo si odiar o no a los españoles, por lo 
que decidió escapar al bosque. Hasta allí llegó el español, quien 
trató de consolarla. Millantú también la había seguido y, al ver-
la con el capitán, se llenó de celos e ira comenzando una feroz 
lucha. El combate terminó solo cuando los dos hombres caye-
ron muertos. Trastornada, Llacolén decidió quitarse la vida, y 
se sumergió en las aguas de la laguna.

Adaptado de:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=187625

En esta unidad, usted trabajará para lograr el siguiente aprendizaje:
• Conocer e interpretar el descubrimiento, la conquista y el período colonial.

Gobernador de Chile Martín 
García Óñez de Loyola y su 
esposa Beatriz Clara Coya.
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Encuentro entre dos mundos 
Nuestro continente fue descubierto por Cristóbal Colón el 12 de octubre de 
1492. Por aquella época se pensaba que la Tierra era plana, mientras que 
Colón era uno de los pocos que creían que era redonda. Por ello, había al-
bergado durante mucho tiempo la idea de que podía llegar a las Indias, es 
decir, a Asia, navegando hacia el occidente de Europa.
Para realizar esta expedición buscó apoyo, primero en Portugal y luego en 
España. En este último lugar, los Reyes Católicos fueron los que decidieron 
brindarle ayuda económica. 
A continuación podrá ver la ruta que tomó Colón hasta arribar a nuestro 
continente:

Actividad grupal

La imagen que se les presenta recrea el momento en que 
Cristóbal Colón y su expedición tocan por primera vez tierra 
americana. Obsérvenla y respondan las preguntas.

Simbología

Primer viaje de Colón (1942-1943)

Mar de los Sargazos

Mar del Norte

Isla Cuba

Isla La 
Española Isla San Juan

Isla Trinidad

Islas Cabo Verde
Cabo Verde

Cabo Blanco

Islas Canarias

Islas Madeira

Islas Azores

Valladolid

Madrid

Pt. de Palos

Cádiz

Lisboa

Oporto

La Coruña

Cabo de
la Vela

Cabo Blanco

Cumaná

(Mar Caribe o de las Antillas)

Mar del Sur
(Océano Pacífico)

AMÉRICA 
DEL NORTE

AMÉRICA DEL SUR

ÁFRICA

O   C   É   A   N   O

A   T   L   Á   N   T   I   C   O

Isla Jamaica

N

Ida
Vuelta

ESCALA

1. ¿Cómo se imaginan el diálogo entre españoles y la po-
blación originaria en este primer encuentro? Hagan una 
descripción.

2. ¿Qué dificultades se pueden haber presentado en este 
encuentro?
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Unidad 3

Los españoles 
Como vimos a través de los pueblos originarios chilenos, las sociedades orga-
nizan su existencia en torno a una jerarquía u orden social. En España ocurría 
lo mismo, su sociedad se encontraba organizada de acuerdo a la antigüedad 
de sus apellidos, la cantidad de riquezas que tuvieran y/o las actividades que 
realizaran. De este modo, podemos señalar la existencia de cuatro grupos 
sociales:

Los primeros españoles en llegar a nuestro continente no provenían de la alta nobleza, en su mayoría 
eran hidalgos y campesinos en busca de fortuna, aventura, fama y ascenso social. También llegaron 
sacerdotes, con el propósito de expandir la fe de Cristo. Todos ellos llevaron adelante el descubrimiento 
y conquista de América, desarticulando por completo las formas de existencia de los pueblos originarios.

Alta nobleza Hidalguía Burguesía Campesinado

Formada por las familias 
más antiguas de la pobla-
ción. Se caracterizaban por 
poseer grandes riquezas 
en tierras, viviendas, entre 
otros. En estas familias se 
encontraban integrantes 
importantes de la Iglesia 
Católica y funcionarios de 
la corte real, cuyo poder se 
vio disminuido por la acción 
de los Reyes Católicos.

Eran considerados nobles 
de segunda clase, prove-
nían de la nobleza que se 
había empobrecido o, en 
ocasiones, la Corona les 
entregaba el título como 
premio por alguna hazaña 
notable. A diferencia de los 
“grandes” no tenían nin-
gún poder o influencia en 
la corte, pero contaban con 
algunos privilegios como el 
de no pagar impuestos.
Un elemento en común 
entre la alta nobleza y 
los hidalgos es que, para 
ambos, trabajar para otros 
era considerado una des-
honra.

Esta denominación la reci-
be aquel grupo social dedi-
cado principalmente a acti-
vidades como el comercio, 
las finanzas, las empresas, 
entre otros. Se caracteri-
zaban por poseer muchas 
riquezas, pero no podían 
acceder a ningún tipo de 
poder, pues no tenían san-
gre noble.

Habitaban comúnmente en 
las villas, razón por la cual se 
les conocía con el nombre 
de villanos. Se dedicaban a 
las actividades económicas 
que rechazaban hidalgos y 
nobles, principalmente la 
agricultura, la ganadería y 
la artesanía.
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1. ¿Con qué hecho histórico relacionan el año 1492?

2. Indiquen con una cruz la frase que corresponde a cada grupo.

3. ¿Cuál sería el objetivo de la venida de los españoles a América? Reflexionen si este se 
cumplió.

Actividad grupal

Lean atentamente el texto que se presenta y desarrollen en su cuaderno las siguientes ac-
tividades.

Brevísima relación de la destrucción de las Indias
Bartolomé de las Casas
Fragmento
Descubriéronse las Indias en el año de mil y cuatrocientos y noventa 
y dos (...)
Todas estas gentes de aquellos países, son simples, sin maldades ni 
dobleces, obedientísimas, fidelísimas a sus señores naturales y a los 
cristianos a quien sirven; más humildes, más pacientes, más pacífi-
cas y quietas, sin odio ni deseos de venganzas (…) Su entendimiento 
es vivo, listo, y sin preocupaciones; por lo que los indios son dóci-
les para recibir toda doctrina, capaces de comprenderla; dotados de 
buenas costumbres y aptísimos para recibir nuestra santa fe católi-
ca, tanto y más que cualquiera otra nación del mundo (…)
Los españoles trataron a estas mansísimas ovejas, olvidándose de 
ser hombres, y ejerciendo la crueldad de lobos, de tigres, y de leones 
hambrientos.
Podemos asegurar que los españoles han quitado con su atroz e inhumana conducta más de doce 
millones de vidas de hombres, mujeres y niños, pero según mi opinión pasan de quince (…) De 
dos maneras principales han conseguido estos bárbaros efectos: por injustas, crueles, sangrien-
tas y tiránicas guerras; la otra, maltratando después de la conquista a los naturales del país, y 
matando a los señores, a los caciques, y a los varones jóvenes y robustos; oprimiendo a los demás 
con la más dura, más áspera y más cruel esclavitud.
La única causa de tan horrible carnicería fue la codicia de los españoles (…)

Adaptado de: http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12817291026719384321435/p0000001.htm#I_0_

Fray Bartolomé de Las Casas 
(1474 - 1566), religioso
español, defensor de los
derechos indígenas. 

Frase Españoles Pueblos originarios

Son simples, sin maldades ni dobleces, obedientísimas, 
fidelísimas a sus señores naturales y a los cristianos a 
quien sirven.

(…) ejerciendo la crueldad de lobos, de tigres y de leones 
hambrientos.

(…) oprimiendo a los demás con la más dura, más áspe-
ra y más cruel esclavitud.
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Unidad 3

La Conquista de Chile 
La conquista de América fue un proceso paulatino, se inició por América 
Central y luego fue descendiendo por América del Sur, hasta encontrarse con 
los territorios que hoy constituyen nuestro país.
La primera expedición a Chile estuvo a cargo de don Diego de Almagro, de 
quien se decía que era muy inteligente, pese a no saber leer ni escribir. A su 
llegada a Chile, Almagro gozaba de gran reputación y fortuna, ambas conse-
guidas durante de la conquista del Perú, las que ocuparía en reunir hombres 
y armarlos para venir a Chile.
En julio de 1535 partieron desde el Cuzco más de 500 expedicionarios entre 
infantes, jinetes e indios peruanos a cargo del transporte de víveres, herra-
mientas y armas. En abril de 1536, tras varios meses de penosa marcha por 
caminos cordilleranos, llegaron al valle de Copiapó, donde fueron recibidos 
por los pobladores nativos. Así, Almagro llegó hasta el Maule. En aquel lugar 
decide su vuelta al Perú, ya que en vez de todas las riquezas que esperaban 
encontrar, hallaron un país fértil y de amable clima, pero sin oro. Esta vez 
emprende el regreso por la ruta del desierto de Atacama.
Tiempo después, Pedro de Valdivia encabezó la segunda expedición hacia 
Chile, pese a todos los desfavorables comentarios de los hombres de Almagro, 
que describían esta tierra austral como un lugar de extrema pobreza. 
Con la autorización de Francisco Pizarro, entonces gobernador de Nueva 
Castilla (actual Perú), Valdivia partió desde Cuzco por el desierto de Atacama. 
Entre los participantes de la expedición de Valdivia se encontraba Inés de 
Suárez, la primera mujer española que fue parte de la exploración del terri-
torio chileno. Su trayecto fue largo y dificultoso, pero en diciembre de 1540 
llegó al valle de río Mapocho y armó campamento a los pies del cerro Huelén, 
rebautizado como Santa Lucía, debido a la fecha de su llegada al valle.
Pedro de Valdivia decidió fundar la ciudad de Santiago de la Nueva Extre-
madura en este fértil valle, el 12 de febrero de 1541.

El proceso de conquista se efectuó mediante la fundación de ciudades, 
que constituyeron la célula inicial de las nuevas comunidades. La ins-
titución que gobernaba la ciudad, y el área rural próxima a ella, era el 
Cabildo.

Fundación de Santiago, obra 
de Pedro Lira. 

Diego de Almagro (1479 - 1538).
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Actividad individual

Observe los mapas de las expediciones de Diego de Almagro y Pedro de Valdivia, luego 
complete el cuadro comparativo.

¿Qué se compara? Expedición de Diego de 
Almagro

Expedición de Pedro de 
Valdivia

Ruta que tomaron.

Ideas y conocimientos
previos acerca del territorio.

Recursos disponibles.

Expedición de Diego de Almagro

O
CÉ

A
N

O
 P

AC
ÍF

IC
O ATACAMA

EXPEDICIÓN DE 
ALMAGRO

PARIA

TUPIZA

CHICOANA

R. Aconcagua

R. Copiapó

R. Itata

CUZCO

VIAJE A CHILE

REGRESO AL PERÚ

LÍMITE INTERNACIONAL
ACTUAL

N

120 120 240 kms0

ESCALA

ARICA

Expedición de Pedro de Valdivia

O
CÉ

A
N

O
 P

AC
ÍF

IC
O

EXPEDICIÓN DE 
VALDIVIA

R. Copiapó

R. Elqui

R. Aconcagua

R. Maipo

CUZCO

AREQUIPA

(ENERO DE 1540)

(DICIEMBRE DE 1540)

SE AGREGAN
106 HOMBRES

SE AGREGAN
25 HOMBRES

VIAJE A CHILE

LÍMITE INTERNACIONAL
ACTUAL

R. Mapocho

ATACAMA

CHIUCHIU

TARAPACÁ

N

120 120 240 kms0

ESCALA

ARICA

Fuente: archivo editorial. Fuente: archivo editorial. 
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Unidad 3

Relaciones con los pueblos indígenas 
La llegada de los españoles a América significó un cambio muy grande en la 
vida de los pueblos originarios, sometidos con mayor o menor violencia. El 
encuentro entre dos mundos tan distintos representó una sorpresa, tanto para 
los exploradores europeos como para los pueblos originarios: descubrieron 
que existían otras culturas y civilizaciones.
Una dominación de carácter más pacífico se presentó con los pueblos que 
habitaban la zona norte y central del territorio nacional, pero no sucedió lo 
mismo con aquellos que se encontraban desde el río Maule hacia el sur, desde 
aquí en adelante los españoles debieron enfrentarse a los mapuche.
Para poder consolidar su dominación en todo el territorio, debieron utilizar 
diversas estrategias, entre ellas:

Ninguna de las estrategias anteriormente mencionadas logró someter al pue-
blo mapuche. Las encomiendas sólo acrecentaban el malestar de los indígenas 
por ser obligados a trabajar sin obtener beneficios; la guerra ofensiva generó en 
los indígenas más violencia, pues se acompañó de la declaración de esclavitud 
de los mapuche, mientras que la guerra defensiva resultó inoperante, pues a 
la primera entrada de los misioneros fueron asesinados. 
Por su parte, los parlamentos actuaron como escasos períodos de paz, en que 
españoles e indígenas descansaban y se rearmaban para volver a la lucha.

Encomienda: se trata de agrupaciones de indígenas entregadas a un conquis-
tador, en conjunto con mercedes de tierras. Los indígenas estaban obligados a 
trabajar o pagar tributo en bienes o metales preciosos. El encomendero, siempre 
un español, debía convertir al cristianismo a los indígenas encomendados, es decir, 
a aquellos que trabajaban para él, a quienes tenía la obligación de proteger.

Guerra ofensiva: especialmente en el trato con los mapuche, se optó por un 
medio más agresivo de dominación. Esta estrategia consistía en avanzar lentamen-
te por el territorio dominado por los mapuche, e ir estableciendo fuertes. Una 
vez lograda totalmente la conquista de dicho territorio se avanzaba y se construía 
nuevamente otra fortificación.

Guerra defensiva: ideada por el sacerdote jesuita Luis de Valdivia tras el fracaso 
de la guerra ofensiva. Consistía en otorgarles a los mapuche independencia en su 
territorio, es decir, se evitarían las incursiones militares españolas a territorio indí-
gena y, por otra parte, sólo podrían ingresar misioneros para convertir a los mapu-
che a la fe católica. Los españoles sólo se defenderían de los ataques indígenas. 

Los parlamentos: consistían en grandes reuniones entre autoridades españolas 
y mapuche, acompañadas por celebraciones religiosas y banquetes. Buscaban 
establecer acuerdos entre las partes.

En 1598 muere el Gobernador 
Martín García Óñez de Loyola en 
el llamado desastre de Curalaba.

Conceptos fundamentales

• Mercedes de tierra: 
enormes extensiones de 
tierra que se les entre-
gaba en propiedad a los 
conquistadores para que 
los indígenas encomen-
dados las trabajaran. 

• Fuerte: resguardado 
con obras de defensa que 
lo hacen capaz de resistir 
los ataques del enemigo.
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Actividad grupal

1. Observen las imágenes que se presentan a continuación y luego respondan las pregun-
tas en su cuaderno.

2. Como ustedes podrán observar, existen distintas visiones sobre una misma historia. Les 
presentamos dos visiones sobre la conquista de Chile.

a) ¿Quiénes forman parte del Parlamento chileno en la actualidad? ¿Todos representan 
las mismas ideas?

b) De acuerdo a la imagen 1, ¿quiénes participan en el “Parlamento de Negrete”? ¿Re-
presentan las mismas ideas?

c) ¿Qué semejanzas encuentran entre ambos parlamentos?

a) ¿Cuáles son sus opiniones con respecto a ambas afirmaciones?

b) ¿Con cuál están de acuerdo? ¿Por qué?

c) Escriban una frase sobre la conquista de Chile con la que estén de acuerdo todos los 
miembros del grupo.

Parlamento de Negrete 1793, según Claudio Gay. Parlamentarios chilenos en el Congreso, en la actualidad.

“La conquista de Chile fue nega-
tiva porque los españoles some-
tieron a los pueblos originarios 
y les quitaron su libertad des-
truyendo su forma de vida”.

Fuente: archivo editorial.

“Gracias a la conquista de Chile 
por España, hoy formamos una 
nación con una cultura que nos 
identi� ca a todos por igual”

Fuente: archivo editorial.

Le recomendamos la película Cautiverio feliz (1998) de Cristián Sánchez, basada en la obra homónima de Fran-
cisco Núñez de Pineda. En ella podrá observar el choque de dos culturas: la mapuche y la hispana.

Cinemateca

Imagen 1 Imagen 2
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Unidad 3

América bajo el imperio español 
La gran extensión de América dificultaba su dominio, por esta razón la Corona 
determinó dividir el territorio para poder administrarlo mejor. De este modo, 
se estableció el virreinato, organización administrativa mayor cuya respon-
sabilidad recaía en el virrey, representante directo del rey español en Amé-
rica. Visualicemos el sistema administrativo creado en los siguientes mapas: 

ESCALA
0 1.500 km

N

CIUDAD DE MÉXICO
(TENOCHTITLAN)

LIMA

OCÉANO PACÍFICO

OCÉANO ATLÁNTICO

División administrativa en el siglo XVI

ESCALA
0 1.500 km

OCÉANO PACÍFICO

OCÉANO ATLÁNTICO

Capitanía General
de Chile

Capitanía General
de Venezuela

Dominio 
Portugués

Capitanía General
de Cuba

Capitanía General
de Guatemala

N

División administrativa en el siglo XVIII

Instituciones en España y América
Instituciones en España Instituciones en América

En España había dos instituciones principales:
Consejo de Indias: fue creado como un organismo con-
sultivo para los asuntos relativos a América pero, en la 
práctica, actuaba como una institución que resolvía asun-
tos legislativos, ejecutivos y judiciales.
Casa de Contratación: era el organismo encargado de 
fiscalizar todas las actividades de orden comercial que se 
realizaban con América, además de controlar el movi-
miento de los inmigrantes hacia el nuevo continente.

Los virreinatos estaban divididos en gobernaciones. 
Cuando esas gobernaciones se encontraban en terri-
torios conflictivos, pasaban a llamarse capitanías gene-
rales, cuya máxima autoridad era el gobernador. Esta 
organización respondía, especialmente, a aquellos terri-
torios que presentaban problemas de dominación, como 
lo que sucedía en Chile con la zona al sur del río Maule.
De la administración de la justicia se encargaban las 
Audiencias, integradas por jueces llamados oidores.

Actividad individual

Elabore un mapa conceptual utilizando los siguientes conceptos: rey, virrey, Consejo de 
Indias, Casa de Contratación, Audiencias, gobernadores, Cabildo y oidores.

Virreinato de Nueva 
España 1535

Virreinato de Nueva 
España

Virreinato del Perú 
1544

Virreinato del Perú

Virreinato de Nueva 
Granada 1717

Virreinato del Río de 
la Plata 1776

Fu
en

te
: a

rc
hi

vo
 e

di
to

ri
al

. 
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: a
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vo
 e
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to
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al

. 
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Sociedad colonial 
La sociedad colonial se encontraba jerarquizada en grupos sociales, dividi-
dos por el origen étnico y económico de las personas. 

Analice la organización de la sociedad colonial en Chile y responda.

Actividad individual

1. ¿Qué perdió y que ganó cada uno de estos grupos con la conquista y colonización es-
pañola? Tenga en cuenta cuál era su situación antes y después de estos hechos.

2. ¿Cuál es su opinión sobre un sistema que divide a la sociedad en grupos sociales según 
su origen étnico y económico? ¿Está de acuerdo o en contra? ¿Por qué?

Chile durante la Colonia 
Se denomina de este modo al período que transcurre entre el fin de la Con-
quista (1598) y el inicio del proceso de Independencia (1810). Se caracteriza 
por la dominación española, a través de su sistema político administrativo, y 
el desarrollo de un fuerte proceso de mestizaje racial y cultural.

Vendedores en la calle, de 
Claudio Gay. 

Españoles y españolas: a pesar de ser una minoría concentraban todo el poder 
político y económico hasta bien entrado el proceso independentista. Eran el grupo 
social dominante.

Criollos y criollas: hijos e hijas de españoles nacidos en América que, pese a 
compartir su riqueza, no podían acceder a ocupar cargos políticos. Esta clase social, 
fue la que inició el proceso independentista.

Mestizos y mestizas: se re� ere a las y los nacidos de las relaciones entre españo-
les e indígenas. Grupo social pobre económicamente y escaso de oportunidades. 
La mayor parte de ellos se dedicó a labores agrícolas, trabajando en las tierras de 
algún español acaudalado.

Indígenas: en un comienzo conformaron la mayoría de la población pero, pro-
ducto de la explotación en trabajos duros y prolongados, de� ciente alimentación 
y enfermedades, a � nes del siglo XVI su número quedó reducido a la mitad.

Negros y negras: cerraban la escala social. Eran considerados bienes de lujo, sin 
embargo, socialmente fueron discriminados incluso por los indígenas, conside-
rándose sólo un poco superiores en la escala social al grupo de los zambos, su 
mezcla con los indígenas.

Conceptos fundamentales

Colonia: territorio domi-
nado y administrado por una 
potencia extranjera.
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Unidad 3

La economía de la Colonia 
La producción colonial se centraba en la ganadería, la agricultura, la mine-
ría y, en menor medida, la pesca. Veamos cómo fue cambiando, a lo largo 
de los siglos, el proceso de colonización en Chile:

Chile se integró al circuito comercial formado por las colonias españolas. La 
Corona impuso un monopolio comercial, es decir, impedía que sus colo-
nias comerciaran con otra nación europea. Sin embargo, sí podían hacerlo 
entre ellas. De ese modo, gran parte de lo producido en Chile se exportaba; 
por ejemplo, al virreinato del Perú se enviaron productos como trigo, harina, 
cuero y sebo. Chile, en tanto, importaba desde Perú tabaco, cacao, azúcar, 
ropa y géneros.
Chile exportaba al virreinato del Río de la Plata cobre y fruta seca, e im-
portaba yerba mate. De España recibía herramientas, muebles y objetos de 
lujo que llegaban por mar a Valparaíso.

Actividad individual

Siglo Principales actividades
XVI Durante este período, la actividad económica predominante fue la 

minería. La Corona Española aumentaba sus riquezas, principal-
mente, a través de las piedras y metales preciosos que provenían 
de América. Por esta razón, y por su propio beneficio, los primeros 
conquistadores se dedicaron a explotar dichos recursos.

XVII Al agotarse la actividad minera, se trasladó el foco de atención hacia 
las haciendas, siendo la actividad económica principal la ganadería 
y sus productos derivados, como el sebo, el charqui y los cueros. La 
gran producción se debió a la relativa apertura comercial entre las 
colonias españolas, que permitió vender los productos fuera de las 
fronteras.

XVIII Durante el siglo XVIII se mantuvo como actividad preponderante la 
agropecuaria. En este período, el eje principal de la producción fue 
el trigo, cuya comercialización se vio facilitada por la liberalización 
del comercio.

1. Contraste los viajes de larga distancia realizados durante el tiempo de la Colonia y los 
actuales. Considere medios de transporte y tiempo utilizado.

2. ¿Cómo explica la frase “las haciendas fueron el centro de la vida económica y social”?

Conceptos fundamentales

• Hacienda: unidad eco-
nómica agrícola cons-
tituida por grandes ex-
tensiones de propiedad 
rural bajo el dominio de 
un propietario. 

• Agropecuario: que 
tiene relación con la agri-
cultura y ganadería.

• Exportar: enviar bienes 
del propio país a otros. 

• Importar: introducir en 
un país diversos artículos 
extranjeros.
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Actividad grupal

Lean el documento, observen la imagen y luego respondan en su cuaderno las preguntas 
que se encuentran asociadas.

1. ¿Qué diferencias pueden observar entre la educación durante la época colonial y la 
educación que están recibiendo ustedes?

2. ¿En qué ámbitos de la vida es posible encontrar la influencia de la religión durante la 
Colonia?

Vida social y cultural 
Durante la época colonial, las personas asistían a festividades, algunas de 
carácter religioso. Estas consistían en ceremonias y procesiones que podían 
incluir cantos y bailes. La aristocracia organizaba tertulias, reuniones don-
de se probaban deliciosos bocados y se tocaban instrumentos musicales. Los 
sectores sociales más pobres asistían a las ramadas y las chinganas, en 
ellas también había baile, cantos y se compartía comida. 

La educación durante la Colonia
En Chile, fueron los cabildos y órdenes religiosas los que abrieron los pri-
meros establecimientos de instrucción primaria. En ellos se enseñó a leer 
y a escribir, más algunos rudimentos de aritmética y catecismo.
Los sacerdotes eran las personas más cultas de la época; por eso, la ense-
ñanza tuvo una sólida base religiosa. Ellos impartían la enseñanza, desti-
nada a los niños de las familias adineradas. La educación de las niñas era 
con� ada a las religiosas, educándolas para el cuidado de la casa.
Se destacan también en este período las órdenes de los mercedarios y 
franciscanos quienes formaron escuelas en Concepción, Osorno, Imperial 
y Valdivia.
El primer colegio fundado en el país es el Seminario de Imperial, en 1568. 
La primera escuela de la gramática se funda en 1591 en el convento de 
Santo Domingo; posteriormente, en 1596, los jesuitas abren otra escuela 
de gramática.
Los jesuitas y dominicos siguieron impartiendo grados académicos, y los 
colegios jesuitas recibieron el mayor caudal de alumnos. 

Fragmento de http://www.profesorenlinea.cl/chilehistoria/ColoniaRelEduCultura.htm

En Chile, fueron los cabildos y órdenes religiosas los que abrieron los pri-
meros establecimientos de instrucción primaria. En ellos se enseñó a leer 

La Virgen con el Niño, 
San Francisco y Santa 
Clara.
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Unidad 3

Actividad individual

En nuestras comidas combinamos diariamente alimentos americanos con alimentos 
europeos y asiáticos traídos por los conquistadores. Las papas, el tomate, el maíz, el poroto, 
la quínoa, el zapallo y el ají, son originarios de nuestro continente; por otra parte, el arroz, 
el azúcar y el trigo fueron traídos por los colonizadores. También se introdujeron algunos 
animales, como el ganado vacuno y el cerdo. 

Le invitamos a completar el siguiente cuadro:

La formación del pueblo chileno 
Durante los períodos de conquista y colonización, se estableció una intensa 
relación entre los conquistadores españoles y los pueblos originarios, fruto de 
lo cual surgió un pueblo y una cultura mestiza. Estudios recientes han confir-
mado que el 80% de los chilenos y chilenas han tenido, por línea femenina, 
antecesores indígenas, lo que nos convierte, en realidad, en un país mestizo.
El mestizaje que se dio en Chile, no sólo se manifiesta en nuestra constitución 
étnica, sino también en otros aspectos de la cultura como: la vida cotidiana, 
el lenguaje, la gastronomía, las formas políticas, el arte y la religión.

En la � esta de Andacollo, región 
de Coquimbo, se mezclan ritos 
indígenas con los ritos católicos 
tradicionales.

Comida Productos originarios de América Productos traídos por los 
conquistadores

Cazuela

Porotos con 
riendas

Humitas

Choclo con 
mantequilla

Picarones

Charquicán

Milcao

La mezcla entre la cultura indígena y europea-española, tan visible en la sociedad chilena, no sólo nos 
permite reconstruir el pasado histórico, sino que es parte activa de nuestra identidad y riqueza nacional. 
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Síntesis unidad 3

Mi proceso

Complete el mapa conceptual de manera tal que sea ordenado y coherente.

A continuación, reflexionará respecto a la forma en cómo usted aprende. No olvide comentar sus 
respuestas con el resto de sus compañeros y compañeras.

a) ¿Ha cambiado su forma de estudiar a lo largo de estas unidades?
b) ¿Ha dedicado más tiempo a estudiar?
c) ¿Reconoce que hay diversas formas de aprender?
d) ¿Cómo aprende mejor?

Se distinguen los períodos de

realizado por

que se caracterizó por

mediante las estrategias de

Chile 
siglos XVI al XVIII

Descubrimiento

que se caracterizó por una

Sometimiento 
de los pueblos 

originarios

dividida en grupos sociales

Sociedad 
jerarquizada

Encomienda Españoles

Módulo 1 Los orígenes de la sociedad chilena58
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Evaluación

1.  Ordene cronológicamente los siguientes hechos históricos:

2. Nombre a tres europeos destacados que llegaron a América y señale una carac-
terística de cada uno. 

3. ¿Cómo fueron las relaciones entre españoles e indígenas durante los períodos de 
colonización y conquista? 

 

 

4. Resuma en una palabra la actividad económica desarrollada en Chile durante los 
siguientes siglos:

1541, fundación de la ciudad de Santiago / 1776, se crea el virreinato del Río de la Plata / 1492, 
Cristóbal Colón descubre América / 1536, llega Diego de Almagro al valle de Copiapó / 1598, 
desastre de Curalaba / 1540, Pedro de Valdivia llega al valle del Mapocho / 1717, se crea el vi-
rreinato de Nueva Granada.

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

a) 

b) 

c) 

a) Siglo XVI: 

b) Siglo XVII: 

c) Siglo XVIII: 
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5. Complete el siguiente cuadro con la información que se le solicita:

6. En la siguiente pirámide social de Chile colonial hay grupos que han sido mal ubicados. 
Identifique cuáles son y corrija la pirámide:

7. ¿En qué aspectos de la cultura podemos observar el mestizaje?

 

 

Organismo Ubicación Características

España
Encargada de resolver los asuntos judicia-
les, legislativos y ejecutivos concernientes a 
América.

Virreinato América

América
Se establecían en territorios que requerían 
mayor presencia militar.

Casa de Contratación España

América Máximo tribunal de justicia en América.

Negros
y negras

Indígenas

Españoles y españolas

Mestizos y mestizas

Criollos y criollas

Módulo 1 Los orígenes de la sociedad chilena60
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Cierre de módulo 1

La Ley 19.253, promulgada el 5 de octubre de 1993, es una conquista 
de los pueblos indígenas que recoge en gran medida, los planteamien-
tos formulados por sus organizaciones durante la década de 1980. Por 
primera vez en Chile, una ley de la República reconoce jurídicamente a 
los indígenas como entidades cultural e históricamente diferenciadas.

Ley Indígena 19.253

Formación ciudadana

Para opinar y discutir

La Ley ha permitido la creación de 
la Corporación Nacional de 

Desarrollo Indígena (Conadi).

1. Lean el artículo 1° de la Ley Indígena.

2. ¿Cuáles son los aspectos o elementos que indican el reconocimiento a los pueblos originarios?

3. ¿Cuáles son las obligaciones que surgen para la sociedad chilena? ¿Y las del Estado?

4. ¿Cuál es su posición sobre esta ley? ¿Por qué?

Para mayor información sobre este tema puede consultar en: 
• http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30620&idParte=8639843 Ley Indígena completa.
• http://www.conadi.cl/ Portal Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
• http://www.origenes.cl/ Portal Programa Orígenes.
• Película sugerida: El juicio de Pascual Pichún (María Teresa Larraín, 2007).

El Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen 
en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales 
propias, siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura.
El Estado reconoce como principales etnias indígenas de Chile a: la mapuche, aymara, rapa nui o pascuense, 
la de las comunidades atacameñas, quechuas, collas y diaguita del norte del país, las comunidades kawesqar 
o alacalufe y yámana o yagán de los canales australes.
El Estado valora su existencia, por ser parte esencial de las raíces de la nación chilena, así como su integridad 
y desarrollo, de acuerdo a sus costumbres y valores.
Es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones, respetar, proteger 
y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas ade-
cuadas para tales � nes y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio 
ecológico y propender a su ampliación.

 Fuente http://www.conadi.cl/documentos/Ley%20Indigena%20v2008.pdf
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Cierre de módulo 1

En una organización trabaja un grupo diverso de per-
sonas, ellos deben complementar e integrar sus esfuer-
zos para la realización de tareas que conduzcan a de-
terminados resultados, los cuales correspondan con los 
objetivos de la institución.

La diversidad se puede manifestar en la edad de las 
personas, obtención de títulos académicos, etnia, es-
tado civil, sexo, nivel de ingresos, procedencia geo-
grá� ca, capacidad física y mental, experiencia laboral, 
religión, etc. 

Los grupos diversos suelen ser más creativos que los 
homogéneos, debido a que tienen distintos puntos de 
vista respecto a un asunto o problema.

La diversidad permite que cada persona contribuya de una 
manera especial con su experiencia para resolver problemas, 
su creatividad e innovación, y todos aspectos necesarios 
para seguir el ritmo de los enormes cambios en la tecnolo-
gía y la competencia. 

Trabajar con personas diversas

Educación y trabajo

Ser capaz de trabajar con personas diferentes es un 
elemento esencial para el buen funcionamiento de 
toda institución.

Para refl exionar y comentar

1. Anote cuatro características por las que se sienta diferente en su trabajo o en el curso.

2. En función de la pregunta anterior, ¿qué se siente al ser diferente?

3. ¿Qué características lo hacen sentirse orgulloso de su diversidad? ¿Por qué?

4. ¿Cómo contribuyen sus diferencias en una actividad grupal o en su lugar de trabajo?

5. ¿Qué característica cambiaría para mejorar su desempeño laboral en un contexto de diversidad?

62
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Formación y desarrollo 
de Chile como república 
independiente

1. ¿Qué observa en la imagen? ¿Qué representa?

2. ¿Sabe cómo fue el inicio de Chile como república independiente?

3. ¿Qué signi� ca que un país tenga una forma de gobierno democrático?

Comencemos

Módulo 2
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Observen la fotografía y, luego, respondan las siguientes preguntas. 

a) ¿Han escuchado hablar del Bicentenario? ¿Saben de qué se trata?

b) ¿Qué acontecimiento histórico se celebra en esa fecha?

c) ¿Con qué período histórico relacionan dicha celebración?

Independencia y

formación del estado nación

Para trabajar con el curso

Los cambios económicos y
sociales del siglo XX  ............................... Página 83

Los cambios políticos y los 
 desafíos para la democracia
 de nuestro país  .............................. Página 103

formación del estado nación
Unidad 1

APRENDIZAJES ESPERADOS

En esta unidad, usted trabajará para lograr los siguientes aprendizajes:
• Analizar las principales características del proceso de Independencia.
• Reconocer y valorar los ideales que orientaron la formación de la República.
• Describir el sistema político que se instaura en Chile a partir de 1830.

Unidad 1 Independencia y formación del estado nación 65
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Factores externos que favorecen la Independencia
A fines del siglo XVIII y principios del XIX se comienza a gestar en América 
un sentimiento de profundo malestar hacia el dominio español. Las ideas de 
libertad y emancipación generadas por la Independencia de Estados Unidos 
(1776) y la Revolución Francesa (1789) comenzarán a calar profundamente 
en el pueblo americano. 
Para introducirnos en el proceso de Independencia señalaremos que este 
es multicausal, es decir, no existe una causa única que lo explique. Por otra 
parte, dichas causas pueden generarse tanto en el exterior como al interior 
del territorio. Por esta razón, decimos que las causas que contribuyeron a 
la independencia americana son muchas y muy variadas. Dentro de ellas 
destacamos:
• Las ideas de la Ilustración, desarrolladas durante el siglo XVIII, que critica-

ban los principios religiosos, políticos y económicos vigentes, promoviendo 
la libertad de pensamiento, el uso de la razón y el fin del poder absoluto 
de los reyes. 

• En 1776, Estados Unidos logra independizarse de Inglaterra, constituyén-
dose como un ejemplo para las colonias americanas, puesto que en Ingla-
terra también gobernaba una monarquía.

• En 1789, se produce en Francia una gran revolución que provoca el fin 
de una larga tradición monárquica y establece los principios de libertad, 
igualdad y fraternidad, para todos los hombres.

• Entre 1806 y 1807, Buenos Aires debió defender su puerto de los ingleses 
sin ayuda de la Corona Española, estableciéndose como ejemplo de que las 
colonias podían actuar por sí solas y ser exitosas.

Actividad individual

1. ¿Qué significa que el proceso de independencia sea multicausal?

 

 

2. ¿Por qué las ideas de libertad, igualdad y fraternidad podían ser una amenaza para las 
autoridades españolas y para el monopolio comercial?

 

 

Conceptos fundamentales

• Independencia: es la 
situación que alcanza una 
colonia o territorio al se-
pararse de la metrópolis 
que la domina.

• Poder absoluto: aquel 
que ejercían los monarcas 
absolutos. Se considera-
ba que este poder les era 
otorgado por Dios; por 
eso no debían consultar 
con nadie sus decisiones.
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Factores internos que favorecen la Independencia
Si bien la idea de independencia no se encontraba generalizada, la descenden-
cia española, nacida en América, comenzaba a sentirse molesta por no poder 
ocupar cargos importantes. Su condición de criollos les impedía participar 
de la administración pública, mientras que los peninsulares venían a estas 
tierras a ejercer los puestos de poder y a enriquecerse. Esto hería a los criollos 
profundamente, pues sentían esta tierra como propia, es decir, empieza a 
surgir en ellos un incipiente sentimiento nacionalista.
Las diferencias entre criollos y peninsulares aumentaban en materia econó-
mica con los elevados impuestos que establecía la Corona Española, empeo-
rando la situación económica de aquellos criollos que se habían dedicado al 
comercio y que cayeron en la quiebra como consecuencia de las políticas de 
importación decretadas por España.
Por otra parte, las familias criollas guardaban resentimientos contra la Coro-
na, debido a que años antes (en 1767) esta, sin motivo aparente, había decidido 
expulsar de todos sus territorios a la congregación jesuita, causando un gran 
dolor en el seno de las familias importantes, pues en muchas de ellas al menos 
uno de sus miembros formaba parte de la congregación.

Actividad individual

Complete el siguiente cuadro con la información solicitada acerca de la Independencia.

Factores externos Factores internos

Conceptos fundamentales

• Criollos: nombre que 
recibían los hijos e hijas 
de españoles nacidos en 
América.

• Peninsulares: denomi-
nación que se les daba a 
los españoles nacidos en 
la península Ibérica (Es-
paña).

• Nacionalismo: idea que 
sostiene que las necesida-
des de la nación deben 
anteponerse a las necesi-
dades individuales.

• Decretadas: decisión 
de un gobernante o de una 
autoridad, sobre la materia 
en que tenga competencia.
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Di� cultades en España impulsan la Independencia 
La situación de España se complicó en 1808, cuando los franceses invadieron 
su territorio. La Revolución Francesa había sido motivo de temor para los 
reyes europeos, que decidieron declarar la guerra al gobierno revolucionario. 
En el curso de estas guerras se destacó un militar, Napoleón Bonaparte, 
quien venció a sus enemigos y comenzó una guerra de expansión. Como el 
gobierno del rey español Carlos IV era inestable y tenía muy descontenta a 
gran parte de la nobleza española, Napoleón Bonaparte aprovechó esta situa-
ción para invadir España. Entonces, en marzo de 1808, citó al rey Carlos IV 
y a su hijo Fernando VII en Bayona. Allí los obligó a abdicar en favor de 
José Bonaparte, su hermano, y los tomó prisioneros. Los españoles pronto se 
rebelaron contra el rey francés y organizaron juntas de gobierno que man-
daban en nombre de Fernando VII, el príncipe heredero. Todas las juntas 
dependían de la Junta Central de Sevilla, la cual luego fue reemplazada 
por un Consejo de Regencia. También se formaron ejércitos para rechazar 
al dominio francés. 
Cuando llegó la noticia de lo ocurrido a América surgió una pregunta: ¿qué 
debían hacer las colonias que dependían del rey si él estaba preso? La primera 
reacción de algunos fue de lealtad al monarca en problemas, pero con el correr 
de los días, los criollos comenzaron a impulsar la creación de juntas propias. 
En el siguiente mapa podrá observar cómo se dio este proceso en América:

MOVIMIENTOS INDEPENDENTISTAS

N
El 16 de septiembre de 1810 se inicia
el movimiento de emancipación.

El 20 de julio de 1810 se
constituye en Bogotá una
Junta de gobierno.

En Quito se instala una
Junta de gobierno, el 2
de agosto de 1810.

El Cabildo asume las funciones
de la Junta de gobierno el 19
de abril de 1810.

México

Caracas

Bogotá

Quito

Lima

La Paz

Chuquisaca

Asunción

Buenos Aires

Santiago

En Buenos Aires se destituye al virrey
Cisneros y una Junta Gubernativa, 
presidida por C. Saavedera, se hace 
cargo del gobierno el 25 de mayo
de 1810.

Los movimientos 
revolucionarios en 
Chuquisaca y La Paz son 
sofocados por los españoles 
en mayo de 1809.

ESCALA0 2000 km

Fuente: archivo editorial.

Conceptos fundamentales

Abdicar: renunciar al man-
do del gobierno.
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Independencia chilena 
El apresamiento de Fernando VII provocó en nuestro país el nacimiento de 
dos bandos claramente delimitados: realistas y patriotas. Los realistas 
no sólo deseaban mantener el orden mientras el rey estuviera apresado, sino 
que consideraban que la monarquía era la mejor forma de gobierno. Por otra 
parte, los patriotas conformaban el grupo de quienes comenzaban a pensar 
en la posibilidad de la independencia.
En 1808 muere el gobernador de Chile, Luis Muñoz de Guzmán, sucedién-
dolo Francisco Antonio García Carrasco, quien contaba con poca simpatía 
por parte de españoles y criollos. Al verse involucrado en el asalto a una 
embarcación inglesa, donde sus tripulantes mueren asesinados, su aceptación 
disminuye aún más, para desaparecer definitivamente tras el apresamiento 
de tres destacados criollos: José Antonio de Rojas, Juan Antonio Ovalle y 
Bernardo Vera y Pintado, enviados a Perú bajo el cargo de intentar establecer 
una Junta Nacional. Este último acontecimiento significó la caída de García 
Carrasco como gobernador.
Tras su renuncia, ocupó el cargo un acaudalado anciano chileno, el Conde 
Mateo de Toro y Zambrano, quien contaba a la fecha con ochenta y tres años 
de edad y que, además, era simpatizante de los patriotas. Por esta razón, no 
fue muy difícil de convencer para que convocara a un Cabildo Abierto, 
que tenía por misión discutir el sistema de gobierno más propicio mientras 
liberaban a Fernando VII.
La mañana del 18 de septiembre de 1810 se alzó la voz de los convocados al 
Cabildo, exigiendo la creación de una Junta de gobierno. Mateo de Toro 
y Zambrano renunció a su cargo de gobernador y, pese a la oposición de 
los españoles que estaban en el salón, los integrantes de esta primera Junta 
Nacional de Gobierno fueron nombrados.

Cinemateca

Para esta unidad le recomendamos la serie Héroes (2007), realizada por Canal 
13 para celebrar el Bicentenario, donde se representa la historia de los personajes 
más importantes de nuestra patria. 

Diorama que representa al 
Cabildo Abierto del 18 de 
septiembre de 1810.

Conceptos fundamentales

• Cabildo: institución que se ocupaba del gobierno y administración de las ciu-
dades y que tenía jurisdicción sobre todo el territorio.

• Junta de gobierno: sistema de gobierno colegiado, de carácter provisorio, en 
caso de ausencia del rey.

Unidad 1 Independencia y formación del estado nación 69
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Observe las imágenes de algunos personajes de la Independencia de Chile, investigue 
sobre ellos y responda las preguntas que se encuentran a continuación:

Actividad individual

1. Seleccione uno de los personajes anteriores y explique qué importancia tuvo para el 
desarrollo de la Independencia de nuestro país.

2. ¿Cómo cree usted que fue la participación de la mujer en el proceso de Independencia?

3. ¿Qué otro(s) personaje(s) del proceso de Independencia conoce? ¿Cuál fue su papel en 
este proceso?

José Miguel Carrera. Bernardo O’Higgins. Javiera Carrera. 
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Las etapas de la Independencia de Chile
A partir del 18 de septiembre de 1810, se inicia en Chile el período conocido 
con el nombre de Independencia. Este se encuentra, a su vez, constituido 
por tres etapas: Patria Vieja, Reconquista y Patria Nueva.

Patria Vieja
(1810 – 1814)

Reconquista
(1814 – 1817) 

Patria Nueva
(1817 – 1823)

Se inicia con la Primera Junta 
Nacional de Gobierno y 
finaliza con el Desastre de 
Rancagua el 1 y 2 de octubre 
de 1814. Se caracteriza por 
la toma del poder por parte 
de los patriotas sin la clara 
intención de independizarse.

Durante este período se esta-
blece el Primer Congreso 
Nacional (1811), al cual suce-
de el gobierno de José Miguel 
Carrera (1811 – 1813), siendo 
algunas de sus obras la publi-
cación del primer periódico lla-
mado “La Aurora de Chile”, la 
creación de los primeros sím-
bolos patrios y un reglamento 
constitucional (1812). 

En 1813 se establece una 
nueva Junta de Gobierno. 
Durante este gobierno se 
crean el Instituto Nacional y la 
Biblioteca Nacional.

Se inicia con el Desastre de 
Rancagua en 1814 y termina 
con la batalla de Chacabuco 
en 1817.

En marzo de 1814, Fernando 
VII recupera el poder y obliga a 
las colonias a someterse nueva-
mente a su dominio. Para esto 
decide la persecución y castigo 
de los patriotas, estableciendo 
como gobernador a Mariano 
Osorio, quien se encargó de 
restituir la situación política en 
Chile, acabando con todos los 
cambios introducidos por los 
patriotas. En 1815 lo sucede 
como gobernador Francisco 
Casimiro Marcó del Pont, quien 
se ganó el rencor del pueblo 
debido a su arbitrariedad.

A partir de este período y sus 
características, podemos seña-
lar que el sentimiento indepen-
dentista se hace masivo.

Se inicia con la Batalla de 
Chacabuco, el 12 de febre-
ro de 1817, y culmina con 
la renuncia de O’Higgins en 
enero de 1823. En esta etapa, 
los patriotas unen fuerzas 
con las tropas de José de San 
Martín, en Argentina y, luego 
de unas cuantas batallas, 
obtienen el triunfo definitivo 
en los llanos de Maipo, el 5 de 
abril de 1818.

Tras la batalla de Chacabuco, 
en 1817, Bernardo O’Higgins 
toma el cargo de Director 
Supremo, desarrollándose 
diversas obras en su gobier-
no. Entre ellas podemos des-
tacar las siguientes: se declara 
la Independencia de Chile 
el 12 de febrero de 1818, se 
crean la Escuela Militar y la 
Armada Nacional; mejora la 
estructura urbana de Santiago; 
fueron abolidos los títulos de 
nobleza y el uso de escudos 
de armas. El 28 de enero de 
1823 O’Higgins abdica y parte 
al exilio, con lo que comienza 
una nueva etapa en la historia 
de nuestro país.

La declaración de independencia de 1818 marcó el fin del dominio 
español sobre Chile y el inicio de un nuevo período de organización 
política, económica y social. Chile pasó de ser una colonia a ser un Estado 
independiente.
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La organización de la República
Con la renuncia de O’Higgins, en la historia de nuestro país se inicia una 
nueva etapa, conocida por algunos historiadores como la organización de 
la República. Este período se caracteriza por la búsqueda de una forma de 
organización para el país distinta a la ejercida durante la monarquía, estable-
ciéndose así las bases de la República.
La República es una forma de gobierno que se caracteriza porque el poder re-
cae en el pueblo, quien libremente determina delegárselo a un representante, 
que, en nuestro caso, recibe el nombre de Presidente. Además, los poderes 
del Estado: legislativo (que hace las leyes), ejecutivo (que administra y 
representa al país) y judicial (que aplica justicia), se encuentran separados, 
esto hace una gran diferencia con la monarquía, donde todos los poderes 
recaían en una sola persona, permitiendo, la mayoría de las veces, el abuso 
y la injusticia.
Es importante señalar que una República se rige por una Constitución o 
norma fundamental, que establece las relaciones y límites entre el Estado, los 
poderes del Estado y los ciudadanos.
El constituirse como una República signifi có, para la aristocracia criolla, la 
búsqueda de un ordenamiento defi nitivo, por lo que el período que va de 1823 
a 1830 estuvo marcado por una serie de ensayos y cambios.

Complete las siguientes frases con la información que se le solicita.

1. El nombre del actual Presidente de la República es: 

2. El nombre de la anterior Presidente es: 

3. Quienes hacen las leyes en nuestro país son: 

4. La justicia se aplica en nuestro país por: 

5. El Presidente de la República representa al poder: 

6. La Constitución que rige nuestro país es del año: 

Actividad individual

Manuel Blanco Encalada 
(1790-1876), primer 
Presidente de Chile.
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La difícil organización
Tras la renuncia de O’Higgins, comenzó un difícil período de organización 
para Chile. Entre 1823 y 1830 se ensayaron distintas formas de gobierno, 
impulsadas por diferentes sectores políticos. Uno de ellos, los liberales (pipio-
los), deseaban generar en el país una República democrática donde fuese el 
pueblo el que decidiera quiénes iban a ser sus representantes y se reconociera 
a todas las personas como iguales.
Un segundo grupo eran los conservadores (pelucones), que deseaban es-
tablecer una República aristocrática donde se establecieran claramente las 
diferencias sociales, accediendo al poder sólo los más acomodados. 
Pipiolos y pelucones se enfrentaron violentamente, culminando con una gue-
rra civil durante 1829 y 1830 que finaliza con la llamada Batalla de Lircay, 
donde resultan vencedores los representantes del conservadurismo. 

Actividad grupal

Retrato de José Miguel Infante, 
creador de la Constitución de 
1826.

Entre 1823 y 1830 se sucedieron distintos gobiernos y constituciones. La Constitución de 1823, 
redactada por Juan Egaña, imponía un código moral católico que reglamentaba las buenas cos-
tumbres y proponía educar a los ciudadanos. La Constitución de 1826, creada por José Miguel 
Infante, proponía implementar el sistema de los Estados Unidos, es decir, dividir el país en pro-
vincias autónomas, independientes del control directo de la capital. La Constitución de 1828 
establecía la creación de tres poderes –ejecutivo, legislativo y judicial–, con el objeto de evitar que 
todo el poder recayera en la persona del Presidente.

Fuente: archivo editorial.

Lean el siguiente texto y respondan las preguntas.

1. ¿A las ideas de qué grupo político corresponde cada una de estas constituciones? 

2. Estas tres constituciones fueron conocidas como la “federalista”, la “liberal” y la “moralis-
ta”, ¿a cuál creen que le correspondió cada denominación?
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Con la firma del Tratado de Lircay, que selló el triunfo de los conservado-
res, se inició un nuevo período en la historia de Chile. Esta época es conocida 
como República Autoritaria o Conservadora y abarca el gobierno de 
tres Presidentes: José Joaquín Prieto (1831-1841), Manuel Bulnes (1841-1851) 
y Manuel Montt (1851-1861).
Durante los primeros años, el fin principal fue mantener el orden. Un im-
portante aporte fue la redacción de una nueva Constitución en 1833. Esta 
Constitución refleja la influencia de Diego Portales, nombrado ministro de 
Interior y Relaciones Exteriores por el Presidente Prieto. Portales pertenecía a 
una familia aristocrática, tenía una buena formación en leyes y una gran ex-
periencia como comerciante. Durante su participación en la política defendió 
los intereses de los estanqueros y los conservadores, quienes tenían como 
prioridad establecer una organización nacional que posibilitara el orden, la 
paz y el crecimiento económico. Su propuesta, reflejada en la Constitución 
de 1833, era la de un gobierno fuerte con mucha autoridad.
Durante este período se otorgan al Presidente amplios poderes sobre el ga-
binete, el poder judicial, la administración pública y las Fuerzas Armadas, 
con la posibilidad de asumir facultades extraordinarias y de suspender las 
libertades públicas, decretando estado de sitio.

Constitución de 1833

Diego Portales (1793 - 1837) 
ministro de Interior y de Guerra. 
Su visión de un gobierno fuerte e 
impersonal quedaría expresada 
en la Constitución de 1833.

Diego Portales (1793 - 1837) 

Actividad grupal

Divididos en grupos, discutan sobre las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué es importante que exista una Constitución política?

2. ¿Qué sucedería en el país si un Presidente de la República concentrara todos los poderes 
del Estado en sus manos?

3. Busquen información sobre los Presidentes de este período y elaboren un cuadro com-
parativo con las principales obras del período.

Conceptos fundamentales

Estanco: prohibición de venta libre de un producto, por parte del Estado, para re-
servar exclusivamente las ventas a unos pocos particulares a cambio de un ingreso 
al fi sco. El estanco más común era el tabaco.
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Federico
Errázuriz
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José 
Joaquín Pérez
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Pinto
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Santa María

José Manuel
Balmaceda

1861 - 1871 1871 - 1876 1876 - 1881

1860 1870 1880 1890

1881 - 1886 1886 - 1891

Si bien los gobiernos conservadores lograron darle cierta estabilidad a Chile, 
la oposición liberal no dejó de criticar su autoritarismo y clericalismo. 
Seguían siendo partidarios de un gobierno laico, menos centralizado y 
más abierto a los cambios. Los liberales se agruparon alrededor del Club de 
la Reforma, que se transformó en 1850 en la Sociedad de la Igualdad, 
una organización creada por Francisco Bilbao y Santiago Arcos e inspirada 
en los ideales de la Revolución Francesa. En 1861 los liberales alcanzaron la 
presidencia. Esta época es conocida como República Liberal y abarca el 
gobierno de los siguientes Presidentes:

Este período se caracteriza por su ímpetu reformista, menos centralizado y 
más abierto y, además, por su fuerte reacción en contra de la Iglesia Católica. 
Se crearon los cementerios laicos, se promulgó la Ley del Matrimonio Civil 
y fue modificada la Constitución de 1833. En 1874 se declaró incompatible 
el cargo de parlamentario con cualquier otro que fuese nombrado por el 
Presidente de la República. De esta manera, se limitó la influencia del poder 
ejecutivo y aumentó la del poder legislativo.

La Guerra Civil de 1891
Tras finalizar el mandato de Domingo Santa María, en 1886 asumió la 
presidencia José Manuel Balmaceda, un liberal que tenía la intención 
de modernizar el país. Durante su gobierno hizo notar su preocupación 
porque las oficinas salitreras y los ferrocarriles estuviesen en su mayoría en 
manos de ingleses y estadounidenses. Por ello, su política apuntaba a que per-
tenecieran al Estado chileno, para poder reinvertir las ganancias del salitre 
en la construcción de obras públicas y mejoras educativas. Pero su política 
no tuvo apoyo en el Congreso, desatando en 1891, un conflicto armado entre 
partidarios del Congreso Nacional contra los del Presidente de la República. 
Este conflicto terminó con la derrota de las fuerzas leales al Presidente y el 
suicidio de este. Años después, su obra de gobierno y sus ideas para el progreso 
serían reconocidas por sus conciudadanos.

Los liberales gobiernan 
Conceptos fundamentales

• Clericalismo: excesiva 
infl uencia de la Iglesia (cle-
ro) en los asuntos políticos.

• Gobierno laico: aquel 
que no sostiene ninguna 
orientación religiosa y, 
por lo tanto, no propone 
ningún tipo de instrucción 
religiosa en particular.
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1900 1910 1920

El triunfo del bando congresista en la Guerra Civil de 1891 marcó el térmi-
no de sesenta años de presidencialismo e inauguró un nuevo período en la 
historia de Chile. El sistema político que se impuso en esta nueva etapa –que 
se extiende desde 1891 a 1920– se denominó parlamentarismo, ya que el 
poder legislativo adquirió mayor peso en el gobierno. Este período también 
es conocido como república oligárquica, ya que los sectores más adine-
rados –como la elite terrateniente– utilizaron los puestos parlamentarios para 
elaborar leyes que favorecían sus actividades económicas, sin tener en cuenta 
las necesidades de la mayoría de la población.
Este período abarca los siguientes Presidentes:

A diferencia de otros países, donde el Presidente podía nombrar a su voluntad 
a sus ministros, en Chile era necesario que estos contaran con la aproba-
ción del Congreso. Esta medida entorpecía la gestión del ejecutivo, ya que 
el Parlamento se oponía constantemente a los candidatos propuestos por los 
Presidentes. Esto generó lo que se ha conocido como rotativa ministerial, 
debido a que los ministros eran reemplazados constantemente. Así, algunos 
Presidentes de este período llegaron a tener más de 70 ministros en sus cinco 
años de gobierno. 
Otro de los fenómenos característicos del parlamentarismo fue la consolida-
ción de varios partidos políticos que habían comenzado a organizarse 
durante la segunda mitad del siglo XIX. A la antigua división entre con-
servadores y liberales, que radicaba en diferencias como la actitud frente a 
la Iglesia Católica (clericalismo versus laicismo), se sumó la presencia de los 
partidos Radical y Demócrata. 
Los radicales surgieron del seno del Partido Liberal y luchaban por el 
respeto al derecho de sufragio, la separación de la Iglesia y el Estado y la 
enseñanza obligatoria, mientras que los demócratas pretendían imponer 
en el Congreso una legislación social, es decir, leyes que mejoraran sus con-
diciones de vida y trabajo.

República Parlamentaria 
Conceptos fundamentales

República oligárquica: 
el poder era ejercido por un 
sector reducido de personas 
que atendía solo sus propios 
intereses. El término “repú-
blica” indica que se mante-
nía durante este período la 
forma republicana, aunque 
controlada por los sectores 
poderosos.
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Se caracteriza por la

Actividad individual

1. ¿Qué productos exporta Chile durante el siglo XIX?

2. ¿Cuál es el producto más importante entre 1880 y 1930?

Economía durante el siglo XIX
La estabilidad política alcanzada por Chile permitió el desarrollo y diversi-
ficación de la economía nacional. Hacia mediados del siglo XIX, Chile se 
incorpora a la economía mundial a través de sus exportaciones agrícolas y 
mineras. 
Las y los historiadores han llamado a este sistema económico modelo pri-
mario exportador o de crecimiento hacia afuera, basado en la ex-
portación de materias primas. Observe el siguiente mapa conceptual:

Economía Chile
siglo XIX

como

con los yacimientos
que entre 1880 y 1930, 

se constituye en la

 de productos

Exportación

como el

para los mercados de

Agrícolas

Trigo
Plata Salitre

Mineros

De acuerdo a lo observado en el mapa conceptual, responda las siguientes preguntas.

Australia y 
California, 1840 Chañarcillo,

1832

con el yacimiento

Cobre

Tamaya,
1852

Principal actividad de la 
economía chilena

Tres Puntas,
1848

Conceptos fundamentales

Materias primas: aquella 
que se obtiene directamente 
de la naturaleza, con escaso 
o sin proceso de elaboración 
y que es utilizada para la ela-
boración de otros bienes.
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Modelo de crecimiento hacia afuera
Desde 1880, la explotación del salitre se transforma en la principal actividad 
económica en Chile. Su doble potencial –como explosivo en la fabricación 
de armas y fertilizante en la agricultura– lo convertía en un apetecido mi-
neral para naciones europeas como Alemania e Inglaterra. Los yacimientos 
no pertenecían al Estado chileno, sino que eran propiedad de inversionistas 
privados, la mayoría ingleses, que llegaron a controlar alrededor del 60% de 
la producción salitrera. 
En lo que respecta a la minería del cobre, en 1870 alcanza su mayor nivel, 
colocando a Chile como el primer productor del mundo. Pero la caída de los 
precios internacionales en 1874 creó muchos problemas, obligando a cerrar 
numerosos yacimientos y fundiciones. 
La agricultura se orientó hacia la exportación de trigo, alcanzado su mayor 
auge a mediados del siglo XIX. El ciclo triguero finalizó cuando la acelerada 
tecnificación de Estados Unidos y Argentina bajó los precios mundiales del 
cereal.
Se llama modelo primario exportador o de crecimiento hacia afue-
ra a este sistema económico basado en la exportación de materias primas. El 
Estado chileno obtenía ingresos por el cobro de impuestos a los empresarios 
extranjeros que exportaban el cobre o el salitre. La principal debilidad de 
este modelo radicaba en que toda la economía descansaba en las ventas en 
el exterior. De esta manera, la economía chilena era muy vulnerable ante 
cualquier descenso de los precios en el mercado internacional; por ejemplo, 
si decaía el salitre, decaía toda la economía.

Actividad grupal

1. ¿Qué importancia tiene hoy el cobre para Chile? 

2. ¿Se puede comparar la importancia del cobre con la que alguna vez tuvo el salitre? 
Expliquen.

3. ¿Cuál es su opinión frente a que la economía de un país dependa de la exportación de 
un solo producto?

Discutan a partir de las siguientes preguntas.

O� cina salitrera de Humberstone.
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Caminos y ferrocarriles
El auge minero trajo consigo la demanda de una serie de obras públicas, espe-
cialmente caminos y ferrocarriles, los cuales eran necesarios para el transporte 
del mineral desde los yacimientos hasta los puertos de embarque. Por esa 
razón, el primer tren que tuvo Chile fue el que unió Copiapó con Caldera, 
en 1851 –en ese entonces, el más largo de toda América Latina (80 km).
Las líneas férreas pronto se desplegaron en otras regiones. En 1851, se inició 
la construcción del ferrocarril entre Santiago y Valparaíso. En 1884, se creó 
Ferrocarriles del Estado de Chile. Ese mismo año se terminó la construcción 
del viaducto Malleco (ubicado en la comuna de Collipulli, región de La Arau-
canía), a cuya inauguración asistió el Presidente José Manuel Balmaceda.
Estas obras públicas requirieron una gran cantidad de mano de obra, la que 
se reclutó entre la población que emigraba progresivamente de los campos.

Actividad individual

Lea el siguiente texto y luego responda las preguntas.

Trabajo de los peones en el siglo XIX
Cuando acepté realizar este trabajo todos exageraron sus di� cultades y me advirtieron que eran 
insuperables. Me dijeron: Ud. no puede controlar los peones locales, porque ellos son insubordi-
nados e ingobernables. Esta profecía no se ha cumplido en la ejecución de este ferrocarril. Todos 
los artesanos y peones chilenos han trabajado obedeciendo la voz del honor y del deber. Es cierto 
que yo los he tratado como hombres y no como perros –como ha sido la costumbre– porque ellos 
son e� cientes si uno sabe como dirigirlos… Yo los he visto incluso autodirigirse, y aún así, sobre-
pasan al trabajador extranjero…

Fuente: Opinión del ingeniero inglés H. Meiggs sobre el peón chileno. Citado por: Salazar, Gabriel.
Labradores, Peones y Proletarios. Santiago de Chile: Ediciones Sur, 1985.

1. ¿Qué opinión tenía el ingeniero Meiggs sobre los trabajadores chilenos?

2. ¿Cómo se ha valorizado el trabajo de obreros, ingenieros, profesionales y empresarios en 
estas obras?

3. Converse con el resto de su curso sobre las similitudes y diferencias que pueden observar 
entre el trabajo realizado en los ferrocarriles del siglo XIX y las grandes obras viales de 
fines del siglo XX y principios del siglo XXI.

El viaducto Malleco fue una de 
las obras públicas construidas 
durante el siglo XIX.

Unidad 1 Independencia y formación del estado nación 79

Unidad 1

05_Soc2_M2_U1_(63-82).indd   79 16-10-12   15:10



Síntesis unidad 1

Mi proceso

Complete el siguiente mapa conceptual.

Chile
siglo XIX

Procesos

a través del modelo dese distingue

se

productos

como
como el

etapas

plata

Político

agrícolas

Responda, individualmente, cada una de las siguientes preguntas, para luego comentarlas con el 
resto de sus compañeros y compañeras.

a) ¿Cómo han evolucionado sus hábitos de estudio a lo largo del tiempo?
b) ¿Cuál es el nombre de la unidad 1? ¿Cuál es la palabra clave del título de la unidad?
c) Desde su punto de vista, ¿cuáles son los contenidos que mejor ha aprendido?

Organización de 
la República

Económico

exportaron
República 

Liberal

Patria Vieja
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Síntesis unidad 1 Evaluación

1. Marque con una X la alternativa correcta en cada uno de los siguientes enuncia-
dos:

Personaje Rol

Bernardo O’Higgins

José Miguel Carrera

Fernando VII

José de San Martín

Mariano Osorio

Manuel Rodríguez

2. Señale cuál es el rol de los siguientes personajes en el proceso emancipador:

I) ¿Cuál de las siguientes alternativas contiene el concepto clave de la unidad?

a) Ganar por medio de las armas un territorio, dominarlo.

b) Encontrar, hallar algo desconocido.

c) Libertad, autonomía, especialmente la de un Estado que no es tributario ni 
depende de otro.

II) ¿Cuál de los siguientes antecedentes es un factor interno de la Independencia?

a) Independencia de Estados Unidos.

b) Su condición de criollos les impedía participar de la administración pública.

c) Revolución Francesa.

III) ¿En cuál de las siguientes alternativas se encuentran ordenadas cronológica-
mente las etapas de la Independencia?

a) Patria Vieja – Reconquista – Patria Nueva

b) Reconquista – Patria Nueva – Patria Vieja

c) Patria Vieja – Patria Nueva – Reconquista
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3. El 12 de febrero de 1818 se declara la Independencia de Chile, ¿qué importancia 
tiene este hecho para la historia de nuestro país?

4. Observe la imagen y luego responda las siguientes preguntas.

a) ¿Qué representa la imagen?

b) ¿Cuál es la importancia de la Constitución de 1833 y qué forma de gobierno 
instaura?

c) ¿Por qué es importante que nuestro país posea una Constitución política?

5. ¿Qué productos exporta Chile durante el siglo XIX?

6. Explique el “modelo de crecimiento hacia afuera”.
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Observen las siguientes imágenes y respondan las preguntas.

Los cambios económicos 

y sociales en el siglo XX

Para trabajar con el curso

a) ¿Qué diferencias pueden observar entre ambas fotografías? 

b) ¿Creen que las condiciones sociales y laborales de los trabajadores han mejorado con el 
tiempo? ¿En qué aspectos?

c) ¿De qué manera las transformaciones en la sociedad pueden mejorar las condiciones de vida 
de las personas?

Trabajadores del salitre a inicios del siglo XX. Trabajadores del cobre en la actualidad.

Los cambios económicos Unidad 2

APRENDIZAJES ESPERADOS

En esta unidad, usted trabajará para lograr los siguientes aprendizajes:
• Reconocer el surgimiento de nuevos actores sociales.
• Reconocer y analizar los cambios ocurridos en la organización económica durante el siglo XX.
• Reconocer y analizar algunas transformaciones sociales ocurridas durante el siglo XX.
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Nuevos actores sociales 
El paso del siglo XIX al XX se caracterizó por ser una etapa de fragilidad 
económica y por la irrupción de nuevos actores sociales, que buscaban re-
solver problemas sociales derivados de la constante expansión del país. De 
esta manera, los sectores sociales que no habían participado en la actividad 
política, comienzan a organizarse para así obtener representación y dar so-
lución a sus demandas.

Actividad grupal

Los sectores medios 
Un sector que será pieza clave en la evolución social del siglo XX es la clase 
media, grupo eminentemente urbano. Conformado por artesanos, peque-
ños comerciantes, empleados públicos, profesionales, oficialidad del ejercito, 
inmigrantes y sus descendientes. Alcanzan gran notoriedad a partir de la 
década de 1920, al respaldar la candidatura de Arturo Alessandri Palma. 
Desde ahí, su aumento en número y peso político se mantendrá en ascenso. 
Los sectores medios se favorecieron con la ampliación del sistema educacional, 
que les permitió acceder a un nivel educativo universitario, insertándose en 
la institucionalidad del Estado. Así, la clase media se asoció a los partidos de 
centro como el Radical o la Democracia Cristiana, aspirando a niveles de 
vida que la diferenciarán de los sectores populares.

Respondan las siguientes preguntas.

1. ¿Por qué la educación es importante en el surgimiento de los sectores medios?

2. ¿Por qué creen que uno de los temas importantes del Estado, en la actualidad, es la 
educación?

3. ¿Por qué creen que la educación debe ser un derecho?

Al llegar el siglo XX los sectores 
medios se manifestaron a través 
de organizaciones políticas, 
estudiantiles y sindicales.
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Unidad 2

Actividad grupal

Los sectores populares 
En su mayoría se encontraban localizados en las zonas rurales. Este grupo fue 
el menos favorecido con la expansión económica que vivió el país durante el 
siglo XIX. Participaron en la construcción de ferrocarriles, así como también 
en las actividades mineras que predominaron durante el siglo XIX. 

La vida en las salitreras
Las condiciones de trabajo y vida de los trabajadores en las salitreras eran 
deplorables. Vivían en medio del desierto, sin contar con los servicios básicos. 
Aunque la extracción del mineral era una ocupación peligrosa, mucha gente 
se había trasladado a vivir a las salitreras con la esperanza de tener un trabajo 
fijo y mejor remunerado que otros que podrían conseguir. Sin embargo, uno 
de los puntos negativos de esta posibilidad es que los obreros y sus familias 
debían comprar los alimentos en pulperías, negocios que pertenecían a los 
mismos dueños de las oficinas salitreras. En ellas se vendían productos de 
mala calidad a altos precios, los que debían pagarse con las mismas fichas que 
recibían como salario. Esta precaria realidad, que vivían miles de trabajado-
res, los obligó a movilizarse y pedir ayuda al gobierno, pero este, a pesar de 
la gravedad y evidencia de los problemas, se mantuvo al margen y se limitó a 
reprimir violentamente las manifestaciones. La huelga más trágica tuvo lugar 
bajo el gobierno de Pedro Montt (1906-1910), en la escuela Santa María 
de Iquique, el 21 de diciembre de 1907, cuando el general Roberto Silva 
Renard, ordenó a sus tropas hacer fuego contra la multitud. Se ha hablado 
de cientos y miles de muertos, entre niños y mujeres.

Respondan las siguientes preguntas.

1. ¿Cuáles creen ustedes que eran las principales demandas de los trabajadores del salitre?

2. Comparen la situación de los obreros de la época del salitre y la de los obreros en la 
actualidad, ¿cuáles son sus principales semejanzas y diferencias?

Obreros del salitre a principio 
del siglo XX.
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La vida en las ciudades 

Uno de los fenómenos que marcó el paso del siglo XIX al XX fue la migra-
ción desde el campo a las ciudades. Los sectores populares se instalaron en 
la periferia de las ciudades, donde debieron vivir en condiciones inhumanas, 
puesto que estas no contaban con la infraestructura necesaria. La vivienda 
más común era el conventillo, que eran antiguas y grandes casas con mu-
chas habitaciones, algunas de ellas muy pequeñas. En cada habitación vivía 
una familia. Todas las habitaciones compartían un baño precario, además de 
un patio común donde se lavaba y secaba la ropa. En Santiago, entre 1900 
y 1910, había más de 2.000 conventillos, en los que se calcula que por cada 
cuarto –de aproximadamente cinco por ocho metros– llegaron a vivir hasta 
ocho personas.
No contaba con ningún servicio básico y las condiciones de higiene eran 
mínimas, por lo que proliferaban infecciones y epidemias como la viruela, el 
cólera, la fiebre tifoidea, la tuberculosis, la difteria y la meningitis. 

1. ¿Qué diferencia nota entre ambas fotografías?

2. ¿Qué actitud tienen las personas que se observan?

3. ¿A qué grupo social cree que habrán pertenecido?

Observe las imágenes y responda las preguntas.

Actividad individual

Aristocracia Chilena a inicios del siglo XX. 
(Biblioteca Nacional).

Conventillo de Valparaíso, 1900.
(Biblioteca Nacional).
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Unidad 2

Los trabajadores se organizan

Como resultado del boom salitrero y el crecimiento de la población a prin-
cipios del siglo XX, el país necesitó nuevos productos manufacturados para 
cubrir las necesidades básicas de la población. De este modo, se instalaron 
pequeñas empresas manufactureras que transformaban materias primas en 
artículos elaborados. Muchos hombres encontraron trabajo en estas empre-
sas, pero los salarios eran bajísimos y las condiciones laborales precarias, 
debido a que no existía ninguna ley vigente que reglamentara cuántas horas 
o en qué condiciones debían trabajar los obreros. Para luchar por el dere-
cho a un trabajo más digno, los trabajadores urbanos se organizaron en 
sindicatos, organizaciones que agrupaban a quienes desempeñaban un 
mismo oficio, y en mancomunales, que reunían a los obreros de acuerdo 
con su lugar de residencia.
La primera de estas organizaciones con carácter nacional fue la Federa-
ción Obrera de Chile (FOCH), que surgió en 1909 y agrupó a miembros 
de varios sindicatos. El primer partido de representación obrera nació en 
1912, cuando Luis Emilio Recabarren creó el Partido Obrero Socialista 
(POS), que se convertiría en 1922 en el Partido Comunista de Chile.
El movimiento obrero pasó a primera plana cuando, en noviembre de 1918, 
la Asamblea Obrera de la Alimentación convocó a una gran manifestación 
para protestar por el elevado precio de los alimentos. La protesta fue repri-
mida violentamente y el gobierno respondió imponiendo el estado de sitio 
en Santiago y Valparaíso.
La represión de los trabajadores y la falta de voluntad por parte del Congreso 
para legislar sobre cuestiones sociales fueron desgastando paulatinamente 
el poder de la oligarquía. En este sentido, las elecciones presidenciales de 
1920 se plantearon como la oportunidad para modificar la actividad política 
e incluir las demandas del movimiento obrero en un programa de gobierno.

Huelga a favor del abaratamiento 
de artículos de consumo, 1918.

Las protestas fueron utilizadas por los trabajadores como medio de 
presión frente a gobiernos incapaces de abordar los graves problemas 
sociales que vivía el país.

Conceptos fundamentales

• Estado de sitio: suspensión de las garantías constitucionales por un período 
determinado.

• Oligarquía: forma de gobierno en la cual el poder es ejercido por un reducido 
grupo de personas que pertenecen a una misma clase social.
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Primeras leyes sociales 

Como hemos visto, desde finales del siglo XIX, muchos elementos conver-
gieron para transformar los problemas sociales en una cuestión social: malas 
condiciones de vida de los trabajadores en la ciudad; una clase dirigente in-
eficiente y ciega frente a los problemas; y, por último, una clase trabajadora 
dispuesta a luchar para mejorar sus condiciones de vida.
Es así como en la segunda década del siglo XX los movimientos sociales, 
el debate sobre la cuestión social y las violentas represiones de las huelgas 
llevaron a la emergente clase media y a los sectores proletarios mineros e in-
dustriales a manifestar con fuerza la necesidad de contar con una legislación 
que resguardara sus derechos y obligaciones laborales. 

Actividad individual

1. ¿Cuáles son los principales objetivos que persiguen las leyes laborales aprobadas 
en este período? 

2. Explique por qué es fundamental la promulgación del Código del Trabajo en 1931. 

3. Señale cuál(es) de estas leyes favorecieron directamente a las mujeres. 

4. Converse, junto a su curso, sobre el funcionamiento del actual Código del Trabajo 
(contratos, despidos, indemnizaciones, derecho a huelga u otros).

Analice la tabla y responda las preguntas.

Cronología de la legislación laboral en Chile 1917-1931
Año Materia sobre la que se legisla

1917 Descanso dominical.

Salas cuna en los establecimientos industriales que empleen mujeres.

1923 Pesos de los sacos de carguíos por fuerza de hombre.

1924 Contrato del trabajo.

Seguro obligatorio de enfermedad e invalidez.

Indemnizaciones por accidentes del trabajo.

Tribunales de Conciliación y Arbitraje.

Organización Sindical Industrial.

Contrato de empleados particulares.

1925 Protección a la maternidad obrera y salas cuna.

1931 Código del Trabajo. Fu
en
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Unidad 2

Actividad grupal

Desde la segunda mitad del siglo XIX, y hasta la década de 1930, la econo-
mía chilena se caracterizaba por la explotación minera, siendo el salitre su 
exportación más relevante.
El modelo de crecimiento hacia afuera dependía del volumen de venta de 
un recurso natural, en particular de la exportación de salitre y no del pro-
cesamiento de este. En este sentido, el modelo resultaba muy vulnerable, ya 
que cualquier cambio en el estado del mercado internacional impactaría en 
el nivel de ventas y, en consecuencia, en el nivel de ingresos de la economía 
nacional. Este modelo llegó a su fin con la crisis económica internacio-
nal, que comenzó en octubre de 1929 con el derrumbe de la Bolsa 
de Nueva York. La crisis implicó la quiebra masiva de las empresas nor-
teamericanas, que a su vez impactó al resto de la economía mundial. El cese 
de las exportaciones implicó el cierre masivo de las oficinas salitreras con el 
consiguiente daño en el nivel de empleo y a la economía del país.
La sociedad chilena fue seriamente afectada. Es así como miles de cesantes 
recorrieron las calles de las ciudades y los campos, cientos de obreros salitreros 
volvieron sin esperanza o recursos desde el norte. En Santiago, el gobierno 
a través de los Comités de Ayuda a los Cesantes debió alimentar y albergar 
a miles de familias.

Cambios económicos durante el siglo XX 
Crisis del modelo exportador 

Los desheredados del Cerro Blanco
En el Cerro Blanco, en las vecindades del Cementerio General, han ido a esconder su miseria los 
arrojados de las salitreras, de los campos y la actividad febril de las industrias. 
El egoísmo de nuestra civilización moderna obliga ha in� nidad de seres a procurarse abrigo entre 
los matorrales o en una cueva. Los cerros de Santiago son los que han recibido a la mayoría de los 
cesantes, porque ahí encuentran abrigo y, en donde alejados de la sociedad, dan libre curso a su 
vida y a sus amargas protestas de miseria.

Fuente http://www.memoriachilena.cl/temas/documento_detalle2.asp?id=MC0016895

Lean la siguiente noticia de la época y respondan las preguntas.

1. ¿Por qué la noticia se titula “Los desheredados del Cerro Blanco”? 

2. Discutan en el curso sobre la relación que existe entre crisis económica y la miseria de 
las clases populares.
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Modelo de crecimiento centrado en la industrialización 
Durante la década de 1930, los gobiernos intentaron frenar la crisis económica 
y poder hacer crecer la economía hacia adentro, es decir, lograr la indus-
trialización nacional. De esta manera, se eliminaba el peligro de depender 
de la economía de otros países. La propuesta de los gobiernos apuntaba a 
abandonar la dependencia de la exportación de materias primas y preocu-
parse por desarrollar industrialmente el país, de esta manera, además, se 
reducía las necesidades de importación. Este programa recibió el nombre 
de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). Su 
importancia no sólo radicaba en hacer crecer la industria nacional, sino que 
además generaba un sistema de políticas sociales que permitían apoyar a la 
población en salud, educación, vivienda, entre otros aspectos. La cristaliza-
ción de la idea se realiza en 1939 con la creación de la Corfo (Corporación 
de Fomento de la Producción), organismo estatal encargado de impulsar la 
actividad productiva nacional. 

Observe el siguiente mapa conceptual y luego responda las preguntas.

Actividad individual

1. ¿Cuándo llega a su fin el modelo de crecimiento “hacia afuera”?

2. ¿Cual es el nuevo rol del Estado en materia económica?

Con la Crisis de 
1929

Termina la era del salitre

que 
signifi có

que trae como 
consecuencia

se

con ello

implantaInterviene en la economía Nuevo rol del Estado

Finaliza el “modelo de 
desarrollo hacia afuera”

Industrialización sustitutiva 
de importaciones

Nuevo “modelo de 
desarrollo hacia adentro”

dando paso a un

que recibió el nombre dese transforma en un

Estado-empresario
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Unidad 2

Rol del Estado en el proceso de industrialización 
Con la aplicación del modelo de industrialización, el rol del Estado se con-
vierte en piedra angular del desarrollo nacional. Esto debido a que, además 
de velar por la recuperación, también consideraba generar programas de 
desarrollo industrial, acompañado por una serie de políticas sociales que 
pretendían mejorar las condiciones de vida de la población.
Sus principales preocupaciones se enfocaron en resolver los problemas sociales 
y económicos a través del llamado Estado Benefactor.
Entre las principales medidas que se tomaron para llevar a cabo su plan de 
desarrollo social fueron diversas inversiones en los sectores de: 

Las medidas tomadas en el período han llegado hasta la actualidad. A pesar 
de sus cambios, han conservando la idea de que el Estado interviene para 
mejorar la calidad de vida de su población.

Con la ayuda de Internet o enciclopedias, investigue y defina los siguientes conceptos:

1. Estado Benefactor: 

2. Previsión social: 

3. Inversión social: 

Previsión Salud Educación Vivienda

Beneficios previsionales. Se crea el Servicio Nacional 
de Salud.

Reforma para masificar la 
educación.

Se crea la Corvi y el 
Minvu.

Actividad individual
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Lea atentamente el fragmento que sigue y responda las preguntas.

Actividad individual

Cinemateca

Le recomendamos la película El Chacal de Nahueltoro (1969) de Miguel Littin. 
Ambientada a comienzos de la década de 1960, relata la cruda historia de un 
campesino y su vagar por el campo como adulto marginado social.

1. ¿Cuál era el principal objetivo de la Reforma Agraria?

2. ¿Sabe usted qué sucede hoy con la propiedad de la tierra?

Reformas estructurales

Para que la industria cumpliera con los objetivos del modelo económico de 
sustitución de importaciones, se necesitaba reformar aspectos claves de la 
estructura de la propiedad en Chile. Una de estas era la tenencia de la tierra 
agrícola, que se caracterizaba por la concentración y la escasa productivi-
dad del sector rural. Esto se tradujo en el proceso conocido como Reforma 
Agraria, que permitió la expropiación y redistribución de las tierras, además 
de favorecer la sindicalización de los inquilinos.
Otro aspecto deficitario era que la mayoría de la propiedad de la principal 
exportación chilena, el cobre, era controlada por empresas extranjeras, lo que 
dejaba a un importante factor de crecimiento fuera del control del Estado. 
Esto generó la Ley de Nacionalización del Cobre, donde se produce su 
expropiación total y traspaso a control del Estado.

“La Ley N° 16.640 de Reforma Agraria señalaba que las tierras expropiadas se les entregaban a los 
campesinos para que las trabajaran en forma colectiva, a través de la organización denominada asen-
tamiento; el campesino debía capacitarse como empresario mientras explotaba y capitalizaba el predio 
antes de acceder a la propiedad individual. La Ley establecía que después de un plazo de tres años se 
entregaría la tierra al campesino en propiedad individual, colectiva o mixta, según ellos la eligieran”. 

Fuente: Guerrero, Cristián; Valdés, María Soledad. Historia de la Reforma 
Agraria en Chile. Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1988.

Conceptos fundamentales

Inquilino: persona que vive 
en una hacienda, la cual se le 
da habitación y terreno para 
que la explote por su cuenta, 
con la obligación de trabajar 
en el mismo campo en bene-
fi cio del propietario.
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Unidad 2

La crisis del modelo industrializador 
El modelo de sustitución de importación suponía dos etapas: la primera, 
relacionada con un expansión industrial de productos de consumo masivo, 
facilitado por un mercado interno protegido y con una fuerte inversión estatal 
en el sector. Una vez cimentada esta fase, se pasaba a la siguiente etapa, ca-
racterizada por la incorporación de una industria más bien pesada, es decir, 
que produjera bienes de capital como máquinas, repuestos o tecnología. Gra-
cias a esto, se le daría una estabilidad de largo plazo al modelo de desarrollo 
económico iniciado en la década de 1940.
Hacia mediados de 1950 el modelo de crecimiento hacia adentro entró en 
crisis. Entre las causas de este fenómeno podemos nombrar:

De esta manera, si bien el crecimiento industrial del país fue significativo, 
no logró capitalizar un desarrollo a largo plazo. Por lo tanto, el fenómeno 
industrial fue insuficiente en su etapa clave, que era la de producir bienes 
pesados. Tampoco sostuvo, en el largo plazo, la producción de bienes de 
consumo sin tener que recurrir al endeudamiento o a la emisión de dinero, 
siendo la inflación la herencia no deseada más difícil de controlar durante 
todo el período.

Altos niveles de inflación. Aumento de las importaciones.

Desequilibrio entre oferta y demanda. Incapacidad empresarial para hacer nuevos negocios.

Actividad grupal

Respondan las siguientes preguntas.

1. ¿Creen que hoy en día es posible una estrategia de industrialización como la aplicada 
en Chile con la ISI? ¿Por qué?

2. ¿Qué modelo de desarrollo es aplicado hoy en Chile? ¿Qué saben sobre él?

Conceptos fundamentales

Infl ación: elevación nota-
ble del nivel de precios con 
efectos desfavorables para la 
economía de un país.
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Actividad individual

Responda las siguientes preguntas.

1. ¿Cuáles son los cambios en el enfoque de la economía chilena desde la década de 
1980?

2. ¿Qué ventajas y problemas presentan estos cambios?

3. ¿Cuál cree que fue el destino de las industrias cuando se inicia la apertura al comercio 
internacional?

El modelo neoliberal 
El 11 de septiembre de 1973, los militares organizados en una Junta de go-
bierno, encabezada por el general Augusto Pinochet, toman el control del 
país. Debido a esto, comienza una etapa de profundos cambios en el modelo 
económico y social que existía en el país. 
La nueva política cambió el formato económico de desarrollo hacia adentro, 
volviendo nuevamente al modelo hacia afuera. Con esto, las exportaciones 
de materias primas hacia el extranjero volvieron a constituir la principal fuen-
te de ingresos del país. Con este fin se promovió, por ejemplo, la agroindustria 
en la zona central, la industria forestal y el cultivo de salmones en el sur.
El nuevo modelo se conoce como neoliberal, donde la acción del Estado se 
encuentra reducida al mínimo, promoviendo la privatización de empresas y 
servicios. Esto significó la reducción notoria del gasto social que realizaba 
el Estado en áreas como la educación, vivienda, salud y previsión. En este 
nuevo escenario, las personas deben pagar por los servicios de acuerdo a su 
capacidad de compra y sólo se entrega un “subsidio” para aquellos grupos 
catalogados como extrema pobreza, los que no pueden costear lo básico 
para subsistir.

Con el modelo neoliberal, Chile 
ingresó al circuito del comercio 
en el extranjero a través de la 
exportación a gran escala de 
recursos naturales. 
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Unidad 2

La privatización de los servicios sociales 

En el modelo neoliberal, el antiguo Estado Benefactor se desprende de su 
componente más cercano a la población: los servicios sociales. Las principales 
formas de privatización fueron:

Para este modelo es fundamental la creación de empleos, con ellos se dismi-
nuye el impacto de la ausencia de la red social del Estado Benefactor, ya que 
al aumentar el nivel de ingreso familiar, las personas pueden acceder a los 
servicios de salud, vivienda, educación y previsión que el mercado ofrece. 
Para aquella población de más bajos ingresos se derivan recursos focalizados 
para que cubran sus necesidades mínimas. Esto resolvería las desigualdades 
que genera el modelo neoliberal.
De esta manera, el Estado presenta un rol secundario, ya que se limita a 
realizar tareas de “corrección” de las desigualdades, pero no define el fun-
cionamiento general del modelo, el que descansa en la acción de los sectores 
privados nacionales o extranjeros en la realización de negocios en un mercado 
de libre competencia.

Previsional Salud Educación

Cambió la forma de ahorro 
de los trabajadores durante 
su vida productiva creándose 
las Asociaciones de Fondos de 
Pensiones (AFP).

Se traspasó la prestación de 
servicios médicos a institucio-
nes privadas de atención lla-
madas Isapres (Instituciones 
de salud previsional).

Se traspasó el servicio educa-
cional a empresas educacio-
nales privadas o a las corpora-
ciones municipales. También el 
proceso permitió la creación de 
instituciones privadas de edu-
cación superior.

Actividad grupal

Respondan en conjunto las siguientes preguntas.

1. ¿Cuál es el rol del Estado en el modelo neoliberal?

2. ¿Cómo se resuelven las desigualdades sociales en el modelo neoliberal?
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Cambios sociales durante el siglo XX 
A partir de 1950 se aprecian varios cambios de interés en la sociedad chilena. 
La población crece de manera significativa; situación derivada de la mejora 
de los servicios sanitarios y la aplicación de programas de vacunación masiva, 
que reducen la tasa de mortalidad y mantiene una alta tasa de natalidad. El 
aumento de la población, sumado al impulso económico promovido por el 
Estado, genera condiciones para el crecimiento de las ciudades por sobre lo 
rural. Este cambio acentuó lo urbano como estilo de vida y convirtió a las 
ciudades en polos de atracción, lo que se tradujo en masivas migraciones 
campo-ciudad. 
Desde ese momento, ciudades como Santiago, Valparaíso y Concepción co-
menzaron a concentrar la población provenientes de las zonas rurales. 

Observe los gráficos responda las siguientes preguntas. 

Actividad individual

1. Con el trascurso de los años, ¿ha aumentado o disminuido la esperanza de vida y los 
años de escolarización en Chile? ¿Por qué cree que sucede esto? 

2. ¿Qué consecuencias para la población se pueden señalar a partir de los cambios favo-
rables en los indicadores de salud y educación?

Fuente: http://mt.educarchile.cl/MT/jjbrunner/archives/Sesion3DEF%5b1%5D.pdf
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Unidad 2

Los pobladores 
El crecimiento económico no tiene un paralelo con el desarrollo de condi-
ciones de habitación y trabajo en todas las regiones del país. Debido a esto, 
se produjeron varios movimientos migratorios desde las zonas rurales hacia 
las ciudades, considerando que el modelo de industrialización representaba 
un foco de atracción laboral más atractivo debido a las malas condiciones de 
trabajo que existían en el campo. 
Una parte importante de estos grupos buscará, en las afueras de la ciudad, 
lugares para construir viviendas precarias, sin servicios básicos o acceso a 
los beneficios del desarrollo económico del país. Serán las llamadas pobla-
ciones “callampas”, que se multiplicarían velozmente, convirtiendo a los 
pobladores en actores relevantes dentro de los grupos sociales de ese período. 
Ellos comenzarán a agruparse y a presionar a las autoridades por soluciones 
reales al problema habitacional, siendo la manera más típica de lograr esto 
mediante la toma de terrenos.
Las tomas favorecieron la forma de organización social y política de los po-
bladores, volviéndolos actores de peso en los procesos que se desarrollaron 
durante las décadas de los 1960 y 1970. Esto, debido a su capacidad de mo-
vilizar gente, su nivel de organización territorial y la forma de ejercer presión 
sobre las instituciones para conseguir sus objetivos.
El rol desempeñado por los pobladores fue importante durante el gobierno 
militar debido a la movilización constante que realizaron por el retorno a la 
democracia.

El principal recurso de presión 
de los pobladores fue el de la 
ocupación del suelo urbano. 

Actividad grupal

Respondan las siguientes preguntas.

1. Describan cuáles son, a su juicio, las condiciones de vida actuales en las poblaciones. 
¿Cuáles creen que pueden ser las causas de esto? 

2. Expliquen las formas de organización de los pobladores que existen hoy en sus barrios, 
cuáles son sus aspiraciones, limitaciones y posibilidades de desarrollo.
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El movimiento obrero 
Los obreros fueron el grupo social con mayor capacidad de presión hasta 
la década de 1970. El aumento progresivo de este sector fue el resultado de 
la expansión industrial promovida por el Estado desde la década de 1940 y 
de los cambios en la legislación laboral, que permitieron la sindicalización y 
facilitaron el derecho a huelga. 
La organización que unificó a la gran mayoría de los trabajadores fue la Cen-
tral Unitaria de Trabajadores (CUT), que contó con un alto número de 
obreros en sus filas. Con su respaldo, los obreros construyeron formas de or-
ganización sindical, de realización de huelgas, de movilizaciones por mejoras 
salariales y de trabajo. En definitiva, los sindicatos fueron la herramienta más 
efectiva para conseguir los cambios que se consideraban justos por ellos. Cada 
movilización generaba una alta convocatoria, la que facilitaba la obtención 
de sus demandas. Además, los sindicatos fueron parte activa en los procesos 
políticos del período a través del apoyo que entregaron a los partidos, lo que 
favoreció su presencia en las organizaciones sociales de base y convirtió a la 
clase obrera en protagonista de los cambios de aquella época.
Con la llegada del gobierno militar, los sindicatos fueron prohibidos y sus 
dirigentes no podían ejercer sus cargos dentro de la legalidad, por lo que las 
organizaciones debieron diseñar mecanismos para funcionar en la clandesti-
nidad y mantener la unidad del movimiento. Además, los cambios de modelo 
económico se expresaron en la legislación laboral que sufrió profundos cam-
bios orientados a la reducción del tipo de obrero industrial que predominaba 
hasta ese entonces por un sistema de trabajo f lexible y sin mayor calificación.

Actividad individual

Considere los datos de la tabla estadística y 
responda las siguientes preguntas.

1. Desde el año 1998 al 2006, ¿ha aumentado 
o disminuido el número de huelgas? 

2. ¿Usted participa de alguna organización 
de trabajadores? Explique por qué lo hace 
o por qué está al margen.

Fuente: www.direcciondeltrabajo.cl

Número de huelgas legales efectuadas 
en Chile 1998-2006

Año Número de huelgas 
legales efectuadas

Trabajadores 
involucrados

1998 121 12.608

1999 108 10.667

2000 125 13.227

2001 86 11.591

2002 117 14.662

2003 92 10.443

2004 125 13.013

2005 101 11.209

2006 134 15.602
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Unidad 2

Los movimientos de mujeres llevaban varias décadas luchando por conseguir 
mayor acceso a espacios como la educación o el poder. Uno de esos logros 
fue conseguir la aprobación del voto femenino que les permitió sufragar por 
primera vez en una elección presidencial el año 1952. En este contexto jugó 
un rol relevante el Memch (Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres 
de Chile), creado en 1935 y que tenía como objetivo promover los derechos 
civiles y políticos de las mujeres.

Las mujeres se abren camino por la igualdad 

Actividad grupal

Lean el siguiente texto y luego respondan las preguntas:

Fuente: memoriachilena.cl//temas/documento_detalle2.asp?id=MC0023509

Unidas lucharán por sus derechos... 
Mujer acomodada que se expresa en varios idiomas, que ha alter-
nado con sabios y artistas y que, sin embargo, está en peores con-
diciones que un analfabeto.
La mujer modesta que trabaja lo mismo que un hombre, que es 
inteligente y preparada y que, sin embargo, no tiene esperanzas, 
por ahora, de desempeñar los altos cargos de la Administración 
Pública.
La obrera que hace un trabajo similar al de sus compañeros de la 
fábrica, pero por el hecho de ser mujer, gana la mitad del salario, 
ya pequeño, que a estos se les asigna.
La campesina de quien nadie ha pensado que su vida es tan vege-
tativa como la de las plantas, aves y los animales que la rodean. Llamado a la concentración del 

Memch del 16 de julio de 1939.

1. ¿En qué aspectos de la vida creen que se ha discriminado a la mujer? 

2. ¿Cómo ha cambiado el rol de la mujer? ¿Cómo imaginan que se enfrenta a estos cam-
bios?

3. ¿Qué acciones concretas se pueden realizar para que las mujeres logren mayor igual-
dad de oportunidades?

Mujer acomodada que se expresa en varios idiomas, que ha alter-
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Síntesis unidad 2

Mi proceso

De acuerdo a los temas trabajados y como una forma de sistematizar lo aprendido, complete el si-
guiente mapa conceptual con los aspectos más relevantes del siglo XX en Chile.

Le invitamos a re� exionar respecto a la forma en cómo usted aprende. No olvide comentar sus 
respuestas con el resto de sus compañeros y compañeras.

a) ¿Puede realizar esquemas de información?
b) ¿Con qué forma de estudio aprende mejor?
c) ¿Puede emitir una opinión fundamentada sobre los temas de la unidad?

como

como

irrupción de nuevos

Se caracteriza por

implementación de

Chile s. XX

 Modelos de 
desarrollo

Actores sociales

se caracteriza en lo se caracteriza en lo

por por la

Social Económico

por por la

Social Económico
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EvaluaciónSíntesis unidad 2

1. Complete el siguiente cuadro comparativo:

Grupo social al incio
del siglo XX Composición Característica

Sectores medios

Sectores populares 

2. ¿Cuáles serían las peticiones más urgentes que harían cada uno de los siguientes 
sujetos históricos a los gobiernos durante el siglo XX? 

 Mineros salitreros: 

 Trabajador urbano: 

 Mujeres: 

3. ¿Por qué es importante que la economía esté diversificada? 

 

 

 

4. ¿Cuál es la importancia de la Reforma Agraria y la Nacionalización del Cobre para 
nuestro país? 
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5. Explique con sus palabras en qué consiste el modelo neoliberal:

 

 

 

6. Observe las imágenes y responda las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué cambios se pueden apreciar entre ambas fotografías?

 

 

 

b) ¿Cree usted que estas imágenes reflejan los cambios en la sociedad chilena? 
¿De qué manera?

 

 

 

c) ¿Qué cree que sucedió a lo largo de la historia del siglo XX para que ocurrie-
ran dichos cambios?

 

 

 

Trabajadoras a principio del siglo XX. Trabajadoras del cobre en la actualidad. 
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Bombardeo al Palacio de La Moneda, 1973. General Pinochet entrega el mando a 
Patricio Aylwin, 1990.

Observen las siguientes imágenes y luego respondan las preguntas.

Los cambios políticos y los

desafíos para la democracia 

de nuestro país

Para trabajar con el curso

a) ¿Con qué procesos históricos asocian las fotografías? 

b) ¿Qué significa para un país la violenta interrupción del sistema democrático?

c) ¿Qué acciones se pueden realizar para mantener la estructura democrática de nuestro país?

Unidad 3

APRENDIZAJES ESPERADOS

En esta unidad, usted trabajará para lograr el siguiente aprendizaje:
• Analizar la búsqueda nacional por construir un orden político de carácter democrático.
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Chile y su tradición democrática 
Chile, durante los siglos XIX y XX, fue consolidando poco a poco los orga-
nismos fundamentales de un Estado democrático, en el marco de un siste-
ma político relativamente estable. Es así como, durante todo el siglo XIX, el 
poder político se concentró en manos de la aristocracia terrateniente, donde 
la intervención electoral del poder ejecutivo era abierta. Ya en el siglo XX, 
el sistema político se fue diversificando y abriendo a la participación de los 
sectores medios y populares, en un proceso que fue solo interrumpido por el 
golpe de Estado de 1973. Ya en 1989, con el retorno a la democracia, este 
proceso retomó su curso.

Actividad individual

Observe el siguiente orden cronológico y luego responda las preguntas.

Cronología del sistema democrático de Chile 1915 - 2005

1915
Reforma electoral, que establece la creación de un padrón electoral único renovable 
cada nueve años.

1920
Con el apoyo de los sectores medios y populares, Arturo Alessandri Palma gana las 
elecciones presidenciales.

1934 Se otorga derecho a sufragio a las mujeres en las elecciones municipales.

1941 Se otorga a las Fuerzas Armadas el control y resguardo del proceso electoral.

1949 Se otorga derecho a votar a las mujeres en las elecciones parlamentarias y presidenciales. 

1958
Se establece la cédula única de votación, impresa por el Estado, lo que elimina el 
cohecho y el fraude electoral.

1969 Se permite votar a los ciegos.

1972 Se rebaja la edad para votar desde los 25 a los 18 años y se concede el voto a los analfabetos.

1973
Golpe de Estado. Termina con el sistema democrático e instaura un gobierno militar de
17 años.

1987 Se permite votar a todos los extranjeros que tengan residencia en el país por al menos 5 años.

1988
Se convoca a un plebiscito para decidir si Augusto Pinochet debe continuar en el cargo 
por 8 años más. Por abrumadora mayoría gana el “No” y se decide llamar a elecciones 
generales para el año siguiente.

1989 Primeras elecciones democráticas en 16 años. 

2005
Se elimina la institución de los senadores designados y se establece un senado compuesto 
completamente por representantes electos democráticamente. A su vez, las Fuerzas 
Armadas dejan de ser garantes del proceso electoral.

1. ¿Cuáles son los nuevos grupos sociales que participan en las elecciones? 

2. ¿Cuál es el hecho que interrumpe el proceso democrático en nuestro país? 

Fu
en

te
: a

rc
hi

vo
 e

di
to

ri
al

.

Conceptos fundamentales

Democracia: predominio 
del pueblo en el gobierno po-
lítico de un Estado.
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Unidad 3

La crisis de la democracia
Entre 1970 y 1973 el país vivió una serie de transformaciones que nacieron 
en la década del 1960 con el gobierno de Eduardo Frei Montalva, las que 
luego se profundizaron con fuerza durante la Unidad Popular. Tales cambios 
apuntaban a lograr un país con niveles de desarrollo económico más alto y a 
redistribuir los beneficios de ese crecimiento entre los sectores más desprote-
gidos de la población, a través del incremento del gasto social y el aumento 
de la participación ciudadana. Los proyectos se caracterizan por lo siguiente:

Gobierno demócrata cristiano: 
“Revolución en libertad”

Gobierno de la Unidad Popular:
“Vía chilena al socialismo”

• Chilenización del cobre: el Estado chileno debería 
comprar la mayoría de las acciones de las empre-
sas norteamericanas que controlaban la produc-
ción del cobre chileno.

• Promoción popular: incentivar la institucionaliza-
ción de las organizaciones populares como juntas 
de vecinos, centros de madres, clubes deportivos, 
etcétera.

• Reforma Agraria y sindicalización campesina: 
expropiación de la gran propiedad agrícola 
y redistribución en cooperativas campesinas. 
Formación de sindicatos campesinos.

• Reforma educacional: adaptar el sistema educa-
cional a las demandas del desarrollo económico 
del país, ampliación de la cobertura.

• Nacionalización de la economía: traspaso al 
Estado de las empresas privadas y de los bancos.

• Nacionalización del Cobre: expropiación de las 
empresas norteamericanas dueñas de la produc-
ción de cobre y su traspaso a manos estatales.

• Profundización de la Reforma Agraria: aumen-
to de la cantidad de latifundios expropiados en 
menor tiempo. 

Actividad grupal

Comparen ambos proyectos y anoten sus principales diferencias y semejanzas.

a) Diferencias: 

b) Semejanzas: 
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Tiempos difíciles 

El plan de gobierno de la Unidad Popular se desarrolló profundizando dos 
de las obras iniciadas durante el gobierno de Frei Montalva: la Reforma 
Agraria y la Nacionalización del Cobre. En los campos, el límite de 
propiedad privada permitida disminuyó de 80 a 40 hectáreas y se expropiaron 
alrededor de 3.000 predios con el fin de redistribuirlos entre los campesinos. 
En lo que respecta a la nacionalización del cobre, el gobierno optó por com-
prar el porcentaje de las acciones de las compañías Kennecot y Anaconda, 
que no había sido adquirido durante la presidencia de Frei Montalva.
Para 1971, la economía entró en crisis. El boicot estadounidense y el creciente 
gasto fiscal derivaron en un desequilibrio en los precios y en la carestía 
de alimentos y productos básicos para la población. Para ese momento la 
agitación social iba en ascenso: por un lado, la oposición convocaba a mo-
vilizaciones de rechazo al gobierno y, por otro, los sectores que apoyaban a 
Allende exigían acelerar el proceso de reformas y expropiaciones.
A pesar de los intentos de negociación para encontrar una salida política que 
incluyeron la mediación de la Iglesia y la formación de un gabinete militar, 
el gobierno no pudo resolver la situación y los sectores opositores llamaron a 
los militares a resolver el conflicto. La crisis llegó a su punto más álgido el 11 
de septiembre de 1973, cuando las Fuerzas Armadas se alzaron en contra del 
gobierno constitucional. Luego de controlar los lugares estratégicos y bombar-
dear el Palacio de La Moneda, dieron por derrocado el gobierno de Salvador 
Allende, dando inicio así a un nuevo período marcado por el gobierno de los 
militares, también conocido como “dictadura militar”, hasta 1990.

Obreros y campesinos en 
concentración de la Unidad 
Popular, 1973.

Cinemateca

Le recomendamos la película Machuca (2004) de Andrés Wood. Dos niños de 
once años que viven en Santiago, de orígenes sociales distintos, entablan una 
amistad llena de descubrimientos y sorpresas, mientras la sociedad vive en un 
clima de enfrentamiento social en el Chile de 1973. 

Conceptos fundamentales

• Boicot: excluir a una entidad de alguna relación social o comercial para perju-
dicarla y obligarla a ceder en lo que de ella se exige.

• Gasto fi scal: gasto que hace el fi sco o el Estado en sueldos y servicios como 
educación, salud, previsión y obras públicas.
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Actividad individual

Durante todo el proceso de aprendizaje, ha podido observar que pueden haber distintas 
visiones sobre una misma historia. Pero también es fundamental reconocer cuál es su pro-
pia visión del pasado. Para ello, debe preguntarse por sus hipótesis, opiniones, y también 
sobre sus juicios de valor, es decir, cómo evalúa una forma de pensar o los acontecimientos 
de una época determinada. 

1. Lea las distintas visiones de los historiadores sobre las causas del golpe militar: 

La visión de Gonzalo Vial
Para Gonzalo Vial, el golpe militar responde a 
la excesiva importancia que tuvieron los par-
tidos políticos lo que se vio reforzado por un 
régimen centrado en el poder del Presiden-
te. Estos fueron incapaces de mantener la 
gobernabilidad del país, debido a su indisci-
plina y su incapacidad de resolver los proble-
mas reales del país. Además, el crecimiento 
del electorado y la mantención de las condi-
ciones de pobreza, favorecieron la adhesión 
de los grupos más pobres a tendencias de 
extrema izquierda, lo que agudizó la división 
política durante la Unidad Popular.
Así, el gobierno de Allende promovió las di-
ferencias sociales al apoyar las fuerzas políti-
cas partidarias de la violencia, las que ame-
nazaron con traspasar todas las instituciones. 
Frente a este clima, los militares intervinieron 
como una manera de recuperar el orden y 
sacar al país de la crisis.

La visión de M. Antonio Garretón y Tomás Moulian
Para estos sociólogos, la ruptura democrática 
fue el resultado de la disparidad de desarrollo 
entre la estructura política y económica del 
país. Mientras la primera creció de manera im-
portante, ampliando la participación y fomen-
tado la expresión pública de sus demandas, la 
otra no resolvió los problemas del crecimiento 
industrial que garantizara el cumplimiento de 
las aspiraciones sociales. Esto desbordará la 
presión más allá de lo que los grupos de poder 
eran capaces de aceptar, sobre todo cuando 
se encaminó hacia la transformación de un mo-
delo socialista contrario a la propiedad privada.
Además, señalan que la ausencia de un par-
tido de centro negociador y fl exible, como lo 
fue el Radical y no la Democracia Cristiana, eli-
minó la posibilidad de generar acuerdos políti-
cos que salvaran a la democracia chilena del 
derrumbe.

La visión de Gabriel Salazar
Para Salazar, el golpe militar ocurriría inde-
pendiente del gobierno de la Unidad Po-
pular, ya que tenía su origen en la falla de 
fondo del modelo industrializador: la incapa-
cidad de crear una industria pesada y de-
pender de la importación de maquinarias y 
tecnologías. Por tanto, no pudo generar los 
recursos necesarios para acceder a niveles 
de desarrollo económico de gran escala.
En ausencia de este capital, tanto estatal 
como privado, los gobiernos no pudieron sa-
tisfacer todas las demandas de la sociedad, 
lo cual facilitó las condiciones para que la 
crisis se acumulara y terminara con la inter-
vención de los militares.

La visión de Alfredo Jocelyn-Holt
Para este historiador, las causas están en la dé-
cada de los sesenta, cuando el gobierno de 
Eduardo Frei Montalva no pudo cumplir con 
todas las promesas de bienestar que había pro-
metido a los más pobres. Un punto que conside-
ra clave fue la Reforma Agraria, que provocó 
el rechazo masivo de los grandes propietarios 
agrícolas a los cambios que se querían imple-
mentar en el país. Este problema orientó los mo-
dos de presión política fuera de los márgenes 
de la democracia, llegando a una tendencia 
golpista, que encontró eco en sectores de las 
Fuerzas Armadas durante la Unidad Popular. 
Tal situación se agravó con las negligencias del 
gobierno de Allende, que sólo se sumaron más 
que ser el causante principal del problema.
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2. Subraye las partes de cada texto donde se describan las causas del golpe de Estado. 

3. Para comparar las distintas visiones, complete el siguiente cuadro. 

4. ¿Con cúal de las visiones está de acuerdo? ¿Por qué?

5. Revisando las cuatro posiciones analizadas, ¿cree que era posible evitar el golpe de 
Estado de 1973? ¿Por qué? 

6. Considerando lo trabajado en esta actividad, redacte su propia visión sobre las causas 
que provocaron el golpe militar de 1973. 

Causas del golpe militar de 1973

Gonzalo Vial M. Antonio Garretón 
y Tomás Moulian Gabriel Salazar Alfredo

Jocelyn-Holt
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La Constitución de 1980 
En 1980 se promulgó una nueva Constitución política. Esta se aprobó por 
medio de un plebiscito, que se desarrolló en un clima de profunda incerti-
dumbre y descontento. La oposición al gobierno no tuvo la oportunidad de 
dar a conocer su punto de vista, ya que se le negó el acceso a los medios de 
comunicación. Por otro lado, no existían registros electorales que aseguraran 
la transparencia del proceso eleccionario. Estos registros habían sido destrui-
dos por el propio gobierno militar, que además había designado a los alcaldes 
que estaban a cargo de organizar la votación.
La nueva Constitución estableció el concepto de “democracia protegida”, 
es decir, un poder ejecutivo fuerte y un Congreso elegido parcialmente. Las 
Fuerzas Armadas fueron definidas como vigilantes de la institucionalidad a 
través del Consejo de Seguridad Nacional. Además, se fortaleció un modelo 
económico basado en la propiedad privada y en la limitación de las organi-
zaciones sociales. Ordenó un mecanismo que permitía la prolongación legal 
del gobierno militar hasta el año 1988 y luego un plebiscito que determinaría 
la permanencia del general Pinochet durante ocho años más.
Estos cambios definieron el escenario político de la década de 1980, movi-
lizando a la sociedad chilena de distintas maneras para conseguir la salida 
de los militares del poder. Así fue como mediante huelgas, paros nacionales, 
enfrentamientos y formación de alianzas entre partidos políticos, que fun-
cionaban a pesar de la prohibición legal, construyeron lentamente el camino 
para recuperar la democracia. Un camino lleno de dificultades y marcado por 
la violación a los derechos humanos que los organismos de seguridad estatal 
aplicaron durante el proceso.

Augusto Pinochet declaró, en 
1973, que su gobierno sería 
transitorio. Sin embargo, fue 
el gobernante que más tiempo 
permaneció en el poder en 
toda la historia de Chile.

Actividad individual

Responda las siguientes preguntas.

1. ¿Ha votado en alguna elección? Si lo ha hecho, ¿qué diferencias encuentra con el ple-
biscito de 1980?

2. ¿Qué irregularidades detecta en la forma que se concretó el plebiscito de 1980?

3. ¿Por qué cree que los registros electorales son importantes? ¿Qué garantizan?

Conceptos fundamentales

Plebiscito: consulta que 
los poderes públicos some-
ten al voto popular y directo 
para que apruebe o rechace 
una propuesta.
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La transición a la democracia 
El triunfo del “No” en el plebiscito de 1988 marca el punto de partida para 
la transición a la democracia. Durante los meses que se sucedieron entre el 
plebiscito del 5 octubre de 1988 y las elecciones presidenciales de diciembre 
de 1989, las Fuerzas Armadas y la Concertación acordaron una serie de 
medidas para restaurar la democracia. Para los historiadores Julio Pinto y 
Gabriel Salazar, en su libro “Historia contemporánea de Chile. Tomo I: Es-
tado, legitimidad, ciudadanía”, este período se conoce como la transición 
pactada y constituye un proceso muy controvertido para historiadores y 
analistas, puesto que los militares no renunciaron a su protagonismo en la 
escena política.
En diciembre de 1989 se enfrentaron en las urnas Patricio Aylwin, como 
candidato de la Concertación; Hernán Büchi, representando a la derecha y 
Francisco Javier Errázuriz como independiente. El triunfador fue Patricio 
Aylwin. Así, tras 17 años, el gobierno militar llegaba a su fin, dejando pro-
fundas huellas en nuestra sociedad. 

Con la presidencia del abogado 
Patricio Aylwin, se reinstauró la 
democracia después de 17 años de 
dictadura militar.

Actividad grupal

Lean el siguiente fragmento del discurso dado por Patricio Aylwin, el 12 de marzo de 1990, 
en el Estadio Nacional:

“Este es Chile, el Chile que anhelamos, el Chile por el cual tantos, a lo largo de la historia, han entre-
gado su vida; el Chile libre, justo, democrático. La nación de hermanos. Nos reunimos esta tarde con 
esperanza y alegría. Con esperanza, porque iniciamos, por � n, con espíritu fraterno y anhelante de 
libertad y de justicia, una nueva etapa en la vida nacional (…) Hoy celebramos un nuevo amanecer. 
Más que festejar el triunfo concretado formalmente ayer en la transmisión del mando ante el Con-
greso Pleno, solemnizamos en este hermoso encuentro nuestra � rme voluntad de forjar la unidad 
nacional, por caminos de reconciliación entre todos los chilenos, sobre las bases del respeto mutuo, 
el imperio irrestricto de la verdad, la vigencia del derecho y la búsqueda constante de la justicia”.

Fuente http://www.archivochile.com/entrada.html

1.  ¿Qué anhelos se aprecian en el discurso de Patricio Aylwin?

2. ¿Cómo podrían contribuir ustedes al desarrollo democrático del país?
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La reconstrucción de la convivencia nacional 
La vuelta a la democracia significó el restablecimiento de los partidos polí-
ticos, la apertura del Congreso y la libertad de los medios de comunicación. 
Para ello, se incluyeron una serie de reformas legales y constitucionales. Uno 
de los problemas que enfrentó el proceso de transición fue la reparación a las 
violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el gobierno militar. 
Como una manera de restituir a las familias afectadas y recuperar, en parte, 
la sana convivencia entre los chilenos y chilenas, se han realizado esfuerzos 
para investigar y juzgar los atropellos cometidos durante el gobierno militar. 
En 1990 se creó la Comisión Verdad y Reconciliación. Dicha comisión en-
tregó un detallado informe con los casos acreditados de víctimas de violencia 
y ejecutados políticos, además de un registro de detenidos desaparecidos con-
tabilizados en todo el país. El año 2003, se creó la Comisión Nacional sobre 
Política y Tortura, encargada de recopilar información y testimonios sobre 
violaciones a los derechos humanos con el fin de lograr cierta reparación a 
las víctimas y crear conciencia en la ciudadanía para que esto nunca más 
vuelva a ocurrir en Chile.

Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos, ubicado 
en Santiago.

Actividad grupal

A más de 30 años del golpe militar, se ha opinado mucho sobre la reconciliación entre to-
dos los chilenos y chilenas. Organizados en grupos, discutan y respondan en conjunto las 
siguientes preguntas.

1.  ¿Creen que es posible que los familiares de los detenidos desaparecidos y las personas 
responsables de tales desapariciones se reconcilien? ¿Por qué?

2. Determinen el rol que deben asumir en la reconstrucción de la convivencia nacional los 
siguientes actores sociales:

Senadores y diputados: 

Presidente y sus ministros: 

Partidos políticos: 

Poder judicial: 

Fuerzas Armadas: 

3. ¿Cómo pueden aportar ustedes al respeto y al diálogo en la convivencia diaria?
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Características del sistema político actual 

Chile posee un sistema político republicano, democrático y represen-
tativo, con un gobierno de carácter presidencial. El Estado está dividido 
en tres poderes independientes: ejecutivo, legislativo y judicial. Nuestro siste-
ma funciona con las bases de la Constitución de 1980. En el año 1989 y en el 
2005 se aplicaron algunas reformas que ampliaron el ejercicio democrático 
de la población. Entre las reformas que se lograron se cuentan la eliminación 
de los senadores designados y vitalicios, que no participaban de la elección, 
sino que ingresaban directo al Senado por haber ejercido cargos públicos 
o militares. También se encuentra la limitación del período presidencial a 
cuatro años, además de la eliminación del artículo 8° de la Constitución, que 
sancionaba los delitos terroristas.
En cuanto al sistema electoral, Chile posee un régimen que se denomina sis-
tema mayoritario binominal. Este concede la representación parlamentaria 
a las dos listas que hayan obtenido las dos mayorías relativas. Esta represen-
tación será exclusiva de una lista cuando ella logre doblar la votación de la 
segunda lista más votada.

Actividad grupal

Respondan las siguientes preguntas.

1. ¿Qué características posee el sistema político chileno?

2. ¿Qué consecuencias tiene para la democracia chilena el aumento progresivo de 
personas que voten en blanco o nulo?

3. Conversen sobre cómo funciona el sistema electoral binominal. Luego, anoten lo que 
entendieron.
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Las características del modelo económico actual 
La aplicación del modelo neoliberal, hasta 1990, dejó un país con niveles de 
crecimiento económico alto, con un sector exportador en expansión y una 
reducción de la inflación. Sin embargo, el costo social del cambio se ref lejó 
en elevados índices de pobreza, manifiestando la urgencia de hacer correc-
ciones a su diseño. Las correcciones redefinieron un sistema que se denominó 
crecimiento con equidad y que se caracterizó por:

Mantener la acción del 
sector privado como 
pi lar económico y 
dar énfasis al modelo 
exportador para finan-
ciar el crecimiento. 

Mantener el modelo 
exportador como eje del 
crecimiento económico, 
pero buscar la diversifi-
cación y el aumento del 
valor agregado de este. 

Políticas sociales que 
aumentan el gasto 
social del Estado, sin 
arriesgar los niveles de 
crecimiento sino que, al 
contrario, lo favorecen. 

Creación de políticas 
y programas especí-
ficos para los grupos 
más vulnerables, con la 
asignación de recursos 
adicionales o subsidios. 

Actividad individual

A esta altura del texto, ya podrá tener una visión panorámica de los diferentes modelos 
económicos implementados en Chile a lo largo de su historia. Complete el siguiente cua-
dro que le permitirá comparar el rol del Estado en tres momentos históricos. ¿Qué similitu-
des y diferencias encuentra entre ellos?

Modelo de desarrollo 
hacia afuera

1830-1920

Modelo de desarrollo 
hacia adentro

1920-1973

Modelo neoliberal
1973-Actualidad

En la actualidad se mantiene el modelo económico neoliberal. La actividad económica del país sigue 
girando en torno de las exportaciones, la disminución del papel del Estado en la economía y las rebajas 
arancelarias para fomentar la inversión privada. 
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Actividad grupal

Según las cifras entregadas por el Ministerio de Planificación, las iniciativas 
tomadas desde la década de 1990 permitieron la reducción de los niveles de 
pobreza casi a la mitad, de un 39% en 1990 a un 21% en el año 2000.
Una parte importante de este cambio se debió al aumento de las remunera-
ciones, las mejores oportunidades de trabajo y, en parte, por los subsidios 
en dinero entregados por el Estado. El mecanismo acentuó el gasto social 
dentro del presupuesto nacional, siendo este ítem más del 70% del total del 
gasto estatal. 
De esta manera, se ha reducido el nivel de pobreza e indigencia del país, sin 
embargo, todavía persisten fuertes diferencias en la relación de distribución 
del ingreso. La diferencia se traduce en que, si bien la pobreza ha disminuido, 
no significa que el crecimiento económico haya garantizado mejores condi-
ciones para todos.

Los cambios sociales 
La reducción de la pobreza 

Observen el siguiente gráfico y respondan las preguntas.

Fuente: http://www.mideplan.cl/casen2009/

1. ¿La pobreza ha disminuido o aumentado en los últimos 10 años? ¿Por qué creen que 
sucede esto?

2. ¿La pobreza puede significar una amenaza a la democracia? ¿Por qué?

Indigentes

Pobres no Indigentes  
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Conceptos fundamentales

Subsidio: prestación pú-
blica asistencial de carácter 
económico y de duración 
determinada.
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Actividad individual

Observe las tablas y luego responda las preguntas.

Fuente: Ministerio de Hacienda.
“Estadísticas de las Finanzas 

Públicas”. Año 2000.

1. ¿Entre los años 1991 y 2000 el gasto fiscal ha aumentado o disminuido? 

2. ¿Qué beneficios representa el aumento del gasto en salud y educación?

3. ¿En qué situaciones concretas usted aprecia la mayor inversión en estas áreas?

El desarrollo de áreas estratégicas: salud y educación 
Una de las áreas que más impulso ha tenido es la inversión en el sector edu-
cación. La prioridad obedece a las necesidades de adaptar el sistema educa-
cional chileno a las nuevas demandas de un mundo globalizado, que no sólo 
requiere mayor calificación de su mano de obra, sino que además obliga al 
desarrollo de competencias personales, sociales y tecnológicas.
Para el sector salud, la intención es aumentar la cobertura y mejorar la calidad 
de los servicios públicos que atienden a la población de más bajos ingresos; 
disminuir tiempos de espera, agilizar lista de operaciones, asignar mayores 
recursos a las unidades de atención primaria y hospitales son algunas de las 
medidas que se aplican.

Porcentaje del gasto social fi scal en salud y educación.
Chile 1991-2000

Años Salud Educación 
1991 16,5 20,2

1992 17,4 21,1

1993 17,8 20,9 

1994 18,5 21,4

1995 18,0 22,3 

1996 17,8 23,0 

1997 17,9 24,0 

1998 18,0 24,8

1999 17,2 24,6

2000 17,6 25,2
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Las transformaciones a nivel mundial se ven orientadas a la interconexión 
de la sociedad, a través de la tecnología y los mercados. Para lograr esa in-
tegración, los países deben fortalecer sus relaciones exteriores de tal manera 
que faciliten acuerdos económicos de intercambio y cooperación para la ex-
portación e importación de bienes. 
De este modo, uno de los ejes del desarrollo económico de Chile ha sido su 
inserción en el mercado internacional, a través de la firma de múltiples trata-
dos de libre comercio como lo fueron el Nafta (acuerdo con EE.UU.), los 
tratados con la comunidad europea, acuerdos con el bloque asiático a través 
de la APEC y los firmados con los países vecinos con la intención de favorecer 
la integración regional del cono sur. Por lo tanto, la política exterior intenta 
posicionarse y, a la vez, mantener claras las líneas de autonomía del Estado 
y los límites que no alteren el desarrollo interno del país, su autonomía y su 
gobernabilidad.

Chile en un escenario globalizado 

Actividad individual

Observe el gráfico y responda.

Fuente: http://chileabroad.gov.cl/
sobre-chile/asi-es-chile/panorama-
actual/economia/

1. ¿Las exportaciones han aumentado o disminuido con el paso de los años? ¿Por qué 
cree que sucede eso?

2. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas que se podrían deducir del aumento de los 
tratados comerciales que firma nuestro país, que favorecen nuestras exportaciones?

Evolución de las exportaciones totales y no tradicionales 
1997-2007ML 

Exportaciones totales (US$)

Exportaciones no tradicionales (US$)
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Conceptos fundamentales

Gobernabilidad: manera 
de gobernar que se propone 
como objetivo el logro de un 
desarrollo económico, social 
e institucional duradero, pro-
moviendo un sano equilibrio 
entre el Estado, la sociedad 
civil y el mercado de la eco-
nomía.
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Unidad 3

Los temas pendientes
La globalización pone en tela de juicio una serie de elementos, que van más 
allá de los acuerdos económicos, como lo son la redefinición del rol del 
Estado, la participación ciudadana, el compromiso medioam-
biental, las discusiones valóricas o los problemas de género. En 
este sentido, el país debe avanzar hacia niveles de equilibrio que le permitan 
beneficiarse de su posición en el contexto internacional, pero sin sacrificar 
los niveles de vida de la población.
Desde la década de los noventa, la sociedad chilena manifiesta cambios y se 
acerca a temas antes ajenos a la discusión pública. Si bien este acercamiento 
es dispar y no siempre favorece análisis profundos, por lo menos abrió el de-
bate sobre los nuevos tipos de familia, la sensibilidad de género y la ecología, 
aunque todavía las discusiones están distantes de la aceptación y tolerancia 
frente a la diversidad de un mundo globalizado.

Actividad grupal

Donación de órganos
Según la Ley, todos los mayores de 18 años son automáticamente donantes de órganos, por lo que 
no se requiere una autorización especial o trámite particular para serlo.
En caso de fallecimiento de menores de 18 años e incapaces, la autorización la darán sus padres 
o representante legal. Las únicas contraindicaciones son: ser portador de VIH, tener infecciones 
graves no controladas y cáncer con metástasis.
La donación se hace efectiva cuando se ha acreditado la muerte encefálica por dos médicos ciru-
janos distintos a los que realizarán el trasplante. 

Fuente http://www.bcn.cl/guias/donacion-de-organos

Lean el siguiente texto y, luego, respondan en conjunto las preguntas.

1. ¿Qué ventaja representa la Ley de Donación de Órganos?

2. ¿Por qué es importante legislar sobre temas considerados “valóricos”?

A� che de la campaña de la 
Conama “ahorrate la basura”.
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Síntesis unidad 3

118

que establece, 
por ejemplo,

se caracteriza 
por

De acuerdo a los temas trabajados y como una forma de sistematizar lo aprendido, complete el si-
guiente mapa conceptual con los aspectos más relevantes del siglo XX en Chile.

 Ahora reflexionará respecto a la forma en cómo usted aprende. No olvide comentar sus respues-
tas con el resto de sus compañeros y compañeras.

a) ¿Le gusta trabajar individualmente o en grupos?
b) ¿Qué ventajas y desventajas tiene trabajar en grupos?
c) ¿Cómo se debe organizar un grupo para realizar un buen trabajo?

Los procesos de este 
período son

Cambios políticos en Chile
Siglo XX

que promulga la se inicia con

Constitución de 
1980

Transición a la 
democracia

Mi proceso
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Evaluación

1. ¿Qué cree que sucedería si se excluyera a un determinado grupo social de parti-
cipar del sistema político? 

 

 

2. ¿Qué relación puede establecer entre la lucha por los derechos políticos de las 
mujeres y la llegada de la primera Presidenta de la República al poder el año 2006?

 

 

3. ¿Por qué es importante votar en los distintos procesos electivos de nuestro país? 

 

 

4. ¿Cómo manifiesta su opinión acerca del desempeño del Presidente de la Repúbli-
ca y sus ministros? ¿Cómo lo hace con respecto a los diputados y senadores? ¿Y los 
partidos políticos?

 

 

5. Marque con una X si la acción que se describe refuerza o debilita la democracia.

Acción Refuerza la 
democracia

Debilita la 
democracia

Exigir el respeto de los derechos humanos.

Trabajar en una comunidad por una causa determinada. 

No informarse sobre materias políticas y sociales.

Asistir a encuentros políticos.

No votar durante las elecciones.

No permitir que se discutan temas políticos.

Unidad 3 Los cambios políticos y los desafíos para la democracia de nuestro país 119
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120

6. Lea las dos notas periodísticas redactadas en vísperas del plebiscito de 1988.

7. Explique el significado que se da al concepto de transición en el texto.

 

 

8. ¿Cuáles son, para usted, las tareas políticas pendientes para consolidar el sistema 
democrático?

 

 

El “Sí” es un camino de paz y no de odio
Las mujeres chilenas estamos hoy enfrentadas a to-
mar uno de los dos caminos. El camino del “Sí” [...] es 
un camino de orden, progreso y un futuro en tranqui-
lidad donde los pueblos y las familias progresan. El 
otro camino lo conocimos quienes vivimos la Unidad 
Popular. Es un camino lleno de odio y venganza, in-
� uenciado por ideologías extrañas.” Así lo señaló Car-
men Sáenz de Phillips, dirigenta del Partido Nacional.
Dijo también que “esas in� uencias entran en este país 
por la vía de observadores, que vienen a examinar 
Chile sin conocernos. Llegan de países en que comen 
tallarines en lugar de humitas, y chorizos en vez de 
empanadas”.

El Mercurio, domingo 25 de septiembre de 1988.

Violentistas del “Sí” atacaron Casa del “No”
El coordinador metropolitano del Comando Na-
cional por el “No”, Carlos Montes, denunció ayer 
a la prensa el ataque de que fue objeto en horas 
de la tarde del martes la sede central del comando 
por el “No”, ubicada en Alameda 309.
Según relató el representante opositor, eran gru-
pos de exaltados que venían de la manifestación 
de apoyo a Pinochet, que se realizó en la plaza de 
la Constitución.

Fortín Mapocho, jueves 1 de septiembre de 1988.

a) ¿Qué diferencias podría establecer entre ambas noticias? ¿Qué buscan reflejar?

b) ¿Por qué cree que es importante que se puedan expresar todas las opiniones?

Módulo 2 Formación y desarrollo de Chile como república independiente.120
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Cierre de módulo 2

En una democracia, el derecho a elegir y ser elegido es básico y debe 
ser respetado por las autoridades y los ciudadanos. Por lo tanto, es 
necesario contar con personas como ciudadanos, que tienen una 
multiplicidad de derechos y obligaciones.

De acuerdo a la Constitución, la ciudadanía es la calidad jurídica que 
adquieren las personas para participar en la vida democrática a través 
de dos vías: el derecho a elegir los cargos de elección popular y el de-
recho a ser elegido en los mismos. Pero el ser ciudadano implica mu-
cho más, ya que existe una variedad de manifestaciones, tales como: 
votar en elecciones, escribir sobre temas políticos, económicos o de 
cualquier otra índole, discutir libremente sobre temas controvertidos, 
concurrir a encuentros políticos, pagar impuestos, respetar los dere-
chos humanos, participar en actos de adhesión a la autoridad, etc.

Democracia y ciudadanía

Formación ciudadana

Para opinar y discutir

Participar en actos autorizados, 
como protestas pací� cas, es otra de 
las manifestaciones de la ciudadanía 
en democracia.

1. ¿Qué entiende por democracia?

2. ¿Es la democracia un buen sistema de gobierno?

3. ¿Qué características debe cumplir un ciudadano?

4. ¿De qué manera puede usted participar en una sociedad democrática?

5. ¿El respeto de los Derechos Humanos es un rasgo fundamental de la democracia?

Para mayor información sobre este tema puede consultar en: 
• http://www.es.amnesty.org/index.php Portal de Amnistía Internacional.
• http://www.un.org/es/ruleo� aw/ La ONU y el Estado de derecho.
• http://www.bcn.cl/ecivica/democracia Biblioteca del Congreso Nacional. Democracia.
• Película sugerida: Cadena de favores, (2000) de Mimi Leder.
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Cierre de módulo 2

El liderazgo no es sólo un rol reservado para los gran-
des próceres de la historia ni para la cúpula directi-
va de una empresa, sino que es un papel que puede 
ejercer cualquier persona con independencia del lugar 
que ocupe en la sociedad o en una empresa.

En el trabajo, las características del líder, tales como 
movilizar al equipo, alcanzar los objetivos, tomar deci-
siones, conseguir resultados, ser la referencia del gru-
po, etc., se pueden realizar en cada nivel de la organi-
zación donde nos desempeñamos.

Todos los empleados, independiente de la posición 
que tengan dentro de la organización, pueden adop-
tar una actitud activa, innovadora, luchadora, incon-
formista, preocupada por el bien de la organización 
y motivadora para el resto del equipo; por ejemplo, 
dentro de una empresa el primer ejecutivo podrá ejer-
cer de líder, pero también podrá hacerlo el jefe de un 
departamento, un comercial, un administrativo, un mecánico, etc. El primer ejecutivo lo ejercerá sobre 
toda la organización, mientras que el jefe de un departamento podrá hacerlo dentro de su unidad, y el 
comercial, el administrativo o el mecánico podrán jugar este papel entre sus compañeros.

Liderazgo

Educación y trabajo

El líder se caracteriza por adelantarse a los 
acontecimientos.

Para refl exionar y comentar

1. ¿Qué entienden por liderazgo?

2. ¿Cuál es el papel del líder dentro del equipo de trabajo?

3. ¿Qué características básicas debe tener un líder?

4. ¿Cuáles son los errores que un líder no debe cometer?

5. ¿Cuáles son los deberes de un buen líder?

6. ¿Cree que usted puede ser un líder? ¿Por qué? 

Módulo 2 Formación y desarrollo de Chile como república independiente122
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Características físicas 
del territorio nacional 
y su población

1. ¿Qué características tiene este paisaje?

2. En su opinión, ¿qué ventajas y desventajas cree que tiene habitar en este lugar?

3. Piense en el lugar donde vive. ¿Qué característica físicas y de población posee?

4. ¿Cómo podría representar el espacio en el que habita?

Comencemos

Módulo 3
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Observen la fotografía satelital y respondan las siguientes preguntas:

a) ¿Cómo se puede representar la Tierra?

b) ¿Cómo podemos localizar los distintos lugares del mundo?

c) ¿Para qué sirven los mapas?

d) Localicen a Chile y respondan: ¿Sobre qué continente(s) se extiende el territorio chileno?

La representación 

cartográfi ca y la ubicación 

geográfi ca de Chile 

Para trabajar con el curso

APRENDIZAJES ESPERADOS

En esta unidad, usted trabajará para lograr los siguientes aprendizajes:
• Reconocer elementos básicos de cartografía y comprender la representación geográfica en 

mapas y planisferios.
• Reconocer la ubicación geográfica de Chile en América Latina y en el mundo.

La población chilena ..........................Página 163

La región donde vivimos ............Página 179

Unidad 1
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¿Cómo ubicamos un lugar en el planeta?
Las personas habitamos un espacio geográfico y nos localizamos en un 
punto específico sobre la superficie de la Tierra. Por eso, es muy importante 
conocer dónde nos encontramos y qué dirección debemos tomar para llegar 
a un destino determinado.
Para orientarnos en espacios pequeños, como su casa, el barrio o la ciudad, 
se utilizan los planos, que representan espacios vistos desde arriba.
Cuando las distancias son más largas, como un país o un continente, se re-
curre a un mapa. Los mapas nos muestran distancias mucho más grandes 
que los planos, los que también son vistos desde arriba.

Actividad individual

Observe y compare las siguientes representaciones de la Tierra.

¿En qué se diferencia un plano de un mapa?
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Mapa de la región de Atacama

Conceptos fundamentales

Geografía: ciencia que 
estudia los fenómenos que 
ocurren en la superfi cie te-
rrestre.
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Actividad individual
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Los puntos cardinales 
Si estamos desorientados y necesitamos ubicarnos en un lugar o interpre-
tar un plano o mapa, necesitamos de unos puntos de referencia. Por eso se 
crearon los puntos cardinales. Estos son cuatro: Norte (N), Sur (S), Este 
(E) y Oeste (O).
Para saber cuál es la ubicación de los puntos cardinales, sólo debe poner 
atención a la trayectoria que tiene el Sol a lo largo del día. Si se fi ja, en la 
mañana el Sol está en un lugar distinto al que está al anochecer. 
En la mayor parte de Chile puede orientarse señalando con la mano derecha 
el lugar por donde sale el Sol: ese es el Este. Con la mano izquierda indica el 
lugar por donde se oculta el Sol, el Oeste. Delante de usted estará el Norte 
y a su espalda se encontrará el Sur. 

La rosa de los vientos la encontramos 
en casi todos los mapas, ya que nos 
permite orientarnos en ellos.

N

NO NE

O E

S

SESO

En el siguiente mapa de la región de Valparaíso escriba, en cada recuadro, el punto cardinal 
respectivo.

Región de Valparaíso
Región de Valparaíso

32º 32º 72º 71 º 70 º 

72º 71 º 70 º 

33º 33º 

Quillota

La Ligua

San Felipe

Los Andes

San Antonio

Mar Chileno

 

OCÉANO
PACÍFICO

VALPARAÍSO
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Cinemateca

Le invitamos a ver el video 
Características del globo 
terráqueo y mapamundi 
(2010), del profesor Félix Mi-
lanés. En el cortometraje se 
de� ne qué es un globo terrá-
queo y un mapamundi, ade-
más de entregar las ventajas y 
desventajas de cada uno.

Representaciones de la Tierra
Para ubicarnos en la superfi cie de nuestro planeta, primero tenemos que 
representarlo, ya sea en un globo terráqueo o planisferio. 
El globo terráqueo es la representación que más se asemeja a la Tierra, 
debido a que mantienen su forma geoide, parecido a una esfera.
La superfi cie de la Tierra también se puede representar en un plano lla-
mado planisferio o mapamundi. Sin embargo, al ser plano, no es una 
representación exacta de la realidad.

Actividad grupal

Observen ambas formas de representar la Tierra e identifi quen las ventajas y desventajas 
de su utilización.

Ventajas

Desventajas

Ventajas

Desventajas
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AMÉRICA ÁFRICA

ASIA
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40º 
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40º 
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160º 
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0º 
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Coordenadas geográ� cas 
Como ha podido observar, el globo terráqueo y el planisferio tienen líneas 
que parecen formar una red. Estas líneas se denominan paralelos, los que 
se miden en grados y se orientan de Este a Oeste. Por otra parte, están los 
meridianos, que se miden en grados y son líneas que cruzan los polos en 
dirección Norte a Sur.

Los paralelos
Los paralelos son líneas imaginarias horizontales que tienen orientación 
Este-Oeste. Son perpendiculares al eje terrestre y disminuyen de tamaño al 
acercarse a los polos. El paralelo más importante o de referencia es la línea 
del ecuador (0°), la cual es una línea imaginaria que divide el planeta en 
los hemisferios norte y sur. 
Estas líneas nos entregan la medida en latitud, que es la distancia en gra-
dos, desde cualquier punto de la Tierra con respecto a la línea del ecuador 
o paralelo 0º. La latitud puede ser Norte o Sur y se mide en grados (0° - 90° 
N / 0° - 90° S).

Otros paralelos importantes son los círculos polares y los trópicos. El círculo 
polar ártico está en el hemisferio norte y el círculo polar antártico está en el 
hemisferio sur.
El trópico de Cáncer se encuentra en el hemisferio norte y el trópico de Ca-
pricornio en el hemisferio sur.

POLO
NORTE

ESTE

OESTE

POLO
SUR

PARALELOS

LÍNEA DEL ECUADOR

Trópico de Cáncer

Trópico de Capricornio

Círculo Polar Antártico

Círculo Polar Ártico

H
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H
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R
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Los meridianos
Los meridianos son líneas imaginarias verticales, o semicírculos si se ve 
desde la perspectiva de que la Tierra es redonda, que van desde el Polo 
Norte al Polo Sur. Cada meridiano, con su respectivo antimeridiano, forma 
un círculo que da vuelta a nuestro planeta. El meridiano más importante o 
de referencia es el meridiano de Greenwich, también conocido como 
meridiano 0°. Este divide al planeta en los hemisferios occidental y hemis-
ferio oriental. 
Los meridianos nos indican la longitud, que es la distancia medida en 
grados desde cualquier punto de la Tierra, con respecto al meridiano de 
Greenwich, siendo este el grado 0. La longitud puede ser Este u Oeste y se 
mide en grados (0° - 180° E/ 0°- 180° O).

Actividad grupal

1. ¿Cuántos hemisferios tiene la Tierra? Nómbrenlos.

2. ¿Es posible ubicar un lugar sólo teniendo la referencia del paralelo o meridiano por se-
parado? ¿Por qué?

Respondan las siguientes preguntas.

Con las medidas de latitud y longitud podemos ubicar cualquier punto en la esfera terrestre, sólo debe 
recordar que la latitud se escribe en números y grados, indicando si es Norte o Sur. La longitud tiene 
un sistema de medida similar, solo que en esta se determina si es Este u Oeste.
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Actividad individual

1. Complete las siguientes oraciones.

2. En el planisferio que encontrará a continuación, escriba en los recuadros los puntos car-
dinales y, luego, ubique las siguientes coordenadas. Márquelas con un punto y, con la 
ayuda del planisferio que aparece en la página 135 de su texto, identifique a qué país 
pertenecen, por ejemplo:

a) El trópico de Cáncer se encuentra en el hemisferio  y el 
trópico de Capricornio en el hemisferio . 

b) El meridiano de Greenwich divide la Tierra en dos hemisferios: el  
y el .

c) El círculo polar antártico se encuentra en el hemisferio .

a) 60º latitud Norte / 120º longitud Oeste  .

b) 20º latitud Norte / 80º longitud Este .

c) 20º latitud Sur / 40º longitud Oeste .

d) 60º latitud Norte / 100º longitud Este .

160º 140º 120º 100º 80º 60º 40º 20º 160º 180º 140º 120º 100º 80º 60º 40º 20º 0º 

80º 

80º 

60º 

60º 

40º 
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Canadá
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Las tres zonas de América

Los mapas y sus símbolos 
Desde siempre, las personas han necesitado representar gráficamente el espa-
cio que habitan o los lugares donde pueden obtener recursos que les faciliten 
la vida. Por eso, se han creado mapas que, como hemos visto, son represen-
taciones planas de la superficie terrestre vista desde arriba.
Para que los mapas nos sean de utilidad y podamos interpretar los elemen-
tos naturales y culturales que lo componen, debemos poner atención en los 
siguientes detalles: 

Los puntos car-
dinales aparecen 
representados en 
el mapa con la 
rosa de los vientos 
o una flecha que 
indica el Norte.

Título del mapa: 
indica el tema que 
se representa.

En este recuadro 
de leyendas está 
el significado de 
los símbolos o sig-
nos cartográficos.

Escala: permite 
conocer cuántas 
veces se ha reduci-
do el tamaño real 
del territorio.

Este mapa peque-
ño muestra el 
lugar que ocupa el 
territorio represen-
tado en un espacio 
más grande.

Paralelos

Meridianos

Fuente: archivo editorial. 
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Tipos de mapas
Los cartógrafos elaboran mapas que muestran objetos físicos, como bosques 
y cordilleras, pero también elementos que no se ven en el terreno, como los 
límites internacionales y las divisiones administrativas de los países. 
Los mapas políticos nos ayudan a ubicar los diferentes países, distinguir 
sus límites, capitales, ciudades, vías de comunicación y acceso, etc. En la 
siguiente actividad descubrirá qué información entrega este tipo de mapa.

Actividad individual

1. Nombre los países de América por los 
que pasa la línea del ecuador.

2. ¿Qué países de América del Sur no tie-
nen salida al mar?

3. ¿Con qué países limita Argentina?

4. ¿Qué países de América del Sur limitan 
con el océano Pacífico?

5. ¿En qué sector de América se encuen-
tra Chile?

Observe el mapa y responda las preguntas.

Mapa político de América
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Fuente: archivo editorial. 

Conceptos fundamentales

Cartografía: técnica y arte 
de elaborar mapas.
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Para analizar las características naturales de un área se consulta un mapa 
físico. En él, se representan las alturas y las profundidades del relieve y otros 
accidentes geográficos, como los ríos, los lagos, las llanuras, los volcanes, etc. 
Estos cambios en el relieve se indican mediante colores.

Actividad grupal

1. Observen el mapa físico de América y ubiquen los siguientes accidentes geográficos: 
Rocosas, Los Andes, Mississippi, Paraná, Yucatán, Apalaches y Mato Grosso. 

2. Luego, completen el siguiente cuadro:

Nombre de 
accidente 
geográfi co

Tipo de 
accidente 
geográfi co

Ubicación 
geográfi ca

Rocosas Montañas
Oeste de 
Estados Unidos.

Fuente: archivo editorial. 
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Actividad individual

Si un pariente o una amiga quisiera conocer su barrio, ¿qué información le 
daría para llegar a él? Podría comenzar por nombrar las calles o las avenidas 
más importantes que lo rodean. De la misma manera, para conocer Chile, 
nuestro país, debemos empezar por ubicarlo.
Si observamos el mapamundi, podemos obtener importante información so-
bre el lugar que ocupa Chile en el mundo:

¿Dónde se ubica Chile en el mundo?

Observe el planisferio y luego complete las oraciones.

1. Chile se encuentra en el hemisferio  y en el hemisferio 

.

2. El océano que baña las costas de Chile se llama  

.

3. Chile se encuentra entre las siguientes coordenadas geográficas  

.

*Acuerdo de 1998

OCÉANO
ATLÁNTICO

OCÉANO PACÍFICO

OCÉANO GLACIAL ÁRTICO

OCÉANO
PACÍFICO

OCÉANO
ÍNDICO

OCÉANO AUSTRAL

160º 120º 160º 120º 80º 80º 40º 40º 0º 

140º 140º 180º 100º 100º 60º 60º 20º 20º 180º 

80º 

80º 

60º 

60º 

40º 

40º 

20º 

20º 

0º 

80º 

60º 

40º 

40º 

20º 

20º 

0º 

80º 

60º 

Alaska
(E.U.A.)

México

Estados Unidos
de América

Australia

Papúa Nueva
GuineaIndonesia Islas Salomón

Filipinas

Japón

China

Mongolia

Pakist
án

Uzbekistán
Turkmenistán

IránIraq

Argelia

Marruecos

Libia Egipto

Mauritania
Mali Níger

Chad Sudán

Etiopía

Somalía
KeniaRep. Dem.

del Congo

Angola Zambia

Namibia

Sudáfrica

Madagascar

Nigeria

CamerúnLiberia

Turquía

Arabia
Saudita

Yemen

India

Kazajastán

Finlandia

Rumania
Italia

Francia

EspañaPortugal

Su
ec

ia

Nor
ue

ga

Reino
Unido

Islandia

Irlanda
Alemania

Polonia Belarús

Ucrania

Federación de Rusia

Vietnam

Tailandia

Sri lanka Malasia

Vanuatu

Fiji

Cuba

Belice

Guatemala

Costa Rica

Canadá

Chile
Argentina

Uruguay

Paraguay

Brasil

COLOMBIA

ECUADOR

VENEZUELA

Bolivia

Perú

90º 53º 
TERRITORIO

CHILENO
ANTÁRTICO

Trópico de Capricornio

Círculo Polar Antártico

Círculo Polar Ártico

Trópico de Cáncer  

Línea del Ecuador Línea del Ecuador

Groenlandia
(Dinamarca)

Islas Diego
Ramírez

Archipiélago 
Juan Fernandez

Isla Salas 
y Gomez

Isla de Pascua

0 1000 2000 3000 km

N
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La localización absoluta de Chile 
Chile, al igual que los demás países, ejerce soberanía sobre su territorio. 
Todo territorio, desde el punto de vista espacial, tiene una ubicación absoluta 
o exacta. Como recordará, los geógrafos han establecido un sistema para ubi-
car con exactitud cualquier punto de la superficie terrestre: las coordenadas 
geográficas. Ellas permiten asignar una localización precisa a cada lugar de 
la Tierra, siendo imposible que existan dos lugares con la misma localización.
Las coordenadas de latitud y longitud nos permiten determinar en el mapa 
la localización geográfica absoluta de Chile.

Actividad grupal

1. Señalen, a partir de las coordenadas Nor-
te, Sur, Este y Oeste, considerando latitud 
y longitud, cómo se desarrolla el territorio 
chileno en Sudamérica.

2. Ubiquen aproximadamente las coorde-
nadas de la antártica chilena. Tengan 
en cuenta que el Polo Sur es el vértice.

3. Escriban las coordenadas que correspon-
dan a Isla de Pascua.

4. Indiquen los continentes sobre los que se 
reparte el territorio chileno.

Junto con dos compañeros o compañeras observen el mapa y trabajen.

Localización geográfi ca de Chile
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Fuente: archivo editorial. 

Conceptos fundamentales

Soberanía: autoridad su-
prema del poder público so-
bre los territorios que ocupa 
un Estado, por lo que puede 
controlar libremente esas 
áreas geográficas sin inje-
rencia de otros países.
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Actividad individual

1. Ahora que conoce la localización absoluta y relativa de Chile, escriba dos ventajas y dos 
desventajas de la localización de Chile con respecto al resto del mundo. 

2. Defina con sus palabras los conceptos de:

Localización relativa
El lugar donde estudia está ubicado en un barrio determinado y a una cierta 
distancia de su casa. Si quiere indicarle a alguien que no conoce cómo lle-
gar hasta él, puede hacerlo de varias maneras. Puede, por ejemplo, darle la 
calle con su numeración y así tendrá la localización absoluta, pero también 
puede señalarle otras referencias, como decirle que el lugar donde estudia se 
encuentra a tres cuadras de su casa, al norte de la avenida principal, a 100 
metros de la plaza, a 10 minutos de la estación de trenes, etc.
Estas indicaciones representan la localización relativa del lugar donde 
estudia, respecto de los puntos de referencia mencionados (su casa, la avenida 
principal, la plaza, la estación). Del mismo modo, es posible determinar la 
localización relativa de Chile, teniendo en cuenta diversos puntos de referen-
cia; por ejemplo, los países con que limita, el océano que baña sus costas o las 
distancias que lo separan de otros puntos de la Tierra.
Por sus características geográficas, durante mucho tiempo se consideró que 
Chile era un país “isla”, aislado del resto por el mar, la cordillera de los Andes 
y el desierto. Pero, en la actualidad, esa supuesta situación de aislamiento ha 
variado por diversos factores:
a) Los medios de transporte terrestre, marítimo o aéreo como los avio-

nes, barcos y las carreteras internacionales facilitan el acceso o la salida 
de nuestro territorio.

b) Las nuevas tecnologías utilizadas para la comunicación dentro y fuera 
de las fronteras de nuestro país; por ejemplo, los celulares, la televisión por 
cable e Internet facilitan la comunicación y “acortan” las distancias entre 
las personas.

a) Localización absoluta: 

b) Localización relativa: 

Ventajas Desventajas

Unidad 1
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Actividad grupal

Observen el mapa de América del Sur y respondan las preguntas.

1. ¿Cuántos países tiene América del Sur?

2. ¿Con cuáles países limita Chile? 

3. ¿Con qué países no limita Chile?

4. ¿A qué forma se asemeja nuestro país?
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Chile, país tricontinental 
En el mapa podrá observar que el territorio chileno se extiende sobre tres 
continentes: América, Antártica y Oceanía. Por esta razón, nuestro país 
es tricontinental. Parte del territorio de Chile se emplaza en la costa Su-
roeste del continente americano; otra parte, en el continente antártico, en 
el territorio delimitado entre los meridianos 53º y 90º de longitud Oeste; 
también se proyecta en Oceanía, mediante la isla Salas y Gómez y la Isla 
de Pascua. El océano Pacífico y nuestro espacio aéreo unen los espacios 
tricontinentales de Chile.

Actividad individual

Observe el siguiente mapa y responda las preguntas.

1. ¿Sabe usted cuáles serían las situaciones 
que explican la situación tricontinental 
del país?

2. ¿Qué desventajas puede señalar en re-
lación con la tricontinentalidad del país?

3. ¿Qué ventajas puede señalar en rela-
ción con la tricontinentalidad del país? 

Fuente: archivo editorial. 
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Conceptos fundamentales

Espacio aéreo: es la suma 
de las superfi cies terrestres y 
marítimas de cualquier país, 
proyectada imaginariamente 
hacia la atmósfera.
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Síntesis unidad 1

Mi proceso

De acuerdo a los temas trabajados, y como una forma de sistematizar lo aprendido, complete el 
siguiente mapa conceptual.

La Tierra

puede ser 
representada en un

en ellos podemos

Le invitamos a reflexionar respecto a su aprendizaje. Para ello, debe responder individualmente 
cada una de las siguientes preguntas y luego comentarlas con el resto de sus compañeros y com-
pañeras.

a) ¿Qué ventajas tiene la elaboración de síntesis o de resúmenes en su aprendizaje?
b) ¿Qué pasos debe seguir para elaborar un resumen?
c) ¿Cómo le ayuda la sección Síntesis en su aprendizaje?

llamados

las

el más importante es

da origen a los

Encontrar

Hemisferios

el más importante es

da origen a los

Hemisferios

Globo terráqueo

a

que se caracteriza por su

es decir, posee territorio en

América

Localizar

Chile

Meridianos
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Síntesis unidad 1 Evaluación

1. Marque con una X la alternativa correcta en cada uno de los siguientes enuncia-
dos:

2. ¿Qué tipo de representaciones recomendaría para conocer la extensión de los 
continentes?

3. ¿Qué diferencias existen entre un mapa político y un mapa físico?

4. ¿Por qué Chile es un país tricontinental?

I) Los meridianos nos proporcionan una de las medidas terrestres llamada:

a) Latitud

b) Longitud

c) Paralelo

d) Grados

II) ¿En qué hemisferios se ubica Chile?

a) Hemisferio norte y hemisferio oriental.

b) Hemisferio sur y hemisferio occidental.

c) Hemisferio norte y hemisferio occidental.

d) Hemisferio sur y hemisferio oriental. 

III) ¿Cuál de los siguientes países no limita con Chile?

a) Argentina

b) Perú

c) Bolivia

d) Brasil
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5. Expique la diferencia que existe entre localización absoluta y localización relativa.

6. Complete el siguiente planisferio:

a) Anote el nombre de continentes y océanos.

b) Trace la línea del ecuador y el meridiano de Greenwich.

c) Anote el nombre de los hemisferios.

d) Encierre en un círculo el símbolo que indica el norte.

160º 140º 120º 100º 80º 60º 40º 20º 160º 180º 140º 120º 100º 80º 60º 40º 20º 0º 

160º 140º 120º 100º 80º 60º 40º 20º 160º 180º 140º 120º 100º 80º 60º 40º 20º 0º 

80º 

80º 

60º 

60º 

40º 

40º 

20º 

20º 

0º 

80º 

80º 

60º 

60º 

40º 

40º 

20º 

20º 

0º 

N
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Observen las siguientes imágenes y respondan.

Para trabajar con el curso

Organización territorial 

y características físicas

a) ¿Reconocen alguno de estos paisajes? 

b) ¿Por qué los paisajes son distintos en nuestro país?

c) ¿Qué otros paisajes de nuestro país conocen? ¿Cómo los describirían?

Zona Norte.

Zona Sur.

Zona Austral.

Unidad 2

APRENDIZAJES ESPERADOS

En esta unidad, usted trabajará para lograr los siguientes aprendizajes:
• Reconocer el proceso histórico de configuración del territorio nacional.
• Conocer la organización política administrativa del territorio nacional.
• Reconocer y analizar las características físicas del territorio nacional y sus potenciales 

económicos.
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Evolución histórica de las fronteras del país
Los límites de Chile se han modificado desde el arribo de los conquistadores 
españoles, quienes realizaron las primeras demarcaciones territoriales en el 
siglo XVI, sobre lo que era el sector sur del dominio inca. Esas distribuciones 
quedaron asociadas al territorio del Virreinato del Perú como una de sus 
gobernaciones. Durante el período colonial se produjeron múltiples cambios, 
derivados de reformas administrativas realizadas por la Corona Española. 
Estas modificaciones territoriales, después del proceso de independencia, da-
rían lugar a una serie de conflictos con las nuevas repúblicas vecinas.
Durante el siglo XIX, se producen las mayores transformaciones en las fron-
teras del país incorporando al territorio nacional:
El Norte Grande: donde resalta la Guerra del Pacífico (1879-1884), la 
que afectó, de modo directo, la frontera norte del país. De manera indirecta, 
esta misma guerra afectó el control de la zona austral. Debido al conflicto, 
Chile tuvo que ceder a Argentina gran parte de la Patagonia.
La Región de la Araucanía: desde la llegada de los españoles, los mapu-
che habían luchado y logrado mantener su autonomía en el territorio de la 
Araucanía. A partir de 1861, se emprende una política de ocupación en el 
territorio mapuche.
La Isla de Pascua: bajo el gobierno de Balmaceda, el 9 de septiembre de 
1888, el capitán de marina Policarpo Toro Hurtado sumó a la soberanía 
nacional la Isla de Pascua.
Así, los límites actuales quedaron definidos de la siguiente forma: 

Oeste: océano Pacífico

Tesis de las 200 millas marinas: 
en 1952, Chile, Ecuador y Perú, 
delimitaron una zona maríti-
ma de soberanía y jurisdicción 
exclusiva para cada país, que 
incluye suelo y subsuelo. 

El Derecho Marítimo permite 
que Chile ejerza derechos sobre 
las plataformas continentales 
de Isla de Pascua e Isla Salas y 
Gómez hasta 350 millas medi-
das desde su línea de base.

Este: Bolivia y Argentina

Bolivia: data de 1904, donde Chile 
y Bolivia firman el “Tratado de Paz 
y su Protocolo Complementario”, 
en los cuales Bolivia reconoce el 
dominio absoluto y perpetuo de 
Chile a los territorios ubicados 
entre el paralelo 23º de latitud 
Sur y el río Loa desde el océa-
no Pacífico hasta el límite con 
Argentina.

Argentina: data del “Tratado de 
Límites de 1881”, la línea fronte-
riza corre de norte a sur por las 
más altas cumbres de la cordillera 
de los Andes que dividan aguas y 
que pase entre las vertientes que 
se desprendan de un lado a otro.

Norte: Perú

Definido en el “Tratado de Lima” de 1929, 
se establece una línea divisoria entre ambas 
partes, llamada Línea de la Concordia.

Sur: Polo Sur

El territorio chileno antártico está delimi-
tado por el “Decreto Supremo de 1940”, 
que estableció los límites de la soberanía 
chilena ejercida desde la época colonial.

Límites de Chile 
en la actualidad

Cinemateca

Le recomendamos el docu-
mental Epopeya (2007). En 
él se intenta reconstruir la 
Guerra del Pací� co (1879-
1884), que tuvo como prin-
cipal consecuencia la trans-
formación del territorio 
nacional.
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Unidad 2

Lea el siguiente extracto perteneciente al texto del acuerdo sobre las 200 millas marinas, 
firmado por los gobiernos de Chile, Ecuador y Perú.

Actividad individual

Declaración de Santiago, 1952
(Declaración sobre Zona Marítima) 
Los gobiernos de Chile, Ecuador y Perú, decididos a conser-
var y asegurar para sus pueblos respectivos, las riquezas na-
turales de las zonas del mar que baña sus costas, formulan la 
siguiente declaración:
I) Los factores biológicos y geológicos que condicionan la 

existencia, conservación y desarrollo de la fauna y � ora 
marítimas en las aguas que bañan las costas de los países 
declarantes, hacen que la antigua extensión del mar terri-
torial y de la zona contigua sean insu� cientes para la con-
servación, desarrollo y aprovechamiento de esas riquezas, a que tienen derecho los países costeros.

II) Como consecuencia de estos hechos, los gobiernos de Chile, Ecuador y Perú proclaman como nor-
ma de su política internacional marítima, la soberanía y jurisdicción exclusiva que a cada uno de 
ellos corresponde sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países, hasta una distancia 
mínima de 200 millas marinas desde las referidas costas.

III) La jurisdicción y soberanía exclusivas sobre la zona marítima indicada, incluye también la sobe-
ranía y jurisdicción exclusivas sobre el suelo y subsuelo que a ella corresponde.

IV) En el caso de territorio insular, la zona de 200 millas marinas se aplicará en todo el contorno de 
la isla o grupo de islas. Si una isla o grupo de islas pertenecientes a uno de los países declarantes 
estuviere a menos de 200 millas marinas de la zona marítima general que corresponde a otro de 
ellos, la zona marítima de esta isla o grupo de islas quedará limitada por el paralelo del punto en 
que llega al mar la frontera terrestre de los Estados respectivos. 

Fuente: http://www.difrol.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=12&lang=english

Mar de Chile.

1. Subraye tres palabras que desconozca del texto y luego defínalas. 

2. ¿Por qué es importante que los Estados delimiten su soberanía oceánica?

3. ¿Sabe usted si esta postura es reconocida por otros países? ¿Qué pasaría con aquellos 
que no la reconocen?
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Durante la Colonia, el Rey de España ordenó el territorio del Reino de Chile 
como una gobernación y capitanía general, dependiente del Virreinato del 
Perú. Tras la independencia, se probaron distintas formas de organización, 
hasta llegar a la formación de 25 provincias según la Constitución de 1925.
Hacia 1974, se crea la Conara (Comisión Nacional de la Reforma Adminis-
trativa) institución encargada, hasta el día de hoy, de llevar a cabo el proceso 
de regionalización. Esta institución organizó nuestro país en 13 regiones 
político-administrativas, divididas a su vez en 51 provincias, las que se com-
ponía de 346 comunas. 
Con el proceso de regionalización, el país se planteó el logro de varios objeti-
vos, con lo que se busca el desarrollo armónico de todo Chile. Así, destacan:
a) Integración nacional: se pretende una mejor utilización de los recur-

sos naturales existentes en el país y una mejor distribución espacial de la 
población.

b) Seguridad nacional: se busca la seguridad fronteriza del país y el pobla-
miento de los espacios vacíos dentro del territorio nacional, especialmente 
en las regiones extremas.

c) Desarrollo económico armónico: se busca el crecimiento armónico 
entre las regiones, reduciendo la desigualdad en ellas.

d) Descentralización político-administrativa del país: se pretende 
la desburocratización del sistema administrativo del país.

Este marco institucional no ha estado exento de críticas respecto de si en 
realidad garantiza los niveles de descentralización que permitan el desarrollo 
armónico de las regiones. Tales críticas han significado buscar nuevos meca-
nismos para potenciar el crecimiento independiente de las regiones e incluso 
se tradujeron en la creación de dos nuevas regiones: la región de Los Ríos y 
la región de Arica y Parinacota.

Las regiones y la organización político-administrativa 

Actividad grupal

En función de lo expuesto en el texto, respondan las siguientes preguntas.

1. Seleccionen dos de los objetivos que se planteó la regionalización y comenten si se han 
cumplido o no.

2. Analicen la siguiente frase: “Santiago no es Chile”. ¿Qué sienten al escuchar la frase? 
¿Qué significa para las regiones este tipo de afirmaciones?

3. Debatan sobre la importancia del crecimiento armónico entre las regiones.

Conceptos fundamentales

Regionalización: división 
del territorio en regiones con 
el objetivo de descentralizar 
el gobierno, los recursos y 
fomentar el desarrollo armo-
nioso de un país.
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Unidad 2

Las regiones y la organización político-administrativa 
Observe los mapas de la regionalización inicial de Conara y el actual, con las nuevas regio-
nes. Luego, responda las preguntas.

Actividad individual

1. ¿En qué áreas del país se crearon las nuevas regiones?

2. ¿Por qué cree usted que se crearon estas nuevas regiones?

Regionalización de Chile (Conara) Regionalización de Chile (actual)

N

*Acuerdo de 1998

I REGIÓN DE
TARAPACÁ

II REGIÓN DE
ANTOFAGASTA

III REGIÓN DE
ATACAMA

IV REGIÓN DE
COQUIMBO

V REGIÓN DE
VALPARAÍSO

VI REGIÓN DEL LIBERTADOR
GENERAL BERNARDO O’HIGGINS

VII REGIÓN DEL
MAULE

VIII REGIÓN DEL
BIOBÍO

IX REGIÓN DE LA
ARAUCANÍA

X REGIÓN DE
LOS LAGOS

XI REGIÓN DE AISÉN DEL GENERAL
CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

XII REGIÓN DE MAGALLANES
Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

REGIÓN
METROPOLITANA
DE SANTIAGO

SIMBOLOGÍA
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OCÉANO PACÍFICO

OCÉANO
PACÍFICO

Mar
Chi leno

Mar
Chi leno

Mar
Chi leno

Mar
Chi leno

Trópico de Capricornio

OCÉANO PACÍFICO

90º 53º 

N

*Acuerdo de 1998

REGIÓN DE
ARICA Y PARINACOTA

REGIÓN DE
TARAPACÁ

REGIÓN DE
ANTOFAGASTA

REGIÓN DE
ATACAMA

REGIÓN DE
COQUIMBO

REGIÓN DE
VALPARAÍSO

REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL
BERNARDO O’HIGGINS

REGIÓN DEL
MAULE

REGIÓN DEL
BIOBÍO

REGIÓN DE LA
ARAUCANÍA

REGIÓN DE
LOS RÍOS

REGIÓN DE
LOS LAGOS

REGIÓN DE AISÉN DEL GENERAL
CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

REGIÓN DE MAGALLANES
Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

REGIÓN
METROPOLITANA
DE SANTIAGO

SIMBOLOGÍA
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Autoridades regionales, provinciales y comunales 
Chile es una República democrática, presidencialista, unitaria y de adminis-
tración centralizada. Se caracteriza por la clara delimitación e independencia 
de los tres poderes del Estado: poder ejecutivo (gobierno), poder legislativo 
(diputados y senadores) y poder judicial (Corte Suprema). 
Cada una de las 15 regiones en que se le ha dividido posee características 
propias y cuenta con una capital, sede del gobierno regional.
El gobierno de cada región está a cargo de un intendente regional, nombra-
do por el Presidente de la República. Entre sus funciones están: representar 
al Primer Mandatario, recibir sus instrucciones a través del ministro del In-
terior; presidir el Consejo de Desarrollo Regional (Codere) –que revisa 
los proyectos y el presupuesto de cada región– y decidir acerca del uso de los 
recursos de la región que preside. Para todo ello, cuenta con la asistencia del 
Gabinete Regional, formado por todos los gobernadores de las provin-
cias que integran la región, y las Secretarías Regionales Ministeriales 
(Seremi), las cuales representan a todos los ministerios de cada región. El 
intendente también es asesorado en su labor por el Cosejo Regional, que 
representa el medio de participación de la comunidad y aprueba el plan de 
desarrollo de la región y el presupuesto.

Actividad grupal

Lean cada uno de los textos y respondan las preguntas.

Las provincias 
Las provincias son unidades territoriales en las 
que se subdividen las regiones. Su autoridad es 
el gobernador, quien depende del intendente 
regional; al igual que este, goza de la exclusiva 
con� anza del Presidente de la República. Los go-
bernadores deben llevar adelante la vigilancia de 
los servicios públicos existentes para la adminis-
tración de la provincia.

Las comunas 
Cada provincia se subdivide en comunas, que son las 
unidades político-administrativas más pequeñas. Su 
gobierno reside en las municipalidades, cuya autori-
dad máxima es el alcalde. El alcalde es elegido por vo-
tación de los ciudadanos que residen en la comuna. 
En sus tareas, el alcalde es asesorado por un Concejo 
de Desarrollo Comunal (Codeco), compuestos por 
concejales, que también son elegidos por votación 
popular.Fuente: archivo editorial. Fuente: archivo editorial.

1. ¿Cuál es el nombre del intendente de su región y desde qué ciudad ejerce su cargo?

2. ¿Quién es la autoridad máxima de una provincia y cuál es su función?

3. ¿Cuál es el nombre del alcalde de su comuna? ¿A qué partido político pertenece?
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Unidad 2

Observe el siguiente esquema sobre la distribución de las autoridades dentro del país y res-
ponda la pregunta.

Actividad individual

Presidente de la 
República

Consejo Económico y 
Social

Consejo Económico 
Social Comunal

Consejo Regional

nombra

preside

consulta

consulta

defi nen el plan de 
desarrolllo y el presupuesto da orientaciones

administra

nombran representantes 
regionales

administran y operan a 
través de

supervigila

Intendente

Ministros

Alcalde Concejo

Secretarías Regionales 
Ministeriales (Seremi)

Secretaría municipal

Juzgado policía local

Servicios públicos

Unidades 
municipales

Dirección de Secretaría Comunal de 
Planifi cación (Secplac)

Consultorios Escuelas

Servicios 
públicos locales

desarrollo comunitario

administración y fi nanzascontrol

tránsito y transporte público

jurídica aseo y ornato obras

Este tipo de organización de las autoridades ¿favorece o perjudica la posibilidad de desa-
rrollo en las regiones? ¿Por qué?

Gobernador
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En Chile es posible distinguir cinco grandes zonas naturales, es decir, 
zonas que presentan rasgos más o menos homogéneos en relación con su 
estructura de relieve, clima y una vegetación y fauna adaptadas a tales 
condiciones.

Las zonas naturales de nuestro país

Actividad grupal

Observen el mapa de Chile y luego respondan las pre-
guntas.

1. ¿En qué región viven? ¿A qué zona natural pertenece 
su región?

2. Nombren, al menos tres, animales y plantas que perte-
nezcan a su zona natural.

3. ¿Qué características climáticas posee la zona que ha-
bitan? ¿Cómo creen que esto influye en la vida de las 
personas?

4. ¿Cómo imaginan sus vidas si habitaran en una zona 
climática distinta?

Zonas naturales de Chile

OCÉANO PACÍFICO

Mar
Chi leno

*Acuerdo de 1998

Zona
Austral

Zona
Sur

Zona
Central

Norte
Chico

Norte
Grande

BOLIVIA

ARGENTINA

PERÚ

Isla de Pascua

Isla Salas 
y Gómez

I. San Félix

I. San Ambrosio

N

40º 

Archipiélago 
Juan Fernández

48º 

78º 

20º 20º 

24º 24º 

28º 
28º 

32º 

36º 36º 

40º 

44º 

48º 

52º 

56º 
56º 

66º 70º 74º 

44º 

52º 

74º 70º 

0 250 500 km
ESCALA

TERRITORIO
CHILENO ANTÁRTICO

90º 53º 

Islas Diego
Ramírez

Fuente: archivo editorial. 

Conceptos fundamentales

• Relieve: hace referencia a 
las distintas formas y altu-
ras de la superfi cie terrestre 
en un lugar determinado.

• Clima: conjunto de con-
diciones atmosféricas que 
caracterizan una región.
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Unidad 2

Relieves de Chile 
Chile presenta una geografía muy particular, donde es posible encontrar 
un relieve conformado por estructuras principales, las cuales determinan 
las características fisiográficas de las zonas del país. Estas son: cordille-
ra de los Andes, cordillera de la Costa, depresión intermedia y 
planicies litorales. Le invitamos a observar y conocer cada una de estas 
macroestructuras:

Las zonas naturales de nuestro país

Cordillera de los Andes Cordillera de la Costa

Es un cordón montañoso que recorre nuestro 
país a lo largo y posee actividad volcánica. Su 
altura disminuye de norte a sur.

Se localiza paralela a la cordillera de los An-
des, pero es mucho más baja y sin actividad 
volcánica.

Planicies litorales Depresión intermedia

Es la zona entre el mar y la cordillera de la Cos-
ta. Su ancho varía a lo largo del país. En algu-
nos sectores del norte y del centro de Chile, las 
planicies litorales se ven reducidas por el fare-
llón costero que forma los acantilados más ex-
tensos y altos del mundo.

Es un extenso relieve bajo, situado entre las cor-
dilleras de los Andes y de la Costa. Las fértiles 
tierras de la depresión intermedia, principal-
mente en la zona centro y sur del país, permi-
ten el desarrollo de actividades como la agri-
cultura. 

La depresión intermedia se extiende entre la cordillera de los Andes y la cordillera de la Costa y está 
representada por una faja relativamente plana donde se emplazan los mayores asentamientos humanos 
de nuestro país y todas sus actividades asociadas.

Conceptos fundamentales

Farellón costero: caída 
abrupta de la cordillera de la 
Costa hacia el mar.
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Zona Norte Grande 
Esta zona comprende desde el límite con Perú hasta el río Copiapó. Su prin-
cipal característica es la aridez. La vegetación se circunscribe a sectores 
específicos: en la costa, gracias a la llamada “camanchaca” o neblina matinal, 
se facilita el crecimiento de cactáceas y hierbas. También en las desemboca-
duras de los ríos, y junto a las quebradas, se aprecian hierbas resistentes a la 
salinidad del suelo.
En la zona intermedia se ubica la Pampa del Tamarugal, que debe su 
nombre al tamarugo, árbol que creció en abundancia hasta fines del siglo 
XIX. Se suma al tamarugo, el algarrobo y el chañar. La fuente de agua de 
esta vegetación se encuentra en las napas de agua subterráneas que existen 
en la zona. Fuera de la Pampa del Tamarugal, la depresión intermedia no 
presenta vegetación, ya que corresponde al desierto de Atacama, considerado 
uno de los más áridos del mundo.
En relación con la fauna, se encuentran el ratón orejudo, el zorro culpeo, 
reptiles y algunos insectos. En la zona cordillerana de altura, se aprecian lla-
mas, alpacas y vicuñas, que son criadas para el desarrollo de la artesanías en 
lana, el cuero y su carne. Además, es posible apreciar la existencia de parinas 
o f lamencos y cóndores, entre otros.

Desierto de Atacama.

Observe el perfil topográfico y describa cómo se presentan las macroformas del relieve en 
la zona Norte Grande.

Actividad individual

1. Cordillera de los Andes: 

2. Cordillera de la Costa: 

3. Depresión intermedia: 

4. Planicie litoral: 

Cordillera de la 
Costa o farellón 

costero
Depresión 

intermedia o 
pampa

Precordillera
Altiplano

Cordillera de los Andes
Perfil topográfico del Norte Grande 

Cordillera de la Costa

Altiplano

Depresión intermedia

Macizo Andino

Precordillera

Macizo Andino

Conceptos fundamentales

Perfi l topográfi co: repre-
sentación lineal y gráfi ca del 
relieve de un terreno.
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Unidad 2

Zona Norte Chico 
Esta zona se localiza entre el río Copiapó y el cordón montañoso de Chaca-
buco. Se destaca la presencia de cordones y valles transversales, que 
son cadenas montañosas que irrumpen la depresión intermedia y van desde la 
cordillera de los Andes al mar. Los ríos de la zona forman valles. En cuanto 
al clima, este presenta rasgos semiáridos, con bajas precipitaciones. Posee un 
poco más de humedad que el desierto y su temperatura promedio es de 16º C.
La vegetación que se aprecia en este sector está compuesta por matorrales, 
arbustos, hierbas y bosques. Destacan especies como el romerillo, chilco, 
quisco, molle, guayacán, litre, canelo y olivillo. También se puede observar el 
desierto f lorido (aproximadamente entre las ciudades de Vallenar y Copiapó) 
y la presencia de bosques relictos, como Fray Jorge o Talinay.

Observe el perfil topográfico y describa cómo se representan las macroformas del relieve 
en la zona Norte Chico.

Actividad individual

1. Cordillera de los Andes: 

2. Cordillera de la Costa: 

3. Depresión intermedia: 

4. Planicie litoral: 

Perfil topográfico del Norte Chico

Planicie litoral Cordones transversales Cordillera de los Andes

Planicie litoral
Cordones transversales

Cordillera 
de los Andes

Conceptos fundamentales

Bosque relicto: tipo de 
vegetación que queda como 
vestigio de un tipo de fl ora 
que hubo en el pasado en 
esa zona y en el presente es 
la única muestra que queda. 
En este caso, corresponde a 
especies que requieren gran 
humedad, similares a las del 
sur de Chile.
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Zona Central 
Comprende desde el cordón de Chacabuco al río Biobío. Es la zona donde se 
notan con claridad las cuatro estructuras del relieve chileno. Posee 
un sistema de cuencas hidrográficas que se alimentan de las lluvias invernales 
y los deshielos de verano. El clima es templado, con cuatro estaciones bien 
marcadas. La temperatura promedio oscila entre los 12º C a 14º C, aunque 
estas tienden a disminuir hacia el Sur. En el sector costero, la influencia ma-
rina tiende a equilibrar las temperaturas de la zona en relación al interior. 
Las precipitaciones aumentan hacia el sur del país.
La vegetación, en este tramo, comprende arbustos espinosos en su sector nor-
te; en el sector sur se pueden encontrar parques con especies como el ciprés, 
roble, lingue, boldo, peumo y litre. La fauna presenta mamíferos tales como 
el coipo, zorros culpeo y pumas. Dentro de las aves del área se encuentran el 
cóndor, la perdiz y el chincol.

Parque Nacional Radal Siete 
Tazas, región del Maule.

Observe el perfil topográfico y presente las macroformas del relieve en la Zona Central.

Actividad individual

1. Cordillera de los Andes: 

2. Cordillera de la Costa: 

3. Depresión intermedia: 

4. Planicie litoral: 

Planicie litoral

Cordillera 
de la Costa

Depresión intermedia

Cordillera 
de los Andes

Planicie litoral

Cordillera de los Andes

Cordillera de la Costa Depresión intermedia

Perfil topográfico de la Zona Central
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Unidad 2

Zona Sur 
Se localiza entre el río Biobío hasta la peninsula de Taitao. Este tramo presen-
ta modificaciones notorias en la estructura del relieve, con un fuerte proceso 
de erosión glaciar, la que disminuyó la altura de la cordillera de los 
Andes. El hundimiento de la depresión intermedia en el canal de 
Chacao y la proliferación de numerosas islas dan una imagen de disconti-
nuidad del relieve. El clima es templado lluvioso, es decir, con descenso de 
las temperaturas y un aumento de las lluvias anuales. Lo anterior impacta en 
el régimen de alimentación de los ríos que aumentan su caudal debido a la 
pluviosidad que se da en la zona. En la zona de las islas el clima es marítimo.
La vegetación se caracteriza por la presencia de bosque nativo y selva 
valdiviana, con numerosas especies, tales como la araucaria, raulí, ciprés, 
arrayán, tepa, alerce, coigüe y mañío. Dentro de la fauna, se destacan el 
huemul, el pudú y el puma. En cuanto a las aves, se observan cernícalos, 
tiuques y cóndores.

Observe el perfil topográfico y describa cómo se presentan las macroformas del relieve en 
la Zona Sur.

Actividad individual

1. Cordillera de los Andes: 

2. Cordillera de la Costa: 

3. Depresión intermedia: 

4. Planicie litoral: 

Parque Nacional Conguillío, 
región de La Araucanía.

Planicie 
litoral

Cordillera de la Costa
Depresión 
intermedia

Cordillera de los Andes

Planicie litoral

Cordillera de los Andes

Cordillera de la Costa Depresión intermedia

Perfil topográfico de la Zona Sur
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Zona Austral 
Se ubica desde la península de Taitao al paso Drake. Esta área se conoce 
también como Patagonia, un sector caracterizado por la presencia de ven-
tisqueros, islas, fiordos y canales, que evidencian la fragmentación del 
territorio. La Antártica se presenta como un casquete de hielo y cor-
dones montañosos que son la continuación de la cordillera de los Andes 
en la región.
En los aspectos climáticos, se manifiestan variados tipos: de tundra en la cos-
ta, con abundates lluvias y, al interior, se encuentra la estepa fría. Las lluvias 
son más escasas, pero el frío aumenta considerablemente. En la Antártica, el 
clima es polar. Por otra parte, en los Campos de Hielo, el clima es considerado 
como hielo en altura. La vegetación es densa, con formaciones de bosques 
que combinan árboles, musgos y líquenes. Entre las especies de árboles que 
destacan en esta zona están el mañío, el canelo, la luma, la lenga, el ñirre y 
el ciprés. En cuanto a la fauna de la zona, se puede apreciar la existencia de 
zorros colorados, guanacos, pumas, ñandú, el tiuque y el pingüino.

Campos de Hielo Sur. 
Ventisquero O’Higgins. 

Observe el perfil topográfico y describa cómo se presentan las macroformas del relieve en 
la Zona Austral.

Actividad individual

1. Cordillera de los Andes: 

2. Cordillera de la Costa: 

3. Depresión intermedia: 

4. Planicie litoral: 

Cordillera patagónica oriental Planicie 
magallánica 

o pampa

fiordos y canales

Cordillera de los Andes

Cordillera patagónica
 occidental

Perfil topográfico de la Zona Austral

Cordillera patagónica oriental Cordillera patagónica occidental Planicie magallánica o pampa
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Unidad 2

Desde 1990 Chile ha triplicado 
su producción de cobre. En la 
foto, una faena minera.

Recursos naturales y posibilidades de desarrollo 
regional 
En Chile, debido a la gran variedad de recursos naturales, al tipo de modelo 
económico que favorece la exportación de materias primas y al nivel de cali-
ficación de la mano de obra, la explotación directa de la naturaleza es 
uno de los focos de desarrollo más importantes para el crecimiento nacional. 

Actividades económicas primarias 
Las actividades económicas primarias se encuentran asociadas a la ex-
plotación directa de los recursos. En nuestro país se destaca la minería, 
la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca y los recursos energéticos.

Minería: según datos del Banco Mundial, este es el sector de mayor nivel de 
exportaciones de la economía nacional. Dentro de los yacimientos mineros, se 
encuentran tanto recursos metálicos como no metálicos, siendo los primeros los de 
mayor envergadura. Debido a la distribución geológica del país, la mayor concen-
tración de estos se encuentra en las zonas andinas. La principal explotación es la 
extracción de cobre, que constituye en el primer recurso económico de Chile.

Agricultura: la actividad agrícola se desarrolla gracias a condiciones favorables de 
clima, tipo de suelos y sistemas de regadíos adecuados, que facilitan una explota-
ción sistemática y racional de estos.

Ganadería: la crianza de animales es una actividad que se realiza para obtener 
carne, leche, cueros o lanas, entre otros. Para la crianza de animales se utilizan 
aquellos suelos que no son favorables para el desarrollo agrícola. En algunos casos 
se combina suelos fértiles con ganado. Así, el guano generado por el ganado es 
usado como abono natural y las praderas como zona de alimentación.

Silvicultura: la silvicultura se re� ere a la explotación de bosques. Recurso que, 
si bien es renovable, debe tener un manejo racional que garantice su renovación. 
Su uso se destina como material de construcción, la producción de leña y la fabri-
cación de papel, entre otros. En nuestro país, las regiones con mayor desarrollo de 
esta actividad son las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Recursos pesqueros: la extensión de la costa de nuestro territorio hace del 
mar una fuente importante de recursos económicos, con una gran diversidad 
de peces, mariscos, crustáceos, etc. 

Los sectores más destacados de la explotación pesquera son: las regiones de Tara-
pacá y del Biobío con la extracción de atún, anchoveta y sardinas; y la región de 
Los Lagos, que concentra los mayores índices de extracción de salmón y mariscos 
para su procesamiento industrial.

Recursos energéticos: Chile posee variadas fuentes energéticas entre las que se 
pueden señalar la energía hidroeléctrica la cual posee un gran potencial gracias 
a la existencia de sistemas � uviales con gran caudal y pendiente. Otra fuente de 
energía es la extracción del gas natural.
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Observe la siguiente tabla y responda las preguntas.

Actividad individual

1. ¿Cuáles son las actividades productivas características de su región? 

2. ¿Cuál de las actividades productivas nombradas tiene mayor potencial para el desarro-
llo de su región?

3. ¿Pueden afectar estas actividades al medio ambiente? ¿Cómo? 

Zona natural Agricultura y ganadería Minería

Norte Grande

Agricultura de oasis. Cultivos: alfalfa y hor-
talizas.
Tipo de ganado: auquénidos.

Minerales metálicos: cobre, hierro, 
plata, manganeso, molibdeno.
Minerales no metálicos: salitre, litio 
y azufre. 

Norte Chico

Agricultura: depende de la irregularidad 
de las lluvias, lo que se subsana con la exis-
tencia de embalses y canales de regadío. 
Cultivos: frutales (duraznos, olivos), hortali-
zas, vid (industria pisquera).
Tipo de ganado: caprino.

Minerales metálicos: hierro y oro.

Zona Central

Es el sector con los suelos con mejor cali-
dad y con mayor diversidad de cultivos. 
Entre ellos se destacan las hortalizas y los 
árboles frutales.

Minerales metálicos: cobre.
Minerales no metálicos: calcio.

Zona Sur

El rendimiento agrícola se centra en la ex-
plotación de cereales, pero el aumento de 
las lluvias difi culta el cultivo de hortalizas y 
cierto tipo de árboles frutales.
Tipo de ganado: bovino y porcino.

Minerales metálicos: oro.
Minerales no metálicos: carbón.

Zona Austral

La agricultura es una actividad circunscrita 
más a las áreas del interior, con poco de-
sarrollo debido a factores climáticos, por lo 
tanto sólo se dan algunas hortalizas y culti-
vos de forraje.
Tipo de ganado: ovino.

Minerales metálicos: plomo y zinc.
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Unidad 2

Actividades económicos secundarias 
Las actividades económicas secundarias se encuentran asociadas al 
procesamiento de materias primas, es decir, transforman estos 
materiales en productos elaborados. 
Desde la década de 1990, se ha promovido un aumento de la industrialización 
de ciertas exportaciones, para que algunas materias primas logren mejores 
niveles de especialización y puedan ser comercializadas en mejores condicio-
nes dentro del mercado internacional. La actividad industrial se concentra 
en las regiones Metropolitana, Valparaíso y Biobío. En el resto del país, está 
semidesarrollada y cuenta con ciertos niveles de especialización; por ejemplo, 
las regiones de Tarapacá y del Biobío con industria pesquera y las regiones 
del Libertador General Bernardo O’Higgins y Maule con la agrondustria.

Observe los siguientes datos y responda las preguntas.

Actividad individual

1. ¿A qué sector pertenece la mayor parte de las 10 principales empresas exportadoras? 

2. ¿Qué problemas cree que representa para la economía nacional el descenso de las 
exportaciones en el sector minero?

3. Exponga sus respuestas y debata con su curso sobre las ventajas y desventajas que tiene 
para la economía la exportación de materias primas.

Principales empresas exportadoras durante el año 2009

Ranking Empresa (Millones de US$) Sector

1 Corporación Nacional del Cobre 9.720 Minero

2 Minera Escondida Ltda. 4.373 Minero

3 Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM 1.667 Minero

4 Minera Los Pelambres 1.484 Minero

5 Celulosa Arauco y Constitución S.A. 1.250 Industrial: celulosa y forestal

6 Noranda Chile Ltda. 991 Minero

7 Empresa Nacional de Minería - ENAMI 838 Minero

8 Sociedad Contractual Minera el Abra 789 Minero

9 Empresa Minera de Mantos Blancos S.A. 743 Minero

10 CMPC Celulosa S.A. 736 Industrial: celulosa y forestal

Fuente: ProChile, sobre la base de información de Servicio Nacional de Aduanas.

Industria papelera.
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Síntesis unidad 2

Mi proceso

De acuerdo a los temas trabajados, y como una forma de sistematizar lo aprendido, complete el 
siguiente mapa conceptual.

que establece distintos

que son

mediante la

Político-administrativamente

Región

Niveles 
territoriales

Le invitamos a re� exionar respecto a su aprendizaje. Para ello, debe responder individualmente 
cada una de las siguientes preguntas, para luego comentarlas con el resto de sus compañeros y 
compañeras.

a) ¿Qué ventajas puede obtener al comprender un mapa?
b) ¿En qué elementos se debe � jar para comprender el relieve de nuestro país?
c) ¿Le ayudó el trabajo grupal en la comprensión de los contenidos de la unidad? ¿Por qué?

como

posee diversas se organiza

se 
caracteriza 

por

se 
caracteriza 

por

se 
caracteriza 

por

su máxima 
autoridad es

su máxima 
autoridad es

su máxima 
autoridad es

se 
caracteriza 

por

se 
caracteriza 

por

Zonas naturales

El territorio de
Chile
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EvaluaciónSíntesis unidad 2

1. Escriba una V si las afirmaciones son verdaderas o una F si son falsas. Justifique las 
falsas.

a) ……….. Durante el siglo XIX no se producen mayores transformaciones en la 
 frontera de nuestro país.

 

 

b) ……….. Producto de la Guerra del Pacífico, Chile cedió a la República de
 Argentina gran parte de la Patagonia.

 

 

c) ……….. Chile limita al Este con el océano Pacífico.

 

 

d) ……….. Durante los últimos años no se han producido cambios en el proceso de
 regionalización, por lo tanto se mantienen las 13 regiones. 

 

 

2. En el siguiente perfil, escriba el nombre de cada estructura del relieve.
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3. Complete la siguiente tabla:

4. A su juicio, ¿qué elementos se deben considerar para que exista un desarrollo ar-
mónico entre crecimiento económico y uso racional de los recursos naturales?

 

 

 

Zona Localización Relieve Actividades económicas

Norte 
Grande

Norte 
Chico

Zona 
Central

Zona Sur

Zona 
Austral
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La población chilena

Para trabajar con el curso

Observen la siguiente fotografía. Luego, respondan las preguntas.

a) ¿Cuál es el nombre de la ciudad que aparece en la fotografía? ¿Qué saben de su población? 

b) ¿Qué zonas geográficas de Chile concentran la mayor cantidad de personas?

c) ¿Por qué creen que las personas eligen la ciudad o el campo para vivir? Tenga en cuenta las 
razones que ustedes han tenido para elegir su lugar de residencia.

d) En la actualidad, ¿hay más o menos personas que en el pasado? ¿Por qué creen que es así?

Paseo Ahumada, Santiago.

Unidad 3

APRENDIZAJES ESPERADOS

En esta unidad, usted trabajará para lograr el siguiente aprendizaje:
• Reconocer y analizar las características de la población del país (volumen, ubicación geográfi-

ca, grupos etarios, género, actividad económica, origen étnico). 
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¿Cómo estudiar la población?
En las unidades anteriores ha logrado ubicar a nuestro país en el mundo, pero, 
¿quiénes lo habitan? ¿Cuántos somos? ¿Cómo nos distribuimos a lo largo y 
ancho de nuestro espacio tricontinental?
Estas preguntas se pueden responder con la ayuda de la demografía, dis-
ciplina que se dedica al estudio de las poblaciones humanas.
Uno de los instrumentos más utilizados por la demografía corresponde a 
los censos. Un censo es un recuento de las características poblacionales, 
económicas, sociales y culturales de todos los habitantes de un país. El censo 
es universal, pues debe incluir a todas las personas que habitan un territorio. 
Por recomendación internacional, se realizan cada 10 años. 
Todos los datos obtenidos en el censo (que son manejados por el Instituto 
Nacional de Estadística) se ref lejan en las llamadas tasas demográficas, 
que expresan las relaciones de un acontecimiento demográfico (matrimonios, 
nacimientos, defunciones, etc.) de un período de tiempo y la población donde 
se produce durante ese mismo período.
Entre las tasas más conocidas están:

La tasa de esperanza de vida mide el número de años que vivirá como promedio una población, 
teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas en las que se desarrolla. Por otro lado, la tasa de 
mortalidad infantil indica la cantidad de niños que mueren antes de cumplir el año de vida por cada 
1.000 nacidos vivos. 

Tasa de natalidad: mide la cantidad de nacidos vivos por cada mil habitantes en 
un año; por ejemplo, si en un pueblo de 1.000 habitantes nacen 60 niños en un 
año, la tasa de natalidad será de 60 por 1.000 (60/1.000).

Tasa de mortalidad: mide la cantidad de personas fallecidas por cada 1.000 
habitantes en un año. Si en un pueblo de 1.000 habitantes mueren 30 personas 
en un año, la tasa de mortalidad será de 30 por 1.000 (30/1.000).

Crecimiento vegetativo: es la tasa que indica cuánto crece la población de un 
lugar (pueblo, ciudad o país) en un año. Se calcula restando la tasa de mortalidad 
a la tasa de natalidad. En nuestro ejemplo sería 60/1.000 – 30/1.000 = 30/1.000 
al año.

En Chile, el año 2002 se realizó el 
último censo a la población.
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Unidad 3

Actividad individual

1. Calcule la tasa de natalidad, mortalidad y crecimiento vegetativo de una comunidad 
de 2.000 habitantes, que registra 60 nacimientos y 20 defunciones en un año.

Recuerde: tasa de natalidad – tasa de mortalidad = tasa de crecimiento

a) Tasa de natalidad: 

b) Tasa de mortalidad: 

c) Crecimiento vegetativo: 

Si continúa esa tasa de crecimiento, ¿cuánto habrá aumentado la población en 10 años 
más?

2. Observe la tabla y responda:

a) Ordene los países, de mayor a menor, según la esperanza de vida al nacer. 

b) ¿En qué países ha aumentado la esperanza de vida durante los años 2006 y 2008?

c) ¿Existen diferencias entre hombres y mujeres? ¿Cómo se manifiestan?

d) ¿Qué problemas cree que se les plantea a las sociedades con muy baja esperanza de 
vida? ¿Y a las de muy alta?

Esperanza de vida al nacer por países

Hombres Mujeres

País Año 2006 Año 2008 Año 2006 Año 2008

Edad Edad Edad Edad

Afganistán 43 44 43 44

Australia 79 79 84 84

Austria 77 78 83 83

Bolivia 63 64 67 68

Camerún 50 51 51 52

Chile 75 76 82 82
Fuente: http://datos.bancomundial.org/tema/desarrollo-social

1º 
4º 

2º 
5º 

3º 
6º 
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Actividad grupal

Observen los siguientes mapas y respondan las preguntas.

1. ¿Cuáles son las regiones con más alta tasa de natalidad? ¿Y las con más baja?

2. ¿Qué regiones poseen las más altas tasa de mortalidad? ¿Y las con más baja?

3. ¿Cómo es la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad en la región donde ustedes 
habitan? ¿Por qué creen que sucede eso?

Natalidad de Chile Mortalidad de Chile

Arica

Iquique

Antofagasta

Copiapó

La Serena
TASA DE NATALIDAD
SEGÚN REGIÓN, 2004
(por cada 1.000 hab.)

Tasa de natalidad
País 15,1 %

15,1 - 16,0

16,1 - 17,0

14,1 - 15,0

13,1 - 14,0

Fuente: INE, 2003

Valparaíso

Rancagua

Talca

Concepción

Temuco

Valdivia

Puerto Montt

Coihaique

SANTIAGO

*Acuerdo de 1998

Punta Arenas

Puerto Williams

Islas Diego Ramírez

N
Arica

Iquique

Antofagasta

Copiapó

La Serena
TASA DE MORTALIDAD
SEGÚN REGIÓN, 2004
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Unidad 3

Volumen de la población 
El concepto de volumen de población se refiere al total de personas que 
viven en un lugar determinado y en un momento predefinido.
Según los resultados del censo del año 2002, la población de Chile es de 
15.116.435 habitantes, es decir, casi cinco veces la que tenía el país a comien-
zos del siglo XX. 
Los censos realizados entre 1952 y 2002 revelan que, en el lapso de cincuen-
ta años, la población chilena aumentó, en números absolutos, en 9.183.440 
personas. 

Actividad grupal

Observen el siguiente gráfico. Luego, respondan las preguntas.

1. Entre 1907 y 2002, ¿la población disminuyó o aumentó? ¿Por qué creen que sucedió 
esto?

2. ¿Cómo debería ser la tasa de natalidad y mortalidad para que el país mantenga un alto 
crecimiento?

3. Comparen la cantidad de integrantes que poseían las familias de sus abuelos con las 
suyas, ¿existen cambios? ¿Cómo se podrían explicar esas modificaciones?

 Fuente: “Síntesis censal, 2002”. En www.ine.cl Fecha visita: noviembre 2010. Pdf.
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Distribución de la población 
Para conocer la distribución de la población se utiliza un índice: la densidad 
de población, que indica qué cantidad de habitantes hay por km2. Se calcula 
dividiendo el número de habitantes por la superficie en km2 del área donde 
viven. La fórmula para hacerlo es la siguiente:

Calcular la densidad de población resulta muy útil, pues permite saber si 
dentro del país los habitantes se distribuyen homogéneamente; o si se 
producen desiertos demográficos, vale decir, lugares donde viven muy 
pocas personas o no hay ciudades o concentraciones demográficas. 

Densidad de población = Cantidad de habitantes (hab)

  Superficie del territorio (km2)

1. Con la ayuda de una calculadora, complete la tabla con la densidad de población en 
el país y las regiones.

2. ¿Cuáles son las tres regiones más densamente pobladas y cuáles las menos pobladas?

3. ¿Por qué cree que en algunas regiones se concentra la mayor cantidad de población?

Actividad individual

Superfi cie y población, según regiones, censo 2002

Región Superfi cie (Km2) Población Densidad
Total país 2.006.096,3 15.116.435

Tarapacá 42.225,8 238.950

Antofagasta 126.049,1 493.984

Atacama 75.176,2 254.336

Coquimbo 40.579,9 603.210

Valparaíso 16.396,1 1.539.852

O´Higgins 16.387,0 780.627

Maule 30.269,1 908.097

Biobío 37.068,7 1.861.562

Araucanía 31.842,3 869.535

Los Lagos 48.583,6 716.739

Aysén 108.494,4 91.492

Magallanes y Antártica 1.382.291,1 150.826

Metropolitana 15.403,2 6.061.185

Los Ríos 18.429,5 356.396

Arica y Parinacota 16.873,3 52.396

Fuente: “Enfoque estadístico nuevas regiones de Chile”. En: www.ine.cl Fecha visita: noviembre, 2010. Pdf.

Conceptos fundamentales

Homogéneo: pertene-
ciente o relativo a un mismo 
género, poseedor de iguales 
caracteres.
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Unidad 3

Características demográ� cas 
Población por sexo y edad
Considerando estos criterios, la población se divide según:
• Segmentos de edad, donde se distingue la población joven (0 a 14 años); 

población adulta (15 a 59 años) y población anciana (mayores de 60 años). 
• Condición masculina o femenina de los habitantes.
Gracias a esta información, los Estados pueden tomar decisiones y focali-
zar los recursos de acuerdo a las necesidades de la población; por 
ejemplo, si en la actualidad muchas personas llegan a edades avanzadas, en-
tonces se utilizan mayores recursos en atención a los ancianos o si sobreviven 
más niños, se deberá prever un mayor número de escuelas para su educación. 

Características de la población 
Las características de la población pueden ser de índole demográfica, como 
es el sexo y la edad, sociales, como es la educación, y económicas, como las 
que tienen relación con la participación de la población en la fuerza laboral, 
el crecimiento de los ocupados o la ocupación por sexo.

Observe los siguientes datos. Luego, responda las preguntas.

Actividad individual

1. Entre 1992 y el 2002, ¿ha aumentado o dismi-
nuido la pobación femenina? ¿Y la masculina?

2. ¿En qué rango de edad se encuentra la mayo-
ría de la población? 

3. ¿A qué segmento de edad pertenece usted?

Población por sexo (1992 y 2002)

Censo Hombres Mujeres

1992 6.533.254 6.795.147

2002 7.447.695 7.668.740

Fuente: Censo 2002. “Síntesis de resultados”.
En www.ine.cl Fecha visita: noviembre, 2010. Pdf.

60 o +
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(Distribución porcentual / Censo 2002)
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Población urbana-rural 
Según el lugar donde reside la población se puede clasificar en urbana o 
rural. El criterio que se utiliza para saber si un asentamiento es rural o 
urbano es el número de habitantes y el tipo de actividades predo-
minantes.
Los asentamientos urbanos más comunes son ciudades y pueblos. Se 
caracterizan por encontrarse densamente poblados y, en general, desarro-
llan actividades productivas asociadas al comercio o la industria, cuentan 
con redes de comunicación que conectan a sus pobladores entre sí y con 
servicios básicos más cercanos. En cambio, en las zonas rurales predominan 
las actividades extractivas, con población más dispersa, con dificultades de 
comunicación y servicios más escasos. Los asentamientos rurales más co-
munes son las aldeas, caletas y comunidades indígenas, entre otras.

Observe el siguiente gráfico y responda las preguntas.

Actividad individual

Fuente: “Encuesta Casen 2009”. En www.mideplan.cl/casen2009/. Fecha visita: noviembre, 2010. Pdf.

1. ¿Qué porcentaje de la población urbana es indigente?

2. ¿Qué porcentaje de la población rural es pobre e indigente?

3. ¿Qué zona presenta el porcentaje más alto de indigentes?

4. ¿En qué zona se concentra el mayor porcentaje de pobres no indigentes? ¿Por qué cree 
que sucede esto?
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Conceptos fundamentales

• Urbano: la ciudad es el 
espacio urbano más ca-
racterístico.

• Rural: comprende el 
campo y las caletas de 
pescadores, entre otros.
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Unidad 3

Actividad grupal

Lean en voz alta el siguiente testimonio sobre la migración a Santiago y respondan.

“Manuel partió hacia Santiago en 1954, y se instaló a su llegada en una hospedería, con todas sus 
expectativas puestas en encontrar una ‘mejor proyección’ en la capital. (…)
El provinciano es un hombre de trabajo, un hombre de esfuerzo, y enseguida ya nos damos cuenta, 
cierto de tanto andar, por aquí por allá, orientando, sosteniendo, muchas veces casi mendigando, 
encuentra trabajo. (…)
Manuel, según nos relata, debió desempeñar variados o� cios, manejar bien el teléfono y la sección 
de empleo del diario El Mercurio para probarse en distintos, primero como garzón, luego como lava-
dor de autos en Irarrázaval, más tarde en el aseo y el lavado de coches de ferrocarril, posteriormente 
como obrero de la construcción hasta que � nalmente obtuvo el puesto de tejedor de alfombras en la 
empresa Wiener. Había logrado, � nalmente, una ocupación estable que le permitía arrendar una casa 
en la población Siete de febrero de Conchalí y traer a su mujer y a sus hijos.
Pasaría varios años arrendando hasta que, participando de una ‘toma de sitios’, a � nes de los sesenta, 
lograría una posición de� nitiva en la ciudad”.

Fuente: http://www.difrol.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=12&lang=english

1. Describan las esperanzas de Manuel al llegar a Santiago.

2. ¿Qué problemas enfrenta en la ciudad? 

3. ¿Conocen a alguien que experimentó el mismo proceso? ¿En qué se parece a la historia 
de Manuel? 

4. ¿Por qué la migración desde zonas rurales a ciudades provoca problemas? ¿Qué propo-
nen ustedes para alcanzar una solución?

Cinemateca

Le recomendamos el documental Las callampas (1958) de Rafael Sánchez, que muestra la composición y forma 
de vida de la gente de los barrios marginales de Santiago.
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Características sociales y culturales de la población 
Grupos étnicos 
El origen de la población chilena se remonta a la presencia de los pueblos 
originarios que habitaban nuestro territorio antes de la llegada española. 
En la actualidad, se puede señalar que Chile posee una cierta homogeneidad 
étnica, es decir, la mayor parte de sus habitantes es mestiza (cerca de 
un 80%) o el resultado de la combinación entre españoles e indígenas, princi-
palmente de la zona central del país (de origen mapuche). En la actualidad, el 
porcentaje de población originaria es cercana al 10% del total de los habitantes.

Observe el gráfico y, luego, responda las preguntas.

Actividad individual

Fuente: “Encuesta Casen 2009”. En www.mideplan.cl/casen2009/. 
Fecha visita: noviembre, 2010. Pdf.

1. Entre los años 1996 y 2009, ¿aumenta o disminuye el porcentaje de la población que se 
autoidentifica como perteneciente a un pueblo indígena?

2. ¿Por qué cree que es importante que las personas se autoidentifiquen como pertene-
cientes a un pueblo indígena?
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Unidad 3

Educación 
El nivel de educación alcanzado por los habitantes de un país es un indicador del 
grado de desarrollo que son capaces de alcanzar. La principal diferen-
cia que puede realizarse en este aspecto es la población alfabeta y analfabeta.
Según los resultados del censo de 2002, en Chile el nivel de instrucción de la 
población de 5 años o más ha aumentado. En 1992 un 9% de esta población tenía 
o había cursado estudios superiores; en 2002 este porcentaje aumenta al 16%. 
Asimismo, en la educación prebásica se registró un incremento de 2,4% a 4,1%.

Observe la tabla y, luego, responda las preguntas.

Actividad individual

1. ¿Aumenta o disminuye el nivel de instrucción en prebásica entre los años 1992 y 2002?

2. ¿El nivel de instrucción en Educación Superior ha aumentado o disminuido entre el 1992 
y el 2002? ¿Por qué cree que sucede eso?

3. ¿Por qué cree que es importante para un gobierno conocer el nivel de instrucción de su 
población?

Población de 5 años y más, por sexo y nivel de instrucción. Censos 1992 y 2002 

Nivel de 
instrucción

Población de 5 años y más

Censo 1992 Censo 2002

Total país Ambos 
sexos Hombres Mujeres Ambos 

sexos Hombres Mujeres

Total 11.895.766 5.810.802 6.084.964 13.965.359 6.861.696 7.103.663

Prebásica 289.680 147.665 142.015 571.096 284.777 286.319

Básica 5.990.503 2.928.840 3.061.663 5.714.400 2.792.181 2.922.219

Media 3.939.239 1.908.344 2.030.895 5.024.693 2.449.347 2.575.346

Superior 1.072.198 546.592 525.606 2.284.936 1.165.615 1.119.321

Nunca asistió 604.146 279.361 324.785 370.234 169.776 200.458

Fuente: Censo 2002. “Síntesis de resultados”. En www.ine.cl Fecha visita: noviembre, 2010. Pdf.

Conceptos fundamentales

Analfabeta: que no sabe 
leer ni escribir.
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Características económicas de la población 
Desde el punto de vista económico, la población se clasifica en:
• Población económicamente activa: son aquellas personas adultas que 

están en condiciones de trabajar y reciben un ingreso, los que buscan trabajo 
por primera vez o que están cesantes.

• Población económicamente pasiva: compuesto por aquellos que no 
cuentan con ingresos propios y dependen de la población económicamente 
activa, tal como los jubilados, estudiantes, dueñas de casa, niños y niñas.

Según el censo del 2002, la fuerza de trabajo en Chile asciende a 5.877.149 
personas y la población pasiva es de 5.349.160 personas.
Entre las actividades económicas, podemos señalar que más 600 mil personas 
se desempeñan en el sector primario o de extracción de materias primas. 
En el sector secundario, o de tipo industrial, se ubican más de un millón de 
trabajadores. Sin embargo, el sector que más población emplea es el terciario 
o de servicios (transportes, servicios sociales, comercio, sector financiero, etc.), 
ya que más de tres millones de personas se desempeñan en estas áreas.
Es importante señalar la progresiva incorporación de la mujer al mun-
do del trabajo (cercana al 35% de la población activa). En general, las mujeres 
se emplean en actividades terciarias. En el caso de los hombres, estos se orientan 
hacia los tres sectores, pero son claramente dominantes en el sector primario.

De acuerdo a los contenidos que hemos revisado, observe las siguientes imágenes y bajo 
ellas escriba si las personas son económicamente activas o pasivas.

Actividad individual
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Unidad 3

Actividad grupal

Observen los siguientes gráficos. Luego, respondan las preguntas. 

1. Entre los años 1992 y 2002 ¿qué sucedió con la participación económica femenina? ¿Y 
la masculina? ¿Cuál podría ser el motivo?

2. ¿Cuáles son los tipos de trabajos donde predominan las mujeres y en cuáles los hom-
bres? ¿Qué razones podrían explicar esta distribución?

Fuente: Censo 2002. “Síntesis de resultados”.
En www.ine.cl Fecha visita: noviembre, 2010. Pdf.

Fuente: Censo 2002. “Síntesis de resultados”.
En www.ine.cl Fecha visita: noviembre de 2010. Pdf.
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Síntesis unidad 3

Mi proceso

se obtiene 
información a 

través de

De acuerdo a los temas trabajados, y como una forma de sistematizar lo aprendido, complete el 
siguiente mapa conceptual.

Le invitamos a reflexionar respecto a su aprendizaje. Para ello debe responder individualmente 
cada una de las siguientes preguntas, para luego comentarlas con el resto de sus compañeros y 
compañeras.

a) ¿Qué ventajas puede obtener al comprender un grá� co?
b) ¿En qué elementos se debe � jar para comprender un grá� co de barra?
c) ¿Qué actividad le permitió comprender mejor los contenidos de la unidad?

sus características pueden ser de índole

Población
chilena

como es el

como es el

Sexo

se caracteriza 
por

se caracteriza 
por

se caracteriza 
por

Demográfi cas

se 
caracteriza 

por

se 
caracteriza 

por

se puede clasificar 
en población

por 
ejemplo

por 
ejemplo

Composición
étnica

económicamente 
activa
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Evaluación

1.  Analice los datos de la siguiente tabla y responda las preguntas.

2. Realice su propia caracterización según indicadores demográficos, económicos, 
sociales y culturales. 

 

 

a) ¿Cuál de los sectores económicos aumentó? 

b) ¿Cuál de los sectores económicos disminuyó? 

c) ¿Quiénes necesitan conocer estas cifras? ¿Por qué? 

d) ¿Para qué le puede servir, personalmente, conocer estas cifras? 
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Fuente: Censo 2002. “Síntesis de resultados”. En www.ine.cl Fecha visita: noviembre, 2010. Pdf.

Ocupados en los sectores
(Primario, secundario y terciario)
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3. En la siguente tabla, marque con una X según correponda, a la población econó-
micamente activa o pasiva.

4. Escriba en la tabla cuatro características de la población en Chile.

5. ¿Cómo se puede explicar el aumento de la esperanza de vida en Chile?

 

 

6. ¿Qué problemas se pueden producir a nivel económico si el crecimiento de la 
población se mantiene bajo, no aumenta la tasa de natalidad y aumenta la espe-
ranza de vida?

 

 

Población económicamente 
activa

Población económicamente 
pasiva

Dentista

Obrero de la construcción

Profesora

Jubilado/Jubilada

Gásfi ter

Dueña de casa

Cesante

Estudiante

a) 

b) 

c) 

d) 
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Unidad 4
La región donde 
vivimos 

Para trabajar con el curso

Observen el mapa de Chile. Luego, respondan las preguntas.

a) Marquen en el mapa la región en donde viven.

b) ¿Cúal es el nombre de su región? ¿A qué zona natural pertenece?

c) ¿Conocen el nombre de su capital regional?

d) El lugar donde ustedes viven, ¿se encuentra cerca o lejos de la capital regional?

e) ¿Cuáles son los recursos naturales más importantes que posee?
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APRENDIZAJES ESPERADOS

En esta unidad, usted trabajará para lograr los siguientes aprendizajes:
• Reconocer las características físicas y demográficas de la región en que vive.
• Analizar las potencialidades de desarrollo de la región.
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Conceptos fundamentales

Interrelación: correspon-
dencia mutua entre perso-
nas, cosas o fenómenos.

Características naturales de mi región 
Como habrá estudiado en la segunda unidad de este módulo, Chile posee 
diversos tipos de relieve, paisajes, vegetación y climas. Todos esos elementos 
se interrelacionan y se encuentran asociados entre ellos. Así, por ejemplo, 
la forma del relieve de una zona influirá en el clima y la distribución de ríos 
y lagos. Además, todos estos factores juntos posibilitarán la vida de determi-
nadas especies animales y vegetales.
Para conocer las características de su región deberá trabajar cada uno de esos 
elementos, sin olvidar las relaciones que existen entre ellos. 

Busque en diarios y/o revistas una fotografía que represente las carácterísticas del paisaje 
de su región. Recórtela y péguela en el espacio indicado. Luego, responda las preguntas.

Actividad individual

1. Describa las características que presenta el paisaje de su región.

2. ¿Qué ventajas y desventajas presenta, para el desarrollo económico, el tipo de paisaje 
de su región?
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Unidad 4

Actividad individual

1. En este mapa de Chile: 

2. ¿Qué especies vegetales y animales son típicas de su región?

3. De acuerdo a lo que sabe, ¿cuáles son las características del clima de su región?

4. ¿Qué caracteriza los ríos de su región? Nombre los más importantes.

a) Pinte su región

b) Escriba el nombre de su 
región.

c) Escriba el nombre de las 
regiones de Chile con 
que limita su región. 

N

Islas Diego
Ramírez

Isla San Félix

Isla San Ambrosio

0 500

 Archipiélago
Juan Fernández

Isla Salas 
y Gómez

Isla de Pascua

56º 32

78º 50

105º 28

109º 26

80º 08

26

27º 09

80º 46

68º 43

33º 45

28º 26

Territorio Chileno Antártico

90º 53º

*Acuerdo de 1998
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Actividad individual

1. Describa las características más importantes del relieve de la región donde usted vive. 

2. ¿Qué impacto tiene el relieve en el clima de su región? Señale un ejemplo. 

3. ¿En qué forma de relieve se ubican la mayor cantidad de 
asentamientos humanos de su región? 

4. ¿En qué forma del relieve se ubican la menor cantidad de asentamientos de su región? 

5. Elabore un mapa de su región. Para ello, siga los siguientes pasos:

Conceptos fundamentales

Asentamiento: lugar 
donde se establece una per-
sona o comunidad.

a) Calque un mapa político de su región e identifique las ciudades y ríos.

b) Localice y marque el lugar donde se encuentra ubicada su localidad, pueblo 
o ciudad. 

c) Cree una simbología para identificar los principales elementos naturales y cul-
turales de su región.

d) Reunidos en grupos, comenten las siguientes preguntas: ¿existe alguna relación 
entre la ubicación de las ciudades y los ríos de la región? ¿Cuál creen que es el 
aporte de su región al país?
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Unidad 4

Observe las fotografías sobre riesgos naturales en Chile y responda las preguntas.

Actividad individual

Cinemateca

Para aprender sobre la realidad sísmica de Chile le recomendamos el documental histórico La respuesta (1961), 
de Leopoldo Castedo. En él se recuerda el terremoto de Valdivia de 1960. 

1. ¿Cuál de los siguientes riesgos naturales tiene mayor posibilidad de ocurrir en su región? 
¿Por qué? 

2. ¿Qué medidas permitirían enfrentar con mayor éxito los riesgos naturales de su región? 

Erupción del volcán Llaima, región de La 
Araucanía, 2009.

Sequía en la región de La Araucanía, 2008. 

Terremoto en la ciudad de Concepción, 2010.

Aluvión de Antofagasta, 1991. 
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Factores físicos que influyen en el origen de los asentamientos
Climático: la mayoría de los asentamientos se han ubicado en los climas templa-
dos y, en menor cantidad, en los parajes áridos del norte o en lugares fríos hacia 
el sur.
Agua: al ser un recurso imprescindible para la vida, la mayoría de los asentamien-
tos se ubican cerca de los ríos, lagos, lagunas, aguas subterráneas, etc.
Altitud: la mayoría de los asentamientos se concentran a baja altura.

Factores culturales que influyen en el origen de los asentamientos
• Presencia de asentamientos antiguos.
• Los servicios y las actividades (económicas, culturales, etc.) se concentran en la 

capital del país y en las capitales regionales.

Características de población de mi región
Chile es un país de montañas, hielos y desiertos. Esto significa que una parte 
importante de nuestro territorio es díficil de habitar. Entonces, ¿qué factores 
han influido en el origen de los asentamientos humanos?

En las actividades anteriores ha podido explorar su región desde el punto 
de vista de sus características físicas. Ahora le invitamos a conocer algunas 
características significativas de la población de su región.

Actividad grupal

Observen el siguiente gráfico y respondan las preguntas.

1. La región en donde viven, ¿posee mayor o menor población con respecto al resto de 
las otras regiones?

2. ¿Qué factores podrían explicar el origen de la población en su región?

Fuente: archivo editorial.
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Unidad 4

1. La región en la que habitan, ¿posee altos o bajos índices de pobreza con respecto al 
resto de las regiones?

2. ¿Qué razones podrían explicar la situación de pobreza de su región?

3. En la siguiente tabla, anoten elementos favorables y desfavorables que posea su región, 
pensando en cómo se podrían mejorar las condiciones de pobreza actuales.

Araucanía
Biobío

Maule

Los Ríos

Atacama

Coquimbo

Tarapacá

Valparaíso
Aysén

Los Lagos

Arica y Parinacota

O´Higgins

Metro
polita

na

Magallanes

Antofagasta

%

27,1

20,821,0 20,4

17,4 16,6
15,7 15,0 14,8 14,2

12,8 12,7
11,5

9,3
8,0

País: 15,1

RM XIIXIXIV XIX
0

5

10

15

20

25

30

VIII VII VIVIV IIIII I XV

Actividad grupal

Observen el siguiente gráfico respecto de la evolución de la pobreza por regiones y respon-
dan las preguntas.

Fuente: “Encuesta Casen 2009”. En http://www.mideplan.cl/casen2009/ Fecha visita: noviembre de 2010.

Elementos favorables Elementos desfavorables

Situación de pobreza por región
(Porcentaje de la población respectiva)
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Actividad grupal

Observen el siguiente gráfico y luego respondan las preguntas.

1. ¿Qué porcentaje de población urbana y rural tiene la región donde ustedes viven?

2. ¿Cuáles son las principales ciudades de su región?

3. Señalen tres ventajas y tres desventajas de vivir en la capital regional.

Región

Porcentaje

Urbana Rural

1

0 20 40 60 80 100

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Fuente: Censo 2002. “Síntesis de resultados”. En www.ine.cl. Fecha visita: noviembre de 2010.

Ventajas Desventajas

Porcentaje de población urbana y rural 
(Según regiones. Censo 2002)
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Unidad 4

Observe el siguiente gráfico sobre las migraciones en la regiones y, luego, responda las pre-
guntas.

Actividad individual

Regiones

Ambos sexos

Emigrantes Inmigrantes

250.000 250.000200.000 200.000150.000 150.000100.000 100.00050.000 50.0000 0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Fuente: Censo 2002. “Síntesis de resultados”. En www.ine.cl. Fecha visita: noviembre de 2010.

1. ¿Usted vive en una región que tiende a la migración o que recibe población? 
¿Qué razones cree usted que explican el movimiento de personas de una región a otra?

2. ¿Cómo se podría evitar la salida masiva de personas desde las regiones hacia la región 
Metropolitana?

3. ¿Qué consecuencias económicas se producen en aquellas regiones que favorecen la 
salida de su fuerza de trabajo hacia otras regiones del país?

Movimientos migratorios
(Poblacion total por región. Censo 2002)
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Actividad grupal

Observen los datos sobre el crecimiento tecnológico de nuestro país y responda las siguien-
tes preguntas.

1. De acuerdo a lo observado, ¿cuál es la región con más computadores habilitados? ¿Y 
la con menos?

2. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene, según ustedes, el acceso a esta tecnología?

Araucanía

Biobío

Maule

Los Ríos

Atacama

Coquimbo

Tarapacá

Valparaíso

Aysén

Los Lagos

Arica y Parinacota

O´Higgins

Metropolitana

Magallanes

Antofagasta

44%

%

48%

37%

28%

27%

26%

33%

27%

28%

38%

30%

43%

45%

37%
42%

Fuente: Censo 2002. “Síntesis de resultados”. En www.ine.cl. Fecha visita: noviembre de 2010.

Ventajas Desventajas

Hogares con al menos un computador habilitado (%)

3. Presenten sus respuestas al curso y discutan en función de las siguientes preguntas: ¿creen 
que debería existir un ley que regule el uso de Internet, en consideración a la edad de las 
personas? ¿Por qué? ¿En qué casos consideran que una persona debe ser sancionada 
penalmente por el mal uso de la tecnología? ¿Por qué?
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Unidad 4

Recursos naturales en mi región
Su región, como todas las demás, posee una diversidad de recursos na-
turales, los que puede observar en el paisaje: especies vegetales, tipos de 
suelo, ríos, lagos y subsuelo. En este sentido, cada uno de ellos condicionan 
las actividades económicas que se realizan en ella.

1. Observe las fotografías y elija tres recursos naturales que disponga su región y relaciónelos 
con el uso que le damos. Luego, complete la tabla.

Actividad individual

2. Comparta sus resultados con el resto del curso y converse acerca de lo importante que 
son los recursos de la naturaleza y su relación con el desarrollo económico de la región.

Recurso natural Uso o aplicación

Agua dulce. Ganadería.

Mar.

Bosque.

Minerales.
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Actividades productivas en mi región
El proceso mediante el cual las personas obtienen, extraen o elaboran los 
recursos naturales se llama actividad productiva. Las actividades pro-
ductivas son muy variadas, es por eso que han sido clasificadas en tres tipos:

Responda las siguientes preguntas.

Actividad individual

1. ¿Cuáles son las actividades productivas que caracteriza a su región?

2. ¿Cuál es la importancia de las actividades productivas para su región?

3. Redacte un ejemplo de solicitud de empleo para una de las actividades productivas 
que caractericen a su región.

4. Escriba la ocupación en que se desempeña o le gustaría desempeñar y del sector pro-
ductivo al que pertenece.

Extracción o primarias Transformación o secundarias Servicios o terciarios

Las personas extraen los recur-
sos directamente de la natura-
leza.

Las personas transforman ma-
terias primas en productos ela-
borados.

Personas que realizan servicios, 
como profesores o comercian-
tes.
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Unidad 4

Complete la siguiente ficha con datos sobre los recursos naturales y las principales activida-
des productivas de su región:

Actividad individual

1. Principales recursos naturales de su región:

2. Necesidades que satisfacen:

3. Nombre de algunas empresas que explotan los recursos naturales en su región:

4. Formas de extracción de dichos recursos:

6. Forma de cuidado de dichos recursos naturales:

5. Actividades productivas asociadas a dichos recursos naturales:
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Síntesis unidad 4

Mi proceso

De acuerdo a los temas trabajados, y como una forma de sistematizar lo aprendido, complete el 
siguiente mapa conceptual.

Le invitamos a reflexionar respecto a su aprendizaje. Para ello debe responder individualmente 
cada una de las siguientes preguntas, para luego comentarlas con el resto de sus compañeros y 
compañeras.

a) ¿Cómo le ayudó la observación de su entorno para comprender los contenidos de la unidad?
b) ¿Fue perseverante durante todo su proceso de aprendizaje?
c) ¿Terminó con éxito este año de estudio?
d) ¿Celebró su éxito?

se llama

su su los

se 
caracteriza 

por

se 
caracteriza 

por

Mi región

los que se utilizan en las

como

Actividades 
productivas

Relieve Población

que posee pueden ser

Recursos 
naturales
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Evaluación

1.  ¿Qué aspectos de su región son los más destacados a nivel económico? ¿Por qué?

 

 

2. Recomiende tres puntos turísticos importantes de su región y señale las virtudes que 
poseen como lugares para conocer.

3.  ¿Qué aspectos de su región mejoraría? ¿Por qué?

 

 

4.  Imagine cómo sería su región de forma ideal (distribución del espacio, uso de los 
recursos, acceso a los servicios, etc.).

 

 

 

 

Lugar turístico Virtudes

1.

2.

3.
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5. De acuerdo a lo trabajado en clase, elija un problema (geográfico, de pobla-
ción o económico) que afecte la calidad de vida de los habitantes de su región 
y desarrolle las siguientes preguntas.

Soluciones Ventajas Desventajas

a) Describa las principales características del problema elegido.

b) ¿Cómo afecta el problema en la calidad de vida de la población?

c) En el recuadro, indique posibles soluciones que se plantean frente al proble-
ma. Señale sus ventajas y desventajas.
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Cierre de módulo 3

La Constitución política de 1980 es la que actualmente rige el 
estado de derecho en Chile. En sus artículos aparecen los prin-
cipios que rigen en nuestro país, como el respeto a la vida y a la 
libertad, que todos debemos cumplir. 

El artículo 1° contiene las principales ideas y bases sobre las fun-
ciones y deberes del Estado:

Artículo 1°

• Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 

• La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. 

• El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de 
los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la 
adecuada autonomía para cumplir sus propios � nes especí� cos.

• El Estado está al servicio de la persona humana y su � nalidad 
es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear 
las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de 
los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno 
respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.

• Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, pro-
pender al fortalecimiento de esta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación 
y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

Derechos fundamentales 

Formación ciudadana

Para opinar y discutir

1. ¿Qué derechos debe garantizar al Estado? Nómbrenlos.

2. ¿De qué manera el Estado garantiza el derecho a la educación de usted y de su familia?

3. ¿Qué acciones deben realizar los ciudadanos si el Estado no garantiza los derechos fundamentales para 
la vida de las personas?

Para mayor información sobre este tema puede consultar en: 
• http://directorio.conicyt.cl/legislacion/const-politica/DERECHO.html Constitución política.
• http://600.mineduc.cl/resguardo/resg_educ/index.php Derecho a la educación.
• http://www.supersalud.cl/568/w3-channel.html Para el derecho a la salud, Superintendencia de salud.
• Película sugerida: Me llaman radio (2003) de Michael Tollin.

El Estado debe garantizar a todas las 
personas el derecho a la educación. 
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Cierre de módulo 3

Trabajar en equipo implica la inclusión de más de una 
persona, esto signi� ca que, para alcanzar una meta tra-
zada, se necesitará de la ayuda de todos los miembros del 
equipo. Es como un partido de fútbol: todos los miem-
bros del equipo deben colaborar y estar en la misma sin-
tonía para poder ganar.

Para que esta forma de trabajo funcione, se necesitan 
buenas relaciones y comunicación interpersonal � uida 
entre los integrantes, ya que, como en todo ámbito, exis-
ten opiniones divergentes que se deben aunar en torno 
a un proyecto común.

Trabajo en equipo

Educación y trabajo

Trabajar en equipo implica compromiso. 

Para refl exionar y comentar

1. Marque con una X si es capaz de realizar o no las siguientes acciones:

2. En grupo, comenten cada una de las acciones y, luego, de� nan lo que entienden por trabajo en 
equipo.

Acciones Sí No

Desarrolla tareas y acciones con otros (parientes, amigos, conocidos).

Interactúa con otros aunque no los conozca para enfrentar un determinado 
objetivo o tarea.

Asigna y asume roles y responsabilidades de acuerdo con las aptitudes de los 
miembros del equipo.

Aporta con sus recursos para la realización de tareas colectivas.

Respeta los acuerdos defi nidos con los otros.

Permite a los otros dar sus aportes e ideas.

Evalúa el accionar del equipo y su capacidad de logros.

Piensa y luego establece nuevas formas de interacción con los miembros del 
equipo para mejorar resultados. 
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