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Indicaciones:  

Lea  los textos y luego responda las preguntas en el espacio señalado. 

 

Texto   N° 1                             La educación como obra de caridad  

 

“Alejada más que nunca, la multitud trabajadora de la religión que la esclarecía y daba fuerzas y a 

la vez abundancia terrena, hoy sufre más que nunca en su espíritu y cuerpo. Entre todas las obras 

de caridad que hemos de practicar para con esa multitud trabajadora, sin duda que la más 

necesaria y la más útil ha de ser la caridad de la educación cristiana. La obra que falta en el plan de 

la educación popular, y que urge cuanto antes establecer, es la organización conveniente del 

aprendizaje del oficio: la escuela de artes y oficios, verdaderamente católica, y cuya organización 

corresponde realmente a las necesidades que viene a remediar”.  

Fuente: adaptado de Casanueva, Carlos (1902). “Una obra urgente de caridad”. En Revista 

Católica, N°14. Santiago  

Responda en base a Texto  N° 1  

1. En 1902 Carlos Casanueva advertía de la importancia de la educación en los trabajadores. 

¿Cuál es la importancia de la educación en la vida de una persona? 

 Fundamente su respuesta. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

Nombre: 

Curso: 6°   A-B-C Fecha: ____   Octubre, 2019 

Tema / contenido: Sociedad chilena de siglo XX. 

Objetivo: Reconocer la progresiva democratización de la sociedad del siglo XX. 

     Reconocer la importancia de la educación en la sociedad. 

     Emitir juicios de valor con fundamentos sobre la sociedad chilena. 

 



 

2. Respuesta personal.  

¿Usted piensa que hoy en Chile todos los chilenos tienen acceso a la educación? 

Fundamente su respuesta. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

  Texto   N° 2                       Rol del Estado en la Constitución de 1925 

Rol del Estado en la Constitución de 1925 “La educación pública es una atención preferente del 

Estado. La educación primaria es obligatoria. Habrá una Superintendencia de educación pública, a 

cuyo cargo estará la inspección de la enseñanza nacional y su dirección, bajo la autoridad del 

Gobierno. Es deber del Estado velar por la salud pública y el bienestar higiénico del país. Deberá 

destinarse cada año una cantidad de dinero suficiente para mantener un servicio nacional de 

salubridad”.  

Fuente: Constitución Política de la República de Chile de 1925, Art. 10  

Responda en base a Texto 2  

3. ¿Cuál es el rol del Estado señalado en Art. 10 de la Constitución Política de 1925? 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. Respuesta personal.  

¿Está de acuerdo en rol del Estado señalado en la Constitución Política de 1925? 

Fundamente su respuesta.   

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

 

    

 


