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Indicaciones:  

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

 

Texto   N° 1                   La clase media a principios del siglo XX  

 

     “Además de las actividades de los trabajadores, el crecimiento de una nueva clase media fue 

efecto directo de la urbanización. Aunque todavía era un sector reducido de la sociedad, el 

número de personas pertenecientes a la clase media fue creciendo durante las décadas de 1910 y 

1920. Se crearon nuevas ocupaciones como vendedores, comerciantes, secretarios o empleados. 

Se ocuparon tanto en servicios estatales como en empresas de dueños extranjeros. De hecho, el 

número de empleados públicos se incrementó impresionantemente hasta 1930. Muchos de los 

nuevos profesionales habían sido parte del movimiento estudiantil de tendencias radicales de 

fines de la década de 1920. La clase media era un grupo heterogéneo, pero sus miembros 

compartían problemas comunes: los sueldos no aumentaban al nivel de la inflación y, debido al 

control de la oligarquía y al fraude electoral, tenían un acceso muy limitado al poder político”.  

Fuente: Rinke. S., (2002). Cultura de masas: reforma y nacionalismo en Chile 1910-1931. Santiago: 

DIBAM.      

Responda en base a Texto  N° 1  

1. ¿Qué problemas tenía la clase media hacia fines de la década de 1920? 

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 clase media en la sociedad del siglo XX. 

     Emitir juicios de valor con fundamentos sobre la sociedad chilena. 

 



 

2. Respuesta personal.  

¿Qué importancia crees que tuvo el surgimiento de los grupos medios para la sociedad 

chilena?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

  Texto   N° 2                     Las  conquistas de los trabajadores 

  Las difíciles condiciones de vida del proletariado desembocaron a principios de siglo XX en un 

gran descontento popular que se expresó principalmente a través de movimientos sociales y 

huelgas que demandaban mejoras concretas a su condición por parte del Estado. Sus 

manifestaciones más significativas durante esta época fueron la huelga portuaria en Valparaíso 

(1903), la huelga de la carne en Santiago (1905) y la huelga de la Escuela Santa María de Iquique 

(1907). Todas estas huelgas y la violenta represión con que fueron reprimidas afectaron de tal 

forma a la sociedad chilena que se produjeron cambios profundos en la estructura de los partidos 

políticos y en la legislación sobre los derechos de los trabajadores.  

Miles de obreros de las salitreras se dirigieron a Iquique con la intención de permanecer ahí hasta 

lograr una respuesta a sus peticiones. Los hechos culminaron en la trágica masacre de la Escuela 

Santa María de Iquique el 21 de diciembre de 1907, a partir de la cual, las demandas de los 

trabajadores comenzaron a tener un espacio en la conciencia nacional. Puedes profundizar tus 

conocimientos sobre este acontecimiento histórico ingresando el código TCS6P230 en la página 

http://codigos.auladigital.cl 

Fuente: Texto Historia, Geografía y C. Sociales 6-2018 

Responda en base a Texto 2  

3. ¿Qué mecanismos han ocupado los trabajadores para lograr el reconocimiento de sus 

derechos? 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué dificultades han tenido para lograr sus objetivos? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________   

 

http://codigos.auladigital.cl/

