
 

 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

GUÍA N°23 “CRISIS DEL SALITRE” 

Sextos Básicos 

 

¡Buenos días, mi querido estudiante!  Espero que se encuentre bien, y ojalá le esté gustando 

esta nueva unidad :D  En la clase anterior, conoció las características del auge del salitre, y 

en esta oportunidad, conocerá la “crisis del salitre” 
 

Si no estuvo en la clase anterior, aquí le dejo el link de lo que trabajamos: 

https://www.youtube.com/watch?v=-e6v3fL-5gI y para entender mejor la crisis salitrera, lo invito a ver 

el siguiente vídeo que preparé para usted:  

https://www.youtube.com/watch?v=Rhxr114n0rI 
 

Durante la Primera Guerra Mundial, Alemania logró producir salitre sintético, elemento vital para 

proseguir la guerra, lo que determinó la decadencia del nitrato natural.  Chile, gran exportador, se vio 

obligado a disminuir su producción y en pocos años se produjo el cierre paulatino de las oficinas 

salitreras. 

 

El cierre de las salitreras provocó una grave cesantía, un deterioro de los recursos económicos de los 

grupos más pudientes, y sobre todo del Estado, el que debió paliar con ayuda alimenticia y 

habitacional a la masa de mineros cesantes que emigraron hasta el centro del país. 

 

Producto de esa emigración nacieron en las ciudades los conventillos y las cités, donde vivían 

agrupados y hacinados los cesantes llegados del norte.  De todos modos, terminada la Primera 

Guerra Mundial, los ingleses consideraron necesario asegurar la venta de salitre para sus empresas, 

reuniéndose en un grupo para establecer un único comprador de salitre a Chile.  Los productores 

chilenos respondieron de igual forma.  Había comenzado la Crisis del Salitre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Curso Fecha 

 6° A – B – C - 

D 

 

_______ / _______ / ______ 

Tiempo estimado de trabajo                                                              

1 hora aproximadamente  

Habilidad a trabajar 
Analizar elementos de continuidad y de cambio en procesos 

de la historia de Chile y entre un período histórico y otro, 

considerando aspectos sociales, políticos, culturales y 

económicos. 

Objetivo de Aprendizaje:   
OA3: Describir algunos hitos y procesos de la organización de la república, incluyendo las dificultades y los desafíos que implicó 

organizar en Chile una nueva forma de gobierno, el surgimiento de grupos con diferentes ideas políticas (conservadores y liberales), 

las características de la Constitución de 1833 y el impacto de las reformas realizadas por los liberales en la segunda mitad del siglo 

XIX. 
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https://www.youtube.com/watch?v=-e6v3fL-5gI
https://www.youtube.com/watch?v=Rhxr114n0rI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

1. ¿Fue importante el salitre para el país durante este periodo?  ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué significa que Chile fuese un país mono-exportador?  ¿En qué sentido se vio afectado? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles fueron los factores que provocaron la crisis salitrera en Chile? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo cree que dicha crisis afectó a la sociedad chilena? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Pequeñas cantidades poco rentables 


