
 

 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

GUÍA N°26 “CAMBIOS SOCIALES DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX” 

Sextos Básicos 

 

¡Buenos días, mi querido estudiante!  Espero que se encuentre muy bien en su casita, y que se 

encuentre con ganas de seguir aprendiendo en lo poquito que nos va quedando del año, le mando un 

gran abracito :)  La semana pasada realizamos unos esquemas para recordar los aspectos 

principales de Chile a principios del siglo XX.  Ahora, conoceremos los cambios que experimentó 

Chile socialmente en la primera mitad del siglo XX. 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Dip36CbyFHs&t=14s y para entender mejor dichos cambios 

sociales, lo invito a ver el siguiente vídeo que preparé para usted: CAMBIOS SOCIALES EN CHILE 

DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX: 

 https://www.youtube.com/watch?v=B8kOIcX9O9Q  

 

En la primera década del siglo XX se promulgan las primeras leyes sociales de nuestra historia, tales 

como la ley de la silla (1904), la ley sobre habitaciones obreras (1906) y la ley de descanso dominical 

(1907).  Estas iniciativas legales se muestran insuficientes para solucionar las graves carencias que 

afectan a los sectores obreros y populares de nuestra sociedad.  Es por eso, que esta coyuntura 

histórica que surgen las primeras agrupaciones y partidos políticos de izquierda, tales como los 

movimientos anarquistas y el Partido Obrero Socialista, -fundado en 1912 y que pasaría a convertirse 

en el Partido Comunista de Chile, diez años más tarde-, quienes propugnan cambios radicales en la 

organización política, económica y social chilena. 

 

Entre 1938 y 1952, Chile será gobernado de manera consecutiva por presidentes del Partido Radical, 

a saber: Pedro Aguirre Cerda (1938-1941), Juan Antonio Ríos (1942-1946) y Gabriel González Videla 

(1946-1952).  Durante los gobiernos radicales, este partido entra en alianza con las más diversas 

fuerzas políticas con el objeto de administrar el Estado y de conseguir los necesarios equilibrios que 

le permitan implementar sus programas gubernativos.  Destaca el impulso dado a la industrialización 

del país, especialmente tras la creación de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), la 

expansión de la educación pública, el fortalecimiento de la clase media y la plena incorporación de la 

mujer a la vida política al otorgársele el derecho a sufragio en 1949.  De este modo, bajo las 

administraciones radicales es posible integrar a comunistas, socialistas, demócratas, liberales y 

conservadores en las más diversas combinaciones.  Esta estrategia política de índole pragmática, en 

la que prima la negociación, hace del Congreso una institución de enorme influencia y de gran poder 

de decisión.  En este período se asumen los nuevos problemas económico-sociales que enfrenta el 

país. 

 

  

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. 

Objetivos de Aprendizaje:   

OA 7: Explicar y dar ejemplos de la progresiva democratización de la sociedad durante el siglo XX, considerando el acceso creciente al 

voto, la participación de la mujer en la vida pública y el acceso a la educación y a la cultura, entre otros. 

Colegio San Carlos de Quilicura 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales, 6° Básico 

M.A.N.N./ 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=Dip36CbyFHs&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=B8kOIcX9O9Q


 

Actividad 

 

“El aumento de los niveles de participación electoral tuvo un impulso considerable con la 

incorporación de la mujer en la vida política.  En 1935 se permitió el voto femenino en las elecciones 

municipales, y en 1949 en las elecciones presidenciales y parlamentarias.  El aumento del electorado 

tuvo desde entonces un rápido crecimiento, incentivado por la introducción de la cédula única 

electoral en 1958, que puso fin al cohecho, la aprobación del voto de ciegos en 1969 y de los 

analfabetos en 1972.  El porcentaje de votantes con respecto a la población pasó de un 7,6% en 1932 

a un 36,1% en las elecciones de 1973, uno de los niveles más altos en la historia de Chile”. 

 

Ante la siguiente frase: “En Chile, la participación electoral siempre ha sido igual”, ¿qué respondería? 

Responda fundamentando. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

¿Considera relevante la participación electoral?  ¿Por qué?  Fundamente tu respuesta. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Coloque el número de la Columna A en la descripción de la Columna B, según corresponda. 


