
 
 
 
 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA 
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES SEGUNDO MEDIO. 

 
 

Unidad: “Chile a 

inicios del siglo 
XX” (Unidad 2) 

Nivel: Segundo 

Medio 

Aprendizaje esperado por el 
estudiante 

Actividades 

 
Material de Profundización  

 
1 SEM 

(15-21 de junio) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 SEM 
(22-28 de junio) 

 
 

 
Comprender las características 
políticas, económicas y sociales 
del Mundo del Salitre en Chile 
(1884 – 1920) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprender las características 
políticas, económicas y sociales 
del Mundo del Salitre en Chile 
(1884 – 1920) 

 

 
1. Para iniciar esta nueva unidad, descargue y lea la 

guía de lectura titulada “Inicios del siglo XX en 
Chile” disponible en el blog “Recursos Liceo 
Tajamar” en el siguiente link:  
https://recursoslt.weebly.com/2deg-medio3.html 

2. Complementa la lectura de esta guía viendo los 3 
videos que aparecen en el blog y que también te 
los adjuntamos en la columna de la derecha.  

3. Luego, debes descargar la guía de ejercicios 
también disponible en el Blog. Envía tus 
respuestas al correo de tu profesor de Historia. 
La guía es sólo de carácter formativo (sin 
calificación), pero creemos que te ayudará mucho 
a practicar lo aprendido.  

4. Adicionalmente, está disponible en la plataforma 
puntajenacional.cl un Mini-Test con preguntas tipo 
PSU que te pueden ayudar a poner en práctica tus 
conocimientos en este periodo. Cualquier duda, 
nos dudes en escribirnos.  

 
 
 
Podrás complementar tus respuestas escribiendo a los 
correos de los docentes que te hacen clases. 
 
Además, durante esta semana subiremos un nuevo video al 
Blog, explicando aún más profundamente las 
características principales de los totalitarismos y la 
Segunda Guerra Mundial. Finalmente, tendremos una clase 
de reforzamiento, para solucionar dudas 

 
INDUSTRIA DEL SALITRE 1880-
1930. Link: 

https://www.youtube.com/watch?v
=5JESOkapsjg 
 
Cápsula LA CUESTIÓN SOCIAL, 
por Puntaje Nacional. Link: 

https://www.youtube.com/watch?v
=5roGjFmZx38 
 
LA CUESTIÓN SOCIAL EN 
CHILE. Link: 
https://www.youtube.com/watch?v
=N78KEXca6e4 
 
Puedes complementar tu estudio 
consultando el libro de texto de 
Segundo Medio, entre las páginas 
78 y 87, disponible en el 
MINEDUC a través del siguiente 
link de descarga: 
https://curriculumnacional.mineduc
.cl/614/articles-
145431_recurso_pdf.pdf 
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