
 

GUÍA DE TRABAJO N° 14  HISTORIA 1° MEDIO A, B, y C 

LA CUESTIÓN SOCIAL EN CHILE  

Objetivo: Conocer la forma de vida de la sociedad chilena a fines del siglo XIX, colocando 
hincapié en la cuestión social a través de un films. 
Competencias Involucradas: Comunicarse de forma escrita con claridad, compromiso         
personal frente al aprendizaje, realizar trabajos de manera prolija y de calidad.  
 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:  
● Leer los datos entregados a continuación respecto a la película Sub-Terra.  
● Ver la película en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=V35ffmRoQ3c&pbjreload=101  
● IMPORTANTE: si no cuentas con internet, pide las partes de la película a tu 

profesora a través de WhatsApp.  
● Por último responde las interrogantes planteadas.  

Ficha técnica SUB-TERRA 

Director: Marcelo Ferrari. 

Países de producción: Chile, Argentina, España.  

Género: cine dramático y romántico. 

Fecha de estreno: 02 de Octubre de 2003. 

https://www.youtube.com/watch?v=V35ffmRoQ3c&pbjreload=101


 

 

 

RESPONDER: 

a) Describa el contexto en que se desarrollan los hechos mostrados en la película. 4 pts.  

b) ¿Quiénes serían para ti los personajes principales de la película? Menciona sus características              
personales. 4 pts.  

c) ¿Qué diferencias observaste entre los trabajadores y los patrones? ¿Cómo era la relación entre               
ellos? 6 pts.  

d) ¿Qué grupos sociales se ven representados en la película?, ¿Actúan de forma individual o de forma                 
colectiva? 6 pts.  

e) Describa ¿Cómo eran las condiciones laborales de los mineros? (piense en condiciones, jornadas de               
trabajo, medios de pago, reglamentación, etc.) 8 pts.  

f) ¿Qué conflictos se plantean en la película? ¿A causa de qué se producen? 6 pts.  

g) Menciona ejemplos de aquellas imágenes que sean primarias (que se hayan tomado en el mismo                
momento) y de aquellas que sean secundarias (que se hayan reproducido después de los hechos). ¿En                
qué te basaste para identificarlas? 4 pts.  

h) ¿Qué cosas te han llamado más la atención? Cita tres cosas y menciona el porqué de cada una.  



 
6 pts.  

i) ¿Qué importancia le atribuirías a Baldomero Lillo en la historia de nuestro país? 4 pts.  

j) ¿Cuáles serán las razones de por qué se hizo una película basada en los mineros del carbón de Lota?                    
3 pts.  

K) ¿Cuál es la relación entre la película y el concepto de Cuestión Social introducido en la guía                  
anterior (N° 13)? 5 pts.  

  

 


