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GUÍA DE TRABAJO N°16, 1° MEDIOS 

EL MOVIMIENTO OBRERO EN CHILE  

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Analizar las principales transformaciones de la sociedad en el cambio de siglo 

considerando la emergencia de nuevas demandas de los sectores populares y las nuevas formas de 

lucha obrera.  

 

 

IMPORTANTE: NO ES NECESARIO que imprima esta guía, puede descargarla y desarrollar las 

actividades en el cuaderno.  

Comuníquese a: claudiamorales.profesora@gmail.com o al whatsApp +56959490367 el cual será 

respondido hasta las 19:00 pm.  Por este medio podrá aclarar dudas, recibir retroalimentación de sus 

aprendizajes y enviar foto de las actividades realizadas. PLAZO: 06 de NOVIEMBRE. Puntaje: 42 ptos. 

Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO. 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1 

Responder utilizando la fuente escrita: 

A) ¿Quién escribe la carta y a quién la 

dirige? ¿Con qué fin crees que fue 

escrita? 2 pts. 

B) ¿Cómo era la realidad de la clase 

trabajadora en 1910? 3 pts. 

C) Identifique 3 reformas que se mencionan 

como necesarias para hacer frente a las 

injusticias que sufría la clase obrera en 

aquellos tiempos. 3 pts.  

D) Pensando en la actualidad, ¿Se 

consiguieron algunas de las reformas 

propuestas en la fuente histórica? 

Fundamente su respuesta. 4 pts. 

¡RECUERDO! 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2, TIPOS DE ORGANIZACIONES OBRERAS SIGLO XIX Y XX:  

Para responder, lee las páginas 282 y 283 de tu texto escolar, en ellas encontraras los tipos de 

organizaciones obreras (Sociedad de Socorros Mutuos, Las Mancomunales, y Las Sociedades de 

Resistencia), y visualiza además del siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=KmsQ0m-Q13Q   

RECUERDA: si no tienes tu texto escolar solicita las fotos a tu profesora, de igual forma si no cuentas 

con internet solicita el video.  

 

A) ¿Quiénes componían cada organización? Y de ¿Qué forma funcionaban? 3 pts. 

B) ¿Cuál era la funcionalidad de cada una de ellas? 6 pts. 

C) ¿Qué importancia tuvieron las huelgas para las organizaciones obreras de principios del S. XIX? 4 

pts. 

D) Identifique en la infografía (Pág. 283) las solicitudes que tuvo cada una de las huelgas y/o 

movimientos. 4 pts. 

E) ¿De qué forma el Estado respondió a las huelgas y movimiento obreros en aquel entonces? 3 pts. 

F) ¿Qué importancia tuvo la Encíclica Rerum Novarum impulsada por la iglesia católica? 2 pts. 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3:  

¿Cómo es la organización de trabajadores actualmente en chile? 

A continuación infórmate de algunas de las organizaciones con las que cuentan los trabajadores en 

Chile para poder apelar por sus derechos laborales.  

Si tienes acceso a internet INVESTIGA EN LAS PÁGINAS OFICIALES DE ESTAS, de lo contrario, solicita 

información a tu profesora a través de WhatsApp o también puedes preguntar en tu familia qué 

han oído o saben sobre estas organizaciones de trabajadores.  

 

ACTIVIDAD: Elije 2 organizaciones y realiza una síntesis para cada una de ellas, puedes guiarte por 

las siguientes preguntas: ¿Qué es? ¿Quiénes pueden formar parte de ellas? ¿Cuál es su objetivo? 

¿Cuáles han sido algunos logros? ¿Por qué son importantes en la actualidad? 8 pts. 

 

¡CONOZCO! 

¡RELACIONO! 
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 Central Unitaria de Trabajadores (CUT):  

Página Web: https://cut.cl/cutchile/  

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=orWIxbukOXg  

Unión Nacional de Trabajadores de Chile (UNT): 

Página web: http://www.untchile.cl/  

Federación de Trabajadores del Cobre (FTC): 

Página web: http://www.ftc.cl/sindicatos-afiliados/  

Colegio de Profesores de Chile:  

Página web: https://www.colegiodeprofesores.cl/  

 

 

 

 

https://cut.cl/cutchile/
https://www.youtube.com/watch?v=orWIxbukOXg
http://www.untchile.cl/
http://www.ftc.cl/sindicatos-afiliados/
https://www.colegiodeprofesores.cl/

