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NOMBRE: _________________________________________________________________________PUNTAJE IDEAL: 35 pts. 
OBJETIVO:  

OA10: Explicar que Chile durante el siglo XIX se insertó en los procesos de industrialización del mundo atlántico y en los 

Mercados internacionales mediante la explicación y exportación de recursos naturales, reconociendo la persistencia de una 

economía tradicional y rural basada en la hacienda y el inquilinaje. 

HABILIDADES: 

1.- Establecer y fundamentar periodización histórica mediante líneas de tiempo  
2.-Analizar elementos de continuidad y cambios entre períodos y procesos abordados en el nivel   
3.-Distinguir las distintas duraciones y los diferentes ritmos o velocidades con que suceden los fenómenos                         

4.- Analizar datos de información geográfica  
5.-Analizar y evaluar críticamente la información de diversas fuentes para utilizarlas como evidencias                          

argumentación. 

6.-Comparar distintas interpretaciones historiográficas y geográficas sobre temas estudiados del nivel  
7.-Desarrollar una argumentación escrita utilizando términos y conceptos históricos y geográficos que incluya ideas, análisis y 

evidencia pertinente.  
INSTRUCCIONES:  

• La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el viernes 16 de octubre entre las 8:30 a las 16:00 horas, al 

siguiente correo: luislagos9@gmail.com 

• La presente guía debe ser contestada en un archivo  
• Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN FORMATIVA. 
• Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico:luislagos9@gemail.comen horario de lunes a viernes 

de 9:00 a 14:00.  

• El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante. 
  

 
ITEM I.- CONSECUENCIAS DE LA INDUSTRIALIZACION MUNDIAL (20 puntos) PÁGINA 154 
 
             1.-El proceso de industrialización provocó grandes transformaciones económicas, las  
                 Que se sustentaron en las teorías del liberalismo económico y permitieron la  
                 Expansión del capitalismo. ¿Cuáles fueron esas grandes transformaciones? Explique  
                 Brevemente cada una de ellas  
             2.- ¿Qué impacto produce la industrialización en la sociedad del período? Página 156 
             3.-Uno de los efectos de la industrialización fue la explosión demográfica y  
                  Marginalidad generó la emigración masiva de europeos a territorio de ultramar.  
                  ¿Cuáles fueron las causas que explican este proceso?   
                                                                                                                                  Página 158 
 ITEM II.- CICLOS DE EXPANSIÓN ECONÓMICA EN CHILE                15 puntos 

               1.- ¿Cuáles fueron los ciclos de expansión  de la economía chilena del período? 
               2.- ¿Cuáles eran los focos de industrialización a fines de del siglo XIX  en Chile? 
                    explique los focos brevemente                                                  
                                                                                                                        Página 168, 170 
 

             

Espero te encuentres bien junto a tu familia, recuerda que cualquier consulta la 
puedes hacer a mi correo luislagos9 @gmail.com o llamar a mi celular +5678362152 

Atentamente 

LUIS LAGOS GARRIDO 


