
COLEGIO CONCEPCION LOS ANGELES. 
DEPTO- HISTORIA Y CS. SOCIALES. 
FORMANDO LOS LIDERES PARA EL FUTURO. 
 

GUIA DE REFORZAMIENTO: SEGUNDOS MEDIOS A Y B 

OBJETIVOS:  
1.-Identificar la forma cómo el Parlamento logró manejar la voluntad 
política presidencial. 
2.-Identificar en que consistió la denominada “Cuestión Social” y adoptar 
una  crítica frente a ella. 

CONTENIDOS:PARLAMENTARISMO. 

NOMBRE:  
 

CURSO: SEGUNDO MEDIO. 

Total puntaje prueba: 30 pts. 

PARTE DESARROLLO BREVE:  

1.-Lea atentamente la página N°27 de su texto guía y responda las siguientes 

preguntas: 

a)¿Cuál es el común denominador de estas tres manifestaciones populares?  

 

b)¿Qué explica la benevolencia con que se vio la cruel y violenta acción del Estado 

y Gobierno de Chile frente a ellas? 

 

c)¿Tuvieron ellas alguna proyección o consecuencia inmediata en la organización 

obrera? 

 

 

2.-Lea atentamente la página n° 30 de su texto y responda las siguientes pre, 

resultando muertas alrededor de 100 personas”guntas: 

a)¿Cuáles eran las tres herramientas políticas que el Parlamento usó para controlar 

la voluntad presidencial? Detalle. 

 

 

 

 

 

 



 

TEXTO PAGINA N° 27. 

 

1903 VALPARAISO: “Trabajadores portuarios que exigían mejores condiciones 

laborales y pobladores de los cerros saquearon las oficinas de la Compañía 

Sudamericana de Vapores y se enfrentaron con la Marina, resultando muertas 

alrededor de 100 personas” 

 

1905 SANTIAGO. “ Cerca de 30 mil personas se movilizaron para protestar por el 

precio dela carne importada. Durante tres días, almacenes y edificios públicos 

fueron saqueados e incendiados. Hubo 200 muertos y el doble de heridos”. 

 

1907 IQUIQUE: “Cerca de 15 rabajadores del salitre se plegaron a una huelga para 

solicitar  medidas como el término del sistema de fichas como forma de pago. 

Tropas  del Ejército dispararon contra un grupo de  manifestantes que se albergaba 

en la Escuela de Santa María y que de forma pacífica se habían negado a 

dispersarse. Se estima que entre 200 y 3000 hombres, mujeres y niños resultaron 

muertos”. 

 

 

 

 

El episodio de Santa María en 1907 marcó el fin del primer ciclo de huelgas masivas 

en Chile. Se bien las manifestaciones habían sido aplastadas, los trabajadores y 

trabajadoras alcanzaron un alto grado de organización, el que se podía apreciar, 

por ejemplo, en la consolidación de la prensa obrera y en  la formación de 

mancomunales, organizaciones de carácter abierto y amplio, que promovían 

actividades de carácter político y cultutal. 

 

 


