
CONTENIDOS PARA LA PRUEBA GLOBAL – 6° BÁSICO, HISTORIA. 

 

1. LA REPÚBLICA CONSERVADORA. (GUÍA) 

2. EL PERIODO DE LA EXPANSIÓN LIBERAL. (GUÍA) 

3. PERSONAJES DE LA HISTORIA DE CHILE SIGLO XIX. (CONTENIDO EN EL CUADERNO, 

DISERTACIONES 

4. EL MOVIMIENTO OBRERO. (GUÍA) 

5. LA MATANZA EN LA ESCUELA SANTA MARÍA DE IQUIQUE. (GUÍA) 

 

MAPAS. 

1. SUDAMÉRICA POLÍTICO  (CONTENIDO DE CUADERNO) 

2. MAPA POLÍTICO DE AMÉRICA. (CONTENIDO EN EL CUADERNO) 

FECHA; JUEVES 28 DE NOVIEMBRE, 09:30 HRS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“El Movimiento obrero en Chile durante el siglo XX” 
 

Debido a los constantes atentados a los obreros, se desarrolló en Chile un 

movimiento obrero llamado Proletarización en donde los trabajadores de clase baja como 

el obrero, campesinos, el pampino, etc. se organizaron para luchar por sus derechos y 

oponerse al control ejercido por la oligarquía política chilena. En esta proletarización 

surgieron importantes líderes preocupados por las malas condiciones de vida de los 

sectores populares, entre ellos destacó Luís Emilio Recabaren quién 1905 fundó el Partido 

Demócrata Doctrinario (PDD), el cual se reconoció por sus ideologías  como demócrata y 

socialista.  Mientras se encontraba en Argentina, ocurrió la masacre de la Escuela Santa 

María en Iquique, el 21 de diciembre de 1907, lo que impactó fuertemente en la vida e 

ideología de Recabaren. Más tarde, en 1911 se radicó en Iquique y fundó el Partido Obrero 

Socialista (POS), por quienes fue designado como candidato a la Presidencia de la República 

en 1920, año en que triunfó Arturo Alessandri Palma. Sin embargo, al año siguiente fue 

elegido diputado por Antofagasta siendo  declarado “Representar de los pampinos del 

salitre". En 1921, Recabaren participó en un congreso en Rancagua donde su intervención 

fue decisiva para que la Federación Obrera de Chile (FOCH) y el Partido Obrero Socialista 

(POS) se transformaran en el Partido Comunista de Chile (PCC) en el año 1922. 
 

Otro importante político revolucionario chileno fue Gregorio Trincado, fundador de 

la Mancomunal de Tocopilla (gran organización de movimientos obreros, integrada por los 

sindicatos, los gremios, las cooperativas, las mutuales, etc.). Trincado le propuso a 

Recabaren  trasladarse al norte para dirigir un periódico mancomunalista como  “El Trabajo”   

y   “La Vanguardia”. Mientras trabajaba en estos periódicos, y a causa de la publicación de 

duros artículos que criticaban la situación de la clase obrera en el Norte, Trincado fue 

encarcelado  por ocho meses.  
 

Otro de los incansables luchadores de los Movimientos Obreros fue Elías Lafertte, 

quién había sido Pampino (Obrero de la Pampa Salitrera).  En este mundo minero, comenzó 

a conocer de cerca los problemas de la vida del Proletariado (Obrero de clase baja) en donde 

convivió con el desarrollo del Mutualismo (movimiento de las sociedades de socorro mutuo 

o de ayuda mutua entre los trabajadores). En 1911, mientras trabajaba en la Oficina 

Ramírez, Lafertte conoció a Recabaren, quien lo influyó en su compromiso político. Así 

comenzó una nueva etapa para Lafertte, quien se encargó de movilizar y organizar a la clase 

obrera, creando Sociedades de obreros como; las Cooperativas (asociaciones autónomas 

de trabajadores que controlan una actividad económica en particular), los Gremios (Grupos 

de trabajadores del mismo oficio), o los Sindicatos (Organización de los trabajadores de una 

misma empresa o fábrica para exigir sus derechos). 



Otro destacado luchador por los derechos de los trabajadores Clotario Blest fue un 

dirigente sindical chileno, fundador de diversas organizaciones, incluyendo la Agrupación 

Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Central Única de Trabajadores (CUT), 

el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Comité de Defensa de Derechos 

Humanos y Sindicales (CODEHS). 

El género femenino también vio aparecer a una de las más incansables luchadoras 

por los derechos de las mujeres en Chile. Elena Caffarena que fue 

una abogada y política que luchó por la clase obrera y la emancipación femenina en Chile. 

En 1935 fundó el Movimiento por la Emancipación de las mujeres. Luchó incansablemente 

por logra que las mujeres de Chile participaran en las elecciones de autoridades, lo que 

finalmente se logró  en 1949 cuando se promulgó la Ley del Voto Femenino en Chile. 

 

PREGUNTAS 
 

1) ¿Qué se entiende por Proletarización? 

2) ¿Por qué se desarrollaron los movimientos obreros en Chile? 

3) Explica los conceptos: Proletariado, Mancomunal, Mutualismo, Cooperativas, Sindicatos 

y Gremios. 

4) Biografías: 1. Luís Emilio Recabaren   2. Gregorio Trincado  3.  Elias Lafertte  4. Elena 

Caffarena. 
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“La Matanza en la Escuela Santa María de Iquique” 
 

En el contexto del Ciclo Salitrero desarrollado en Chile a principios de siglo XX ocurrió un 
hecho que manchó nuestra historia. La Gran huelga de 1907 fue el fin de un ciclo de protestas 
iniciado en 1902 y que tuvo como principales protagonistas a la Huelga de los trabajadores 
portuarios de Valparaíso en  1903 y la huelga de los trabajadores artesanos de Santiago en 1905, 
todo ocurrido durante el régimen de la República Parlamentaria, en el gobierno del Presidente 
Pedro Montt, y bajo las órdenes de Rafael Sotomayor como Primer Ministro.  
 

Geográficamente la zona salitrera en Chile se ubica en las actuales regiones de 
Tarapacá y Antofagasta, las cuales fueron ganadas por Chile tras el triunfo en la Guerra del 
Pacífico. Los yacimientos salitreros se encontraban en la llamada Pampa del Tamarugal que se ubica 
en la Depresión Intermedia. Según el censo de 1907 Tarapacá tenía 110.000 habitantes y 
Antofagasta cerca de 40.000, población que provenían principalmente de Bolivia, Perú y la zona 
central de Chile, y que eran seducidos a través del “Enganche Salitrero” ofreciendo excelentes 
sueldos y buenas condiciones de vida, sin embargo, nada de lo ofrecido era cierto. 
 

 La vida en las oficinas salitreras era muy dura. Las empresas ejercían un duro control sobre 
la vida de los trabajadores, lo que provocaba un alto grado de vulnerabilidad de los obreros ya que 
este control desbordaba claramente el ámbito laboral de los trabajadores. Aparte de ser dueños de 
las viviendas obreras, las empresas contaban con un sistema policial propio, controlaban 
las pulperías o almacenes de las oficinas, establecieron un sistema exclusivo de pago por medio de 
fichas las cuales eran exclusivamente canjeables en las oficinas y negocios de su propiedad, y no 
dudaban en retrasar los pagos hasta dos o tres meses. 
  

 La Gran Huelga se inició el 10 de diciembre de 1907  en la Oficina Salitrera San Lorenzo, a la 
cual fueron sumándose los pampinos del resto de las salitreras de Tarapacá. Se estima que cerca de 
diez mil pampinos huelguistas marcharon por la pampa salitrera con destino a la ciudad de Iquique, 
donde presentarían un petitorio de necesidades a las autoridades locales. Las demandas publicadas 
el 16 de diciembre por los pampinos eran: 
1. Que se aumente el Salario de los obreros. 
2. Que se supriman las fichas y se cambien por dinero. 
3. Que exista libertad de comercio entre las Oficinas salitreras. 
4. Que en las Pulperías de las salitreras exista una balanza y una vara de medida. 
5. Que se mejoren las condiciones de seguridad de los obreros en la industria salitrera, y así evitar 
accidentes. 
6. Que no se despidan a los obreros que han organizado las huelgas. 
7. Que sea obligatorio un desahucio de 15 días cuando se ponga término al contrato. 
8. Que existan escuelas nocturnas gratuitas para obreros. 

9. Que se abran más escuelas Primarias y Secundarias gratuitas para los hijos de los obreros. 
 

 A medida que avanzaba la huelga, más y más pampinos se unían a ella, llegándose a estimar que 
para el 21 de diciembre eran más de doce mil los obreros en huelga en Iquique, a quienes se les ordenó 
reunirse en la  Escuela Domingo Santa María de dicha ciudad donde serían escuchados por las 

autoridades; Carlos Eastman, Intendente de Tarapacá;  Roberto Silva Renard,  General en jefe de la 
Primera Zona Militar del Ejército. Estas autoridades fueron aclamadas por los obreros, quienes 
creyeron que venían para trasladarlos y solucionar sus problemas. 
 

 Sin embargo, la orden oficial fue que los huelguistas abandonaran la escuela para luego 
regresar en tren a las salitreras y reanudar sus faenas. Los pampinos se negaron, pues intuían que 
si regresaban a sus labores, sus peticiones serían ignoradas. Frente a la creciente tensión que había 



ya entre los grupos, los dirigentes efectuaron una reunión con el intendente Eastman. En donde fue 
declarado el Estado de sitio, y las libertades constitucionales fueron suspendidas.  
 

 El general Roberto Silva Renard, junto al Coronel Sinforoso Ledesma, tenía la misión de 
desalojar a los trabajadores en huelga. A las 14:30 horas se ordenó;  que si no abandonaban la 
escuela abrirían fuego contra ellos. Ante la negativa de éstos, el jefe militar ordenó a los soldados 
disparar a la multitud, quienes desesperados y buscando escapar, se arrojó sobre la tropa quienes 
los abatieron con fuego de las ametralladoras. La tropa, después de lanzar fuego entraron 
ametrallando por los patios y las salas de clase, matando obreros, mujeres y niños sin clemencia.  
 

 Se estima que murieron alrededor de tres mil quinientas personas, en esta, considerada la 
más horrible matanza de personas ocurrida en suelo chileno. Sin embargo, con el transcurso de los 
años, el Estado de Chile se hizo cargo de esta problemática y las condiciones de vida y salariales de  
los obreros cambiaron para siempre.  
 

ACTIVIDAD: Desarrolla las siguientes preguntas. 
 

1) Geográficamente,  ¿en dónde se ubica la zona salitrera? 
2) ¿Cuál era la función del Enganche Salitrero? 
3) ¿Cómo eran las condiciones de vida de los pampinos? 
4) ¿En qué consistía el petitorio de necesidades de los obreros? 
5) ¿Por qué se produjo la Matanza en la Escuela santa María de Iquique? 
6) Señala  los cargos que los siguientes personajes ocupaban en la época; Pedro Montt, Rafael 
Sotomayor, Carlos Eastman,  Roberto Silva Renard. 
7)  Una vez leído este documento, ¿qué opinión tienes sobre lo ocurrido? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La República Conservadora (1831-1861) 
 

 Este periodo se caracteriza por la imposición de un Régimen Autoritario  con un claro 

predominio político de los Conservadores luego de su triunfo en la Guerra civil  1829. Este sistema 

autoritario fue impuesto a los ciudadanos chilenos a través d la Constitución de 1833, lo cual fue 

obra de Diego Portales.  Otra característica es el predominio del poder Ejecutivo como Jefe de 

Estado, representado en la figura del Presidente de la República, sobre el poder legislativo 

representado por el Congreso. También es característico el hecho de que los tres presidentes de 

este período se repiten sucesivamente dos períodos de cinco años cada uno, debido a la ley 

constitucional de reelecciones al cargo de Presidente de la República. De esta forma los tres 

presidentes gobernaron por diez años cada uno, dando el nombre de “Período de los Decenios” 

Otras características importantes de este período fue la influencia de la  Iglesia Católica sobre las 

decisiones del Estado, y la restricción en la libertad política y los derechos de los chilenos. 
 

Gobierno del Presidente José Joaquín Prieto (1831-1841). Este mandato tuvo como misión 

fundamental la de restablecer la normalidad institucional y lograr una conciliación política para 

empezar definitivamente   la organización del País, bajo los principios del   “Autoritarismo”. Para 

lograr este objetivo, el  Presidente Prieto tuvo eficientes Ministros de Estado entre los cuales 

destacó Diego Portales como Ministro del Interior, Relaciones Exteriores y Ministro de Guerra y 

Marina. Otro personaje importante de este período fue Joaquín Tocornal que ocupó el cargo de 

Ministro de Hacienda, en su gestión avanzó en el orden institucional y en la calma pública, tomando 

medidas como la disolución de "los Pincheiras", quienes eran una bandas de montoneros que 

azotaban Chillán, esta misión le fue encargada a un joven general llamado Manuel Bulnes. Otro 

personaje que también  ocupó el Ministerio de  Hacienda fue Manuel Rengifo, quien mejoró la 

economía chilena realizó importantes reformas;  estableció los  “Almacenes Francos” que eran 

bodegas en el puerto de Valparaíso para las importaciones; eximió de impuestos a  maquinarias 

agrícola y minera; organizó el comercio portuario y la marina mercante; organizó la Aduana chilena. 

Todas estas medidas hicieron que Chile se trasformara en una potencia comercial en el océano 

pacífico. Por todo lo logrado, a Rengifo se le conoce como “Mago de las Finanzas”.   
 

Gobierno del Presidente Manuel Bulnes (1841-1851). Este Gobierno es considerado como 

uno de los mejores en la historia de Chile y América  ya que su decenio se caracterizó por la Paz 

interior gracias a la “Ley de Amnistía” o perdón a los detenidos y exiliados por  atentados contra el 

orden público. Además este periodo se caracteriza por el auge económico debido a la bonanza de 

la  minería a través de la explotación de los yacimientos de Plata de Chañarcillo  y de Tres Puntas 

(ubicados en la III región), lo que trajo gran riqueza al País. También es importantes el inicio de la 

explotación de los minerales de Carbón de Lota y Coronel (ubicados en la VIII región). De esta 

actividad surgieron importantes familias quienes serán parte de una nueva Plutocracia, 

comenzando a desplazar a los terratenientes. Pero sin duda que la mayor riqueza estuvo en la 

agricultura gracias a la apertura de los mercados de California y Australia con una gran demanda de 

Trigo y  Harina chilena. Un acontecimiento importante de este decenio fue que el  “Palacio de la 

Moneda” se transformó, en 1846 en la casa de gobierno de todos los presidentes de Chile, 

reemplazando al viejo palacio de gobierno.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Bulnes


Gobierno del Presidente Manuel Montt Torres (1851-1861). Montt fue el primer 

presidente no militar en la historia de Chile, por lo que es considerado como el iniciador de la 

“Desmilitarización del Ejecutivo”.  Este gobierno se caracterizó por la extraordinaria prosperidad 

económica,  reflejo del desarrollo minero y agrícola. Además en este periodo se producen una fuerte 

migración Campo-Ciudad que provocó el crecimiento de  Santiago  y Valparaíso, iniciando el 

progreso urbano de Chile. Uno de los acontecimientos más importantes de la época fue la 

construcción, en 1851 del  “Ferrocarril de Copiapó a Caldera”, para el transporte de los minerales  

de Plata de Chañarcillo. Otra característica de este gobierno fue la implementación de la política de 

colonización del sur, de esta manera, las ciudades de Valdivia y Llanquihue fueron colonizadas por 

inmigrantes alemanes que llegaron a Chile. Además se implementó una política de “Pacificación de 

la Araucanía”, en donde los mapuches fueron convencidos para que formaran parte del Estado de 

Chile.  

 

PREGUNTAS 
 

1. ¿Por qué a este periodo se le llama Autoritarismo? 

2. Señala cuatro características notorias del Periodo Conservador. 

3. ¿Cuáles fueron los principales Ministros y sus carteras durante el gobierno de J. J. Prieto? 

4. ¿Cuáles fueron las reformas que dieron a Rengifo el título de “Mago de las Finanzas”? 

5. ¿Cuáles fueron las dos principales actividades económicas del Siglo XIX? 

6. Indica las principales características del gobierno del Presidente Manuel Montt. 
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“La República liberal en Chile o Periodo de la Expansión”  
(1861 – 1891) 

 

 Luego de las Elecciones Presidenciales de 1861, el triunfo fue para el candidato Liberal José 

Joaquín Pérez sobre los Conservadores quienes habían gobernado Chile durante treinta años, 

iniciándose una nueva época llamada “República Liberal”, debido a que durante esta época 

gobernaron cinco Presidentes del Partido Liberal; José Joaquín Pérez, Federico Errázuriz Zañartu, 

Aníbal Pinto Garmendia, Domingo Santa María y José Manuel Balmaceda. Además, a este periodo 

se le conoce con el nombre de “Periodo de la Expansión” debido a la incorporaron nuevos territorio 

a Chile, como los ganados en la Guerra del Pacífico, y también por la expansión económica debido 

al auge de la minería de la plata y posteriormente del Salitre, y también por las exportaciones 

derivadas de la agricultura del trigo y la harina que experimentó Chile durante esta época.  A 

continuación, analizaremos algunos de los acontecimientos más importantes ocurridos durante este 

periodo. 
 

1. Pacificación de la Araucanía y Chilenización. Como el Estado de Chile no había consolidado la 

ocupación de las tierras ocupadas por los mapuches en el sur de Chile, en el año 1861 un militar 

francés llamado Orélie Antoine de Tounens, intentó crear el “Reino de la Araucanía y la Patagonia”. 

Esta situación provocó que el Estado enviara al ejército para desarrollar la “Pacificación de la 

Araucanía” y convencer a los mapuches que formaran parte del Estado de Chile. Posterior a esto se 

inició la denominada “Chilenización” del sur y de algunas islas oceánicas como la Isla de Pascua. En 

el caso de las tierras del sur, el Estado de Chile invitó a Colonos alemanes para ocupar dichas tierras, 

iniciándose una política de fundación de ciudades en la zona de los lagos. También  se construyeron 

caminos, escuelas y demás servicios públicos en ciudades como Valdivia, Puerto Montt, Ancud y 

Castro.  
 

2. Colonización del desierto nortino y Guerra del Pacífico. En 1866 un minero chile llamado José 

Santos Ossa descubrió el Salitre y sus atributos, con esto se inició la explotación de la Provincia de 

Antofagasta que hasta el momento pertenecía a Bolivia, lo cual provocó finalmente la guerra contra 

este país y su aliado Perú. Este acontecimiento llamado “Guerra del Pacífico” ocurrió entre los años 

1879 y 1883, y finalmente otorgó a Chile los ricos territorios salitreros de Antofagasta y Tarapacá, y 

además los territorios de Arica y Tacna que finalmente fue devuelta a Perú en 1929. Por otra parte, 

y como consecuencia de la política de alianzas militares experimentada durante la Guerra del 

Pacífico, Chile se vio obligada a ceder los territorios de la Patagonia a Argentina en el Tratado de 

1883 firmado por el presidente Domingo Santa maría. 
 

3. Nuevas leyes para el país. Dentro de este panorama de liberal, fue necesario crear nuevas leyes 

para reorientar al país. Lo primero que se hizo fueron “Las Reformas a la Constitución de 1833”; En 

1861 de derogó la Ley de reelección al cargo de Presidente de la República;  En 1882 se modificó la 

Ley de derecho ciudadano a sufragio, estableciendo que podrán votar todos los chilenos varones 

que hubieren cumplido 21 años, que sepan leer y escribir y estén inscritos en los registros 

electorales. Por otra parte, se decretaron las llamadas  “Leyes Laicas” con el objetivo de separar la 

Iglesia Católica del Estado. La primera de ellas fue la Ley de Cementerios Laicos (1883), que eliminaba 

la reja que separaba a los católicos de los disidentes en los cementerios; la Ley de Matrimonio Civil 

http://es.wikipedia.org/wiki/1861
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(1884), que establecía que los matrimonios debían ser registrados ante una autoridad civil, sin 

necesariamente hacer el rito católico; y la Ley de Registro Civil (1884), que remplazaba a las 

parroquias en el registro de nacimientos, matrimonios y defunciones.  
 

4. La Revolución Balmacedista de 1891. El presidente José Manuel Balmaceda buscaba la forma 

cómo repartir las riquezas que llegaban a Chile, principalmente provenientes de la explotación del 

salitre, las cuales solo beneficiaban a la Oligarquía y no al Estado de Chile y su pueblo. De esta forma 

inició la política de “Chilenización del Salitre”. Esto enfadó a la Oligarquía que dominaba el Congreso 

y rechazó tal política iniciándose una guerra civil entre el bando de “Los Balmacedistas” o seguidores 

del presidente Balmaceda y  “Los Parlamentaristas” o contrarios al presidente Balmaceda.  Este 

acontecimiento terminó con el triunfo de los Parlamentaristas y el suicidio del Presidente 

Balmaceda.  Con esto se puso fin al periodo liberal en 1891, y se inició en Chile un nuevo periodo 

conocido como “El Parlamentarismo”. 

 

PREGUNTAS 
 

1. ¿Por qué a este periodo se le llama “República Liberal”? 

2. ¿Por qué a este periodo, además se le conoce como “Periodo de la Expansión”? 

3. Explica los conceptos Pacificación de la Araucanía y Chilenización. 

4. ¿Por qué se produjo la Guerra del Pacífico? 

5. ¿Cuáles fueron los territorios  que Chile se adjudicó luego de la Guerra del Pacífico? 

6. Nombra las tres Leyes laicas ocurridas durante la República Liberal. 

7. ¿Por qué se produjo la Revolución de 1891? 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1884

