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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
I.- Lee las siguientes fuentes y analízalas según las instrucciones que se 
presentan a continuación:  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compara ambas fuentes historiográficas utilizando la siguiente estrategia de 

aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 12: Caracterizar la extendida pobreza y precariedad de la sociedad chilena de mediados del siglo 
XX (magros indicadores sociodemográficos, bajo poder adquisitivo y de acceso al crédito, desnutrición 
y marginalidad) y evaluar el impacto que generó en esta sociedad la migración del campo a la ciudad 
(por ejemplo, el progresivo crecimiento de la población urbana, la segregación urbana y la escasez de 
viviendas). 

 

Habilidades: pensamiento temporal y espacial, análisis y trabajo con fuentes de información y 
pensamiento crítico 

Fuente N°1 Fuente N°2 

Un CUADRO SINÓPTICO es un organizador gráfico que te permitirá clasificar los 
elementos que caracterizan un tema o la información que entrega una fuente. De la 
misma forma que la estrategia de mapas conceptuales, los cuadros sinópticos 
establecen jerarquías entre conceptos o ideas, pero sin utilizar conectores. En ese 
sentido, para aplicar esta estrategia deberás seguir los siguientes pasos: 
 
a. Identifica los conceptos e ideas más importantes del tema de la fuente 
b. Establece relaciones de jerarquía entre ellos y ordénalas siguiendo este modelo: 
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II.- Para el año 1950 la mayor parte de la población continuaba teniendo 
muchos problemas. Esto quedó en evidencia en 1952, cuando el XII Censo de 
Población y el I Censo de Vivienda demostraron los cambios que había vivido la 
sociedad chilena.  
 

Fuente N°3 Fuente N°4 

Fuente N°5 

1.- A partir de las fuentes y de lo 
que aprendiste en esta lección, 
¿qué balance podrías hacer tú 
sobre Chile a mediados del siglo 
XX? redacta una conclusión general 
sobre la situación de la población 
chilena a mediados de siglo.  


