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Actividad 5 Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Profesora Valeria González
Nivel 1° medio
Objetivo: “Identificar las principales actividades económicas de Chile del s.XIX y su relación con el
proceso de industrialización global”
OA 10: Explicar que Chile durante el siglo XIX se insertó en los procesos de industrialización del
mundo atlántico y en los mercados internacionales mediante la explotación y exportación de
recursos naturales, reconociendo la persistencia de una economía tradicional y rural basada en la
hacienda y el inquilinaje
Explicación:
Como explicamos en la guía anterior, al organizar el nuevo país no sólo debíamos establecer límites
territoriales, leyes y forma de gobierno, sino también las relaciones económicas, es decir, cómo se
iba a solventar el país.
Chile es un país sumamente rico en recursos naturales, por lo que se hizo necesario echar mano a
la explotación de dichos recursos para salir al mercado internacional.
En pleno siglo XIX (siglo 19 = 1800 a 1899), Europa se encontraba en plena revolución industrial, lo
que quiere decir, que los países (primero Inglaterra, luego Alemania y luego el resto de Europa)
estaban creando máquinas que acelerarían los procesos de producción y elaboración de productos.
Lo que antes lo hacía solo una persona en un mes, ahora era hecho por una máquina en un día.
Sin embargo, esta revolución genera consecuencias, por ejemplo, los antiguos campesinos se
volcaron a trabajar en las fábricas, por lo que la producción del campo era menor, además, las
máquinas (tal como un auto) requieren combustible para funcionar, por lo que los países comienzan
a buscar con quién negociar para obtener estos recursos.
De esta forma, Chile comienza a exportar recursos con los que ya contaba (trigo) y suma algunos
minerales requeridos para las máquinas y la fabricación de productos (como el salitre),
adicionalmente con algunos golpes de suerte (como el descubrimiento de un yacimiento mineral de
plata en Chañarcillo). Chile se posicionó a nivel mundial como fuente de materias primas, recibiendo
productos desde los países con quienes comerciaba, ya que nuestro país aún no poseía la tecnología
para elaborar productos a gran escala.
Podríamos decir que nuestro país funcionaba alimentando las máquinas de Europa, por lo que la
relación entre países era estrecha, tal como en un reloj, si fallaba un mecanismo fallaba todo el
sistema.

Actividad:
1.- ¿Cuál era el principal mineral exportado por Chile en el s.XIX que se había obtenido luego de la
Guerra del Pacífico?
2.- ¿Cuándo y por qué motivo comenzó a decaer la exportación de salitre?
3.- ¿Qué acontecimiento pasó el 21 de diciembre de 1907 en Chile?
4.- Define los siguientes conceptos: Obrero, peón, inquilino, minero, artesano, terrateniente,
patrón, fundo, oficina salitrera, pulpería. RECUERDA BUSCAR LAS DEFINICIONES EN RELACIÓN AL
TEMA TRATADO. (Ejemplo: definición de peón no es pieza de ajedrez, debe buscar la definición con
relación al trabajo en el campo)
5.- ¿Qué mineral exporta actualmente Chile?

