
 

2: El mundo bipolar: proyectos políticos, transformaciones estructurales y quiebre de la democracia en   

    Chile.  

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 vivienda). 

 Maritza Briones Hernández 

HISTORIA : 2° Medio A/B 

 

: 03/11/2020 

EVALUACION FORMATIVA SEGUNDOS MEDIOS A Y B 

FECHA: 03 NOVIEMBRE 2020 

Contenidos a Evaluar: 

• Documento sobre: Migraciones campo- ciudad y proceso de urbanización en Chile, 
a mediados del siglo XX y de su correspondiente presentación en Porwer Point de la 
clase del 6 de octubre.  

• Sobre el documental: “Las Callampas” de Rafael Sánchez, de la clase del 20 de 
octubre. 
 

Deberán responder preguntas de formulario Google, cuyo link será enviado a sus correos 

institucionales y/o whatsApp del curso el día de la clase online (3 noviembre) y podrá ser 

respondido hasta el día 04 de noviembre hasta las 23:59 horas. Después de ese horario se 

cerrará el formulario. 

1.- Revise las presentaciones de la clase del 6 de octubre y revise su informe “Las callampas”. 

2.- Siga las instrucciones allí establecidas 

3.- No debe imprimir la actividad. Sino que realizarla a través del link, SOLO UNA VEZ, 

será válida la enviada del primer correo. Procure que este tenga su nombre correctamente 

y no alias u otro. 

 

 

Documento: 

Migraciones campo- 

ciudad y proceso de 

urbanización en Chile, 

a mediados del siglo 

XX. 

Informe realizado por 

usted sobre el 

documental “Las 

Callampas” de Rafael 

Sánchez. 

Debe responder la 

actividad a través 

del link que se 

enviara a sus 

correos 

institucionales y/o 

WhatsApp de sus 

respectivos cursos. 

 


