
    2 “Progreso, industrialización y crisis: conformación e impactos del nuevo orden contemporáneo en 

Chile y el mundo”.    OA10 y OA18 
 

- Conocer las etapas del proceso productivo, sus características y evolución de la economía chilena durante el siglo XIX. 
- Identificar los principales problemas que dan forma a la Cuestión Social en Chile y los mecanismos de presión usados 
para alcanzar la satisfacción de demandas laborales y sociales a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. 
 

Maritza Briones Hernández   

EVALUACION FORMATIVA PRIMEROS MEDIOS A Y B 
FECHA: 05 NOVIEMBRE 2020 
 
Contenidos a Evaluar: 
 

• Presentación de power point sobre: Economía chilena siglo XIX, de la clase del 8 de 
octubre.  

• Presentación de power point sobre: Cambios en la sociedad chilena a fines del siglo 
XIX y principios del siglo XX, vistos en la clase del 22 de octubre. 

 
Ambas presentaciones en Power Point se enviaron a los correos institucionales y al whatsApp 
de los cursos. 
 
Deberás responder preguntas de formulario Google, cuyo link será enviado a sus correos 
institucionales y/o whatsApp del curso, el día de la clase online (05 noviembre) y podrá ser 
respondido hasta el día 06 de noviembre hasta las 23:59 horas. Después de ese horario se 
cerrará el formulario. 
 
1.- Revise las presentaciones de cada una de las clases (8 de octubre y del 22 de octubre del 
presente año). También puede apoyarse en tu texto de Historia.  De las páginas: 
116-117, 168-169, 271 a la 274, 276 y 277, 282 y 283. 
 
2.- Siga las instrucciones allí establecidas 
3.- No debe imprimir la actividad. Sino que realizarla a través del link, SOLO UNA VEZ, será 
válido solo la enviada del primer correo. Procure que este tenga su nombre correctamente 
y no alias u otro. 
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Presentaciones de 
Power Point 

Debe responder la 
actividad a través 
del link que se 
enviara a sus 
correos 
institucionales y/o 
WhatsApp de sus 
respectivos 
cursos. 
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