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GUÍA 7 HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

6° BÁSICO OCTUBRE 2021  
 

AUTOEVALUACIÓN 

 

NOMBRE: ________________________________ CURSO: ______ FECHA: _____________ 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 Recuerda que la Guía 7 aborda contenidos que se encuentran entre las páginas 136-

141 del texto del estudiante. Puedes acceder al formato digital en el siguiente link: 

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-oficiales/Textos-

Escolares-elaborados-por-Mineduc/#objetivos_recurso  

 

 

ACTIVIDADES 

 

I. A partir de la línea de tiempo presente en las páginas 136 y 137 del texto del 

estudiante, responde las siguientes preguntas.  

 

a) ¿En qué año las mujeres lograron el derecho a votar y ser elegidas en elecciones 

municipales? 

 

Respuesta: En el año 1934.  

 

b) ¿En qué año las mujeres lograron el derecho a votar y ser elegidas en elecciones 

presidenciales y parlamentarias?  

 

Respuesta: En el año 1949.  

 

c) ¿Por qué los años 1969 y 1970 fueron importantes en el proceso de ampliación de la 

participación política en Chile?  

 

Respuesta: Porque en 1969 se concedió el derecho a voto a las personas ciegas y en 

1970 a los analfabetos (personas que no saben leer ni escribir). Además, desde 1970 se 

rebajó la edad para votar desde los 21 a los 18 años (lo que permanece hasta la 

actualidad).  

 

 

 

 

 

 A continuación, se presentan las 

respuestas esperadas en la Guía 7 

titulada “Democratización de la 

sociedad chilena”, con el objetivo 

de que puedas revisar y corregir el 

trabajo realizado. 

 

 Al momento de revisar tus 

respuestas a las preguntas de 

desarrollo, ten presente que lo 

primordial es que el contenido 

coincida con la pauta. La 

redacción puede ser distinta y eso 

no significa que haya un error, 

siempre que las explicaciones 

estén completas y bien formuladas.  
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II. Lee las fuentes y responde las preguntas planteadas para cada una de ellas. Recuerda 

buscar en el diccionario aquellas palabras que no conozcas.  

 

d) ¿Qué argumentos utiliza la autora de esta fuente para defender el voto femenino? 

Explica utilizando tus propias palabras.  

 

Respuesta: La autora de la fuente defiende el voto femenino porque cree que todas las 

personas que habitan el país tienen derecho a influir en las decisiones y en el futuro de 

la nación, sin importar su color, su religión ni su género.  

 

e) Según la tabla, ¿qué porcentaje de la población chilena era analfabeta en 1907?  

 

Respuesta: En 1907 un 60,1% de la población chilena era analfabeta.  

 

f) ¿El analfabetismo en Chile aumentó o disminuyó durante el siglo XX? Explica 

utilizando datos de la tabla.   

 

Respuesta: El analfabetismo disminuyó en Chile durante el siglo XX, ya que en 1907 

un 60,1% de la población total era analfabeta, mientras que en 1970 correspondía a un 

12,8%.  

 

g) A lo largo del siglo XX, ¿en qué nivel de educación hubo mayor cantidad de 

estudiantes matriculados en Chile: educación básica, media o superior?  

 

Respuesta: Hubo mayor cantidad de estudiantes matriculados en educación básica 

(línea azul en el gráfico).  

 

h) ¿La cantidad de estudiantes matriculados aumentó o disminuyó durante el siglo XX? 

Explica utilizando información del gráfico.  

 

Respuesta: La cantidad de estudiantes matriculados aumentó durante el siglo XX. Por 

ejemplo, en educación básica, en la década de 1920 habían cerca de 500.000 alumnos 

matriculados, mientras que en la década de 1970 la cifra alcanzaba los 2.000.000.  

 

 

i) ¿Es posible afirmar que existe una relación entre el porcentaje de analfabetos en Chile 

y la cantidad de estudiantes matriculados en las escuelas en el siglo XX? ¿Por qué? 

Explica. 

 

Respuesta: Sí existe una relación, ya que mientras la cantidad de estudiantes 

matriculados aumentó notoriamente, especialmente en educación básica, la cantidad de 

personas analfabetas, hombres y mujeres, disminuyó. Esto se debe a que los niños 

comenzaron a asistir a las escuelas de manera más regular y es allí donde pudieron 

aprender a leer y a escribir.   

 

 

 

 

 

Al finalizar, recuerda archivar 

esta guía de autoevaluación en 

una carpeta de forma ordenada. 


