
 
COLEGIO MATER DOLOROSA  
ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES  
PROFESORA: MIRIAM ROSS MARTINEZ  
CURSO: III° ENSEÑANZA MEDIA 

Guía de trabajo N°2: SEMANA 23 AL 27 DE MARZO 
GOBIERNOS RADICALES: EL FRENTE PUPULAR  

OBJETIVO: COMPRENDER Y RELEXIONAR SOBRE LA CIUDADANÍA EN EL PASADO Y EN LA ACTUALIDAD 

Instrucciones  
Responde en tu cuaderno 
Utiliza lápiz grafito  
Puedes utilizar redes sociales, libros u otros.  

 
LEE ATENTAMENTE 
Los gobiernos Radicales para lograr la industrialización, debían promover la iniciativa económica interna, 
establecer condiciones de participación de los privados y regular a los agentes económicos. Por un lado, 
debía tomar roles de inversionista, propietario y copropietario de empresas e industrias. Por otro, debía 
fomentar la producción industrial a través de la fijación de tarifas y aranceles de importación. 
“Al restringirse la exportación con motivo de la guerra europea gravemente perturbadora de nuestra 
civilización, la producción nacional ha tenido su principal mercado en lo interno, y lo ha encontrado en el 
mayor poder consumidor que el Gobierno ha contribuido a crear con mayores sueldos y salarios en las 
clases media y popular, que son los consumidores por excelencia, como que no saben ni pueden atesorar. 
Los sueldos y salarios aumentaron con relación al año 1939, en 440 millones y 133 millones, 
respectivamente sin considerar las leyes de mejoramiento últimamente promulgadas”: Pedro Aguirre 
Cerda. (21 de mayo de 1941). Mensaje Presidencial. Santiago. 
 “Nuestra política industrial ha tendido, por otra parte, a que la empresa nacional vaya alcanzando el 
mayor grado posible de elaboración de nuestras materias primas, para proporcionar, con el aumento 
general de nuestras riquezas, un trabajo más abundante y mejor remunerado a nuestras masas laboriosas. 
Como expresión práctica de este plan, debo señalar los esfuerzos para cimentar la industria manufacturera 
del cobre a la cual se halla vinculada la Corporación de Fomento a la Producción”. Juan Antonio Ríos. (21 
de mayo de 1944). Mensaje Presidencial. Santiago. 
 “La industrialización de los recursos naturales de que dispone el país es, como lo he sostenido y continuaré 
infatigablemente afirmando, el fundamento de nuestro progreso futuro y la condición ineludible para 
elevar los niveles de vida del pueblo y conferir a la economía chilena una sólida estructura que le permita, 
hasta donde sea posible, colocarse al margen de las fluctuaciones que periódicamente conmueven a los 
mercados mundiales […]. Todos mis conciudadanos deben convenir que la independencia económica 
nacional solo la lograremos transformando a Chile, de país minero exportador de materias primas, en país 
fabril exportador de manufacturas”. Gabriel González Videla. (21 de mayo de 1947). Mensaje Presidencial. 
Santiago.  
1. ¿Qué propósitos orientaron el accionar económico de los gobiernos radicales? Fundamenta tu 
respuesta.  
2. ¿Qué vínculos se pueden establecer entre desarrollo económico y elaboración de materias primas a 
partir de las fuentes leídas? Relaciona.  
3. ¿Qué características propias del modelo de “crecimiento hacia adentro” se pueden desprender de los 
fragmentos presentados? Explica.  
4. ¿Qué ideas en común tenían los tres presidentes radicales acerca del desarrollo del país? Compara.  
 
 
 



 
 

Guía N°2 RUBRICA PARA EVALUAR TRABAJOS ESCRITOS  
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CATEGORÍAS 

0 1 2 3 

EXPRESIÓN ESCRITA 

1 Tiene correcta ortografía literal, acentual y puntual.     

2 Demuestra haber utilizado fuentes confiables, como 
revistas indexadas, sitios webs oficiales, etc. 

    

3 Demuestra haber investigado en libros, revistas, 
periódicos o artículos, incorporando más de una de 
estas fuentes. 

    

4 Procesa y reelabora la información de manera 
analítica, crítica y fundamentada. 

    

5 Reflexiona sobre lo investigado y/o propone 
soluciones frente a lo analizado. 

    

6 Demuestra haber leído y utilizado la bibliografía 
complementaria. 

    

7 Demuestra haber realizado un trabajo reflexivo, 
incorporando argumentos e ideas.  

    

 
PUNTAJE TOTAL: 21 PUNTOS  
PUNTAJE OBTENIDO:  
 
NOTA:  
 



 

 
 
 
 

 

 

 


