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7° BASICO

HISTORIA DE CHILE:
LA EPOCA DEL FRENTE POPULAR (1938-1946)

FECHA: Guías y actividades para el lunes 06 de abril de 2020.

CORREO: fnguzman@uc.cl
Actividad formativa y acumulativa
Resume el contenido de esta guía (o esquematiza) y realiza las actividades del final en
tu cuaderno
OBJETIVOS

CONTENIDOS

-Identificar los hitos del frente popular y de -El 2° gobierno de Alessandri
los radicales en el gobierno
-Las fuerzas políticas y el frente popular.
-Conocer los desafíos que tenia Chile en la
-La política internacional en la época.
década de los 30’ y 40’.
El 2° gobierno de Alessandri trajo estabilidad al país, pero no fue lo que la gente esperaba.
Alessandri gobernó junto a los partidos de derecha, conservador y el liberal. es decir, a
los que querían implementar menos cambios. El gobierno de Alessandri será recordado por
la construcción de enormes proyectos de infraestructura, como el Estadio Nacional, ya que
así buscaba generar puestos de trabajo y bajar las cifras de cesantía. Pero también será
recordado por el uso desmedido de la fuerza, tanto en contra de los obreros y de los partidos
de izquierda como en contra de los grupos más radicales de la derecha, los “nacis”. Este
grupo era admirador del nazismo alemán y adoptaron el nombre de “nacionalistas”
(abreviado, “naci”). En 1938, un grupo de nacis intentó realizar una sublevación, tomando el
edificio del seguro obrero (hoy en día, sería como la oficina de alguna AFP). Dicho edificio
estaba muy cerca de la Moneda y desde ahí ellos pretendían realizar un golpe de estado para
reemplazar a Alessandri por Ibáñez del Campo, líder al que admiraban y que en ese tiempo
permanecía en el exilio. Pero luego de horas de enfrentamiento, fueron rodeados y detenidos.
59 jóvenes nacis fueron masacrados por carabineros casi en el acto, lo cual hizo que la
opinión publica comenzará a percibir a Alessandri como un tirano. Ese era año de elecciones
y la gente cambió su voto hacia la alianza de la izquierda, el “frente popular”.
En los años 30 el fascismo y el nazismo estaban creciendo mucho en Europa y por todo el
mundo aparecían gobiernos y partidos inspirados en esos principios, los cuales eran
contrarios tanto a la democracia como a los partidos de izquierda. A partir de los años 20, en
Chile habían aparecido varios partidos de izquierda, los cuales estaban interesados en lograr
cambios y derechos para los obreros. Eso partidos eran el comunista y el socialista. Muy
similares en su origen, pero como recordaras de la guía anterior, el comunismo no descarta
la vía revolucionaria para llegar al poder, mientras que los socialistas confían en la
participación democrática. Como el escenario internacional se veía favorable para fascistas

y nacionalistas, desde la Unión Soviética, el único estado comunista existente se incentivó a
los diversos partidos comunistas del mundo a formar alianzas con otras fuerzas de izquierda
y con los partidos de centro. En Chile, el partido de centro era el radical, y eso explica
porque en 1938 radicales, comunistas, y socialistas se unieron para apoyar la
candidatura del radical Pedro Aguirre Cerda, quien fue electo presidente en 1938. Pese
a su prematura muerte por tuberculosis en 1941, su gobierno fue clave para la educación.
“Gobernar es educar” era su lema, y el mismo Aguirre era profesor antes de ser presidente.
El éxito del frente popular se repitió pese a la muerte del presidente, logrando la elección de
otro radical, Juan Antonio Ríos, en 1942, quién es recordado por el fomento que le dio a la
producción nacional chilena. “Gobernar es producir” era el lema de Ríos y durante su
gobierno se continuo con la obra económica de Aguirre, la cual tenía por fin incentivar la
producción local para bajar la cantidad de importaciones (crear las cosas aquí en vez de
comprarlas). Es política recibió el nombre de ISI (industrialización por sustitución de
importaciones) y fruto de ello nacieron grandes organizaciones e industrias nacionales como
la CORFO, CAP y ENAP.
No obstante, el frente popular debía lidiar con varios problemas: La muerte prematura
de dos de sus presidentes (Ríos murió en 1946), el terremoto de Chillan de 1939, el cual
trajo efectos devastadores y los conflictos internos entre sus partidos. De hecho, el frente
popular se acabó oficialmente en 1941, aunque los partidos socialista y radical continuaron
con su alianza. Chile en esos años estaba creciendo, en 1940 el país tenía 5 millones de
habitantes y por primera vez en su historia estaba logrando bajar la mortalidad infantil, pero
había enormes desafíos en salud, educación, derechos laborales, integración de la mujer,
etc. Que todavía no estaban logrados. Es cierto que cada vez se creaban mas escuelas, los
trabajadores ya podían votar y sus problemas eran discutidos en el congreso. Pero aun faltaba
integrar a las mujeres y los campesinos, la inmensa mayoría de la población (sobre el 50
%), seguían viviendo como en el siglo XIX, es decir, sin derechos políticos y obedeciendo
en todo a sus patrones.
En 1946 otro radical es elegido presidente, Gabriel González Videla, gracias al apoyo
decisivo del partido comunista. Pero el mundo ya no era el mismo. La Segunda Guerra
Mundial (1939-1945) había terminado con la derrota la Italia fascista y de la Alemania nazi.
Los ganadores de dicha guerra, la Unión soviética y los EE.UU ahora eran las grandes
potencias del mundo y pronto se enfrentarían entre sí, pero no de manera directa, si no que
de forma indirecta, a través de otros. Los países del mundo deberían decidir de que lado
estaban y Latinoamérica casi no tuvo opción, fuertemente endeudada con Estados
Unidos tuvo que ponerse de su lado. Y para Estados Unidos era inaceptable que miembros
del partido comunista estuvieran en el poder en Chile, ya que el comunismo era la ideología
de la Unión soviética. Por lo tanto, González Videla, para mantener el apoyo
estadounidense, declaró al partido comunista como fuera de la ley, sus miembros fueron
perseguidos, encarcelados o tuvieron que exiliarse. Esa ley es conocida como la ley de
defensa permanente de la democracia o “ley maldita”
1. ¿Cuál es la relación entre la segunda guerra mundial y la existencia del frente popular?
2. ¿Cuáles son los principales partidos políticos que existían en Chile durante estas décadas?
3. ¿Cuáles son los principales logros y desafíos del frente popular?
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7° BÁSICO
LA CIVILIZACION SUMERIA

INSTRUCCIONES:
Clase correspondiente al miércoles 08 de abril, 10.00 hrs.
Descripción de la actividad: Se revisarán las características principales de
la civilización sumeria.
Si se presentan dudas enviar un correo a fnguzman@uc.cl

El enlace y contraseña de la reunión serán enviados por correo a cada
estudiante.
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7° BÁSICO
LA CIVILIZACIÓN SUMERIA: SUS AVANCES

INSTRUCCIONES:
Clase correspondiente al lunes 27 de abril, 10.15 hrs.
Descripción de la actividad: Veremos los principales avances y legados de la civilización
sumeria.
Si se presentan dudas enviar un correo a fnguzman@uc.cl
ID y contraseña enviados a los correos de cada alumno.
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7° BÁSICO
LA CIVILIZACIÓN EGIPCIA

INSTRUCCIONES:
Clase correspondiente al miércoles 29 de abril, 10.15 hrs.
Descripción de la actividad: Veremos los principales características de la civilización
egipcia
Si se presentan dudas enviar un correo a fnguzman@uc.cl
ID y contraseña enviados a los correos de cada alumno.

