
 
COLEGIO ANTIL MAWIDA 
ASIGNATURA: HISTORIA 
NIVEL: TERCERO MEDIO 
PROFESORA: CECILIA LLANOS / CAMILA CORTÉS  

 

GUIA DE APRENDIZAJES: 
CREACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CRISIS DEL MODELO DE 

INDUSTRIALIZACION POR SUSTITUCIÓN DE 
IMPORTACIONES 

 

Objetivos: 

 Comprender el nuevo rol del Estado y las principales transformaciones económicas y sociales de Chile tras la gran crisis 
del capitalismo, considerando el papel del Estado en los procesos 

 Analizar la crisis del modelo de Industrialización Sustitutiva de Importaciones 
Instrucciones: 

 La siguiente guía se desarrolla en el cuaderno y con el texto de estudio (págs. 72-92) 
 Se puede trabajar individual o en parejas 

 
PREGUNTAS 

1. Pág. 72: 
a. ¿En qué contexto internacional se formó el Frente Popular? 
b. ¿Por qué se formó la coalición política del Frente Popular en el mundo? 
c. ¿Qué es el Frente Popular en Chile? ¿Por qué partidos está compuesto? 

2. Pág. 73: 
a. Haz un cuadro comparativo con los tres gobiernos radicales y sus principales lineamientos (sintetiza las ideas de las 

páginas 73 y 74) 
b. El lema de la candidatura de Pedro Aguirre Cerda es: pan, techo y abrigo. Analiza esta frase y piensa: ¿cuáles son 

los objetivos de su gobierno? 
c. Lee el fragmento de la actividad 7 y responde las preguntas 1 y 2 

3. Pág. 76: 
a. Haz una lista con todas las ayudas sociales que ejecutó el Estado de Bienestar (o Benefactor) 
b. Lee el fragmento de la actividad 9 y responde: ¿qué es el bienestar social? Sintetiza  

4. Pág. 82: Qué es la CORFO? ¿Por qué se creó? ¿Con qué objetivos? 
5. Pág. 83: Analiza la información de esta página y responde: El modelo ISI… ¿permitió que Chile fuera un país 

económicamente dependiente? Argumenta 
6. Pág. 91: Sintetiza brevemente y en un mapa conceptual (sugerido), los distintos factores que explican la crisis del modelo ISI 
7. Pág. 92: Define qué es la inflación y por qué fue tan grave este fenómeno económico para el modelo ISI 
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