	
  

TÍTULO DEL VIDEO: CENTENARIO 1910
AUTOR/PRODUCCIÓN: Chilevisión/Fundación Futuro
DURACIÓN: 00:00:59
GÉNERO: Documental
DESCRIPCIÓN: Postales te invita a revivir el pasado con esta cápsula de historia. En
1910 Chile celebró su fiesta más grande del siglo: el Centenario. La capital estaba
embellecida, inauguraba nuevos edificios, grandes obras públicas e importantes regalos
del extranjero, el pueblo se sumaba a la celebración en las chinganas. Sin embargo, no
todo era felicidad, además de la desigualdad social a principios de siglo, mueren dos
presidentes de Chile: Pedro Montt y Elías Fernández.
URL DEL VIDEO:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=137991

SUGERENCIAS PEDAGÓGICAS
Se sugiere utilizar el recurso audiovisual para introducir la situación social y política de
Chile hacia 1910. Dirigido a NB6 y NM2.
Inicio:
1. El docente activa conocimientos previos con las preguntas:
•
•
•

¿Qué celebramos en el Bicentenario de Chile?
¿Qué se celebró en el Centenario de Chile?
¿Cómo creen que era Chile hacia 1910?

Desarrollo:
2. El docente explica la situación social y política de Chile hacia 1910.
3. El docente presenta el recurso audiovisual: “Centenario 1910”.
4. Los estudiantes seleccionan la información relevante con las preguntas:
• ¿Qué se celebra en el Centenario? (Los 100 años de vida republicana).
• ¿Qué naciones envían obsequios? (Alemania, Francia y Argentina).
• ¿Qué presidentes fallecen en el año de la celebración? (Manuel Montt y Elías
Fernández Albano).
• ¿Por qué se dice que el país tiene dos caras hacia 1910? (Por el extremo de la
desigualdad social: ricos y pobres).

	
  

•
•

¿Cómo celebra el Centenario el pueblo? (En chinganas).
¿Qué obras se inauguran hacia 1910? (La Biblioteca Nacional, la Estación
Mapocho y el Museo Nacional de Bellas Artes).

5. Los estudiantes comparten sus respuestas frente al curso.
6. Los estudiantes investigan las problemáticas sociales hacia 1910.
Cierre:
7. Los estudiantes realizan un cuadro comparativo con las problemáticas sociales de Chile
en 1910 y en 2010.
8. Los estudiantes exponen sus puntos de vista sobre los avances de la nación hacia el
Bicentenario.
MATERIAL COMPLEMENTARIO
La cuestión social 1900:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=137776
Chile hacia el Centenario:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=210067
“Mitin de la carne” 1905:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=137772

