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                   Guía de Aprendizaje nº 1. Unidad Reciclaje.   
ACTIVIDADES SOBRE PELÍCULA:« Subterra » 
Alumno:………………………………………………………………. Curso: 2º Medio B. 

OBJETIVO: Caracterizar la consolidación de la República en Chile, considerando la defensa del territorio nacional, el voto censitario, la 

institucionalización del debate político (por ejemplo, la estructuración del sistema de partidos, la discusión parlamentaria, la prensa política, etc.) y la 

persistencia de conflictos como la crítica al centralismo y el debate sobre las atribuciones del Ejecutivo y del Legislativo.  

Analizar cómo el desarrollo de espacios de expresión de la opinión pública (prensa, historiografía, literatura y movilización política) y del sistema 

educacional contribuyeron a expandir y profundizar la idea de nación durante el siglo XIX en Chile.  
Caracterizar el proceso de industrialización y analizar sus efectos sobre la economía, la población y el territorio, considerando la expansión del trabajo 
asalariado, las transformaciones en los modos de producción, el surgimiento del proletariado y la consolidación de la burguesía, el desarrollo de la 
ciudad contemporánea (por ejemplo, expansión urbana, explosión demográfica, marginalidad) y la revolución del transporte y de las comunicaciones. 

 
SÍNTESIS DEL FILME. Desde mediados del siglo XIX, los complejos mineros de Lota y el resto de la Cuenca de Arauco se transformaron en estratégicas zonas 

de abastecimiento de combustible fósil para calderas e incipientes locomóviles, locomotoras y barcos a vapor. 
Pero esta pujante actividad extractiva minera, que generó  inmensos recursos económicos y ascenso social para sus Propietarios (misma que permitió a los 

Cousiño- Goyenechea la realización de constantes viajes, importación de tecnología europea y estadounidense, contactos con científicos y roce social a alto nivel y la 
construcción de Palacios como hogar en Santiago y Lota), no se condecía con las miserables condiciones laborales y situaciones de abuso sobre los trabajadores que 
laboraban a fuerza bruta y con ingentes horarios en sus minas. Esto se agravaba, cuando se enviaba a los mineros hacia tan inhóspitos, adversos y riesgosos ambientes 
como los son Galerías y frentes, tales como el mentado “Chiflón del Diablo”. 

Con el apoyo de distintos organismos estatales nacionales, coproducción española, financiamiento cultural específico, mas fondos regionales y aportes de la 
propia Producción y dirección, se presenta este testimonio fílmico de una época memorable de la Historia económica y social de Chile. 

 

1. En el contexto de este filme, otros videos, indicaciones en clase y datos anexos en bibliografía, defina los 

conceptos o expresiones siguientes e Identifique capturando escena o relato de una situación donde se observe 

cada una de estas ideas en la película: 
a) “Camas calientes” f) Frente de explotación k) Huelga 
b) Chiflón g) Proletariado minero l) Ostentación 
c) “Grisú” h) Sindicato o mancomunal m) Ascensores 
d) Sistema de compuertas i) Fuero sindical n) Termoeléctrica 
e) Barretero j) Represión burguesa o) Monopolio comercial pulpero  16 p. 

p) Conciencia de clase            
2. Elabore una Pirámide social donde se indiquen a lo menos tres personajes del film que correspondan a cada 

una de las clases sociales típicas de fines del siglo XIX (Burguesía Oligarca, Clase media naciente de profesionales y oficios 

dependientes, y Obreros Proletarios pobres). Justifique según el probable nivel o monto de ingresos- sueldos, tipo de 

vivienda  y posición- status en que se ubican en la Escala social cada uno de esos individuos.               16 p. 

                                                                                                                                                                    

3. Identifique y caracterice 7 enfermedades afecciones  o patologías que afectaban a la población chilena en ese 

período histórico, y momento en que aparezca cada una en este filme.                                                     14 p. 

 

4. Vicios, problemas y disfunciones sociales se denotan con fuerza en esta producción cinematográfica, como 

reflejo de la realidad y vivencias de los Lotinos de ayer y los de hoy. En el contexto del film defina, refiérase en 

detalle y/o relacione con un personaje los siguientes hechos:  
a) Prostitución, b) Alcoholismo, c) Movimiento de protesta o movilización, d) Lucha de clases, e) Extensas Jornadas de trabajo, f) Falta 

de asistencia, seguros y legislación Social, g) Trabajo infantil.                                                                                                     14 p. 

 

5. A partir de escenas donde aparezca el tipo de Carbón extraído de Lota, confeccione una Infografía que 

explique Calidad- grado de pureza, Poder calórico, Antigüedad  fósil- Edad en la Escala Geológica y Uso- 

utilidad práctica de los diferentes tipos de Carbón existentes en el mundo.                                           14 p 

 

6. Construya un Mapa conceptual que indique el Origen, empresas  y parentescos de las fortunas familiares de 

los grupos: Godoy,  Gallo, Matta , Goyenechea, Cousiño, Schwager y Edwards, y además incluya en que nuevas 

Áreas de negocio invirtieron los recursos adquiridos por cada uno de aquellos.                                    14 p. 

 

 

 
No se desarrolla toda la guía o informe, se deben lograr 58 p totales. NOTA: Apoyando el Plan de lecto- escritura institucional, se solicitan 

respuestas manuscritas originales, incluyendo ejemplos, diagramas, y no meras copias textuales de un libro, CD- Rom, sitio de Internet, o de otro compañero.  No obstante 
se acepta una redacción en formato digital- computador, e  impresiones de fotografías, tablas, gráficos e imágenes, fallas informáticas no proceden. 

 


