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ACTIVIDAD FORMATIVA Nº 6: IDENTIFICANDO PROBLEMAS DE 
INVESTIGACIÓN A PARTIR DEL ESTUDIO DEL SIGLO XIX     

 

Unidad 1: Investigación social en las disciplinas de las Ciencias Sociales. 
 
OA 2: Sistematizar los elementos bases de una investigación en Ciencias Sociales.   
Contenido: El Proyecto de Investigación Social. Objetivos de investigación en las 
Ciencias Sociales    

Carácter de la evaluación: Formativa 

Puntaje:  

NÓMINA DE DOCENTES 

NOMBRE DEL 
DOCENTE 

CURSOS QUE 
ATIENDE 

CORREO ELECTRÓNICO 

Macarena Arce 4º K m.arce.his@institutonacional.cl 

Mario Vega 4º J m.vega.his@institutonacional.cl 

Leonardo Cisternas 4º G, 4º H y 4º I l.cisternas.his@institutonacional.cl 
 

INSTRUCCIONES GENERALES 

1. Los estudiantes deberán:  
 

- Acceder con su Rut y clave a la plataforma Tecno Aulas. 
- Ingresar a la sección de la asignatura Historia Plan Diferenciado 
- Desarrollar en la sesión de la asignatura la actividad I (desarrollo de pregunta 

histórica), específicamente en el foro creado por el profesor/a para ello. 
- Desarrollar la actividad II de la guía (preguntas PTU), y plantea en el foro aquella 

que revistió más problema para usted.  
     
 

2. Los/as docentes les harán comentarios y/u observaciones en el foro a las 
respuestas subidas por cada estudiante. 
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Parte I: Configuración del territorio chileno y sus dinámicas geográficas en el 

siglo XIX 

 

Introducción: 

Durante la Colonia, los mapas oficiales del siglo XVIII establecían que el territorio chileno 

limitaba por el Norte con el despoblado de Atacama, al Oeste con el océano Pacífico, al 

Sur con el Polo Sur y al Este con la cordillera de los Andes, hasta la altura aproximada 

del volcán Maipo, donde se originaba una diagonal que seguía el curso del río Diamante 

hasta el Atlántico, dejando a Chile en posesión de la Patagonia completa. 

Tras la Independencia, las autoridades del país se abocaron a la tarea de redefinir los 

límites nacionales y consolidar la soberanía sobre el territorio. 

Distintos métodos contribuyeron a la delimitación de las fronteras: 

- creación de ciudades y fuertes;  

- colonización extranjera;  

- participación en conflictos armados  

- y redacción de tratados .  

Una vez finalizada la guerra de Independencia, los territorios ubicados al sur del Biobío 

quedaron prácticamente sin control del Estado. Para revertir esto, se organizaron 

campañas militares que garantizaran la ocupación de esta zona. 

Incorporación de Chiloé (1826)   

El general Ramón Freire culminó la ocupación del Archipiélago con la firma del Tratado 

de   Tantauco, que lo traspasaba al dominio chileno y expulsaba a las últimas tropas 

españolas del país. 

Toma de posesión del estrecho de Magallanes (1843) 

En 1843 se instaló el Fuerte Bulnes y cinco años más tarde, en 1848, la fundación de la 

ciudad de Punta Arenas. Lo anterior buscó contribuir a la delimitación de la frontera 

austral y al control del estratégico paso entre el Atlántico y el Pacífico. 

Incorporación de Isla de Pascua (1888) 

El auge económico logrado por Chile a partir de la Guerra del Pacífico y la proyección 

de la soberanía sobre el Pacífico fueron aspectos determinantes en su materialización. 
La anexión de la Isla transformó a Chile en un país bicontinental y mejoró sus 

posibilidades de conexión con Asia y Oceanía. 

Perdida de parte del territorio patagónico (década de 1870) 

 A partir de la década de 1870, Argentina desarrolló un proceso de ocupación 

sistemática de la zona mediante la creación de asentamientos y el recurso de la 

colonización extranjera.  
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Chile se enfocaba en los ricos territorios salitreros del Norte y ya había comenzado la 

guerra con los vecinos del norte, descuidando la zona patagónica, que en ese entonces 

carecía de interés económico y por lo tanto no había sido ocupada soberanamente por 

nuestro país. 

En 1881 un nuevo tratado en el que Chile, privilegiando la expansión hacia el Norte, 

cedió a Argentina los territorios de la Patagonia por considerarla poco fértil, pierde el 

acceso al océano Atlántico, pero mantiene el control sobre el estrecho de Magallanes. 

Guerra del Pacífico (1979-1983)  

En un contexto de crisis económica, en 1878 el Gobierno boliviano decidió aumentar el 

impuesto al quintal de salitre en 10 centavos a la Compañía de Salitres y Ferrocarril de 

Antofagasta, transgrediendo el acuerdo concertado con Chile en 1874.  

La empresa se negó a pagar y el presidente boliviano Hilarión Daza ordenó el embargo 

de sus bienes. 

Como respuesta, el presidente de Chile, Aníbal Pinto, ordena ocupar Antofagasta. 

El conocimiento de un tratado secreto de asistencia militar firmado entre Perú y Bolivia 

el año 1873 frenó las negociaciones entre Chile y Bolivia, y el país declara la guerra a 

ambas naciones. 

El triunfo nacional generó importantes consecuencias económicas para Chile: 

- La anexión de territorios ricos en salitre atrajo nuevos capitales que impulsaron el 

proceso industrializador iniciado en la década de 1860. 

- Al mismo tiempo se aceleraron las transformaciones sociales con la emergencia de 

los sectores obreros y las clases medias.  

- El aumento de las arcas fiscales permitió, a su vez, una mayor intervención del 

Estado en la economía del país. 

Ocupación e incorporación de la Araucanía (desde 1850 en adelante): 

En 1852 el Estado chileno creó la provincia de Arauco correspondiente a “los territorios 

indígenas situados al sur del río Biobío y al norte de la provincia de Valdivia”, vale decir, 

la Araucanía. 

Cinco años más tarde, en 1857, Cornelio Saavedra, Intendente y Comandante de 

Armas inició estrategias militares en el territorio. En 1861 ideó el plan de “pacificación”  

avanzar una línea de fuertes en fases sucesivas. Lo anterior consistió en:   

- avanzar la línea de frontera hasta el río Malleco.    

- subdividir y vender los terrenos que quedarían en manos del Estado a colonos 

“laboriosos”, para desarrollar la agricultura y la industria. 

Las consecuencias de está ocupación de la Araucanía son las siguientes: 
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- Los mapuche fueron radicados en reducciones, es decir, en terrenos de bajo valor 

que les eran asignados, y que en conjunto representaron menos del 10% de su 

territorio original. 

- La ejecución de la normativa se encomendó en 1883 a la Comisión Radicadora de 

Indígenas, que tenía como objetivo ubicar a los indígenas en territorios específicos 

o reservaciones para que el resto de las tierras quedase disponible para la 

expansión de la colonización en el sur del país. 

 

Mapa de las anexiones chilenas durante el siglo XIX 
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Actividad: 

Instrucciones 

1. Lea las siguientes fuentes respecto a las anexiones territoriales  

2. Lea con atención y observe con detención las diversas fuentes que se le 

presentan.  

3. Realice dos vinculaciones respecto al presente (social política y/o económica), 

argumentando de estudiar el proceso con perspectiva de larga duración.  

Fuente 1. Población afrodescendiente post Guerra del Pacífico. 

La Guerra del Pacífico, conflicto bélico que enfrentó a Chile con las repúblicas de Perú 

y Bolivia (1879-1884), posee entre sus diversas y complejas repercusiones observables 

hasta el día de hoy, una arista poco explorada pero que los últimos años ha venido a 

adquirir interés desde las ciencias sociales y humanas. Esta guarda relación con evaluar 

y comprender el complejo proceso de choque cultural generado en las comunidades 

involucradas en el conflicto, a partir de la conformación de nuevas fronteras y por ende 

el involucramiento de población, sus culturas e ideas de país, teniendo en consideración 

que estos elementos poseen una presencia idiosincrática a nivel de identidades 

nacionales hasta el presente. 

La diferencia entre “lo chileno” y la nueva vecindad creada por la redefinición de 

fronteras post Guerra del Pacífico, estableció a nivel de identidad una oposición entre el 

Chile blanco y uniforme, desde el punto de vista étnico, y su inmediata vecindad 

septentrional, siendo Perú y Bolivia alterizados y exotizados a partir del otorgamiento de 

atributos negativos a su población originaria y criolla […] 

La autoimagen nacional elaborada a partir de la refracción de la imagen negra, fortalece 

una idea de un Chile, blanco, occidental y asociado a un paradigma liberal 

modernizante. Su desajuste, “lo negro” y por defecto la peruanidad y su vínculo con 

antivalores, sostenemos que no es casual, sino que respondería a la elección de un 

arquetipo que agrupara antivalores considerados “universales” para la época; esto es la 

imagen disminuida y alterizada de la población negra propia de las colonias imperiales 

francobritánicas, o bien la imagen de la deshumanización negra en el esclavismo 

norteamericano. 

Fuente Caricaturas del Perú Negro en Magazines Chilenos. Referentes Iconográficos y 

Alteridad (1902-1932) 
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Fuente 2. Representación del chileno, peruano y boliviano 
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Fuente 3. Anexión de la Araucanía. 

“La penetración comercial, iniciada a fines de la colonia, facilitó el camino para la conquista 

militar porque aceleró la disolución de la comunidad mapuche, vulnerando la unidad que 

este Pueblo Originario había forjado en su lucha contra los invasores. […] 

La generalización de las relaciones mercantiles aceleró el proceso de apropiación de las 

tierras indígenas. El gobierno de Manuel Montt coaccionó a los mapuche para que vendieran 

sus tierras al Estado o los particularidades, como fase inicial de un plan de “colonización” de  

mayor envergadura en la zona de la Frontera.  […] 

El plan de “colonización” de Montt tenía como finalidad la liquidación de la propiedad 

comunitaria y la implantación de la pequeña propiedad entre los indios.  

Los abusos de los compradores no se limitaban a precios irrisorios, sino que también 

practicaban “la corrida de cercos”, es decir, se apropiaban de los terrenos colindantes.” 

 

Fuente: Vitale, Luis. Interpretación marxista de la Historia de Chile. Santiago, LOM, 2011. 

 

Fuente 3. Anexión de la Araucanía. 

“La penetración comercial, iniciada a fines de la colonia, facilitó el camino para la conquista 

militar porque aceleró la disolución de la comunidad mapuche, vulnerando la unidad que 

este Pueblo Originario había forjado en su lucha contra los invasores. […] 

La generalización de las relaciones mercantiles aceleró el proceso de apropiación de las 

tierras indígenas. El gobierno de Manuel Montt coaccionó a los mapuche para que vendieran 

sus tierras al Estado o los particularidades, como fase inicial de un plan de “colonización” de  

mayor envergadura en la zona de la Frontera.  […] 

El plan de “colonización” de Montt tenía como finalidad la liquidación de la propiedad 

comunitaria y la implantación de la pequeña propiedad entre los indios.  

Los abusos de los compradores no se limitaban a precios irrisorios, sino que también 

practicaban “la corrida de cercos”, es decir, se apropiaban de los terrenos colindantes.” 

 

Fuente: Vitale, Luis. Interpretación marxista de la Historia de Chile. Santiago, LOM, 2011  
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Fuente 3. Las cifras del despojo. 

EL LECTOR PERDONARÁ la interrupción del relato para pasar a entregar las cifras del despojo. 

Son necesarias para comprender la dimensión del asunto que tratamos. ¿Cuántos eran los 

mapuches al comenzar el siglo? ¿Cuántos de ellos fueron radicados, esto es, se les entregaron 

tierras? ¿Cuánta tierra se le entregó a cada familia? Estas son algunas preguntas que es 

necesario responder. El Censo Nacional de Población de 1907 realizó un especial Censo de 

Indígenas, el cual fue supervisado por los padres capuchinos. El padre Jerónimo de Amberga, 

sabio alemán, dice que, por temor, muchos indígenas se negaron a responder y que los 

encuestadores no llegaron a todas partes, como es evidente al estudiar las localidades 

analizadas. Sin embargo, es un dato muy importante para saber el tamaño de la población 

indígena en el momento que dejaban de ser independientes. El «Censo de los indios araucanos» 

de 1907, se detalla por provincias y por comunas de la época. En Arauco había 4.706 personas, 

en Malleco 12.259, en Cautín 46.781, en Valdivia 26.134, y en Osorno y Carelmapu 11.358. No 

se consignaban los de Chiloé. El total era de 101.118 araucanos. 

[…] 

En definitiva, de 10 millones de hectáreas aproximadas que corresponden a las regiones del sur 

que habitaban los mapuches, el Estado les cedió unas 500 mil y los dejó ocupando otro tanto en 

Osorno y Valdivia, sin protección legal alguna. Con los años se produjeron tres procesos. 

Aumento de la población rural al doble, disminución de las tierras por usurpación y entrega de 

otras tierras por parte del Estado. En este dato tan simple y violento se encuentra el origen de 

la pobreza indígena, del minifundio y de los males que aquejan a la sociedad mapuche 

contemporánea. 

Fuente: José Bengoa, Historia de un conflicto. El Estado y los mapuches en el siglo XX. 
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Parte II: Preguntas PTU 

 

Responde las preguntas para que puedas preparar tu Prueba de Transición 

Universitaria.  

 

1. Perú y Bolivia enfrentaron en conjunto a Chile en un conflicto bélico denominado por 
la historiografía chilena “Guerra contra la Confederación Perú-boliviana” (1833- 1837). 
En relación con este conflicto, ¿cuál fue una de sus principales causas? 

A) La alianza contra Chile para desestabilizar su predominio comercial en la región y 
evitar su potencial hegemonía. 

B) La ocupación de los entonces territorios chilenos de Tacna y Arica con la finalidad de 
extraer el guano. 

C) La proclamación de guerra por parte del Presidente del Perú en conjunto con la 
captura del encargado de negocios de Chile. 

D) La colaboración armamentista ofrecida a Bolivia por Estados Unidos basada en la 
Doctrina Monroe. 

E) La conformación de una alianza militar entre la Confederación y la República 
Argentina. 

 

2. “El sitio elegido para echar los primeros cimientos de la colonia Magallanes reúne la 
doble ventaja de ser útil a la navegación del Estrecho y a los trabajos agrícolas. […] La 
defensa de la colonia contra los ataques de los indios, aunque muy pacíficos y en muy 
pequeño número, es muy fácil, […]. Además, se encuentra allí siempre un buque de 
guerra del Estado, ocupándose en vigilar la costa, suministrar a la colonia los recursos 
de las comarcas del norte, dar auxilios y datos a los buques que hacen la travesía de 
los estrechos”. (Vicente Pérez Rosales, Ensayo sobre Chile, 1859). 

En el transcurso del siglo XIX Chile aplicó una política de exploración e incorporación 
del territorio austral. A partir del análisis del texto anterior, ¿cuál es una de las principales 
características de ese proceso de exploración e incorporación territorial? 

A) Fue producto de la iniciativa de colonos particulares. 

B) Fue realizado en base al apoyo otorgado por extranjeros. 

C) Fue realizado fundamentalmente con apoyo logístico estatal. 

D) Tuvo como único objetivo controlar el Estrecho de Magallanes. 

E) Tuvo como base económica el trabajo de los indígenas en los lavaderos de oro. 
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3. Durante el siglo XIX el Estado chileno promovió diversas medidas de orden político, 
económico y social. Al respecto, ¿cuál(es) corresponde(n) a dichas medidas? 

I) La implementación del libre comercio. 

II) La colonización de territorios con inmigrantes europeos. 

III) La modernización de los transportes y vías de comunicación. 

 

A) Solo I 

B) Solo III 

C) Solo I y II 

D) Solo I y III 

E) I, II y III 

 

4. El Estado chileno utilizó distintas estrategias en la expansión territorial realizada 
durante el siglo XIX, incorporando diversas etnias al territorio nacional. ¿Cuál(es) de las 
siguientes afirmaciones es (son) correcta(s) respecto al proceso anterior? 

I) El territorio mapuche fue concesionado a empresas explotadoras de ganado ovino. 

II) El territorio de Rapa Nui (Isla de Pascua) fue anexado mediante la firma de un tratado 
con las autoridades del pueblo. 

III) El territorio aymara fue incorporado como consecuencia de la ocupación militar 
durante la Guerra del Pacífico. 
 

A) Solo I 

B) Solo I y II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

5. “Conociendo de su presencia en el país y de sus aptitudes […] fue contratado por el 
gobierno para hacer un viaje científico por todo el territorio «con el objeto de estudiar la 
historia natural de Chile, su geografía, geología, estadística y cuanto contribuya a dar a 
conocer las producciones naturales del país, su industria, comercio y administración, y 
a presentar al gobierno, en el término de cuatro años, […] un bosquejo de lo hecho en 
las respectivas materias»”. (Cristián Gazmuri, La historiografía chilena, 2012). 

El texto precedente corresponde al contrato firmado entre el Gobierno de Chile y el 
naturalista francés Claudio Gay en 1830. Al respecto, ¿qué necesidad(es) del Estado 
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chileno buscaba cubrir esta iniciativa? 

I) Disponer de informes de carácter científico sobre la realidad del país. 

II) Establecer los límites definitivos del territorio con los países vecinos. 

III) Explorar las potencialidades productivas del país. 

 

A) Solo I 

B) Solo I y II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

6. Desde mediados del siglo XIX, Chile inició un plan destinado a ocupar definitivamente 
la zona de la Araucanía, proceso que culminó en la década de 1880. Entre otros 
aspectos, ¿qué significó para el Estado chileno este proceso de incorporación de dicho 
territorio? 

A) El inicio de la actividad industrial en el país. 

B) El fin de las demandas indígenas por tierras ancestrales. 

C) El desarrollo de una importante actividad triguera en la región. 

D) La colonización del territorio exclusivamente con población de Chile Central. 

E) El traslado forzado de los mapuches a las grandes ciudades por parte del Gobierno. 

 

7. La explotación de la riqueza salitrera en Chile, con posterioridad a la Guerra del 
Pacífico, estimuló diversas áreas de la economía nacional. Entre otros aspectos, ¿qué 
repercusión trajo dicha explotación para el Estado? 

A) La nacionalización de las compañías mineras. 

B) El incremento del aparataje de la administración pública. 

C) La disminución de la dependencia de los mercados externos. 

D) La reducción de los conflictos sociales ligados al mundo obrero. 

E) La implementación del modelo de Industrialización Sustitutiva de Importaciones. 

 

8. “Si a ejemplo de Washington y de la gran República del Norte, preferimos consumir 
la producción nacional …  si ennoblecemos el trabajo industrial aumentando los 
salarios en proporción a la mayor inteligencia de aplicación por la clase obrera; si el 
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Estado conservando el nivel de sus rentas y de sus gastos, dedica una porción de su 
riqueza a la protección de la industria nacional, sosteniéndola y alimentándola en sus 
primeras pruebas; si hacemos concurrir al Estado en su capital y sus leyes económicas, 
y concurrimos todos, individual o colectivamente, a producir más y mejor y a consumir 
lo que producimos; una savia más fecunda circulará por el organismo industrial de la 
República y un mayor grado de riqueza y bienestar nos dará la posesión de este bien 
supremo de pueblo trabajador y honrado: vivir y vestirnos por nosotros mismos”. (José 
Manuel Balmaceda, Discurso, 1886). 

En el documento anterior, el Presidente Balmaceda manifiesta sus propuestas políticas 
y económicas, las que antecedieron a la Guerra Civil de 1891. En este contexto y a partir 
de esta cita, ¿cuál fue una política de dicho mandatario? 

A) Promover la privatización de la industria nacional. 

B) Estar en desacuerdo con las políticas de libre comercio. 

C) Oponerse a la intervención del Estado en materias económicas. 

D) Incentivar el desarrollo de la industria manufacturera nacional. 

E) Rechazar la participación de capitales privados en la industria salitrera. 

 

9. A fines del siglo XIX en Chile se produjo una guerra civil que terminó con la muerte 
del Presidente José Manuel Balmaceda y la imposición de un sistema parlamentario en 
el país. ¿Cuál fue una de las causas que provocó esta guerra? A) Las pretensiones de 
diversos grupos nacionales para apoderarse de las salitreras del norte del país. 

B) Las disputas entre conservadores y liberales por la separación de la Iglesia y el 
Estado. 

C) Las diferencias entre la clase política frente a la postura sobre el derecho a voto 
universal. 

D) Las constantes revueltas de los sectores populares para lograr mejores condiciones 
de vida. 

E) Las diferencias de intereses entre el Gobierno y un sector de la elite nacional. 
 

10. “¿Quién dice que Tarapacá es provincia de Chile? quien lo crea así, a mi modo de 
pensar, está en un error; conquistada si fue en la guerra del ‟79 por miles de chilenos 
que sacrificaron su vida, regando los campos con arroyos de sangre, por obtener, como 
se dice, el manantial de la riqueza, hoy vendido al oro […] del extranjero. Es verdad que 
acá estamos, porque nos hallamos familiarizados con nuestros compañeros de nobles 
sentimientos y de sanas ideas, y lo mismo lo haríamos en la parte a que fuéramos y 
hayan mancomunales; en caso que no las hubiera, haríamos por formarlas, mal que les 
pese a gringos, alemanes y cuanto […] extranjero se encuentre”. (El Trabajo, Iquique, 
20 de mayo de 1905). 

La cita anterior, corresponde a un extracto de una nota del periódico de la Sociedad 
Mancomunal de Obreros de Iquique, la que aprovechó un aniversario del combate naval 
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ocurrido en ese puerto en 1879 para realizar una dura denuncia en contra del Gobierno. 
De acuerdo a la lectura del texto, ¿en qué se centraba esta denuncia? 
 

A) En la falta de recompensas a los soldados de la Guerra del Pacífico. 

B) En el abandono de la provincia en manos de empresarios foráneos. 

C) En la escasez de trabajo en otras provincias del país. 

D) En el fracaso que significó la incorporación de Tarapacá para Chile. 

E) En las condiciones en que se desarrollaba el trabajo en el salitre. 

 

11.  

 

Entre 1880 y 1930 la economía chilena profundizó una de sus principales características 
a lo largo del siglo XIX. En este contexto, y considerando los afiches presentados, es 
correcto señalar que la economía chilena durante el ciclo del salitre 
 

A) amplió su participación en los mercados internacionales. 

B) concentró sus exportaciones en los bienes agrícolas alimentarios. 

C) basó su estrategia de desarrollo en el incremento del mercado interno. 

D) consiguió la paridad con los tipos de cambio de las monedas internacionales. 

E) estableció un mercado exportador controlado directamente por el Estado. 
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12. A mediados del siglo XIX, el Estado chileno impulsó una política de inmigración 
europea, la cual alcanzó relevancia en diversos ámbitos de la vida nacional. ¿Cuál fue 
el objetivo principal de esta política inmigratoria? 

A) Contratar personal para ocupar altos cargos en el Gobierno. 

B) Incorporar técnicos para industrializar al país. 

C) Implementar planes educativos originarios de las potencias europeas. 

D) Colonizar territorios de algunas provincias del sur del país. 

E) Incorporar soldados al ejército que se enfrentaba a los indígenas. 

 

13. Durante el siglo XIX el Estado de Chile desarrolló una serie de políticas de carácter 
territorial. Estas políticas se orientaron principalmente a 

A) establecer alianzas con otros países para defender el territorio nacional. 

B) crear una institucionalidad territorial de tipo federal. 

C) privilegiar la inversión pública en las regiones extremas del país. 

D) ampliar la soberanía nacional sobre diversos territorios. 

E) descentralizar la administración burocrática. 

 

14. Uno de los procesos históricos más relevantes ocurridos durante el ciclo de 
expansión del salitre en Chile, se relaciona con el aumento de la proletarización de la 
mano de obra. Este proceso de proletarización se produjo, entre otras razones, por 

A) el amplio predominio de empleadores extranjeros, sobre todo ingleses. 

B) la lejanía en que se encontraban los yacimientos respecto a Santiago. 

C) la ausencia de organizaciones obreras en el Norte Grande. 

D) la independencia del precio del salitre respecto de la economía mundial. 

E) la gran concentración de trabajadores que dependían de un salario. 
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15.  

 

 

El gráfico anterior da cuenta de la contribución de la industria salitrera en las rentas de 
Chile entre 1880 y 1924. A partir de él y de los procesos históricos desarrollados en el 
periodo referido, es correcto señalar que el aporte del salitre a las rentas nacionales se 
caracterizó por 

I) aumentar drásticamente en las dos décadas posteriores a la Guerra del Pacífico. 

II) registrar periodos de disminución y recuperación durante la denominada República 
Parlamentaria. 

III) tender al aumento constante durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo I y III 

E) Solo II y III 


