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Profesora de Asignatura: Daniela Riquelme Padilla – Irma Varas Espinoza 

2° Unidad: Chile en el siglo XX. 

Objetivo: Comparar diferentes visiones sobre el quiebre de la democracia en Chile, el régimen o dictadura militar y 

el proceso de recuperación de la democracia a fines del siglo XX, considerando los distintos actores, experiencias 

y puntos de vista, y el consenso actual con respecto al valor de la democracia. 

Habilidad: Comparar. 

 

 
Lectura: 
A partir de la segunda mitad del XX, se inicia una nueva organización en torno a tres grandes tendencias que conformaron 
una clasificación política: Izquierda- Centro – Derecha. 
 
En el año 1973 Chile vivió un golpe militar que terminó con el gobierno de Salvador Allende y se instauró una Dictadura 
que se extendió por 17 años, esta situación en parte fue influenciada por lo que sucedía en el mundo en el ámbito político, 
uno de los sucesos fue: La Guerra Fría. 
 
1.-La Guerra Fría: El mundo estaba dividido en dos Bloques, el capitalista liderado por EE. UU y el socialista liderado 
por la Unión Soviética (país actual Rusia). Ambos bloques influenciaban en países que provocaban una polarización 
entre los habitantes de los países y a los gobiernos. 
 
En Chile, se quebró la democracia por varias causas, siendo algunas de ellas: 
      a) Falta de diálogo entre los políticos. 
      b) La economía en crisis. 
      c) Grupos políticos violentos entre derecha e izquierda. 
 
Se notaba una incapacidad de acuerdos para aprobar proyectos, que desde 1960 se venían discutiendo, como: 
       a) La Reforma Agraria 
       b) Chilenización del cobre. 
       c) Nacionalización del cobre. (en el gobierno de Salvador Allende) 
 
2.-La sociedad polarizada: Entre 1970 a 1973, la democracia que existía se veía débil, no podía poner orden, ni paz; por 
la elección de Salvador Allende, el país se vio dividido en dos bandos irreconciliables. 
 
3.-Crisis económica: Empezaron a faltar los productos y mucha alza en los precios. Salvador Allende, creó las Juntas de 
Abastecimiento y Precios (JAP), para solucionar en parte el problema, pero fracasó debido que aparece el Mercado Negro 
(venta ilícita a muy altos precios) al no haber 
un control con eficacia. 
 
El Golpe de Estado de 1973, fue un acto que interrumpió la democracia en forma violenta causada por las Fuerzas 
Armadas y de Orden, terminando con el gobierno de Salvador Allende y comienzan varios acontecimientos. 
Con el bombardeo de La Moneda comienza la Dictadura; una parte de la sociedad civil apoyaba  
 la situación. Se formó una Junta liderada por el General Augusto Pinochet y tomaron determinaciones 
como: 
         a) Se suspende el Estado de Derecho: Se cierra el Congreso – Se terminan los partidos políticos 
              y organizaciones de trabajadores y estudiantes – Se crean censuras y toque de queda. 
         b) Se promulga la constitución de 1980: Por plebiscito que tuvo muchas críticas de políticos, por  
             las determinaciones como que Augusto Pinochet gobernaría hasta 1988 – Habría senadores 
             asignados – Prohíbe los partidos de izquierda hasta 1987- El régimen continuaría hasta 1989. 
         c)Modelo económico: Privatización de las empresas estatales - El Estado tiene mínima intervención 
             en Educación, Salud (ISAPRE) y pensiones (AFP) pasa a la empresa privada y también vivienda, 
             la economía de libre mercado o Neoliberalismo se establece – Aumentan las importaciones. 
         d)Desconocimiento a los Derechos Humanos: Represión sistemática en contra de opositores 
            al régimen militar. 
 
En 1983 se inicia una notoria oposición al régimen de Augusto Pinochet porque se vive una grave crisis 
económica, produciéndose protestas masivas. El 1988 se realiza un plebiscito para preguntar a la ciudadanía si Augusto 
Pinochet debía o no permanecer en el poder. Gano el “NO” por 56% y el” Sí” por 44%, por el triunfo del” NO” se convoca 
a elecciones presidenciales y parlamentarias. La participación ciudadana marcó un hito histórico a más del 90% de los 
inscritos y culminó con la elección de Patricio Aylwin como presidente de la República, terminando con el período de 
dictadura, iniciando el país un proceso de recuperación de la democracia. 
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ACTIVIDADES 

 
LEE   ATENTAMENTE CADA PREGUNTA, ELIGE LA ALTERNATIVA CORRECTA COLOCANDO UNA X SOBRE   LA 
LETRA DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA. 
 
1.-Se puede decir, según la lectura que uno de los antecedentes que influyó en el mundo político  
de los países y en los gobiernos que afectó a Latinoamérica fue: 
 
A- Segunda Guerra Mundial. 
B- La Guerra Fría. 
C- La Guerra de Vietnam 
D- Revolución rusa. 
 
2.-El mundo se dividió en dos Bloques políticos después de la Guerra Mundial, uno el Capitalismo y el otro el 
socialismo, que los lideraban respectivamente los siguientes países: 
 
A- Unión Soviética y Alemania. 
B- Inglaterra y EE. UU. 
C- Francia y Unión Soviética. 
D- EE. UU. y Unión Soviética. 
 
3.-En Chile el fenómeno político de la Guerra Fría influyó fuertemente causando: 
 
A- Polarización entre los habitantes. 
B- Indiferencia social 
C- Indiferencia política 
D- Indiferencia en lo internacional. 
 
4.-Las tendencias políticas clasificadas en izquierda, centro y derecha que hasta la actualidad permanecen en Chile se 
iniciaron: 
 
A- Mitad del siglo XlX 
B- Mitad del siglo XX 
C- Fines del siglo XX 
C- Inicio del siglo XIX 
 
5.-La elección para presidente de Chile ganada por Salvador Allende Gossens fue el año: 
 
A- 1969 
B- 1971 
C- 1970 
D- 1973 
 
6.-Bajo el corto  mandato de Salvador Allende se desarrolló una reforma muy significativa en los destinos económicos de 
Chile que fue:  
 
A-  Se creó la modernización del sistema de electricidad 
B-  Se inauguró la Línea 1 del Metro .  
C-  Se nacionalizó la Gran Minería del Cobre 
 D- Todas las anteriores. 
 
7.- Entre 1970 a 1973, la democracia que existía se veía débil, lo que dio origen a un desorden social y acompañado de 
una crisis económica severa porque se produjo escasez de alimentos 
y  un alza en los precios, lo que Salvador Allende determinó crear: 
 
A- Juntas de abastecimiento y precios . 
B- Mercado Negro 
C- Cuerpo de Inspectores agrícolas 
D- Canasta familiar a domicilio. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Control del Proceso Educativo 

Guía 3 de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
 Cuarta Unidad 

Retroalimentación 
 6° Básico 

R 
 

7. 
5. 
1 

 

Instituto San Lorenzo  Departamento de Historia Ens. Básica Rev. 01 Pág. 3 de 
4 

Escrito por: Irma Varas Revisado por Jefe de Departamento: Daniela Riquelme Autorizado por Coordinación de Ens. Básica. 

8.-Estudiar la historia nos abre la posibilidad de identificar los errores del pasado y de tomar como 
 Modelo  las conductas positivas y aciertos de las generaciones anteriores, por este sentido 
los principales problemas que se venían acumulando  hasta 1973 fue: 
 
A- El Estado dejó en el desamparo a los grupos más vulnerables. 
B- Confección de reformas imprecisas 
C- Violación  sistemática a libertad religiosa 
D- Falta de diálogo y tolerancia entre los sectores políticos. 
 
9.-El golpe de Estado de 1973 ,  fue una decisión de las Fuerzas de Armadas y de Orden, bajo el contexto de la crisis 
que estaba  viviendo el país, formándose una Junta que era liderado por: 
 
A- César Mendoza 
B- Augusto Pinochet 
C- Gustavo Leigh 
D- José T. Merino. 
 
10- La violenta actuación de las Fuerzas Armadas y Orden el 11 de Septiembre de 1973, significó para Chile: 
 
A- Vivir en forma libre y en paz 
B- Continuar con la vida política 
C- Interrumpir la democracia 
D- Toda la sociedad apoyaba el golpe militar. 
 
11.-Durante el periodo de Dictadura, se suspende el Estado de Derecho que consistió  anular  derechos y libertades de 
las personas, aplicando las siguientes  medidas como: 
 
A-  Se cierra el Congreso y se aplica toque de quedas 
B-  Se terminan los partidos políticos y organizaciones de trabajadores  
C-  Censura a la prensa  
D-  Todas las anteriores 
 
12.-Junto al quiebre de la democracia, el gobierno de Augusto Pinochet instaura un modelo económico denominado: 
 
A-  Capitalismo 
B-  Liberalismo 
C-  Socialismo 
D-  Neoliberalismo. 
 
13.-De acuerdo al modelo económico aplicado durante la dictadura militar, las siglas(abreviaturas) ISAPRE  y  AFP se 
relaciona con: 
 
A- La Constitución Política de 1980. 
B- La privatización de la previsión social. 
C- La clausura de los registros electorales 
D- El fomento de la Educación subvencionada. 
 
14.-De acuerdo a la constitución promulgada en 1980 se establecía el mecanismo mediante el cual se debía decidir la 
continuidad del régimen por ocho años más en 1988, mediante la opción del” Sí” o” No”. Este mecanismo consistió en: 
 
A- Un plebiscito                              
B- Una elección 
C- Un referéndum 
D- Ninguna de las anteriores. 
 
15.-De acuerdo a la Constitución de 1980, los partidos de izquierda estarían prohibidos hasta: 
 
A- 1987 
B- 1989 
C- 1985 
D- 1983 
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16.- Las  prácticas referidas de violaciones a los Derechos Humanos  de las personas como eran las ejecuciones sin 
juicio previo, se trasgredían derechos como: 
 
A-  El derecho a la libertad de opinión 
B-  El derecho a la integridad física -                                                                   
C-  El derecho a la vida 
D-  El derecho a la salud 
 
 
17.-Hacia el año 1983, en el país se  comienza a vivir un período  que se caracteriza por: 
 
A- La crisis económica. 
B- Notoria oposición a la política de A. Pinochet. 
C- Protestas masivas. 
D- Todas las situaciones indicadas. 
 
18.-Con el Triunfo del NO se convocaron a elecciones  de: 
 
A- Gobernadores 
B- Presidenciales y parlamentarias 
C- Intendentes 
D- Ninguno de los casos indicados 
 
19.-En las primeras elecciones presidenciales, después de 17 años de Dictadura hubo una participación ciudadana del: 
 
A- 90 % de los inscritos 
B- 56 % de los inscritos 
C- 44 % de los inscritos 
D- 60 % de los inscritos 
 
20.-Chile recuperó la democracia cuando se elige al primer  Presidente de la República después del período de 
dictadura, siendo elegido: 
 
A- Patricio Aylwin 
B- Eduardo Frei Ruiz-Tagle 
C- Ricardo Lagos 
D- Ninguno de casos indicados. 
 
 
 


