
                     Centro Educacional San Carlos de Aragón 
                     Historia, geografía y ciencias sociales 
                     Sexto básico 
   
 

GUÍA “ANTECEDENTES Y QUIEBRE DE LA DEMOCRACIA EN CHILE” 
(Evaluación sumativa (con nota) N° 1) 

 
Nombre estudiante: ________________________________________________________ Curso: 6° ______ 
 
Fecha inicio: lunes 28 de septiembre                           Plazo máximo de término o entrega: lunes 05 de octubre 
 
              
               
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES: Con apoyo del texto del estudiante, páginas 150 a 155, conteste las siguientes preguntas: (10 

puntos cada una) 

1. Explique con sus palabras que era la Guerra Fría (si utiliza la misma definición del libro se considerará mala). 

Debe nombrar en su respuesta EEUU, Unión soviética, capitalismo y socialismo. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

2. Complete el siguiente cuadro en relación al concepto de partidos políticos excluyentes, que muestran las 

elecciones presidenciales de 1964 

Sector 
Político  

Candidato presidencial Lema de campaña o 
programa 

Propuesta 

Derecha  NO TIENE  

Centro     

Izquierda     

 

3. ¿A qué se refiere el concepto “Polarización de la sociedad”? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Objetivo de aprendizaje 08: 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. 

Indicador de logro: Contrastan distintas visiones sobre las condiciones previas al golpe de militar de 

1973, utilizando fuentes orales y escritas. Reconocen la importancia de resguardar el estado de derecho 

en una democracia.. 



4. ¿Qué era las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP) y por qué se hizo necesario crearlas? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

5.- ¿Por qué el Golpe de Estado representa un “Quiebre en la democracia de Chile”? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

6.- Esta pregunta es muy importante, pues tiene asignado el doble de puntaje (20 puntos). Observe y lea los 

recursos 1, 2, 3 y 4 de las páginas 154 y 155, y responda: 

a) ¿Por qué cree que fue tan simbólico el bombardeo del Palacio de la Moneda? 

b) Complete el siguiente cuadro, en relación a las experiencias de las tres personas que dan sus testimonios en 

torno al Golpe de Estado. 

Testimonios Nombre de la persona ¿Cómo vivió el Golpe de Estado? 

Testimonio 1   

Testimonio 2   

Testimonio 3   

 

NOTA: DEBE ENVIAR ACTIVIDAD REALIZADA A PROFESORA DE ASIGNATURA EN EL PLAZO ESTABLECIDO. 

 


