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Solucionario actividad del libro página 153, “¿Por qué se produjo el quiebre de la democracia?” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claves para una buena respuesta: 

1.a. Los estudiantes deben interpretar el contenido de la caricatura. Se espera que determinen que la 

caricatura representa la carrera electoral de 1964. 

1.b. Los estudiantes deben hipotetizar las razones tras el eslogan de la revista. Se espera que relacionen este 

eslogan con el rol crítico de la revista. Además, se espera que valoren la importancia del voto informado, en 

tanto permite una participación política consciente y responsable. 

Ejemplo de respuesta: 

 

 

 

Claves para una buena respuesta: 

2. Los estudiantes deben explicar el carácter irreconciliable de los grupos políticos de la época, dando tres 

ejemplos de sus diferencias. Se espera que los estudiantes identifiquen correctamente el carácter excluyente 

de sus políticas y visión de país. 

Ejemplo de respuesta: 

Objetivo del solucionario: el objetivo de este documento es que el estudiante pueda comparar las 

respuestas dadas por ellos con las que la profesora les entrega, para verificar que estén correctas,, 

y completar lo que les pudiese haber faltado considerar en ella.  

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: Describen, basándose en fuentes dadas, la situación política y económica general de 

Chile en los años previos al golpe de Estado de 1973. 



 

 

Claves para una buena respuesta: 

3. Los estudiantes deben explicar con dos fundamentos el porqué de la imposibilidad de alcanzar acuerdos 

entre los tres proyectos excluyentes. Se espera que los estudiantes expliciten que las reformas propuestas por 

cada grupo distan demasiado entre sí para transar algún respecto. 

Ejemplo de respuesta: 

 

 

 


