
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 

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. 
 

La Guerra Fría fue un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en la cual se contraponían las 
ideas de ambas potencias: El capitalismo en el caso de Estados Unidos y el socialismo por el lado soviético. Se 
llama Guerra Fría porque no hubo enfrentamiento bélico y militar entre las dos potencias. 

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  Jorge Alessandri NO TIENE Contrario al comunismo y socialismo, defendía 

la propiedad privada y el rol limitado del Estado 

y la burocracia en la economía. 

Centro Eduardo Frei Montalva Revolución en libertad Ayudar a los sectores populares y la clase media 

a través de la creación de organizaciones 

sociales. 

Izquierda Salvador Allende Vía chilena al 

socialismo 

Buscó cambiar el sistema capitalista por uno 

socialista. 

 

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

 La polarización de la sociedad se refiere al ambiente de división política, generada por los partidos políticos e 
ideas excluyentes unas de otras, recordar que esto ocurre dentro del contexto de la Guerra Fría, contexto en el 
cual es muy difícil llegar a acuerdos entre las diferentes posturas. 



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

 Las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP) fueron un organismo creado durante el gobierno del presidente 
Salvador Allende para abastecer de alimentos básicos a la población, y fijar los precios justos para 
comercializarlos. Se hizo necesaria la creación de esta debido al desabastecimiento y dificultad de poder adquirir 
estos productos durante el gobierno de Allende, provocado por el boicoteo que se le hizo a su gobierno por la 
oposición, y con ayuda de Estados Unidos. 

 

 5.- ¿Por qué el Golpe de Estado representa un “Quiebre en la democracia de Chile”? 
Porque la elección del presidente Allende se realizó por vía democrática, es decir la mayoría de los votantes lo 
eligió a través de las urnas. Una vez que se realiza el golpe de Estado, se disuelve el congreso, no pueden 
funcionar los partidos políticos y deja de existir ciertos elementos claves para que exista la democracia: Libertad 
de información y libertad de expresión. 

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? 

Porque el Palacio de la Moneda representa al poder ejecutivo, es el lugar en donde está el presidente elegido 
por la mayoría de los ciudadanos de un país, por lo tanto, representa la soberanía (poder) popular. Si 
bombardeas el Palacio de la Moneda se está desconociendo esa soberanía, y la historia del país. 

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  Patricia Verdugo  De forma aterradora, porque vivía 

cerca de la casa del presidente 

Allende, por lo tanto, los misiles los 

sintió muy cerca, y temió por la vida 

de su hijo pequeño. 

Testimonio 2 Lelia Pérez De forma muy cruel, puesto que fue 

detenida y torturada una vez 

ocurrido el golpe de Estado. 

Testimonio 3  José Montero  De forma de celebración, incluso 

destapó una botella de champagne 

para celebrar, relata que había gente 

celebrando en las calles de su barrio. 

 

NOTA: Las entregas realizadas con posterioridad a la publicación de este documento en la página del colegio 
no se evaluarán con nota, pues ya se dieron a conocer las respuestas correctas. 


