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  El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días) 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA1-OA8  Comparar las 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. 

Actividad 1 Habilidad: OBSERVAR- ANALIZAR - COMPARAR 

Observa el siguiente video : https://www.youtube.com/watch?v=zx5BFfnC3es  
 
Lee la siguiente infografía información, infografía y fuentes luego responde las 
preguntas. 
¿Por qué se produjo el quiebre de la democracia? 

 

Si bien hay diversas interpretaciones en torno a las causas que explican el golpe de Estado, algunos 
de los factores que contribuyeron al quiebre de la democracia fueron la falta de diálogo entre los 
sectores políticos, una profunda crisis económica, la existencia de grupos violentos de extrema derecha 
y de extrema izquierda, y la influencia de la Guerra Fría. 
Los proyectos políticos excluyentes Recurso 1 
Desde 1960 se desarrollaron tres proyectos políticos, cada uno con ideas distintas de lo que era 
mejor para el país. La incapacidad de llegar a acuerdos y los enfrentamientos que generaron la 
reforma agraria y la chilenización y nacionalización del cobre, crearon un clima de gran polarización 
política y social.  
Puedes leer la siguiente información de la página 152 y 153 del libro de historia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zx5BFfnC3es
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1.- ¿Qué situación está representando la caricatura? 
2.- ¿A partir de la caricatura y del recurso 2 responde ¿Por qué la polarización  política y social que 
venía desde la década de 1960 es una causa del golpe de Estado de 1973? 
3.- ¿Qué información entrega la fuente escrita y visual del recurso 3 sobre la crisis económica 
durante el gobierno de Salvador Allende? 
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 LEE LA SIGUIENTE INFORMACION Y RESPONDE  
3. El Golpe de Estado de 1973 
Con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, realizado por las Fuerzas Armadas y 
Carabineros, se produjo un quiebre de la democracia al poner fin de manera violenta al 
gobierno de Salvador Allende e instalar una dictadura. 
 
EL BOMBARDEO A LA MONEDA 
 
Uno de los hechos más simbólicos en la historia de Chile es el bombardeo del Palacio de la 
Moneda el 11 de septiembre de 1973.  
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1Basándote en la fotografía del bombardeo a la moneda , imagina que eres una de 
las personas de la fotografía que está mirando La Moneda ¿cuál sería tu reacción?,  
¿Cómo describirías lo que ves? 2  
¿Cuál de los testimonios de los recursos 2, 3 y 4 te impactó más?, ¿por qué?  
 Si vivieras un episodio igual de fuerte que el bombardeo a la Moneda, ¿le darías tu 
testimonio a una persona que te lo pida?, ¿por qué? 

 
 


