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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 

 
Observa la siguiente infografía resumen y responde la pregunta 

 
¿Para qué sirve estudiar sobre los procesos de democratización de la sociedad chilena? 
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QUIEBRE Y RECUPERACION DE LA DEMOCRACIA  
 

Antes de iniciar, responde las siguientes preguntas en tú cuaderno: 

• ¿Qué derechos les garantiza a las personas una democracia?  Menciona tres. 

• ¿Qué sabes sobre el golpe de Estado de 1973? 

• ¿Has escuchado sobre la dictadura militar de Pinochet?, ¿qué sabes sobre ella? 

 
2.-Lee la siguiente información y realiza la actividad puedes observar la línea de 
tiempo en la página 150 de tu libro de historia  

 ¿Cómo influyó en Chile lo que sucedía en 
otras partes del mundo? 
En 1973, Chile vivió uno de sus hitos que causó más impacto en la sociedad chilena 
del siglo XX: el golpe de Estado que terminó con el gobierno de Salvador Allende e 
instauró una dictadura que se extendió por diecisiete años. 
Para entender por qué sucedió este quiebre institucional, se debe entender el contexto 
internacional, es decir, lo que sucedía en el mundo en esta misma época. 
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Analiza la línea de tiempo y anota en tu cuaderno las respuestas que se piden siguiendo las 
indicaciones que se muestran a continuación. 

 
 
 


