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Semana 30  / del  2 AL 6 de noviembre 

  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- INTERPRETAR- ANALIZAR 

Observa el siguiente video : https://www.youtube.com/watch?v=QsPbcQakPWE  
 
Observa las siguientes fuentes de información y luego responde  
 
 La dictadura militar 
Con el golpe de Estado, las Fuerzas Armadas y Carabineros, apoyadas por una parte de la sociedad 
civil, instalaron una junta de gobierno encabezada por el general Augusto Pinochet. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QsPbcQakPWE
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1.- Investiga   y anota en tu cuaderno que es y a que 
se le llama Estado de bienestar. 
 
2.- En base al Recurso 1, ¿qué elementos del 
esquema te pueden ayudar a concluir que la 
dictadura puso fin al Estado de bienestar? 
 
3.- Interpreta la fotografía  del recurso 3 y responde 
¿Cuál crees que es la finalidad de la censura en una 
dictadura? 
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 Violación a los derechos humanos y exilio 
Con la toma del poder en 1973, la Junta Militar comenzó de forma inmediata a reprimir y violar los 
derechos humanos de sus opositores, mediante detenciones injustas, asesinatos, secuestros, 
desapariciones forzadas y torturas. Debido a esto, muchas personas se exiliaron en otros países, ya 
sea de manera obligada o voluntaria. 

 
 
4.- Elije  uno de los recursos de la página 158 y describan la sensación que les provoca. Luego, 
responde: ¿cómo nos ayuda ese recurso a reflexionar sobre la importancia de los derechos humanos 
en la actualidad? 
 


