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GUIA DE ESTUDIO Y ACTIVIDADES (3°MEDIO)
UNIDAD DE REFORZAMIENTO: DICTADURA MILITAR EN CHILE 1973-1990
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CURSO:
PUNTAJE

NOTA

UNIDAD
TEMA
OBJETIVO

UNIDAD DE REFORZAMIENTO
DICTADURA MIITAR EN CHILE
COMPRENDER Y CARACTERIZAR EL PROCESO DE LA DICTADURA MILITAR Y
PÉRDIDA DE LA DEMOCRACIA EN CHILE, EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX.
INSTRUCCIONES La presente guía tiene como finalidad comprender y reforzar la unidad de la Dictadura
Militar en Chile, cuyas temáticas son derivadas de los Objetivos de Aprendizajes del
año anterior. Para responder sus preguntas se requiere que revises apuntes y texto de
la asignatura de 2° medio; así como también recurrir a otras fuentes de información
confiable.
NOTA: si no puedes descargar e imprimir el archivo, les recomiendo contestar de forma
ordenada en cuaderno de la asignatura.

I. DEFINICION DE CONCEPTOS: A continuación se presentan una serie de conceptos que tienen
relación con los periodos de la Dictadura Militar y Transición Democrática, los cuales debe definir
de forma clara y breve.
CONCEPTOS
Golpe de estado

Dictadura Militar

Junta militar

Estado de sitio

Toque de queda

Constitución
política de 1980

Modelo económico
neoliberal

Plebiscito de 1988

DEFINICION
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II. DESARROLLO: a continuación, deberás leer concentradamente cada una de las
preguntas, para luego contestar de forma clara y argumentada.
2. Explique la relación existente entre LA GUERRA FRÍA Y EL GOLPE DE ESTADO DE
1973.

3.
“EL ESTADO DE DERECHO,se puede definir como un sistema en el que las leyes son
la suprema autoridad, siendo conocidas y obedecidas por todos los ciudadanos, tanto por
aquellos que están en posiciones de gobierno (autoridades) como por los gobernados
(ciudadanos). Así, el Estado de derecho permite garantizar el respeto de los derechos y las
libertades públicas”. Frente a la definición del concepto anterior, responda la siguiente
pregunta: ¿Cuáles son los elementos que explican la supresión del Estado de
Derecho durante la Dictadura Militar en Chile? Complementa tu respuesta.

4. ¿Refiérase al principal HITO HISTÓRICO, QUE PERMITIÓ DESTITUIR DEL PODER A
AUGUSTO PINOCHET y por tanto dar por finalizado el periodo de la Dictadura
Militar en Chile? Justifique su respuesta.

5. ¿Refiérase al principal hito histórico, que permitió destituir del poder a Augusto
Pinochet y por tanto dar por finalizado el periodo de la Dictadura Militar en Chile?
Justifique su respuesta.
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6. En relación al contexto-histórico de la Violación de los Derechos Humanos, busque
algún relato, nota periodística, entrevista, etc., que dé a conocer la realidad de los
detenidos desparecidos y respondo las siguientes preguntas. (ESTA PREGUNTA
PUEDE SER DESARROLLADA AL REVERSO DE LA HOJA y/o ANEXAR UNA NUEVA)
a)¿Qué son los Derechos humanos?
b) ¿Por qué es importante reconocer y resguardar los derechos humanos de todas las
personas sin distinción alguna?
c) ¿Cuáles son los modos de defender hoy los derechos de las personas?

7. A partir de la lectura del texto de estudio u otras fuentes, elabore una línea de tiempo,
en la cual distribuyas de forma cronológica los principales hitos de la Dictadura
Militar, correspondiente al periodo de 1970-1990. Puedes incluir elementos como:
 Elección de Salvador Allende como presidente
 Golpe de Estado de 1973
 Constitución Política de 1980
 Plebiscito de 1988
 Elecciones presidenciales de 1989
 Traspaso del poder a Patricio Aylwin como presidente, entre otros.
NOTA: LA IDEA ES QUE AGREGUES MÁS HISTOS HISTORICOS QUE CONSIDERES
RELAVANTES DENTRO DEL PROCESO. . (ESTA PREGUNTA PUEDE SER
DESARROLLADA AL REVERSO DE LA HOJA y/o ANEXAR UNA NUEVA)

8. Elabore UN CUADRO COMPARATIVOsobre los principales elementos que diferencian a
un SISTEMA DEMOCRATICO de un REGIMEN DICTATORIAL.

DEMOCRACIA

DICTADURA

