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LEE 
ATENTAMENTA 
LAS SIGIUIENTES 
INSTRUCCIONES  

 
 

 
 Los estudiantes tendrán TRES SEMANAS para realizar la siguiente guía (N° 02). 

Comprometiéndose a trabajar las actividades en su cuaderno (si es necesario). 
 Los Objetivos priorizados tratados en esta guía serán abordados durante las 

clases online y/o remotas del presente mes.  
 Las evidencias de las actividades realizadas tanto en el cuaderno como 

imágenes, videos, documentos Word, PowerPoint, etc. Deberán ser enviadas 
directamente al mail de la docente encargada de la asignatura. En caso de no 
contar con un mail comunicarse por interno con docente de la asignatura que 
aparece en el encabezado de esta guía.  

 
OBJETIVO 

PRIORIZADOS A 
TRABAJAR. 

 
OA 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. 
OA 17  
OA 09 
Explicar y dar 
ejemplos de 
aspectos que se 
mantienen y 
aspectos que han 
cambiado o se han 
desarrollado en la 
sociedad chilena a 
lo largo de su 
historia. 
 

 
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OA 08 

 
Quiebre de la democracia en Chile: régimen o dictadura militar 
 
1.- Leer en su texto de estudio o en otras fuentes que dará el docente, acerca de las 
características que definen una dictadura y luego:  
a) Identifican los principales elementos de este tipo de régimen. (Anótalas en tu 
cuaderno). 
 
b) A partir de los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad, y con el apoyo de 
otras fuentes de información, caractericen el régimen político instaurado entre 1973 y 
1990 (anótalas en tu cuaderno. 
 
2. Elaborar un cuadro comparativo acerca de las principales diferencias entre una 
dictadura y un sistema democrático, considerando las formas de funcionamiento del 
Estado y el ejercicio de los derechos y libertades de las personas (observación de 
material audio visual presentado por la profesora). Redactar sus conclusiones en su 
cuaderno. 
 
Quiebre de la democracia en Chile: condiciones previas 
3. Realizar un breve entrevistas (mínimo de preguntas 5 y 10 preguntas como máximo) 
a un adulto que haya vivido en el periodo de 1970 a 1973, y pregúntele sobre su 
experiencia de esos años. Para luego, en clases y junto al grupo curso comparar la 
información reconociendo los diferentes puntos de vista que pueden existir frente a un 
mismo hecho. 
Ejemplos de preguntas para entrevista: 
a) Nombre y edad del entrevistado 
b) ¿Qué periodo de la dictadura vivió usted? 
c) ¿A qué se dedicaba en ese periodo (profesión u oficio) 
d) ¿Cuál era su inclinación política en ese periodo? 
e) ¿Cómo vivió su familia ese periodo? Etc. 
 
4. A partir de lectura de su texto de estudio u otras fuentes (videos, PowerPoint, etc.) 
deben elaborar una línea de tiempo en la que distribuyen los principales hitos del 
periodo 1970-1990, incluyendo elementos como (trabaja en tu cuaderno): 
› elección de Salvador Allende como Presidente  
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 › golpe de Estado de 1973  
› plebiscito de 1988  
› elecciones presidenciales de 1989  
› traspaso del poder a Patricio Aylwin como Presidente, entre otros. 

 
Recuperación de la democracia en Chile. 
 
5. Leer del texto del estudio u otra fuente de información sobre el proceso de 
recuperación de la democracia. Enseguida en su cuaderno sintetizan los principales 
hitos de este proceso (plebiscito de 1988 y elecciones presidenciales de 1989) e 
identifican a sus principales actores (personajes y partidos políticos). Investigan acerca 
de uno de estos actores 
 
5.1 Observar imágenes, documentales u otra fuente visual (presentadas por el 
profesor) sobre el proceso de transición a la democracia. Opinar de algún episodio 
clave de este proceso histórico (elecciones presidenciales y parlamentarias de 1989, 
cambio de mando de 1990, entre otros) considerando a los actores más relevantes. 
Luego fundamentan su elección.  
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OA 09 
 
Historia de Chile: continuidades y cambios en aspectos políticos y sociales 
 
6. Leer los siguientes textos y luego desarrollan las actividades a continuación: 
(El texto fue adaptado para facilitar la comprensión de los estudiantes).  
 
CONSTITUCIÓN 1833  
Art. 8º Son ciudadanos activos con derecho a sufragio: los chilenos que habiendo 
cumplido veinticinco años, si son solteros, y veintiuno, si son casados, y sabiendo leer y 
escribir, cumplan alguno de los siguientes requisitos:  
1º Una propiedad inmueble, o un capital invertido en alguna especie de giro o industria. 
El valor de la propiedad inmueble, o del capital, se fijará para cada provincia de diez en 
diez años por una ley especial;  
2º El ejercicio de una industria o arte, el goce de algún empleo, renta o usufructo, cuya 
retribución o productos obtenidos, guarde proporción con la propiedad inmueble, o 
capital de que se habla en el número anterior.  
Art. 9º Nadie podrá gozar del derecho de sufragio sin estar inscrito en el registro de 
electores de la Municipalidad a que pertenezca, y sin tener en su poder el boleto de 
calificación tres meses antes de las elecciones. 
 
CONSTITUCIÓN 1925 
 *El texto fue adaptado para facilitar la comprensión de los estudiantes.  
Art. 7.- Son ciudadanos con derecho a sufragio los chilenos que hayan cumplido 
veintiún años de edad, que sepan leer y escribir, y estén inscritos en los registros 
electorales. Estos registros serán públicos y valdrán por el tiempo que determine la ley. 
Las inscripciones serán continuas y solo se suspenderán en los plazos que la ley señale. 
En las elecciones populares el sufragio será siempre secreto. 
 
CONSTITUCIÓN 1980 
Art. 13.- Son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que 
no hayan sido condenados a pena aflictiva. La calidad de ciudadano otorga los derechos 
de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la 
ley confieran.  
Art. 15.- En las votaciones populares, el sufragio será personal, igualitario, secreto y 
voluntario.  
Fuente: http://www.bcn.cl 
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Actividad: A través de lo leído Elabore un cuadro comparativo sobre los requisitos que 
se requieren para acceder al derecho a voto entre la Constitución de 1833, la de 1925 y 
la Constitución vigente. A partir de los resultados, comentar la evolución de la 
participación ciudadana en Chile y escribir una breve reflexión sobre la importancia del 
derecho a voto para el ejercicio de la ciudadanía. 
 

7. Reconocen hitos y procesos de modernización de la vida urbana en Chile. 
Leen el artículo “Los sistemas de transporte público en Santiago” del sitio Memoria 
Chilena (El docente lo facilitara). Luego se debe explicar los elementos que han 
cambiado y los que han permanecido, y describiendo cuáles de estos elementos están 
presentes en su comunidad. 

 
Pauta de Evaluación 

 
Nombre: _______________________________________________ Curso: ________ 
 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Avanzado 
 
 
 

El estudiante cumple en su totalidad con las exigencias del 
indicador, la información entregada cumple con lo solicitado 
(fotografías, videos o actividad). 

 
3 puntos 

Elemental El estudiante cumple medianamente con el indicador, hay 
aspectos que no se evidencian en la información entregada. 
  

 
2 puntos 

Insuficiente No presenta evidencias de su trabajo a distancia. 
 

 
0 puntos 

 

Indicadores de evaluación Avanzado Elemental Insuficiente 
Describen, basándose en fuentes dadas, la situación política y 
económica general de Chile en los años previos al golpe de 
Estado de 1973. 

   

Reconocen la importancia de resguardar el estado de derecho 
en una democracia. 

   

Emiten opiniones sobre la importancia del reconocimiento y 
resguardo de los derechos humanos a partir del conocimiento y 
reflexión acerca de las violaciones a estos derechos por parte 
del Estado durante el régimen o dictadura militar. 

   

Analizan las principales transformaciones impulsadas por el 
régimen o dictadura militar, tales como la redacción de una 
nueva Constitución y el establecimiento de un nuevo sistema 
económico basado en el libre mercado. 

   

Distinguen, apoyándose en imágenes y documentos, las 
principales características del proceso de recuperación de la 
democracia, con sus principales hitos, como el plebiscito de 
1988 y las elecciones presidenciales de 1989. 

   

Identifican el papel de algunos actores preponderantes del 
período. 

   

Comparan la participación política en distintos periodos de la 
historia de Chile (por ejemplo, acceso al voto, ampliación del 
derecho a asociación y del derecho a manifestarse). 

   

Reconocen hitos y procesos de modernización de la vida 
urbana en Chile (por ejemplo, llegada a Chile del ferrocarril, 
tranvías y barco a vapor; llegada a Chile de la electricidad y los 
cambios que produjo; éxodo rural y urbanización, cobertura en 
educación, etc.). 

   

 
 

PUNTAJE  TOTAL:  
 
OBSERVACIONES  
 
 


