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Curso Fecha Puntaje Ideal Puntaje Obtenido 

2º Medio _____  22 puntos  

Objetivo de Aprendizaje Habilidades 

Analizar y comparar críticamente distintas 
interpretaciones historiográficas sobre el golpe de Estado 
de 1973 y el quiebre de la democracia. 

 Conocer 

 Comprender 

 Analizar 

Contenido Correo Electrónico Profesor 
Horario de 
Atención  

Unidad 2: 
El mundo bipolar: proyectos políticos, transformaciones 
estructurales y quiebre de la democracia en Chile. 

vromero@sanfernandocollege.cl  

Lunes a Viernes: 

Mañana:  
09:00-13:00 hrs.  
Tarde:  
15:00-17:00 hrs. 

 

11 de septiembre de 1973: minuto a minuto 
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Actividad 
 

A partir de la lectura y análisis de la guía, responde:

1. ¿Cuál es el argumento que emplea Roberto Guillard para justificar el golpe de Estado? ¿Estás de acuerdo? 

Fundamenta (4 puntos). 

2. La amenaza a los medios oficialistas y al pueblo de Santiago, ¿Te parece legítima? Fundamenta (3 

puntos). 

3. Interpreta la frase “Mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el 

hombre libre para construir una sociedad mejor” (4 puntos). 

4. ¿Estás de acuerdo con el bombardeo a la Moneda por parte del cuerpo golpista? Fundamenta (4 puntos). 

5. ¿Cuáles fueron las 3 condiciones de rendición planteadas por los emisarios de Salvador Allende? ¿Estás 

de acuerdo? Argumenta (4 puntos). 

6. ¿Por qué crees que a partir del 11 de septiembre de 1973 se declara a nuestro país en Estado de sitio? (3 

puntos).

 
Recuerda que el conocimiento nos hace libres, así que atesora la oportunidad que tienes día a día de aprender, 
y recuerda que si tienes alguna inquietud me puedes escribir al correo vromero@sanfernandocollege.cl  
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