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Nombre  Nivel de Logro Observaciones 

  

 

Curso Fecha Puntaje Ideal Puntaje Obtenido 

2º Medio _____  20 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 Horario de Atención 

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

Lunes a Viernes: 
Mañana:  
08:00-13:00 hrs.  
Tarde:  
15:00-17:00 hrs. 

 
De acuerdo a los lineamientos emanados desde el MINEDUC, es fundamental el logro de objetivos imprescindibles. 

Es por ello, que además de desarrollar esta guía debes enviarla al correo del Profesor/a para que puede identificar el 

nivel de logro en este contenido. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

1. Desarrolle la guía de manera individual o grupal (hasta 5 estudiantes). 

2. Complete los siguientes datos solicitados: nombre/s, curso, fecha. 

3. El nombre del archivo debe enviarse considerando la siguiente información:  

Nombre y apellido – curso – Guía Historia n° 

Ejemplo: Ignacia Meza – 5toA – Guía Historia 13 

 

4. Envíe la guía en formato Word al correo electrónico del Profesor que corresponda. Si eres estudiante de: 

 

2° medio A: Profesora: Valeria Romero  correo: vromero@sanfernandocollege.cl 

2° medio B: Profesora: Tatiana Baltierra  correo: tatibaltierra@gmail.com 

2° medio C: Profesora: Valeria Romero  correo: vromero@sanfernandocollege.cl 

 

* Recuerda cuidar tu ortografía y redacción. 

 
Niveles de logro 

 

Al resolver esta guía, el Profesor te indicará tu nivel de logro de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Nivel de logro Puntaje 

NL (no logrado) 1- 11 puntos 

L (logrado) 12 – 17 puntos 

EL (excelentemente logrado) 18 – 20 puntos 
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Visiones del Golpe de Estado 

Lee las diferentes visiones del Golpe de Estado y posteriormente responde las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso 1 

Bajo el “Plan de Acción II” de la estrategia, la CIA buscaba promover un golpe que impidiera a Allende tomar 
posesión del cargo después de que éste obtuviera la mayoría en las elecciones del 4 de septiembre y antes de que 
el Congreso chileno ratificara su victoria (…). La CIA trabajó con tres grupos diferentes de conspiradores (…) y 
suministró gas lacrimógeno, subametralladoras y munición al segundo de los grupos.   

Informe Hinchey sobre las actividades de la CIA en Chile, 18 de septiembre de 2000. 

 

Recurso 2 

Se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea reprimido con la pena 
de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados 
o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones, personas o grupos notoriamente dedicados a actividades 
subversivas o al terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta diez años, el que por cualquier medio 
difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes, con el propósito de perturbar, perjudicar o 
desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales.  

Comunicado n.° 19 de la junta de comandantes generales. En: Diario La Prensa, Buenos Aires, 24 de marzo de 
1976. 

 

Recurso 3 

Hay que decirlo: fue un golpe letal, porque no solo fue un simple golpe militar, sino además un golpe psicológico, 
sociológico y afectivo, que no solo golpeó al Estado, sino fuera y dentro de nosotros mismos. Nos cambió no solo 
la vida política, sino la vida cotidiana, la vida privada, la identidad de uno mismo. Nadie estaba preparado para 
un golpe de Estado que tuviera ese tipo de impactos (…). Muchos sabíamos que venía, pero no así, en esas 
proporciones, con ese alcance mortal. Para mí, al menos, era evidente que venía, que estallaría lo que podía ser 
el enfrentamiento (…). Pero para mí no era un simple anuncio, ya que todo el comportamiento de la derecha, 
desde que Allende venció en las urnas, indicaba que terminaría por desencadenar un golpe militar. 

Salazar, G. Conversaciones con Carlos Altamirano. Santiago, Chile: Debate, 2011. 
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Actividad 
 
A partir de tus conocimientos previos adquiridos en guías anteriores y del análisis de los recursos, responde: 
 
(4 puntos cada una, TOTAL 20 PTS.)

1. ¿Por qué la CIA quería impedir el triunfo de Salvador Allende? Infiere. 

2. ¿Por qué las FF.AA resolvieron reprimir con pena de reclusión por tiempo indefinido la difusión de  

información que desprestigiara a la Institución? ¿Crees que esto equivale a coartar la libertad de expresión? 

Fundamenta. 

3. ¿Por qué el Golpe militar golpe militar fue además un golpe psicológico, sociológico y afectivo? Explica. 

4. De acuerdo al recurso 4 ¿Cuál era el objetivo de las FF.AA? Fundamenta. 

5. A partir de todo lo analizado en la Unidad 2 ¿Crees que “el fin justifica los medios”? Reflexiona y fundamenta. 

 
Recuerda que el conocimiento nos hace libres, así que atesora la oportunidad que tienes día a día de aprender. 
 

 

Recurso 4 

Teniendo presente:  

1.  Que el gobierno de Allende ha incurrido en (…) quebrantar, en general, el derecho a una digna y segura 
subsistencia; (…)  

9.  Que la economía agrícola, comercial e industrial del país se encuentran estancadas o en retroceso y la 
inflación en acelerado aumento (…)  

13.  (…) Las Fuerzas Armadas han asumido el deber moral (…) de destituir al gobierno (…) apoyado en el 
sentir de la gran mayoría nacional, ante Dios y ante la historia, hace justo su actuar y por ende, las 
resoluciones, normas e instrucciones que se dicten para la consecución de la tarea de bien común y de alto 
interés patriótico que se dispone cumplir. 

Bando n.° 5 de la junta militar de gobierno, Santiago, 11 de septiembre de 1973. 

 


