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Nombre  Nivel de Logro Observaciones 

  

 

Curso Fecha Puntaje Ideal Puntaje Obtenido 

2º Medio _____  14 puntos  

Objetivo de Aprendizaje Habilidades 

Explicar que durante la dictadura militar se suprimió el 
Estado de derecho y se violaron sistemáticamente los 
derechos humanos, reconociendo que hubo instituciones 
civiles y religiosas que procuraron la defensa de las 
víctimas. 

 Conocer 

 Comprender 

 Analizar 

Contenido Horario de Atención  

Unidad 3: 
El Dictadura militar, transición política y los desafíos de la 
democracia en Chile. 

Lunes a Viernes: 
Mañana: 09:00-13:00 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 Evaluación 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 – Evaluación formativa Dictadura militar en Chile 

Ejemplo: Ignacia Meza – 2domedioA – Evaluación formativa Dictadura militar en Chile 

 

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- 8 puntos 

L (logrado) 9 – 12 puntos 

EL (excelentemente logrado) 13 – 14 puntos 
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La violación de los Derechos Humanos que se desarrolló durante la dictadura militar fue denunciada en Chile por 
distintos actores de la época. La condena internacional no se hizo esperar, lo que generó tensiones 
internacionales al Gobierno.  

El 5 de enero de 1976, el Comité Interamericano de 
Derechos Humanos de la Organización de Estados 
Americanos condenó las violaciones a los Derechos 
Humanos en Chile a través de un informe, 
constituyéndose en la primera denuncia pública de 
esta magnitud hecha en Chile desde el golpe militar.  

A lo anterior se sumaría más tarde un comunicado 
del 5 de diciembre de 1977, en el que la ONU, 
condenaba al régimen chileno por su “continua e 
inadmisible violación de los Derechos Humanos”. 

 

 

Actividad 

I) Completa 

De acuerdo a la guía n° 13, completa la cronología del golpe militar en Chile según los horarios solicitados. 

(1 punto cada una, TOTAL: 6 PUNTOS) 
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II) Compresión lectora 

(2 puntos cada una. TOTAL: 4 PUNTOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuál fue el procedimiento llevado a cabo para arrebatar a estos niños y niñas de sus padres? 
2. ¿Por qué esta noticia evidencia el atropello a los derechos humanos durante la Dictadura en Chile? 

 

III) Entrevista 

(1 punto cada una. TOTAL: 4 PUNTOS) 

Entrevista a un familiar o conocido que haya vivido el 11 de Septiembre de 1973 y hazle las siguientes preguntas. 
Posteriormente registra las respuestas de tu entrevista. 

a) ¿Qué hacía usted ese día? 

b) ¿Cómo se enteró de que había un golpe militar? 

c) ¿Qué impresión tuvo acerca del golpe militar en el minuto en que ocurrió? 

d) ¿Cómo considera hoy el golpe militar? 

 

 

 

307 niños y jóvenes detenidos desaparecidos en Dictadura 

El Informe Rettig, de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1991), certifica 307 casos de menores de 20 
años ejecutados por agentes de la dictadura de Pinochet, entre los cuales se encuentran niños de seis meses hasta 
adolescentes. El informe presenta 75 casos de infantes detenidos desaparecidos, de los cuales se reconocen 26 
casos de niños muertos por militares durante la Dictadura. 

Por otro lado, la falta de documentación de cédula de identidad de los infantes es un punto en contra para la búsqueda 
de verdad y justicia, mientras que los testimonios indican que los menores se encontraban en la cercanía de sus 
padres y que fueron arrestados por militares que ejercían custodia en lugares públicos. 

La divulgación de las víctimas infantiles de la Dictadura se hizo presente en el contexto de la detención de Pinochet 
en Londres. Casos de menores como Carlos Fariña Oyarce salieron a la luz, menor de 13 años detenido en la 
población La Pincoya y su cuerpo encontrado en el año 2000, quemado y con múltiples heridas a bala. 

 


