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GUIA EVALUADA Nº32 HISTORIA Y GEOGRAFIA  
 

Nombre  Nivel de Logro Observaciones 

  

 

Curso 
Fecha 

23-11-2020 

Puntaje 

Ideal 

26 

Puntaje 

Obtenido 

6°Año  puntos  

Objetivo de Aprendizaje Habilidades 

Explicar y dar ejemplos de la progresiva democratización de la sociedad 

durante el siglo XX, considerando acceso creciente al voto, la 

participación de la mujer en la vida pública, el acceso a la educación y a 

la cultura, entre otros. 

 Investigar 

 Analizar 

 Síntesis 

 Observar 

Contenido 
Correo Electrónico 

Profesor/a 

Horario de 

Atención  

Unidad 3: Chile en el Siglo XX. 

¿Por qué la democracia es considerada el mejor sistema para 

convivir en sociedad? 

6° Año A y B 

pgonzalez@sanfernando

college.cl 

6° C 

tatibaltierra@gmail.com 

 

Lunes a 

viernes 

Mañana:  

08:00-13:00 

hrs.  

Tarde:  

14:30-17:00 

hrs. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

I.- Encierra en un círculo la alternativa correcta, recuerda que los contenidos están en las capsulas 

de video y guías de aprendizaje  29 y 30. (2 puntos cada alternativa) 

 

1. El movimiento hippie fue un  movimiento cultural estadounidense que influye en los jóvenes chilenos a 
mediados de los años ’60, esta se caracterizó por: 
 
I. Búsqueda de mayor libertad 
II. El pacifismo 

III. Igualdad entre hombres y mujeres 

IV. Promueven la violencia como de solución a los conflictos 

a. I, II, III y IV 

b. I, II y III 

c. I, III y IV  

d. II, III y V 

ESTUDIANTES Y APODERADOS RECORDAR: 

1° y 2° SEMANA GUIA FORMATIVA 

3° RETROALIMENTACION 

4° EVALUACION Y AUTOEVALUCION 

 

 

 

1. Desarrolle la Evaluación de manera individual. En la parte final tienes tu autoevaluación del mes de noviembre. 

2. TIENES HASTA EL DIA LUNES 01 DE DICIEMBRE PARA ENVIARLA. 

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

4. El nombre del archivo debe enviarse considerando la siguiente información: Nombre y apellido – curso – Evaluación N°32.  

Ejemplo: Héctor Fredes – 6B.A – Evaluación N°32 

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

6°A y B: Profesor: Sr. Patricio González correo  pgonzalez@sanfernandocollege.cl  

6°C: Profesora: Srta. Tatiana Baltierra correo tatibaltierra@gmail.com 

mailto:pgonzalez@sanfernandocollege.cl
mailto:pgonzalez@sanfernandocollege.cl
mailto:tatibaltierra@gmail.com
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2. En nuestra juventud la influencia del hemisferio norte se hace ver, los jóvenes chilenos adoptan 

costumbres tales como: 

 

I. Anillos y collares    

II. Uso de minifalda     

III. Pantalón pata de elefante y zapatos con plataforma    

IV. Ropa de colores 

a. I, II y IV 

b. II, III y IV 

c. I, II, III y IV 

d. I, III y IV 

 

3. En Estados Unidos, se organizan encuentros musicales, uno de ellos fue el de Woodstock, en Chile se 

imita el modelo y se organiza una, esta se llamó: 

 

a. Festival de Viña de Mar 

b. Festival Piedra Roja 

c. Festival de Olmué 

d. Festival Piedra Blanca  

 

4. La música en la década del ’60 y ’70 en Chile fue muy importante, se intenta liberarse de las influencias 

extranjeras y rescatar la identidad nacional, algunos chilenos destacados fueron: 

 

I. Violeta Parra    II. Los Jaivas   III. Cecilia   IV. Peter Rock    V. Salvatore Adamo 

 

a. I, II, III, IV y V  

b. I, II, IV y V 

c. I, III, IV y V 

d. I, II, III y IV 

  

5. Bajo que gobierno se da inicio a la Reforma agraria en Chile: 
a. Eduardo Frei 
b. Salvador Allende 
c. Jorge Alessandri 
d. Augusto Pinochet 

 

6. La chilenización del Cobre fue una estrategia de compra que se pone en marcha en el gobierno de 
…???????…,  que consistía en la adquisición de las acciones de la gran minería que se encontraba en 
manos de capitales  extranjeros, esto fue previo a la nacionalización del Cobre realizado a comienzos de la 
década del ’70. 
a. Jorge Alessandri 
b. Salvador Allende  
c. Eduardo Frei 
d. Augusto Pinochet 
 
7.  A partir de 1958 en adelante se desarrollaron en el país tres proyectos políticos que fueron 
excluyentes, nombre en orden cronológico los presidentes que plantean este modelo político: 
I. Salvador Allende 
II. Eduardo Frei 
III. Jorge Alessandri 
IV. Carlos Ibáñez del Campo 
 
a. IV, III, II, I 
b. III, II, I 

c. III, IV, II 

d. II, III, I 
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II. Observa y analiza las siguientes imágenes y luego responde la pregunta que se hacen a 

continuación. (3 ptos c/u) 

Doc.1 

 

 

 

 

 

Doc.2 

Los proyectos políticos excluyentes R 
 
Desde 1960 se desarrollaron tres proyectos políticos, cada uno con ideas distintas de lo que era 
mejor para el país. La incapacidad de llegar a acuerdos y los enfrentamientos que generaron la 
reforma agraria y la chilenización y nacionalización del cobre, crearon un clima de gran 
polarización política y social. 
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Doc.3 

La polarización de la sociedad.2 

La siguiente fuente secundaria relata cómo se generó un ambiente de polarización a partir de la 

división política generada por los proyectos políticos excluyentes. 

El período 1970-1973 fue de enorme agitación social y política. Este ambiente venía desde la 

década de 

1960 (…). Por una parte, existía una tendencia a radicalizar el proceso de cambios que había 

comenzado en 1964, (…) tanto en los partidos de la izquierda como los del centro. Por otra parte, 

la derecha política (…) pasó a desconfiar cada vez más de una democracia que se veía como 

incapaz de mantener el orden y asegurar la paz (…). La elección del Presidente Salvador Allende 

agudizó aún más esta situación (…). Desde entonces y hasta el golpe de Estado del 11 de 

septiembre de 1973 el país estaría dividido en bandos irreconciliables.  

 

Gazmuri, C. (2012). Historia de Chile 1891-1994. Santiago: RIL editores. 

Doc.4 

La crisis económica R 

 Desde 1971 se venía desarrollando una grave crisis económica causada por el desabastecimiento 

(falta de productos disponibles) y la inflación (alza de los precios). Para enfrentar la crisis, el 

gobierno de Salvador Allende creó las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP). Lee la siguiente 

fuente secundaria. 

 

Aunque el gobierno de Allende continuaría con sus intentos de 

controlar la distribución de alimentos, las Juntas de 

Abastecimiento y Control de Precios (JAP) nunca fueron 

capaces de cumplir la meta de (…) conseguir los alimentos que 

necesitaban, en gran medida debido al crecimiento del 

mercado negro que aparece en todas partes cuando la 

ineficiencia y la escasez comienzan a desbocarse. 

 

Whelan, J. (1995). Desde las cenizas. Vida, muerte y transfiguración de la democracia en Chile, 1833-1988. 

Santiago. (Adaptado). 
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Responder. (3 ptos c/u) 

1. ¿Qué rol tuvieron las revistas en la democratización de la sociedad de la época? Doc.1 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. A partir de los docs. 2  y 3, responde: ¿por qué la polarización política y social que venía 
desde la década de 1960 es una causa del golpe de Estado de 1973? 

 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué información entrega la fuente escrita y visual del doc.4 sobre la crisis económica 
durante el gobierno de Salvador Allende? 

 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

4. Qué medidas tomó la dictadura militar en los siguientes aspectos: 
- La supresión del Estado de Derecho 
- La promulgación de la Constitución de 1980 
- El establecimiento de un nuevo modelo económico 

Nombre dos medidas de cada aspecto. 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
 

Recuerda que debes responder y enviar la AUTOEVALUACIÓN, ésta se encuentra en la siguiente 

hoja. 

¡¡¡¡¡¡¡¡Éxito en su evaluación!!!!!!!!.  

 

 



San Fernando College         

Departamento de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Prof. Patricio González 

 

6  

 

 

AUTOEVALUACIÓN Nº 3 DE HISTORIA SEGUNDO SEMESTRE 

6º Básico A-B-C 

 

 

 

 

CRITERIOS SI (3) A VECES (2) NUNCA (1) 

Sigo las instrucciones 
a realizar las 
actividades 

   

Pregunto y/o 
resuelvo mis dudas 
 

   

Trabajo de forma  
Ordenada 
 

   

Cumplo con el 
objetivo de la 
actividad 

   

Respeto el plazo de la 
entrega de la 
evaluación. 

   

PUNTAJE TOTAL 
 

   


