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EVALUACION DE HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES           CUARTO MEDIO 
 
UNIDAD: PERÍODO DE HISTORIA DE CHILE 1970 -1990 y Guía Nº 3 –Primera Unidad Régimen político y 

constitucional chileno-las Bases de la Institucionalidad, 
 
 

Envía tus respuestas  al correo mmedina@cosanber.cl   hasta el 30 de Mayo 
NOMBRE  Alumno/a: 
 

 

I-SELECCIÓN MULTIPLE: Encierre en un círculo la alternativa correcta. 
1-Una de las causas que facilitaron el golpe militar en Chile fue la progresiva radicalización 
política de la población durante la década de 1960 y comienzos de la década de 1970. Una de la 
manifestación de dicho proceso fue: 

a) La agudización de los desequilibrios macroeconómicos expresados en el permanente 
aumento de la inflación. 

b) La permanente clausura del Poder Legislativo y de los tribunales de justicia por parte de 
los gobiernos de turno. 

c) El surgimiento de grupos armados de extrema izquierda y derecha. 
d) El rechazo que la mayoría de la población manifestó hacia las instituciones democráticas 

y el Estado de derecho. 
e) El surgimiento de múltiples movimientos sociales y políticos que reivindicaron la 

necesidad de crear una asamblea constituyente.   
  

2-Hacia la década de 1960, cada bloque político (Izquierda, centro y derecha) presentó un 
proyecto político propio con el objetivo de llevar a cabo cambios estructurales en la sociedad 
nacional. Estos se presentaron como excluyentes y, por tanto, inconciliables entre sí. De 
acuerdo a la definición los llamados “proyectos globales” fomentaron, en parte, la 
desestabilización de la Democracia pues: 
        a) Ninguno respondía a las necesidades efectivas de la realidad chilena. 
        b) Fomentaron la apatía y el descrédito hacia la actividad política partidaria. 
        c) Impidieron la negociación y el acuerdo reforzando la intransigencia política. 
        d) Forzaron la división entre las ramas de las FFAA. en torno a  distintos proyectos. 
        e) Proclamaban indistinta y explícitamente el rechazo de la democracia representativa. 
 
3-Desde el 11 de septiembre de 1973 las FFAA suspendieron el Estado de derecho en Chile. 
Entre las medidas inmediatas orientadas en dicha dirección fue la clausura de: 
      I-el Congreso Nacional                          II-los tribunales de justicia              III-Todos los medios 
de comunicación. 

a) solo I                        
b) solo II                              
c) I y II                       
d) I y III                          
e) I ,II y III   
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4-La imposición del Neoliberalismo en Chile supuso un cambio en la matriz económica que 
había predominado desde fines de la década de 1930. En este contexto, una de las medidas 
inmediatas tomadas por las autoridades fue: 

a) La drástica reducción del gasto público. 
b) La fijación de precios para los alimentos. 
c) La estatización de los recursos naturales. 
d) El aumento de los aranceles e impuestos. 
e) El aumento de los salarios de la burocracia. 

 
 
5-1986 fue calificado como” el año decisivo” por la oposición para derrocar al gobierno militar , 
particularmente por el partido Comunista .Uno de los eventos ocurridos dicho año que impidió 
concretar  tal  posición y que trazó el posterior camino que asumió la transición a la Democracia 
fue: 

a) La materialización de primera jornada de protesta  nacional  
b) La designación de Sergio Onofre Jarpa en el Ministerio del Interior. 
c) La renuncia de Gustavo Leigh a su puesto en la junta de gobierno. 
d) La firma del gran acuerdo nacional para el retorno a la Democracia. 
e) El atentado fallido contra Augusto Pinochet perpetrado por el FPMR (Frente Patriótico 

Manuel Rodríguez). 
  
 6- 

 
“Desde sus orígenes, el gremialismo se constituyó en una derecha de nuevo tipo, pues superó 
las dos carencias más importantes que aquejaban a la antigua derecha y que la hacían no 
competitiva. Uno de los cambios sustantivos fue la revalorización del campo de la política , 
como aquel del que dependían las decisiones fundamentales , la dominación y la hegemonía  
(…).El segundo problema que la nueva derecha tuvo que resolver fue “el estilo político”, toda 
vez que la tendencia negociadora y cooptativa de su antecesora había derivado en una 
derrota ideológica y política”. 
Valdivia,V(2008).Los guerreros de la política . La UDI ,1983-1988”.En Pinto,j y otros. Su 
Revolución contra nuestra revolución Vol.II.  Santiago LOM. 
 
 

De acuerdo con el texto, se puede concluir que: 
I. La derecha tradicional fracasó por su habitual espíritu golpista. 
II. El gremialismo es un movimiento de derecha tradicional y apolítica. 
III. La nueva derecha se caracterizó por ser confrontacional y combativa. 
a) Solo I                   
b) Solo II                          
c) Solo III                     
d) Solo I y II                         
e) Solo II y III 

 
7- 

Julio 12      ¡PROTESTE! 
º Caceroleo    de 20 a 22hrs. 
º No compre nada 
º Termine la protesta a las  
22hrs. del MARTES 12 

 



A partir del análisis del panfleto es correcto afirmar que este promovía: 
a) Los paros patronales. 
b) Las huelgas docentes. 
c) Las “marchas del hambre”. 
d) Las jornadas de protesta nacional. 
e) Las protestas contra el lucro en educación. 

 
 
8-  

 
“En las últimas dos décadas el tema de la democracia política ha cobrado enorme vigencia y 
se superpone en la tradición intelectual y política a los temas del desarrollo y la revolución 
que caracterizaron las décadas anteriores. En esta revalorización del tema democrático 
juegan un papel fundamental las experiencias dictatoriales del cono sur”. 
Garretón , M.A(1990).”Del autoritarismo a la democracia política. ¿Una transición a 
reinventar?”.  Estudios políticos Nº5.Santiago: FLACSO. 
 

De acuerdo al texto, es correcto concluir que: 
I- Las experiencias dictatoriales en el cono sur reforzaron los debates en torno al 

desarrollo y la revolución. 
II- Antes de 1970, el tema de la democratización no era una problemática central en el 

debate intelectual y político. 
III- Durante la década de 1980 la democratización constituyó una problemática 

importante de carácter continental 
a) Solo I                      
b) Solo II                         
c) Solo III                             
d) Solo I y III                              
e) Solo II y III 

 
 

9-En el siguiente cuadro se representa a los dos principales conglomerados políticos opositores 
al gobierno militar, la X    corresponde al concepto: 
 
 1-ALIANZA  DEMOCRATICA El retorno a la democracia debe buscarse por medios 

políticos y pacíficos 

ALIANZAS 
OPOSITORAS 

  

 2-              X Todos los medios de lucha son válidos para derrocar al 
régimen. 

a) Gran acuerdo Nacional 
b) Vicaría de la solidaridad 
c) Asamblea de la solidaridad 
d) Movimiento Democrático popular 
e) Frente Patriótico Manuel Rodríguez 

 
 
 
 
 
 
 



10- 

“Los valores democráticos deben regir nuestra convivencia  y para que ellos se alcancen se 
requiere una entrega ordenada del poder político a autoridades revestidas de plena e 
indiscutible legalidad democrática ;un marco político-económico-social que garantice tanto la 
gobernabilidad del país como las condiciones básicas para el esfuerzo colectivo que los desafíos 
de hoy  y del futuro plantean ;y, también , el retorno de las FFAA a sus indispensables funciones 
permanentes, respetando plenamente sus valores, dignidad y requerimientos institucionales.  
La reconciliación, asimismo, exige el pleno respeto al derecho a la vida y a todos los demás 
derechos contemplados en la declaración universal de los DDHH y pactos complementarios, lo 
cual significa rechazar la violencia, de dondequiera que esta venga”. 
 
       Acuerdo nacional para la transición a la plena democracia (1985). Santiago. 

  

 A partir de la lectura de la cita se puede inferir que el denominado Acuerdo Nacional 
planteaba: 

a) Que el retorno al régimen democrático implicaba fortalecer el respeto por los derechos 
humanos. 

b) Que era necesario sobrepasar la menor cantidad de veces posible el ordenamiento 
jurídico e institucional. 

c) La necesidad de que todos los actores sociales y políticos tuviesen plena conciencia de 
que el autoritarismo era indispensable 

d) Que las fuerzas Armadas solo podrían deliberar en política cuando percibiesen que el 
sistema democrático se encontraba amenazado. 

e) Que los valores democráticos eran fundamentales para establecer un compromiso con 
las FFAA en torno a su estatuto político. 
 
 

11-RETORNO A LA DEMOCRACIA 

1985 1986 1987 1988 1989 

Acuerdo 
Nacional 

Asamblea de la 
civilidad 

          X Elección 
presidencial 

Identifica el evento que falta en la X de la línea de tiempo sobre el itinerario de la 
transición: 
a) La reforma tributaria. 
b) El plebiscito electoral. 
c) El atentado a Pinochet. 
d) El triunfo de Patricio Aylwin. 
e) La primera jornada de protestas. 

 

  12- La economía de mercado adoptada por Chile durante el gobierno militar y proseguida por 
los de tipo democrático posee, entre sus características centrales: 

I. El impulso a los productos de carácter exportable. 
II. El fomento y expansión de las industrias estatales. 
III. La apertura económica hacia los mercados externos. 

a) Solo I                         
b) Solo II                   
c) Solo I y III                            
d) Solo II y III                         
e) I , II  y III. 

 
 
 



HOJA DE RESPUESTAS EVALUACION    Enviar hasta el 30 de Mayo a  
correo :                                                                                mmedina@cosanber.cl 
 

  Nombre Alumno/a:________________________________________ 
Responde y traspasa las respuestas de tus alternativas aquí: 
 
Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Respuesta 
 

            

 

II- Completa el cuadro sinóptico con la autoridad a cargo del proceso de la creación de las 
siguientes Constituciones, según guía Nº 3 
Año de creación de la  
Constitución 

Gobierno en que fue creada o reformada 

1818  

1822  

1823  

1826  

1828  

1833  

1925  

1980  

2005 (reformas)  

 
III-Completa cada característica de acuerdo a si corresponde a un Estado Federal o a un Estado 
Unitario, según guía Nº 3 
 

Características Tipo de Estado 
. Existe un solo centro político y gubernamental, que 
está dado por los órganos del Gobierno Central. 

 

. Cada gobierno regional actúa independientemente 
de forma política, pero debe coordinarse con el 
gobierno central. 

 

. Las leyes que surgen de las instituciones de este 
centro político (Presidente y Congreso) se aplican a 
todo el territorio nacional. 

 

. Existen varios centros de poder político: de una 
parte, Un Estado, que ejerce al gobierno central; y de 
otra parte, los Estados miembros que ejercen los 
gobiernos regionales. 

 

Pueden tener municipalidades, gobernaciones o 
intendencias, similares a los gobiernos regionales, 
pero con diferente independencia. 

 

La Constitución se aplica a todo el territorio nacional, 
pero cada gobierno regional puede tener sus propias 
leyes. 

 

 
IV-Tema: DE acuerdo a lo expuesto en la guía Nº 3 , señala y explica  cada uno de  los elementos  
que conforman el ESTADO. 
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