
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON  
 ENSEÑANZA MEDIA  

           

GUÍA N°4 CLASSROOM  
Influencias de la guerra fría en Chile 

Nombre de alumno/a: Curso: 2º 
  

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales Nivel: 2º medio 
   
Contenido: Chile en el contexto de la guerra Fría     
Objetivo de Aprendizaje: 
OA15: Analizar y comparar críticamente distintas interpretaciones historiográficas sobre el golpe 
de Estado de 1973 y el quiebre de la democracia. 

 

 

Instrucciones: Lee la guía de contenidos y observa el material audiovisual para luego responder 

tu guía de actividades: 
 
 
I.- Verdadero o Falso: Escribe V si crees que la afirmación es verdadera o F si es falsa, justificando las 
afirmaciones falsas. (2Ptos c/u). 
 

Afirmación Verdadero(V) 
o Falso(F) 

Justificación 

1.- Partidos y movimientos de izquierda  que 
conformaron una alianza política bautizada como 
la Unidad Popular (UP) convirtiendo al candidato 
Salvador Allende Gossens en el primer 
presidente socialista del país. 

  

2.- El ambiente político y social de chile en la 
década de los 70 fue de relativa calma y unidad 
lo que favoreció al gobierno de Salvador Allende 

  

3.- El rol de las fuerzas armadas durante  el 
gobierno de allende se mantuvo con plena 
fidelidad hacia el gobierno de la UP, lo que 
permitió un favorable clima de gobernabilidad. 

  

4.- El movimiento Patria y Libertad, se 
caracterizó por ser un grupo de extrema derecha 
que por medio de atentados y asesinatos 
justificaban la violencia como forma de lucha 
anticomunista. 

  

5.- El nivel de movilización que se vivía en Chile 
se clamó con la formación de organizaciones 
políticas más pacíficas, a lo que contribuyó 
especialmente el triunfo de la alianza para el 
progreso. 

  

6.- La nacionalización del cobre, la 
profundización de la reforma agraria y la 
nacionalización de la banca e industrias 
estratégicas fueron parte del programa de 
gobierno de Salvador Allende. 

  

7.- Una vez concretado el golpe, se instaló en el 
poder una junta cívico-militar integrada por los 
generales de las ramas de las Fuerzas Armadas y 
Carabineros junto a representantes del mundo 
político como Sebastián Piñera,  Michelle 
Bachelet, entre otros. 

  

 
 
 
 

Fecha de entrega desde el 31/08 al 11/09  
Agosto 

Puntaje Ideal 47 Ptos. 



II.- Análisis de estadísticas 
 

8.- ¿Qué tendencia política gobernó durante los periodos 
de 1958 a 1970? 1Pto. 
 
 
 
 
 

9.- ¿Durante las elecciones de 1970 que tendencias 
políticas obtuvieron los mayores porcentajes de votaciones 
y cuáles eran sus candidatos? 1Pto. 
 
 
 
 
 

10.- ¿Cuál fue la diferencia de votos entre Jorge Alessandri 
y Salvador Allende durante las elecciones de 1970? 1Pto. 
 
 
 
 
 

12.- ¿Cuánto duraba el periodo presidencial entre 1958 y 
1964? 1Pto. 
 
 

 
 
13.- Ante este virtual empate entre la derecha y la izquierda durante las elecciones de 1970 ¿cómo se 
resolvieron estas elecciones? 3Ptos. 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
III.- Reflexión 
 
14.- Según lo visto en la guía de contenido. Explica dos factores internos que en tu opinión fueron relevantes 
para comprender el quiebre de la democracia en Chile. Fundamenta (6 Ptos.) 

 
A) 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



IV.- Términos pareados: con la información de la guía de contenidos, completa los siguientes términos 
pareados. Lee el concepto (columna izquierda N°) y relaciónalo con las definiciones (columna derecha)  
agregando el n° del concepto a la columna central (NT). 2Ptos c/u. (20 Ptos.) 
 
 

N° Concepto NT Definiciones 

1 Rol de las 
fuerzas 
armadas 

 La potencia norteamericana intervino a través de “acciones encubiertas” de sus 
organismos de inteligencia, financiando partidos políticos, organizaciones y medios de  
comunicación de oposición. Por otra parte, en 1971, la visita del líder de Cuba, Fidel 
Castro, fue interpretada por la oposición chilena como una clara intervención del 
comunismo internacional en el país. 

2 Desvalorización 
de la 
democracia 

 Escalada de violencia que derivó en que algunos grupos de izquierda y derecha 
buscasen radicalizar sus posturas unos mediante la revolución y acciones al margen de 
la legalidad, como la toma de predios e industrias. Otros por medio de atentados y 
asesinatos, mientras otros comenzaron a solicitar la intervención de las Fuerzas 
Armadas para llevar a cabo un golpe de Estado.  

3 Intervención 
extranjera 

 El Movimiento de Izquierda Revolucionaria fue una organización político-social 
marxista-leninista y guevarista chilena, fundada en agosto de 1965 como organización 
político-militar bajo el liderazgo del joven médico y político Miguel Enríquez. 

4 Retórica de 
violencia 

 Incremento sostenido de los precios con lo que la inflación se disparó, pasando de un 
22,1 % en 1971 a un 260,5 % en 1972 y a más de 600 % en 1973. 

5 Crisis 
económica e 
hiperinflación 

 El 11 de septiembre de 1973 se produjo en Chile un golpe de Estado que puso término 
al gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular. Este hecho simbolizó el quiebre 
de la democracia e implicó el inicio de una dictadura que se extendió por casi dos 
décadas en el país. 

6 Movilización 
social 

 Al interior de las Fuerzas Armadas se reprodujo también el clima de polarización que 
afectaba al conjunto de la sociedad chilena y surgieron divisiones entre aquellos 
militares que apoyaban un rol más protagónico del Ejército en la resolución del 
conflicto y quienes preferían mantenerse al margen de la crisis política. 

7 M.I.R  Forma de ascender al poder por la vía de las elecciones y no como en cuba donde el 
ascenso al poder fue a través de una revolución armada. 

8 Quiebre de la 
democracia 

 Sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de 
producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación 
de los recursos a través del mecanismo del mercado. 

9 Capitalismo  Algunos historiadores plantean que la radicalización del momento provocó que, tanto  
desde la oposición como desde el oficialismo,  se hicieran llamados a la sociedad civil y 
a las Fuerzas Armadas para adoptar una actitud beligerante y muchas veces contraria a 
la institucionalidad democrática. 

10 “Socialismo a 
la chilena” 

 El nivel de movilización que se vivía en Chile se acentuó con la formación de 
organizaciones políticas más radicales, a lo que contribuyó especialmente el triunfo de 
la Revolución cubana. 

 
 

 
 
 

Una vez finalizado el trabajo súbelo al classroom para 
su revisión. - 

 

 

 
 

En caso de consultas enviarlas a los respectivos correos: 
 

Gloria Catalán: maria.catalan@colegiofernandodearagon.cl 
 
Davis González: davis.gonzalez@colegiofernandodearagon.cl 

 

Gabriela Torres: gabriela.torres@colegiofernandodearagon.cl 
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