
 

Guía N° 16 Historia, Geografía y Ciencias Sociales 6° Básico  
Plan de Aprendizaje Remoto 

 

Tema :  Chile en los años previos al golpe de Estado de 1973 

Objetivo : Identificar la situación política y económica general de Chile en los años previos al golpe de 

Estado de 1973, a partir del análisis de una fuente audio visual o escrita  

Observación: Deben siempre leer del Texto del estudiante, considerando lo relacionado con el 

tema en estudio. 

Lee las fuentes históricas, que corresponden a la descripción del régimen político que se implantó en 

Chile durante la década de 1970 

Fuente 1 : La crisis económica 
Los mil días de gobierno de Allende estuvieron lejos de ser la ansiada experiencia de revolución sin 
fusiles que proclamaba. A la creciente tensión social -avivada entre bastidores por Washington- se le 

sumo una política económica recibida con hostilidad y miedo por empresarios y grandes propietarios 
En julio de 1971, Allende  promulgó la ley de Nacionalización del Cobre. Después llevó a cabo 
expropiación de haciendas, el aumento del control estatal de empresas y bancos, la nacionalización 
de compañías extranjeras y medidas de redistribución de la renta. Sus intentos de reestructurar la 
economía del país llevaron al aumento de la inflación y la escasez de alimentos. En  diciembre de 
1972, Allende denunció ante la Asamblea General de la ONU la agresión internacional y el boicot 
económico del que era objeto su país. Finalmente, meses antes del golpe, una prolongada huelga de 
camioneros que se oponían a sus planes de nacionalización dejaron las tiendas desabastecidas. Los 
comerciantes, sin casi nada que vender, se unieron a la protesta. El malestar social era imparable. 

https://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20130911/54380173263/golpe-militar-chile-salvador-

allende-augusto-pinochet-dictaduras-latinoamerica.html. 
 
Fuente 2 : “El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile tuvo como propósito, según 

se expresó públicamente, “restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantada” […] 
Estas primeras declaraciones apuntaban a la idea de un gobierno corto que dejaría el mando en cuanto 
se dieran las condiciones para retomar el orden constitucional tradicional. Fue así que, frente a la 
aparente imposibilidad de una salida institucional a la crisis que aquejaba al país desde fines de 1972 
–incluso quizá la mayoría de los simpatizantes del Partido Demócrata Cristiano– miraron con alivio, 
aunque sin simpatía, lo sucedido […]. Otros, observando la radicalización política existente y la dureza 
de la acción militar represora, pensaron desde un principio en el advenimiento de una dictadura larga. 
Tenían razón. En octubre de ese año, el discurso de los militares, que al momento del golpe no parecen 
haber tenido plan de gobierno alguno, ya había cambiado. No se trataba de restaurar el sistema 
democrático tradicional, sino 
que éste comenzó a ser considerado como la causa misma de la crisis. Con todo, pocos imaginaban 
entonces que se iniciaba el gobierno más prolongado y uno de los más innovadores de la historia de 
Chile republicano. Este, aunque fracasó finalmente en su intento de consagrar en Chile una 
“democracia protegida” en lo político, sí implantaría en Chile un nuevo orden económico de inspiración 
neoliberal que ha subsistido hasta la actualidad”. 
Cristián Gazmuri. (1996). Una interpretación política de la experiencia autoritaria (1973-1990). 
Santiago 
 
Evalúa los acontecimientos históricos presentados en las fuentes. Para ello, explicita si estás de acuerdo con la 
intervención militar en la situación chilena a partir de los criterios dados. Fundamenta tu juicio. 

 

Respuesta 
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Responde las siguientes interrogantes  
 
1.- Observando las siguientes imágenes, ¿qué representan? 

 

A.- Las expresiones de libertad política en Chile. 

B. La polarización política que vivía el país en 1973. 

C. La represión y discriminación ejercida en el país. 

D. La estabilidad tanto política como económica de Chile. 

 

2.-  Observa la siguiente imagen y luego responde: 

 

 ¿qué representa la imagen nº 1? 
 

A. El apoyo entregado por una parte de la población al presidente Allende. 
B. La indiferencia de una parte de la sociedad hacia el presidente Allende. 
C. Las muestras de desaprobación hacia el presidente Salvador Allende. 
D. Las manifestaciones de protesta hacia la gestión de Salvador Allende. 

3.-  Observando las siguientes imágenes, ¿a qué corresponde la imagen nº 3? 

 

A. La creación de una nueva Constitución Política para el país. 
B. La creación de un nuevo grupo de trabajo que apoyará al país 
C. La creación de la Junta Militar que destituyó al gobierno de Allende. 
D. La destitución del presidente Allende por parte de los carabineros. 


