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INSTRUCCIONES: 

 - Para responder la siguiente guía se recomienda el uso de su texto del estudiante, y de la 

presentación en Power Point de apoyo. 

-Recuerde trabajar con un diccionario para buscar las palabras en que desconoce su 

significado. 

 

OA 08 

I Seleccionan la alternativa que consideres correcta. 

1) ¿Con qué hecho se da inicio al régimen de gobierno militar? Con… 
 
a)  El ataque aéreo y terrestre al palacio de la moneda. 
b) La elección del presidente Pinochet. 
c) El arresto del presidente allende. 
d) La elección de la junta militar. 
 
2) Entre qué años se desarrolla el gobierno militar en Chile 
 
a) 1970 -1990 
b) 1973 -1990 
c) 1990 – 2000 
d) 1973 – 2010 
 
3) “Por primera vez en la historia nacional y mundial, llegaba al poder un candidato socialista por 
medio de elecciones democráticas” (1970) El texto se refiere al presidente… 
 
a) Augusto Pinochet 
b) Jorge Alessandri 
c) Salvador Allende 
d) Sebastián Piñera 
 
4) Se conoce en nuestra historia como el nombre de “junta de gobierno militar a: 
 
a) La totalidad de las reuniones de las fuerzas armadas para preparar el golpe de Estado. 
b) Los generales de las fuerzas armadas que gobernaron Chile después del golpe militar. 
c) La unión de todos los grupos y partidos políticos de Izquierda para gobernar Chile. 
d) Todos los presidentes que gobernaron Chile antes del golpe de estado de 1973. 
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5)  De los 4 integrantes de la junta de gobierno militar, ¿cuál de los siguientes generales tomó el liderazgo y 

posterior conducción del país durante los 17 años que duró el régimen militar? 

a) José Toribio Medina 
b) César Mendoza Durán 
c) Gustavo Leigh Guzmán 
d) Augusto Pinochet Ugarte 
 

6) ¿Cuáles de las siguientes opciones son características de la “Dictadura Militar”? 

a) El cierre de la iglesia. 
b) Aumentó el derecho a voto. 
c) Cierre de Congreso nacional. 
d) La nacionalización del cobre. 

 

7) ¿Por qué se dice que el gobierno militar fue autoritario y antidemocrático? 
 
a) Porque quería que los ciudadanos tuvieran mayor participación. 
b) Porque el pueblo decidió que fuese así. 
c) Porque tenían autoridad sobre 1 poder del estado. 
d) Porque el gobierno tomó el poder de los 3 poderes del estado y asumió el control total del país. 
 
 
II.- Preguntas de desarrollo. 

1.- Nombran al menos 3 cosas que la sociedad chilena perdió, debido al gobierno militar. 

 

 

 

2.- Explican ¿Por qué es importante que en un país se respeten los derechos humanos? 

 

 

 

 

3.- Explican ¿Por qué es importante la democracia? 

 

 

 


