
Guía de Autoaprendizaje “El Mundo a finales del siglo XX”  
Historia, Geografía y Ciencias Sociales – 2° Medio 

 

Nombre: Curso: 
 

En esta guía trabajarás el OA 15:   
Analizar y comparar críticamente distintas interpretaciones 
historiográficas sobre el golpe de Estado de 1973 y el 
quiebre de la democracia. 
 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades OA1 
Pensamiento temporal y espacial:  
Analizar elementos de continuidad y cambio entre periodos 
y procesos abordados en el nivel. 
Análisis y trabajo con fuentes de información: 
Analizar y evaluar críticamente la información de diversas 
fuentes para utilizarla como evidencia en argumentaciones 
sobre temas del nivel. 
 

El propósito  de esta guía es que la alumna deberá reconocer, comparar, describir y analizar las distintas 
interpretaciones históricas las circunstancias hechos y motivaciones que dieron origen al Golpe de Estado de 
1973 y el quiebre de la Democracia entre los contextos de la Guerra Fría y el inicio de la denominada 
Globalización (1960-1990). 

 
Indicaciones: 
- Recuerda enviar las guías desarrolladas a tu profesor de la asignatura, si tienes alguna 
duda puedes contactarme vía mail a roberto.larivera@liceoisauradinator.cl    
- Al enviar las guías desarrolladas debes especificar en ASUNTO tu nombre, apellido y 
curso. Y adjunta el o los archivos seleccionados. 
- Si desarrollas las guías en tu cuaderno hazlo con lápiz pasta o lapicera, archiva o guarda 
las guías, no las extravíes.              
               
Instrucciones: 
La presente guía tiene como interés principal, el que, durante esta cuarentena y la nueva 
modalidad de trabajo, se repase y se adquiera nuevos conocimientos, se debe considerar el uso 
del texto de 2º medio, si aún no lo has retirado del Liceo puedes descargarlo en el siguiente link 
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-oficiales/Textos-Escolares-
Oficiales-2020-liberados/ Además puedes indagar en la web otros elementos de búsqueda 
acorde con las materias y hechos requeridos. 
Si ya tienes tu texto o el archivo descargado, entonces lee con atención y subraya las ideas 
principales de las páginas del libro desde 175 hasta 246. 
 

Temas: Los temas a estudiar  del texto de Historia 2º medio son:  

1. El fin de la Guerra Fría  (la influencia de la URSS  y los EE.UU.)  

2. El mundo globalizado.  (cómo, cuándo y dónde se empieza a utilizar este vocablo) 

3. El rol de los medios de comunicación. ( su influencia para generar opinión y realidades)  

4. El quiebre de la democracia en Chile ( el gobierno de la Unidad Popular 1970-1973)  

5. El golpe de Estado y sus consecuencias ( el inicio de la dictadura 1973-1980)  

6. La instauración de un régimen militar-dictatorial ( el contexto con la Guerra Fría)  

 

   Actividades:  

                           Temas 1-2-3 (páginas 175 a 192)  

A)   ¿Cuál o cuáles fueron los hechos determinantes que terminaron  con la Guerra Fría? 

B)   Señale los factores  y oportunidades que posibilitan la globalización .Explique uno de cada uno 

(un factor y una oportunidad) 

 

                           Temas 4-5 (páginas 193 a 220)  

 A)   En el contexto de la Guerra Fría por qué es importante la elección presidencial de Salvador 

Allende. ¿Qué consecuencias políticas generó en el plano político mundial y nacional? 

B)   En el plano interno por qué Allende tenía que realizar grandes “reformas” y cuál o cuáles 

fue(ron) las consecuencias. 
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C)    En el título  denominado el  “Quiebre de la democracia”  redacte un comentario respondiendo 

a la siguiente pregunta ¿por qué ocurrió?, para ello recurra a diversas fuentes tales como el libro-

internet-biografías-películas-documentales entre otros. 

 

                          Tema 6 (páginas 220 a 246)  

 A)  La instauración de una dictadura militar en Chile (parecido al resto de Latinoamérica) propició 

que se dieran ciertas características, señale y explique 2 de ellas que le hayan llamado la atención 

e  incluso puede agregar fotos-discursos-folletos- para facilitar la comprensión de su elección. 

 

 

  

 

 


