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4 MEDIO UNIDAD 0 

GUÌA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

TEMA: PERÍODO DE TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES. 

 

          

Nombre alumno(a)  Curso:  

Fecha:     Puntaje Ideal: 68      Puntaje Real:           Nota:  

 
 

Aprendizajes esperados Comprender el proceso histórico correspondiente a las transformaciones 

estructurales de la 2° mitad del siglo veinte. 

 

 
OBJETIVOS 

HABILIDADES TOTAL  
PUNTAJE BÁSICAS: INTERMEDIAS AVANZADAS 

CONOC
E 

COMPREN
DE 

APLIC
A 

ANALIZ
A 

EVAL
UA 

CRE
A 

1 Analizar el impacto de 
procesos históricos 
mundiales y 
latinoamericanos en Chile 
en las décadas de 1960 y 
1970. 

1, 2, 3, 5 4 9, 10, 
11 

6   30 

2 Valorar la lucha por la 
defensa de los Derechos 
Humanos y la 
recuperación de la 
democracia que 
desarrollaron distintos 
actores en la década de 
1980, como organismos de 
defensa de Derechos 
Humanos, la sociedad civil, 
la Iglesia católica y la 
comunidad internacional. 

 7 12, 13 8   17 

3 Analizar y comparar 
críticamente diversas 
visiones políticas e 
interpretaciones 
historiográficas sobre la 
crisis que desemboca en el 
quiebre democrático de 
1973. 

   14  15 21 

TOTAL PUNTAJE 12 6 17 21  12 68 
 
 
INSTRUCCIONES (según actividad) 

 La guía es individual. 

 Su duración es de 180 minutos equivalente a 2 clases. 

 Cada estudiante debe tener su guía. 

 Conteste con lápiz de pasta negro o azul. 

 Responde de manera clara y ordenada. 

 Mantener orden durante la aplicación de la guía. 

 No puedes usar celular durante el desarrollo de la guía. 
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I.- ITEM DE SELECCIÓN MÚLTIPLE. 
 
Texto 1: Lea el texto y luego responda la o las preguntas que se realizan 

“…se ha hecho patente en la creación de bloques político-militares agresivos, en la carrera de 
armamentos, en el establecimiento de bases militares en el territorio de otros Estados, en la 
histeria de la guerra, en la intimidación de los pueblos amantes de la paz (…), en la 
desorganización de las relaciones económicas pacíficas, en los intentos de sustituir por la 
violencia y la dictadura las normas generalmente reconocidas de las relaciones diplomáticas 
entre los Estados”.  

Gran Enciclopedia Soviética, Moscú 1970 

 
1.- ¿Cuál es la principal característica del periodo relatado en el texto? (3 punto) 

a) La Paz imperante en el período.  
b) La democracia reinante en el período. 
c) La emancipación de los pueblos americanos. 
d) La eliminación de impuestos ficticios. 
e) La guerra interestelar durante la guerra fría. 

 
2.- El proceso que se describe en la fuente corresponde a: (3 punto) 

a) La carrera espacial que se di durante la guerra fría. 
b) La guerra comunicacional que se dio durante la segunda guerra mundial. 
c) La carrera armamentista que se dio durante la guerra fría. 
d) La guerra de precios que se dio durante la guerra fría. 
e) La guerra de posiciones durante la primera guerra mundial. 

 
Texto 2: Lea el texto y luego responda la o las preguntas que se realizan 

“Este contexto confrontacional, que en pocos años tornaría absurdamente imposible toda 
posición intermedia, repercutía entonces en la vida y acción de todo chileno y, obviamente, en 
la producción intelectual de sus artistas. Los músicos, sus creadores y sus intérpretes se 
sentirían adscritos [...] a alguno de los campos ideológicos. Es así como la Nueva Canción 
Chilena representaría a las izquierdas y el resto, especialmente la «nueva ola», a las derechas.” 

(Luis Advis, Clásicos de Música Popular Chilena).  

 
3.- ¿Quién es el autor del texto? (3 punto) 

a) Jorge Baradit. 
b) Gabriel Salazar. 
c) Diego Barros Arana. 
d) Luis Advis. 
e) Pedro Piedra. 

 
4.- ¿sobre qué temática escribe el autor del texto?  (3 punto) 

a) El contexto confrontacional de las relaciones entre Chile y Argentina. 
b) La acción parlamentaría de la izquierda chilena. 
c) La ideologización y politización de los músicos chilenos durante el período mencionado. 
d) Los logros de la Unidad Popular. 
e) El estatus quo de la música pop. 

 
5.- ¿Qué estilo musical representaba a la izquierda chilena según el autor? (3 punto) 

a) El contexto confrontacional. 
b) La posición intermedia. 
c) La nueva canción chilena. 
d) La cumbia chilenera. 
e) La nueva ola. 

 
6.- ¿Qué relación puedes establecer entre el texto 1 y 2 en función de la polarización? (6 puntos) 

a) La polarización llegó a tal nivel que la violencia producida amenazó al tercer Reich. 
b) La polarización extrema es parte de cualquier sistema democrático. 
c) La polarización se produce sólo en el aspecto musical. 
d) La polarización se manifiesta en todos los aspectos incluso en la música y arte. 
e) La polarización no se manifiesta en los textos leídos. 

 
 



    

                                                                                                   Departamento de Historia, Geografía y Ciencias Sociales                   

  

 

 

3 

 

Texto 3: Lea el texto y luego responda la o las preguntas que se realizan 

“Escuché con horror cómo sabían cada uno de mis pasos, lo que los calificaba para tratarme de 
puta cuantas veces quisieron. Lloré bajo la venda de algodón, tuve mucho miedo; me decían a 
cada rato que había desaparecido sin dejar rastros y que no volvería a ver a mis dos hijos. Sabían 
sus nombres, los colegios donde iban, los horarios de entrada y salida. Yo no lo podía creer.” 

Mujer, detenida en enero de 1975. Relato de su reclusión en el recinto de la DINA Villa 
Grimaldi, Región Metropolitana. Informe Valech.  

 
7.- ¿Qué tipo de tortura se describe en el testimonio leído?  (3 punto) 

a) Violencia física.  
b) Violencia acústica.   
c) Violencia psicológica.  
d) Violencia a sus familiares. 
e) No se aprecia violencia en el relato. 

 
8.- ¿Cuál es la relación que puedes establecer entre los textos 1 y 3 en función de la violencia? (6 
puntos) 

a) La violencia se impone sobre la democracia y el respeto a los DD.HH.  
b) La violencia es aislada y no tiene repercusiones en la población. 
c) La violencia es parte de la democracia y esta por sobre los DD.HH. 
d) La violencia es producto de la heterogeneidad ideológica del período. 
e) No se aprecia violencia en los textos leídos. 

 

II.- ÍTEM DE VOCABULARIO. 
 
9.- Buscando que el texto no pierda coherencia, la palabra “Intimidación” (texto 1) puede ser 
reemplazada por: (3 punto) 

a) Encubrimiento. 
b) Preocupación. 
c) Amenaza. 
d) Contemplación. 
e) Atenazar. 

 
10.- Buscando que el texto no pierda coherencia, la palabra “Confrontacional” (texto 2) puede ser 
reemplazada por: (3 punto) 

a) Enfrentamiento. 
b) Diferenciación. 
c) Especular. 
d) Difamación. 
e) Institucional. 

 
11.- Buscando que el texto no pierda coherencia, la palabra “Adscrito” (texto 2) puede ser 
reemplazada por: (3 punto) 

a) Vecino. 
b) Orgulloso. 
c) Espantoso. 
d) Pensado. 
e) Alineado. 

 
12.- Buscando que el texto no pierda coherencia, la palabra “Calificaba” (texto 3) puede ser 
reemplazada por: (3 punto) 

a) Confundía. 
b) Autorizaba. 
c) Atentaba. 
d) Socializaba. 
e) Entrenaba. 
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13.- Realice un puzle utilizando al menos 10 palabras que aparecen en el ítem. (5 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III. ÍTEM DE DESARROLLO. 
 
Texto 4: Lea el texto y luego responda la o las preguntas que se realizan 

Seguramente Radio Magallanes será acallada y el metal tranquilo de mi voz ya no llegará a 
ustedes. No importa. La seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi 
recuerdo será el de un hombre digno que fue leal a la patria.(…) 
Trabajadores de mi patria, tengan fe en Chile y en su destino. Superarán otros hombres este 
momento gris y amargo en que la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, 
mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el 
hombre libre, para construir una sociedad mejor. 
¡Viva Chile! ¡Viva el Pueblo! ¡Vivan los trabajadores! 

Fragmento del último discurso de Salvador Allende, Septiembre 11 de 1973. 

 
14.- Allende realiza una promesa al decir “mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán 
las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor”, ¿Qué 
representa esa promesa?  (9 puntos) 
 

Rúbrica. 

Óptimo     
3  puntos. 

Adecuado  
2 puntos. 

Suficiente 
1 puntos. 

En proceso  
1/2 puntos. 

No 
logrado  

0 puntos. 

Desarrolla su 
respuesta de forma 
completamente 
coherente. 

Desarrolla su 
respuesta – en 
general- de forma 
coherente. 

Desarrolla su respuesta 
de forma 
medianamente 
coherente. 

No desarrolla su 
respuesta de forma 
coherente. 

No 
responde. 

Su respuesta se apega 
completamente al  
contexto histórico de 
la época. 

Su respuesta se 
apega -
mayormente- al  
contexto histórico 
de la época. 

Su respuesta se apega -
en parte-  al  contexto 
histórico de la época. 

Su respuesta no se 
apega al  contexto 
histórico de la 
época. 

No 
responde. 

Elabora su respuesta 
utilizando  
exclusivamente sus 
propias palabras. 

Elabora su 
respuesta utilizando 
-mayormente-  sus 
propias palabras. 

Elabora su respuesta 
alternando  sus propias 
palabras con frases 
existentes en la fuente 
citada. 

Elabora su 
respuesta 
utilizando  solo 
palabras y frases 
existentes en la 
fuente citada. 

No 
responde. 
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15.- Confeccione una portada de diario para la fuente presentada. (12 puntos)  
 

Rúbrica. 

Óptimo     
6  puntos. 

Adecuado  
4 puntos. 

Suficiente 
2 puntos. 

En proceso  
1 puntos. 

No logrado  
0 puntos. 

La portada del 
diario es 
representativa de 
la fuente citada 

La portada del diario 
es -en general- 
representativa de la 
fuente citada 

La portada del diario 
es escasamente 
representativa de la 
fuente citada 

La portada del 
diario no tiene 
relación con la 
fuente citada 

No responde. 

No presente faltas 
de ortografía, 
puntuación o 
acentuación. 

Presenta 1 falta de 
ortografía, 
puntuación o 
acentuación. 

Presenta entre 2 
faltas de ortografía, 
puntuación o 
acentuación. 

Presenta 3 faltas 
ortografía de 
puntuación o 
acentuación. 

Presenta 4 o más 
falta ortografía de 
puntuación o 
acentuación. 

     

 
 
 
 

 


