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Objetivo de Aprendizaje (OA): Desarrollar la capacidad de internalizar los procesos 
estructurales vividos en chile luego del Golpe de Estado. 
 
Contenido: Transformaciones estructurales. 

Instrucciones:  
1. Lee esta detenidamente y responda de manera clara y ordenada. 
2. Esta permitido investigar aquella temática que  le dificulte para poder responder  
correctamente. 
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ÍTEM I. COMPRENSIÓN LECTORA 

“Desde un comienzo, desde el día mismo del 11 de septiembre, el derrocamiento del gobierno de 
Allende y de la Unidad Popular aspiraba a ser algo más que un golpe de Estado…Desde un inicio, por 
ende, saltan a la vista los dos aspectos cruciales que definen el régimen militar: su carácter en 
extremo represivo y anulador del disenso social y, por otra parte, la intención refundacional que lo 
anima a perpetuarse desde aquel día, pasando por tantos otros llegando a la actualidad, gracias a 
diversos reacomodos exitosos”.  

(Correa, Sofía y otros, Historia del siglo XX chileno).  

1. Según el texto y considerando sus conocimientos, es posible determinar respecto del gobierno 
militar que:  
I. El nuevo régimen quiso perdurar a lo largo del tiempo.  

II. El motivo refundacional se expresó en la creación de una nueva Constitución en 1980.  

III. El golpe de Estado significó un quiebre político trascendental en el desarrollo democrático chileno.  
 
A) Solo II                         B) Sólo III             C) Sólo I y III  
D) Sólo II y III                  E) I, II y III 
 

“Nunca podremos apreciar en su justo valor lo que significó para Chile, y en particular para la 
agricultura chilena, la incorporación de las provincias del norte al territorio nacional. El sorprendente 
desarrollo de la industria salitrera, que formó ciudades netamente comerciales en gran parte de los 
puertos de la costa norte, repercutió en nuestros centros agrícolas”.  
 

(Luis Correa Vergara, Agricultura Chilena).  

 
2.La cita anterior afirma que la anexión al territorio nacional de las provincias de Tarapacá y 
Antofagasta, durante las últimas décadas del siglo XIX impactó en la agricultura. De acuerdo a ello, 
estos territorios significaron para la producción agrícola nacional: 
A) la apertura de nuevos mercados para sus productos. 
B) la industrialización de la producción. 
C) la reducción de los costos de la mano de obra. 
D) el aumento de las importaciones de materias primas. 
E) la ampliación de las tierras para el cultivo en el norte del país. 
 

 “La herencia de los años 30 fue la búsqueda de un modelo político que asumiera la necesidad de un 
desarrollo nacional sobre la base de la industrialización y la ampliación efectiva de la democracia. 
Desde 1938 a 1952 gobernaron el país tres presidentes del Partido Radical, apoyados por el Frente 
Popular. Debido a la amplitud de los acuerdos políticos que se lograron durante los gobiernos 
radicales, se ha llamado a este período el “Estado de Consenso”. Por otra parte, el Estado asumió un 
activo rol en el desarrollo económico, no sólo a través de la CORFO sino también de la distribución 
del ingreso nacional. Se ampliaron los servicios de asistencia social, salud, previsión y educación 
conformándose el “Estado Benefactor”. Al mismo tiempo se reconoció la existencia legal de muchos 
sindicatos y se dictó la ley de sueldo vital, que beneficio principalmente a los empleados”.   
 

(Historia y Geografía Andrea Krebs y otros). 
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3. De lo expuesto se concluye que:  
I. El Estado Benefactor aplicado por los gobiernos radicales contribuyó a la justicia social y al 
mejoramiento de los ingresos laborales.  

II. El Estado de Consenso se caracterizó por que las fuerzas políticas lograron ponerse de acuerdo en 
principios básicos, que redundaron en una ampliación de la democracia.  

III. Los gobiernos radicales propiciaron una política de desarrollo social y de democracia social, al 
dirigir sus acciones, a la creación de leyes pro trabajadores.  
 
A) Sólo I                           B) Sólo II                   C) Sólo III  
D) Sólo I y II                    E) I, II y III 
 

ÍTEM II, SELECCIÓN MÚLTIPLE  

En el período de 1958 - 1973 la sociedad chilena desarrolló una fuerte polarización política e 
ideológica. Hacia 1968, la política cotidiana, la del día a día, se volvió cada vez más confrontacional.  

4.Entre otros, ¿cuál(es) de los siguientes puede(n) ser considerado(s) como factor(es) de esta 
creciente polarización de la política chilena durante el período 1958- 1973?  

I. El desarrollo de partidos que pretendían ser hegemónicos y excluyentes.  

II. La resistencia de los terratenientes ante el avance de la reforma agraria.  

III. El fortalecimiento del Partido Radical y su lógica de alianzas políticas.  
A) Sólo I                            B) Sólo III                          C) Sólo I y II  
D) Sólo I y III                    E) Sólo II y III 
 

A partir de 1973 se produjo en Chile un cambio económico impulsado por los llamados “Chicago 
Boys” bajo el gobierno de Augusto Pinochet, que implicaba la instauración de una política económica 
de corte neoliberal.  

5. En este contexto, entre las obras de este período se puede(n) nombrar:  
I. El estímulo a la inversión privada extranjera.  

II. La creación de un sistema privado de salud (ISAPRES).  

III. La entrega de la supervisión de todo el sistema universitario a la Universidad de Chile.  
 

A) Sólo I                              B) Sólo II                  C) Sólo I y II  

D) Sólo II y III                     E) I, II y III  

 
6. A contar de 1973 se produjo una nueva transformación de la economía nacional, en virtud de la 
cual se le asignó al Estado y al Mercado un nuevo rol económico. A esta transformación se le dio el 
carácter de neoliberal, ya que: 
 
A) fortaleció el rol del Estado en la economía.  
B) puso límites a las ganancias de las grandes empresas.  
C) profundizó la reforma agraria y la nacionalización de la economía.  
D) fortaleció al empresariado, privatizando empresas públicas.  
E) estuvo centrado en la eliminación de la pobreza y de la cesantía. 
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7. En diversos aspectos, el régimen militar tuvo un afán refundacional del Estado y de la política. De 
las siguientes y entre otras, ¿en qué instancia se puede apreciar este afán refundacional de la política 
desarrollado por el régimen militar?  
A) Establecimiento de la Constitución de 1980.  
B) Creación de nuevos partidos y movimientos políticos.  
C) Desarrollo de nuevas formas de participación política.  
D) Creación del Partido Militar.  

E) Nombramiento de Pinochet como Presidente de la República. 

8. A partir de 1982 se intensificó la oposición política y social al régimen militar. Las movilizaciones 
sociales se masificaron y la violencia callejera dio lugar a una situación de crisis de legitimidad del 
régimen. De los siguientes y entre otros, ¿cuál puede ser considerado como el factor principal de la 
movilización popular iniciada en 1983?  
A) La mayor apertura política establecida por el régimen.  
B) La aprobación de una nueva Constitución.  
C) La crisis económica desatada y la alta cesantía.  
D) La salida de la derecha de la cúpula del régimen militar. 
E) El movimiento testimonial de derechos 
humanos.

 
 
9. Luego de analizar el cuadro adjunto y considerando sus conocimientos, se puede deducir que  

I. antes de 1966 los sindicatos rurales tenían escasa representatividad.  

II. desde 1966 el número de afiliados a los sindicatos rurales crece rápidamente.  

III. el aumento del sindicalismo campesino coincide con el desarrollo de la reforma agraria.  
A) Sólo III                         B) Sólo I y II                C) Sólo I y III  
D) Sólo II y III                   E) I, II y III 
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10. En Chile, a partir de 1973 se inició un periodo histórico que duró aproximadamente 17 años, en el 
que se generó un proceso de transformación general del país. En términos generales, es correcto 
afirmar que durante ese periodo el Gobierno:  
A) ejerció el poder autoritariamente y liberalizó la economía. 
B) privilegió la participación política y el fortalecimiento de la sociedad civil. 
C) expandió los tratados internacionales con Europa del Este. 
D) acrecentó la intervención del Estado en materias económicas. 
E) fortaleció la participación de los partidos políticos en las decisiones gubernamentales. 
 
11. La junta militar impuesta en Chile, después del 11 de septiembre fue integrada por: 

I. José Toledo Méndez.                     II. Gustavo Leigh.               II. César Muñoz 
A) Sólo I.                          B) Sólo II                    C) Sólo I y III  
D) Sólo II y III                   E) I, II y III 
 
12. Se conoce como Estado de Derecho, es decir, que el Estado se encuentra sometido a un 
ordenamiento jurídico que permite su funcionamiento de manera legítima. Los elementos que son su 
base corresponden a: 
I. El imperio de la ley.          II. La concentración  del poder estatal de los  diferentes órganos. 
III. Respeto y garantía de los Derechos Humanos 
 
A) Sólo I.                          B) Sólo II                    C) Sólo I y III  
D) Sólo II y III                   E) I, II y III 
 
13. La DINA extendió su actividad a todo el país e incluso fuera de él, comuna vasta red de centros de 
detención y tortura. 
 
I. Se creó el campamentos de prisioneros como e Isla Dawson. 
II.  Se creó centros de interrogación y tortura como Villa Grimaldi 
III. Centros de detención como el Estadio  Nacional. 
 
A) Sólo I.                                         B) Sólo II                       C) Sólo I y III  
D) Sólo II y III                                 E) I, II y III 
 
14. Entre las reformas sociales del gobierno de Pinochet se encuentran: 
 
I. Administradoras de Fondos de Pensiones. 
II. Se creó el INDAP. 
III. Se creó el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) 
 
A) Sólo I.                                         B) Sólo II                       C) Sólo I y III  
D) Sólo II y III                                  E) I, II y III 
 
15. Respecto a la Constitución del 1980 es correcto afirmar que: 
 
I. La Comisión de Estudios Constitucionales dirigida por Jaime Guzmán. 
II. Estableció el concepto de “democracia desprotegida”. 
III. Tuvo un carácter autoritario. 
 
A) Sólo I.                                         B) Sólo III                       C) Sólo I y III  
D) Sólo II y III                                  E) I, II y III 
 
 


