
 

Recuerda guardar el trabajo de tus guías en tu cuaderno o archivarlas, pues nos 

serán muy útiles cuando nos volvamos a ver. No es necesario que me las envíes 

por correo. Espero que nos volvamos a ver pronto. ¡Saludos! 

Clase N°14: La Dictadura cívico militar y la transición a la democracia 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

Comparar diferentes visiones sobre el golpe de Estado, la dictadura militar y el proceso de 
recuperación de la democracia a fines del siglo XX, considerando los distintos actores, experiencias 
y puntos de vista, y el consenso actual con respecto al valor de la democracia. (OA8) 

 

 

 

 

La Dictadura cívico militar 1973-1990 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Para profundizar sobre el fin de la Dictadura y la recuperacion de la democracia, te invito a leer 

atentamente las fuentes de las páginas 162 y 163, y a contestar las siguientes preguntas: 

 

Práctica Guiada: 

 

R: Una persona de la época podría haber votado por el “Sí” porque quería que 

continuaran los militares en el gobierno, y porque rechazaban un nuevo “desgobierno 

marxista”. 

Y una persona de la época podría haber votado por el “No” porque no quería más 

discriminación y porque no querían más autoritarismo. 

 

Práctica Independiente: 

 

3. Considerando que estamos muy cerca de un nuevo plebiscito, pregúntale a algún adulto 

de tu familia que estuvo en el plebiscito de 1988 si es que ve similitudes o diferencias 

entre ambos plebiscitos, y de qué manera participó (voto o no, hizo campaña, fue a algún 

acto, celebro el resultado o no). 

 

 



 
Ticket de Salida: 

1) Una de las medidas más importantes de la dictadura cívico militar fue: 

a. la parada militar 

b. la Constitución de 1980 

c. el desarrollo cultural 

d. el respeto a los derechos humanos 

 

2) Mecanismo utilizado en 1988 para decidir recuperar la democracia: 

a. fallo judicial 

b. actos políticos 

c. protestas 

d. plebiscito  

 

 


