
 

   Profesor: Emerson Leiva Fritz  
             Curso: 6º básico 
                              Asignatura: Historia y Geografía 

 
EVALUACIÓN FORMATIVA V 

 

Nombre: ________________________Curso: ___ Puntaje: ___/ 

 

Instrucciones: 

 Esta actividad es parte del proceso formativo, y nos da importante información 
sobre sus avances en los trabajos enviados. Recuerda que los objetivos 
trabajados fueron: 

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) 

 Lee atentamente cada pregunta y selecciona solo una opción como correcta.  

 Puedes responder tu prueba y enviarme las respuestas al correo 

emersonleiva.fritz@gmail.com, o por fotografías a través de la representante de 

los apoderados por Whatsapp el día Jueves 15 de Octubre. ¡Muchas gracias por 

tu responsabilidad y compromiso! 

I. SELECCIÓN MÚLTIPLE 

1. Nombre del presidente que gobernaba cuando fue el golpe de estado de 1973: 

a) Carlos Ibañez del Campo 
b) Arturo Alessandri 
c) Salvador Allende 
d) Eduardo Frei Montalva 

2. Uno de los antecedentes internacionales más importantes para explicar el 

Golpe de estado de 1973 fue el contexto de tensión entre Estados Unidos y la 

Unión Soviética, más conocido como: 

a) Segunda guerra mundial 
b) Guerra fría 
c) Guerra de las galaxias 
d) Guerra de potencias  
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3. Sistema económico basado en la propiedad privada, la libertad de mercado y 
la no intervención del Estado en la economía: 

a) Capitalismo 
b) Feudalismo 
c) Socialismo 
d) Mercantilismo 

4. ¿Qué causas permiten explicar el quiebre de la democracia?: 

a) Contexto de la guerra fría 
b) Extrema polarización política 

c) Existencia de grupos violentos de extrema derecha e izquierda 

d) Todas las anteriores 

 

5. Una de las medidas más importantes de la dictadura cívico militar fue: 

a) La constitución de 1980 
b) El desarrollo cultural 
c) La parada militar 
d) El respeto a los derechos humanos 

6. Una de las formas de violación a los derechos humanos fue el exilio, que 
significa: 

a) No poder votar 
b) Ser golpeado 
c) Ser expulsado del país 
d) Ser censurado 

7. ¿Qué era lo que querían recuperar los opositores a la dictadura?: 

a) La economía 
b) La democracia 
c) Los empleos 
d) La alegría 

 
 
8. Mecanismo utilizado en 1988 para decidir recuperar la democracia: 

a) Fallo judicial 
b) Actos políticos 
c) Mano alzada 
d) Plebiscito 

 
 



 

 

 

 

 


