
 

                                     SEMANA N°32 DEL 9 AL 13 DE NOVIEMBRE. 

 

            GUÍA N°23 DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS SOCIALES 6° BÁSICO 2020 

         “CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA” 

     

Nombres:  Apellidos: Curso: FECHA 

     

.....................................................  ............................................................... ..........................  

     

 

Tiempo considerado: 90 minutos. 

Objetivo: OA8: Comparar diferentes visiones sobre el quiebre de la democracia en Chile, el régimen o 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. 

Estándar de Aprendizaje: Identificar las características principales de Chile republicano y de sus principales 

acontecimientos (siglo XIX como periodo de organización política y configuración del territorio, cambios sociales 

y económicos por la riqueza del salitre; siglo XX como periodos de cambios sociales “cuestión social”, 

democratización de la sociedad y procesos de quiebre y retorno a la democracia) 

Objetivo de la guía: Analizar las principales características del proceso de recuperación de la democracia. 

Habilidad: Analizar.  

ACTIVIDADES:  

1.- Escribe el objetivo de la guía en tu cuderno. No olvides escribir la fecha del día que trabajaste esta 

guía. 

Objetivo de la guía: Analizar las principales características del proceso de recuperación de la democracia. 

 

2.- Lectura de las páginas 162 y 163 del texto de Historia. 

 

3.-Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: (páginas 162 y 163 del texto) 

 

a) Basados en los recursos 1 y 2, expliquen por qué una persona de la época votaría por el Sí y otra por el No. 

Den dos argumentos para cada caso. 

 

b) Considerando que la dictadura militar duró 17 años, ¿cuál es el valor de la siguiente frase de Patricio Aylwin: 

«Tras años de divisiones y de violencia, hoy nos reencontramos nuevamente»?  

 

c) ¿Por qué el país decidió llegar a un acuerdo para volver a una democracia? 

 

Finalizado el desarrollo de esta guía, envíala por fotos al correo electrónico mavi.godoy@colegio-

moisesmussa.cl indicando tú nombre y el curso al que perteneces. 
 

U.T.P 
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