
 

SEMANA N°34 DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA N°4 DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

6° BÁSICO 2020 

 

Tiempo considerado: 90 minutos. 

Objetivo: Describir las características del Gobierno Militar y la recuperación 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) 

I.- Ítems selección múltiple (13 puntos)  

 Lee con atención los siguientes enunciados y elige la alternativa con la respuesta correcta. 

 

1.- Periodo que transcurrió entre el final de la Segunda Guerra Mundial (1945) y la desaparición de 

la Unión Soviética (1991). La definición anterior corresponde a: 

 

A.-Caída del Muro de Berlín.                       B.- 1era Guerra Mundial  

C.- Guerra Fría                                              D.-Golpe de Estado 

 

2.- Proyectos políticos excluyentes: 
 

A.- Centro                 B.- Derecha                 C.-Izquierda               D.- Todas las anteriores 
 
3- ¿Por qué se produjo el quiebre de la democracia? 

 
A.- Falta de diálogo entre los sectores políticos y una profunda crisis económica.  
B.- La existencia de grupos violentos de extrema derecha y de extrema izquierda. 
C.- Influencia de la Guerra Fría.  
D.-Todas las alternativas son correctas. 
 

 

 

 

 

Nombres: 
 

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

Apellidos: 
 

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

RUN: 
 

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

Curso: 6to 
 

Letra: . . . . . . 

Fecha: 

Semana n°34 

Del 23 al 27 de noviembre 

 

60% de 

exigencia 

 

Puntaje 

Máximo: 

      13 pts. 

Puntaje 

Aprobatorio:  

8 pts 

Puntaje Obtenido 
 

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

Nota:  

 

13 ptos   

U.T. P. 

Instrucciones: Debes leer cuidadosamente cada pregunta y responder en el Ítem I ennegreciendo la 

alternativa de la respuesta correcta.  

Por último, copiar el cuadro n°1 que está al final de la evaluación en el cuaderno y escribir las 

letras de las alternativas correctas según corresponda.  

Sacar una foto al cuadro y enviar a: 

Vía WhatsApp al número +569 87900464 o al correo mavi.godoy@colegio-moisesmussa.cl   
 

mailto:mavi.godoy@colegio-moisesmussa.cl


4.-Fuertemente contraria al socialismo y al comunismo, defendía la propiedad privada y el rol 

limitado del Estado y la burocracia en la economía. Su principal partido fue el Partido Nacional. Su 

referente fue Jorge Alessandri, quien fue Presidente de la República entre 1958 y 1964.También 

existieron otros líderes, como Julio Durán. La descripción anterior corresponde al proyecto político 

de: 

 

A.-Derecha               B.- Centro              C.- Izquierda               D.- Ninguna de las anteriores es correcta 

 

5.- Su lema era «Revolución en libertad». Propusieron ayudar a los sectores populares y la clase 

media a través de la creación de organizaciones sociales. Su principal partido fue la Democracia 

Cristiana. Su referente fue Eduardo Frei Montalva, quien fue Presidente de la República entre 

1964 y 1970. La descripción anterior corresponde al proyecto político de: 

 

A.- Izquierda            B.- Derecha             C.- Centro                    D.- Ninguna de las anteriores 

 

6.- Su programa se llamó «Vía chilena al socialismo». Buscó cambiar el sistema capitalista por uno 

socialista. Su referente fue Salvador Allende, quién fue elegido Presidente de la República en 1970, 

gracias al apoyo de la Unidad Popular (agrupación de partidos de izquierda, como el comunista y el 

socialista). La descripción anterior corresponde al proyecto político de: 

 

A.- Centro                 B.- Izquierda            C.- Derecha                 D.- Ninguna de las anteriores 

 

7.- Con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, realizado por las Fuerzas Armadas y 

Carabineros, se produjo: 

 

A.-Un quiebre de la democracia al poner fin de manera violenta al gobierno de Salvador Allende  

B.- Se instala un gobierno militar  

C.- La supresión del Estado de Derecho  

D.- Todas las alternativas son correctas 

 

8.- Comandante en Jefe del Ejército. Encabezó el régimen o dictadura militar en Chile por 17 años. 

La descripción anterior corresponde a: 

 

A.-Jorge Alessandri             B.- Gustavo Leigh             C.- César Mendoza             D.- Augusto Pinochet 

 

9.-Carta fundamental de la República, creada durante el gobierno militar y que rige hasta la 

actualidad. La descripción corresponde a: 

 

A.- Constitución Política                             B.- Código civil                                               

C.- Código del trabajo                                 D.- Ninguna de las anteriores 

 

10.- A partir de 1974 se desarrolló la división del territorio chileno en áreas menores con 

características comunes. La descripción anterior corresponde a: 

 

A.- Regionalización                                                           B.- Desarrollo de las provincias  

C.- Descentralización de los poderes del Estado               D.- Ninguna de las anteriores es correcta 

 

11.- ¿Cómo se puso fin por vía democrática a la dictadura militar?  

 

A.-Con protestas y destrozos                B.-Mediante un plebiscito que lo establecía la Constitución Política  

C.- Movimientos sociales                     D.- Letra A y C son correctas 

 

 

 



12.-Con la victoria del No se convocó a elecciones libres. Así, el 14 de diciembre de 1989 los chilenos 

pudieron elegir de forma democrática a un nuevo Presidente de la República, por primera vez 

desde 1970. En aquella elección el Presidente electo fue: 

 

A.- Michelle Bachelet         B.- Augusto Pinochet          C.- Eduardo Frei            D.- Patricio Aylwin 

 

13.- Los gobiernos democráticos han mantenido el sistema económico implementado durante la 

dictadura. Junto con esto, han priorizado políticas sociales para superar la pobreza, mejorar la 

educación y la salud, respetar los derechos humanos y disminuir las desigualdades sociales. La 

descripción anterior corresponde a: 

 

A.-El valor de la democracia                                       B.-La reivindicación de los derechos humanos  

C.- Las transformaciones en el rol del Estado             D.-Coalición Política 

 

 

 

 

 

 
 

¡Importante! 

Copia el siguiente cuadro en el cuaderno y escribe las letras de las alternativas correctas 

según corresponda. Posteriormente envía por fotos según las instrucciones que se dieron al 

inicio.   
 

 

 

 

 

 

 

 

No olvides revisar antes de enviar 

¡QUE TENGAS ÉXITO! 
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Alternativa 

correcta 

             


