
 

 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

GUÍA N°28 “CHILE EN LOS AÑOS PREVIOS AL GOLPE DE ESTADO” 

Sextos Básicos 

 

 

¡Buenos días, mi querido estudiante!  Espero que se encuentre muy bien en su casita, y 

que se encuentre con ganas de seguir aprendiendo… ya falta poquito para terminar la 

Unidad 3 wiii :D  La semana pasada conoció las características políticas que vivió Chile 

durante el periodo de 1958-1973, ahora, conoceremos el contexto que hubo en Chile en los 

años previos al golpe de Estado. 
 

Si no estuvo en la clase anterior, aquí le dejo el link de lo que trabajamos: 

https://www.youtube.com/watch?v=y9wq5hgr8lA y para entender mejor dichos cambios sociales, lo 

invito a ver el siguiente vídeo que preparé para usted: CHILE EN LOS AÑOS PREVIOS AL GOLPE 

DE ESTADO: https://www.youtube.com/watch?v=fSLG0W5XKjM  
 

Salvador Allende fue el presidente que intentó instaurar el socialismo en Chile por la vía democrática. 

Fue en la última postulación, la de 1970, en la que Allende venció democráticamente y llegó a La 

Moneda apoyado por una agrupación de partidos de izquierda, la Unidad Popular.  En esas 

elecciones, Salvador Allende obtuvo la mayoría con el 36% de los votos y le siguió Alessandri con el 

34,9% de los votos.  Al no obtener mayoría absoluta el Congreso tuvo que ratificar el triunfo.  El 24 de 

octubre de ese año "en el Congreso Pleno, Salvador Allende fue elegido Presidente con 153 votos 

contra 35 por Jorge Alessandri." 

Por primera vez en la historia, y causando expectación en el mundo entero, un político socialista y 

marxista llegaba al gobierno a través de la votación popular.  El gobierno de Salvador Allende inició, 

entonces, una experiencia difícil y única: llevar al país a transitar por una vía democrática hacia el 

socialismo.  Allende, junto a un grupo importante de sus seguidores, estaba convencido de que el 

socialismo podía construirse sobre la base de las tradiciones democráticas chilenas.  En este sentido, 

fue significativo que una de las pocas leyes aprobadas en el parlamento fue la nacionalización de la 

gran minería del cobre.  Sin embargo, la naturaleza radical del programa de gobierno despertó una 

frontal oposición, tanto en el interior del país como a nivel internacional.  En medio de un contexto en 

que aún primaba la política de Guerra Fría, el gobierno norteamericano decidió utilizar todas las 

armas necesarias con el objetivo final de derrocar al gobierno chileno.  Durante 1972, diversos 

gremios paralizaron sus actividades; entre ellos, la locomoción colectiva y el transporte.  El 

desabastecimiento de artículos de primera necesidad y los persistentes rumores de golpe militar, 

contribuyeron a crear en la población una sensación colectiva de desgobierno. 

  

Nombre Curso Fecha 

 
6° A – B – C - D 

 

_______ / _______ / ______ 

Tiempo estimado de trabajo                                                              

1 hora aproximadamente  

Habilidad a trabajar 
Analizar elementos de continuidad y de cambio en procesos 

de la historia de Chile y entre un período histórico y otro, 

considerando aspectos sociales, políticos, culturales y 

económicos. 

Objetivo de Aprendizaje:   
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. 
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Actividad 

¿Cuál es el contexto político y económico en el gobierno de Salvador Allende?  

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

¿A qué factores se le atribuyen la polarización política de la época? 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles fueron las causas de la desestabilización económica previa al golpe de Estado de 1973? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Lo invito a plasmar el momento que vivió nuestro país en los años previos al golpe de estado, ya sea 

en la visión política y económica, describiendo cómo era la situación en nuestro país, completando la 

siguiente estructura de una noticia. 
 

 

 

 

RECUERDE! 

 

La noticia es un texto no 

literario, cuyo propósito es 

informar, respondiendo las 

siguientes preguntas: 

- ¿Qué pasó? 

- ¿Dónde pasó? 

- ¿Cuándo pasó? 

- ¿Por qué pasó? 

- ¿Cómo pasó? 

- ¿A quiénes afectó? 

 

Además, consta de: 

- Título 

- Bajada 

- Cuerpo 

- Imágenes 


