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GUIA Nº 12, Historia 6º,”El quiebre de la Democracia en Chile 1973” 

Nombre :      Curso : Fecha : 

Objetivo  Conocer el contexto sobre el quiebre de la democracia en Chile, el régimen o dictadura 
militar a fines del siglo XX. 

Instrucciones generales.lee el texto y desarrolla las ACTIVIDADES en la guía y en el 

cuaderno 

El golpe militar de 1973 

El día martes 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas y de 

Carabineros dan un golpe de Estado que pone fin a un largo período de vida 

democrática en Chile. 

Las primeras noticias del golpe militar se dieron a conocer a través de la radio, 

que se transformó en el único medio de información. En el momento del asalto 

a la Moneda, el presidente Allende envía al país su mensaje de despedida, 

que alcanzan a transmitir algunas radioemisoras partidarias del gobierno, entre 

ellas, radio Magallanes.  

 

Por su parte las Fuerzas Armadas dan cuenta de los objetivos del golpe a través del bando Nº5 

 “Las FF.AA. han asumido el deber moral que la patria les impone de destituir  al gobierno que 

,aunque inicialmente legítimo, ha caído en la ilegitimidad …………ante Dios y ante la historia, 

hace justo su actuar y ,por ende, las resoluciones, normas e instrucciones que se dicten para la 

consecución de la tarea del bien común …. 

(Pronunciamiento del Bando Nº5 de las Fuerzas Armadas.) 

 

El régimen militar 

Tras el golpe de Estado, la Junta Militar liderada por el general de Ejército Augusto Pinochet, 

instauró un nuevo gobierno que concentró el poder en la persona del presidente en la Junta Militar y 

los partidos políticos afines al nuevo orden. 

El gobierno del general Pinochet se prolongó por más de 17 años. 

De esta forma, la Junta Militar, apoyada por un grupo de civiles vinculados al gremialismo y a 

economistas de pensamiento neoliberal, llevó a cabo una refundación política y económica que se 

tradujo en medidas concretas. 

GOBIERNO MILITAR 

DECISIONES POLITICAS DECISIONES ECONOMICAS 

*Restricción de los derechos políticos, 

persecución, desaparición, tortura y exilio a 

militantes de izquierda y disidentes al régimen 

*Creación de una nueva Constitución Política 

de la República. 

*Disminuir el gasto de dinero por parte del 

Estado. 

 

*Se instaura un modelo económico de libre 

mercado 

 “Tienen la fuerza. Podrán avasallarnos. Pero no se detienen los procesos sociales ni con el 

crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos (…) Trabajadores de mi 

patria: tengo fe en Chile y en su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo, 

donde la traición pretende imponerse 

(Extracto del último discurso de Salvador Allende en La Moneda). 
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Pegar……………… 
 
 
ACTIVIDADES  

1. ¿Cuándo y quien da el golpe de estado en Chile?  
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

2. ¿A que se pone fin con el golpe de estado? 
___________________________________________________________________________ 

3. ¿En qué momento y lugar el presidente allende da su último mensaje? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo se refiere el presidente allende al gobierno militar que da el golpe de estado? 
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

5. ¿Que argumenta la FFAA para defender el golpe que acababan de dar? 
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

6. ¿Quién lidero el gobierno militar y por cuantos años gobernó? 
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 

7. TABLA: Coloca una DP si es decisión política o una DE si es decisión económica 

 DECISIONES DEL GOBIERNO MILITAR DP / DE 

A -Restricción de los derechos políticos, persecución, desaparición, 

tortura y exilio a militantes de izquierda y disidentes al régimen. 

 

B -Se instaura un modelo económico de libre mercado  
 

C -Disminuir el gasto de dinero por parte del Estado.  
 

D - Creación de una nueva Constitución Política de la República.  
 

 
 
 

8. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: Observa  el texto escolar pag. 152  
- Anota las preguntas (a y b) en tu cuaderno y responde.. 
 

 

Vuelve a observar la caricatura del Recurso 1 y responde: 

a. ¿Qué situación está representando la caricatura? 

b. ¿Por qué piensas que el eslogan de la revista es: 

 «Ciudadano elector: antes de votar lea Topaze»?. 

c. Dibuja y pinta  el afiche (tamaño oficio) 

 
 
 
 


