
 

 

 

 

 

COLEGIO “SAN ANTONIO” 

             LA SERENA 

 

GUÍA DE EJERCICIOS DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 

 

 

NOMBRE:________________________________________________________CURSO: 4° MEDIO 

 

PROFESOR: SR. LUIS ALEJANDRO MONDACA CASTILLO. 

 

 

 

 

 

HABILIDADES: 

 

-Analizar elementos de continuidad y cambio entre periodos y procesos abordados en el nivel. 

-Comparar y contrastar procesos y fenómenos históricos.  

-Evaluar interpretaciones historiográficas sobre los principales procesos de la historia de Chile en la 

década de 1970 y 1980, considerando la pertinencia de las fuentes utilizadas y la rigurosidad del análisis. 

-Utilizar fuentes diversas para indagar sobre procesos históricos. 

 

Instrucciones: 

Lea con mucha atención cada una de las preguntas antes de responder. 

Coloque su nombre en forma clara y completa 

 

ÍTEM: ALTERNATIVAS Y/O SELECCIÓN MÚLTIPLE.- Encierre en un círculo la opción que 

Usted considere correcta. 

 

1* Dentro de las primeras modificaciones que se hacen a la Constitución Política de 1980, es correcto 

mencionar lo siguiente: 

 

I.- La reducción del período presidencial de ocho a cuatro años. 

II.- Se estableció un mecanismo para flexibilizar el sistema de reformas constitucionales. 

III.- Se reformula la composición del Consejo de Seguridad Nacional. 

IV.- Se eliminan los senadores designados y vitalicios. 

 

a) Sólo I y II. 

b) Sólo II y III. 

c) I, II y IV. 

d) I, II y III. 

e) Todas las anteriores. 

 

2* “Expresión acuñada por el régimen militar, que implicaba una serie de medidas que tenían como 

objetivo evitar que el sistema democrático se viera afectado”. El enunciado corresponde al concepto 

de: 

 

a) Cogobierno cívico-militar. 

b) Democracia protegida. 

c) Democracia autoritaria. 

d) Democracia militar. 

e) Pseudodemocracia. 

 

 

 

3* Dentro de las características del gobierno del Presidente Patricio Aylwin Azócar, es correcto señalar lo 

siguiente: 

 

I.- Se produjo la creación de la Comisión de Investigación de Prisión Política y Tortura. 

 

 

 

FIRMA APODERADO 

Unidad Cero (temática faltante de Segundo Medio sobre la transición a la democracia en Chile) 

 

 

 

 

  
 

 

 



II.- Se siguió manteniendo el lineamiento económico de la dictadura militar. 

III.- Las relaciones con el poder militar se dieron de un modo muy tenso. 

IV.- Tuvo como objetivo esclarecer la verdad y la justicia en las violaciones a los derechos humanos 

ocurridas en la dictadura militar. 

 

a) Sólo I y II. 

b) Sólo II y III. 

c) I, II y IV. 

d) II, III y IV. 

e) Todas las anteriores. 

 

4“El Ejército, en aras del prestigio y de las  dignidades elementales de la institución, manifiesta su 

fundamental discrepancia con el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación 

(Informe Rettig), y le niega tanto validez histórica como jurídica” (General Augusto Pinochet, 

Comandante en Jefe del Ejército, marzo de 1991). De acuerdo a la cita y a sus conocimientos, es 

correcto inferir y establecer lo siguiente: 

 

I.- Pinochet plantea que la Comisión es una instancia que condenará judicialmente  a los miembros dell 

Ejército  involucrados en violaciones a los derechos humanos. 

II.- Se desprende que, a juicio del Ejército, este informe carece de imparcialidad. 

III.- Pinochet señalaba que este informe perjudicaría fuertemente el prestigio del Ejército de Chile. 

IV.- El Ejército veía este informe como una forma de hacer una “venganza política” por parte del 

gobierno de Aylwin. 

 

a) Sólo I y II. 

b) Sólo II, III y IV. 

c) I, II y III. 

d) I, III y IV. 

e) Todas las anteriores. 

 

5.- “Por eso es que yo me atrevo, en mi calidad de Presidente de la República, a asumir la 

representación de la nación entera para, en su nombre, pedir perdón a los familiares de las víctimas. 

Por eso también pido solemnemente a las Fuerzas Armadas y de Orden, y a todos quienes hayan tenido 

participación en los excesos cometidos, que hagan gestos de reconocimiento del dolor causado y 

colaboren para aminorarlo” (Presidente Patricio Aylwin Azócar, en cadena nacional de radio y 

televisión exponiendo los resultados del informe elaborado por la Comisión Nacional de Verdad y 

Reconciliación, 4 de marzo de 1991). De la lectura del texto y sus conocimientos, es posible inferir lo 

siguiente: 

 

I.- Patricio Aylwin señala que su gobierno hará justicia sancionando a los responsables de las violaciones 

a los derechos humanos. 

II.- El Presidente asume la responsabilidad moral del Estado frente a las violaciones de D. D. H. H. 

III.- Señala que en los abusos cometidos, no sólo hubo intervención de los militares, sino que también de 

civiles que actuaban a su servicio. 

 

a) Sólo I 

b) Sólo II 

c) Sólo I y II 

d) Sólo II y III 

e) I, II y III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6* Una de las situaciones que la Concertación tuvo que establecer en su primer gobierno fue amoldar al 

general Augusto Pinochet a su nuevo rol de subordinado del poder civil. Pero esto fue muy difícil, ya que 

la resistencia del general se tornaría muy fuerte. Dentro de las manifestaciones de rechazo de Pinochet a 

la autoridad, es correcto señalar: 

 



I.- La negativa de reconocer la jerarquía del ministro de Defensa de Patricio Aylwin. 

II.- La molestia por las citaciones a los oficiales del Ejército a los tribunales de justicia. 

III.- La oposición a las medidas económicas impuestas por el gobierno de Patricio Aylwin. 

IV.- Su negativa de abandonar el mando del Ejército a pesar de las peticiones de la autoridad política. 

 

a) Sólo I y II. 

b) Sólo II y III. 

c) I, II y IV. 

d) I, II y III. 

e) Todas las anteriores. 

 

7* Las situaciones que provocaron la segunda crisis militar del gobierno de Patricio Aylwin, conocida 

como “el boinazo”, fueron las siguientes: 

 

I.- La reapertura, por parte de la justicia, del caso de los “pinocheques”. 

II.- La constante citación de altos oficiales del Ejército de Chile a los tribunales por causas de derechos 

humanos. 

III.- La oposición del general Pinochet a la idea de ser llamado a retiro por Patricio Aylwin. 

IV.- La oposición del Ejército de Chile a las conclusiones del “Informe Rettig”. 

 

a) Sólo I y II. 

b) Sólo II y III. 

c) I, II y IV. 

d) I, II y III. 

e) Todas las anteriores. 

 

8* Dentro de las características de la Presidencia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, es correcto señalar lo 

siguiente: 

 

I.- Debió enfrentar una fuertísima crisis económica originada en el continente asiático y una grave sequía. 

II.- Le tocó enfrentar el regreso de Augusto Pinochet desde su detención en Londres. 

III.- Entrega un fuerte rol a las empresas estatales en la producción económica. 

IV.- Realiza un proceso de “modernización del Estado” con medidas como la reforma educacional. 

 

a) Sólo I y II. 

b) Sólo II y III. 

c) I, II y IV. 

d) I, II y III. 

e) Todas las anteriores. 

 

9* En el ámbito internacional, el gobierno de Patricio Aylwin Azócar tuvo como objetivo esencial el 

siguiente: 

 

a) Conseguir acuerdos comerciales con las naciones del Asia Pacífico. 

b) La restauración  de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. 

c) La búsqueda de la paz con los países vecinos de Chile. 

d) La reinserción de Chile en la comunidad internacional luego de 17 años. 

e) La apertura de relaciones diplomáticas con Cuba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10* La expresión “democracia de los consensos” se relaciona con lo siguiente: 

 

I.- La búsqueda de acuerdos entre las diversas fuerzas políticas del país. 

II.- Fue una de las características del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. 

III.- Se caracterizó por ser uno de los ejes de la transición democrática en Chile. 



 

a) Sólo I y II 

b) Sólo II y III 

c) I y III 

d) Sólo III 

e) Todas las anteriores. 

 

 

11.- Dentro de las características de la Presidencia de Ricardo Lagos Escobar (2000-2006), es correcto 

señalar lo siguiente: 

 

I.- Se produjo una profundización en materia de investigaciones sobre las violaciones a los derechos 

humanos. 

II.- Estableció vínculos económicos de importancia, como por ejemplo, con Estados Unidos y la 

República Popular China. 

III.- Realizó una “contraofensiva” económica, revirtiendo las privatizaciones de empresas efectuadas en 

gobiernos anteriores. 

 

a) Sólo I. 

b) Sólo I y II. 

c) Sólo III. 

d) II y III. 

e) Todas las anteriores. 

 

12.- “Amigas y amigos: gracias por este cariño. ¡Quién lo hubiera imaginado! Cuántos dijeron que 

sería imposible, pero fue posible. Jamás se había pensado que Chile elegiría como Presidente a una 

mujer (…) en mi gobierno habrá espacio para todos, siendo mi gestión el gobierno de los ciudadanos 

(…) me preocuparé especialmente que nuestro desarrollo económico esté acompañado de una 

verdadera justicia social” (Fragmento del discurso de Michelle Bachelet Jeria al convertirse en 

Presidenta Electa de la República, 16 de enero de 2006). De acuerdo al texto y a sus conocimientos, es 

correcto establecer lo siguiente: 

 

I.- La administración de Michelle Bachelet mantendría el modelo económico de libre mercado, pero haría 

énfasis en apoyar a los sectores más desposeídos. 

II.- En sus palabras se manifiesta una intención de realizar una gestión fuertemente inclusiva. 

III.- La llegada de la primera mujer a la Presidencia de la República significó un cambio sociocultural 

muy grande para Chile. 

 

a) Sólo I. 

b) Sólo I y II. 

c) Sólo III. 

d) II y III. 

e) Todas las anteriores. 

 

13.- “Es hermosa y múltiple la tarea que tenemos por delante. Restablecer un clima de respeto y de 

confianza en la convivencia entre los chilenos cualesquiera que sean sus diferencias, ideas, actividades 

o condición social. Sean civiles o militares. ¡Sí, señores! ¡Sí, compatriotas! ¡Civiles o militares, Chile 

es uno solo! Debemos ser capaces de restaurar la unidad de la familia chilena” (Fragmento de 

discurso de Patricio Aylwin en acto ciudadano en el Estadio Nacional, 12 de marzo de 1990). De 

acuerdo al texto y a sus conocimientos, es correcto inferir y señalar lo siguiente: 

 

I.- Una de las grandes labores de Patricio Aylwin sería la búsqueda de consensos entre las diversas 

fuerzas políticas del país. 

II.- Se buscaría sanar las heridas del pasado reciente. 

III.- La búsqueda de la reconciliación nacional sería uno de los ejes de la transición democrática en Chile. 

 

a) Sólo I y II 

b) Sólo II y III 

c) Todas las anteriores                         d) Sólo III                          e) I y III. 

 

14.- “La tensión en el Ejército ante el fallo que dará a conocer la Corte Suprema es extrema. Por 

primera vez, Pinochet teme que la cúpula militar que dirige pueda estallar para hacer resistencia a las 

disposiciones de la justicia. Se lo ha dicho al ministro de Defensa: el control de la situación tiene un 



límite, que pueden producirse “reventones”, que incluso él, como comandante en jefe, puede verse 

sobrepasado. Pérez Yoma fue tajante: 

 

-Ah no, general, ese es problema suyo. 

-¿y qué pasa si el hombre (Contreras) se mete en un cuartel?  

-Usted y yo lo vamos a sacar, general. 

-No, ministro. Las cosas no son tan sencillas. La gente ha estado muy nerviosa…”  

 

(Extraído del libro “La Historia Oculta de la Transición, de Ascanio Cavallo, año 1998). De acuerdo 

al fragmento leído y a sus conocimientos, es correcto mencionar lo siguiente: 

 

I.- Se hace mención a una de las crisis que tuvo que afrontar el gobierno de Patricio Aylwin con el 

Ejército. 

II.- El Ejército no acepta que un general en retiro de sus filas sea condenado por la justicia por violaciones 

a los derechos humanos. 

III.- Existe la posibilidad de que el general Manuel Contreras desarrolle resistencia a ir a prisión. 

 

a) Sólo I y II 

b) Sólo II y III 

c) I y III 

d) Sólo III 

c) Todas las anteriores          

 

15.- Dentro de las características del primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), es correcto 

mencionar lo siguiente: 

 

I.- Se desarrollaron reformas que contribuyeron a aumentar la red de protección social del gobierno. 

II.- Enfrentó fuertes manifestaciones estudiantiles que pedían grandes transformaciones. 

III.- Realizó una masiva política de privatizaciones de empresas. 

 

a) Sólo I. 

b) Sólo I y II. 

c) Sólo III. 

d) II y III. 

e) Todas las anteriores. 

 

16.- “En estas semanas, hemos defendido con la máxima fuerza y convicción la inmunidad 

diplomática (protección como embajador) del senador Pinochet y la territorialidad de la justicia. Como 

gobierno estamos realizando todas las gestiones que permitan terminar con la detención del senador 

Pinochet” (Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle en discurso pronunciado el 25 de noviembre de 

1998). De acuerdo al fragmento leído y sus conocimientos, es correcto inferir lo siguiente: 

 

I.- El gobierno de Frei se oponía a que los tribunales ingleses y españoles juzgaran a Pinochet. 

II.- A juicio del Gobierno de Chile, se estaba violando la soberanía judicial de Chile por parte de naciones 

extranjeras. 

III.- El gobierno de Frei era partidario del regreso de Augusto Pinochet desde Londres. 

 

a) Sólo I. 

b) Sólo I y II. 

c) Sólo III. 

d) II y III. 

e) Todas las anteriores. 

 

 

17.- "Hoy, 17 de septiembre de 2005, firmamos solemnemente la Constitución Democrática de Chile. 

"Este es un día muy grande para Chile. Tenemos razones para celebrar. Tenemos hoy por fin una 

Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile, es nuestro 

mejor homenaje a la independencia, a las glorias patrias, a la gloria y a la fuerza de nuestro 

entendimiento nacional" (Palabras de Ricardo Lagos Escobar, Presidente de la República, el día de 

promulgación de las reformas a la Constitución de 1980). De acuerdo a lo expresado en el texto y a 

sus conocimientos, es correcto inferir que las reformas aprobadas transformaron varias situaciones, entre 

ellas: 
 

I.- El rol de las Fuerzas Armadas en el sistema político de Chile. 



II.- La forma de composición del Senado de la República. 

III.- El fin de las privatizaciones de empresas, dando un fuerte poder de intervención al Estado. 

 

a) Sólo I. 

b) Sólo I y II. 

c) Sólo III. 

d) II y III. 

e) Todas las anteriores. 

 

18.- Observe el siguiente esquema, analice y responda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  El ordenador gráfico presenta una serie de transformaciones realizadas durante la década de 

1980 que influyen en las condiciones de la economía chilena actual. Sobre la base de la información 

presentada y a sus conocimientos, de las siguientes afirmaciones, ¿cuál(es) es (son) consecuencia(s) de las 

transformaciones implementadas durante la década de 1980 en plena dictadura militar: 

 

I.- Debido al modelo “de Chicago” se han profundizado las desigualdades sociales.  

II.- Se han reducido las funciones económicas del Estado y se ha producido un gran crecimiento de la 

iniciativa particular.  

III.- Los privados han asumido varias parcelas del ámbito social, como por ejemplo, la previsión laboral.  

 

a) Solo I  

b) Solo II  

c) Solo III  

d) Solo I y II  

e) Todas las anteriores. 

 

 
 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


