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Guía Historia 11:  
 Quiebre de la Democracia 

 
 

Importante: 
- Si tiene el libro o un dispositivo para ver la guía o las páginas del libro, no es 

necesario imprimir. 
- Las instrucciones de trabajo están en las tres primeras páginas de esta guía. 
- Al final de la guía están las imágenes de las páginas del libro que utilizarás. 
- No se desarrollan las actividades del libro, pero leer y observar las fuentes 

históricas es de gran ayuda en el aprendizaje de los contenidos 
- Enviar los ejercicios de análisis antes de la semana de evaluación para recibir 

retroalimentación, al correo fran.cabrera.zegpi@gmail.com con el nombre y 
curso del estudiante. 

 

 
Objetivo de Aprendizaje:   
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. 

 
¿Qué Aprenderé? 

Vas a comprender el contexto 
internacional y nacional al momento del 
quiebre de la democracia. Además, vas a 
analizar varios enfoques sobre sus causas.  

 
Instrucciones: Completar esquema resumen historia de Chile y la actividad de profundización 

1. Estudiar los siguientes temas en el libro: Puede usar destacadores, tomar apuntes en cuaderno, 

leer y observar las fuentes históricas de libro. Los temas son: 

Temas Páginas 

¿Cómo influyó en Chile lo que sucedía en otras partes del mundo? 150-151 

¿Por qué se Produjo el quiere de la democracia? 152-153 

El golpe de Estado 154-155 

 

2. Completa los siguientes esquemas en una hoja de block o en varias horas de cuaderno.  
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Anexo Páginas del Libro 
 (No imprimir si tiene el libro o puede verlo en algún dispositivo) 

Si quiere obtener el libro digitalizado pinche aquí 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-207440.html#objetivos_recurso 
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