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UNIDAD: Introducción a la historia contemporánea de Chile.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Comprender y evidenciar la multiplicidad de factores que ponen en evidencia
el contexto de la Guerra Fría y su lucha ideológica en Chile a partir del desarrollo y desenlace del gobierno
de Salvador Allende
INSTRUCCIONES GENERALES: Lea atentamente el contenido expuesto para que sumado a la respectiva
investigación de temas, pueda responder las preguntas planteadas en la actividad final de manera
pertinente y argumentada.
AUTORIZACIÓN COORDINACIÓN ACADÉMICA
Timbre CA de Ciclo

PREPARACIÓN DE ARGUMENTOS DE BASE PARA DEBATE (PARTE I)
- Una vez realizada la actividad expuesta en la Guía nro 1 (identificación y descripción de factores
internos y externos que generaron la debacle del gobierno de Salvador Allende), utiliza esa misma
información investigada y profundízala, de tal manera que puedas recabar información preliminar
para ser usada en un futuro debate.
- Para ello la temática general en esta primera etapa será “el camino al golpe de Estado o
Pronunciamiento militar de 1973 en Chile”.
- Teniendo clara la temática, el siguiente paso es que puedas tomar una postura definida en
función de quién consideras el factor más incidente en la explicación del porqué del término
abrupto del gobierno de Allende: Si el propio Allende y su gestión presidencial, si el boicot de la
derecha al gobierno de Allende o la intervención Estadounidense para desestabilizar el gobierno.
- Luego de elegir una postura, selecciona y describe todos tus argumentos investigados, los cuales
debes dividir en las siguientes categorías:
*Político
*Económico
*Social

Esta actividad y todas, deben quedar registradas en el cuaderno de la asignatura.

