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GUÍA DE REPASO. 
CURSO 7 Básico B. 

 
Nombre:____________________________________  
Puntaje total: ______________49 putos__________ 

Fecha:_______________ 
Puntaje obt.:_________ 

 

Objetivos 
1.  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. 
2. OA9: Explicar y dar ejemplos de aspectos que se mantienen y aspectos que han 
cambiado o se han desarrollado en la sociedad chilena a lo largo de su historia. 
3. OA17: Comprender que todas las personas tienen derechos que deben ser 
respetados por los pares, la comunidad y el Estado, lo que constituye la base 
para vivir en una sociedad justa, y dar como ejemplos algunos artículos de la 
Constitución y de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. 

 

Instrucciones generales: 

- Realizar la guía en sus hogares. 

- La guía será revisada al momento de regresar a clases. 

- La corrección de la guía de forma individual puede significar una recompensa 

personal para el estudiante. Para la corrección de la guía el estudiante puede 

presentar la guía impresa o resuelta en su cuaderno de Historia. 

- Suerte y animo en la realización de la guía.  

- Los mejores deseos para usted y su familia en estos tiempos de precaución 

nacional. 
 
ÍTEM I CUADRO COMPARATIVO 
 Rellenar los siguientes cuadros con los criterios solicitados. Cuide ortografía, caligrafía y 
orden. (11 puntos) 
 

Criterios Derechos Deberes 

¿Qué es? Definición (2 líneas).  
 
 
 

 

¿Para que sirven? Utilidad (2 
líneas). 

 
 
 
 

 

Ejemplos de la vida diaria 
(tres ejemplos). 

 
 
 
 

 

¿Còmo se vieron afectados 
durante la dictadura militar en 
Chile de 1973? (De dos 
ejemplos) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍTEM II LÍNEA DE TIEMPO 
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Instrucciones 
 Realizar una línea de tiempo con los siguientes acontecimientos. Ordene e indique 
los años ocurrido de cada hecho. Cuide orden, caligrafía y ortografía. La línea de tiempo 
la puede ralizar bajo este ítem o al reverso de la guía: (17 puntos) 

- Golpe de Estado en Chile. 
- Plebiscito del Si y del No. 
-  Retorno de la democracia. 
- La constituciòn militar. 
- Crisis económica mundial. 
- Llegada de la UP al poder político en Chile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM III LECTURA Y ANÁLISIS DE FUENTES 
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Instrucciones. 

 A partir de las siguientes fuentes responder las preguntas planteadas: 

Fuente 1: Fotografía de marchas ante desaparecidos detenidos en la dictadura militar. 

 

Fuente 2: Testimonio de Raimundo Belarmino Elgueta Pinto en Colectivo Londres 38. 

 

 Fui detenido el 06 de mayo de1974 en la vía pública, en la calle Bandera – frente al 

cine Metro – en la comuna de Santiago, Provincia de Santiago, Región Metropolitana.  

La detención ocurrió alrededor de las 09:00 hrs., cuando me dirigía desde mi domicilio 

hacia mi trabajo. Los agentes aprehensores fueron dos personas jóvenes, vestidas como 

civiles, uno de los cuales me apuntó con una pistola, mientras el otro procedió a 

esposarme.  

Los responsables de mi detención fueron agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia 

(DINA), integrantes del grupo Halcón 1 dirigido por el oficial de Ejército, Miguel 

Krassnoff Martchenko. En ningún momento mostraron identificación ni orden de 

detención de juez competente y/o decreto exento de autoridad administrativa, por lo que 

infiero que mi detención fue “legalizada” posteriormente mediante la emisión 

extemporánea de un  Decreto Exento por parte del Ministerio del Interior.  

 En mi detención participaron, al menos, cuatro agentes: dos eran jóvenes y 

desconozco sus identidades hasta la fecha; los otros dos eran el suboficial de Ejército 

Basclay Humberto Zapata Reyes, (agente que conducía la camioneta en que se 

transportaban) y el agente civil de la DINA Osvaldo Enrique Romo Mena, (que fue la 

persona que me identificó).  

 Los agentes aprehensores utilizaron pistolas automáticas, esposas metálicas y cinta 

adhesiva, y se transportaban en una camioneta Chevrolet Apache C-10 de color rojo sin 

marca o placa que pueda recordar.  

 La detención tomo lugar sin testigos conocidos, aunque la detención ocurrió en la 

vía pública, en un lugar muy concurrido y a plena luz del día.  

 

1.- ¿En qué se puede asemejar y diferenciar las siguientes dos fuentes? De dos ejemplos (1 

semejanza y 1 diferencia) y argumente su respuesta. Cuide su caligrafía, ortografía y redacción. 

Mínimo de 5 líneas. (7 puntos) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
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2.- ¿Estas fuentes intentan apoyar o criticar al régimen militar chileno? Diga 2 ejemplos (1 por 

cada fuente) para argumentar su respuesta. Cuide su caligrafía, ortografía y redacción. Mínimo de 

5 líneas. (7 puntos) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

3.- ¿Hoy en día los chilenos estamos ante tales problemas? Diga dos ejemplos para argumentar su 

respuesta. Cuide su caligrafía, ortografía y redacción. Mínimo de 6 líneas. (7 puntos) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

Indicadores de evaluación (Exclusivo para la revisión del instrumento): 

Ítem I. 

Criterios Lo tiene No lo tiene 

Los criterios de la tabla son 

correctos. X8 

  

La caligrafía es legible para el 

docente. 

  

No posee grandes errores 

ortográficos (por lo menos 3). 

  

La respuesta se realiza dentro del 

cuadro de una forma ordenada. 

  

 

Ítem II. 

Criterios Lo tiene No lo tiene 

Se ordena los eventos 

cronológicamente. X7 

  

Se indican los años 

correctamente. X7 

  

La caligrafía es legible para el 

docente. 

  

No posee grandes errores 

ortográficos (por lo menos 3). 

  

La respuesta se realiza una línea 

de tiempo de una forma 

ordenada. 
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Ítem III: 

Pregunta 1: 

Criterios Lo tiene No lo tiene 

La respuesta es correcta. X2   

Presenta los ejemplos solicitados. 

X2 
  

La caligrafía es legible para el 

profesor. 
  

No presenta grandes errores 

ortográficos (por lo menos 3) 
  

La redacción del escrito es 

coherente. 
  

 

Pregunta 2: 

Criterios Lo tiene No lo tiene 

La respuesta es correcta. X2   

Presenta los ejemplos solicitados. 

X2 
  

La caligrafía es legible para el 

profesor. 
  

No presenta grandes errores 

ortográficos (por lo menos 3) 
  

La redacción del escrito es 

coherente. 
  

 

Pregunta 3: 

Criterios Lo tiene No lo tiene 

La respuesta es correcta. X2   

Los argumentos son coherentes. 

X2 
  

La caligrafía es legible para el 

profesor. 
  

No presenta grandes errores 

ortográficos (por lo menos 3) 
  

La redacción del escrito es 

coherente. 
  

 


