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Nombre:                   ______________ Fecha: 17 de 03 del  2020 
 
Curso………………………………………………… 
Objetivo  de Aprendizajes  

• Los nuevos proyectos políticos:. Los nuevos proyectos de desarrollo y su 
implementación política. Ampliación del sufragio. 

• Cambios políticos, sociales, económicos y culturales de  
Chile desde los años 70 a la actualidad. 

 

 

Instrucciones para los/las estudiantes: 
-  Lee atentamente cada pregunta y responde en el espacio dado/ o selecciona respuesta 

según corresponda. 
- Si tienes alguna ,consulta en el Texto de la asignatura (o digital en www.curriculum 

línea.cl. 
- Continúa revisando la página del Colegio para que continúes desarrollando nuevas 

actividades y revises tus avances. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

*Esta guía tiene un 60% de exigencia” 
                          L : 60 a 100% de logro 
                        NL: menos del 60% de logro 

 

Puntaje 
Obtenido 

L NL 

   

http://www.curriculum/
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                                        I.- Item de Desarrollo: Responde cada pregunta en el espacio dado ( 2  puntos cada una) 
                                    Habilidad: Argumentar / Reflexionar 

PREGUNTAS 

                                 1.-Mencione 3 aspectos biográficos del presidente Jorge Alessandri Rodriguez 

                           2.-¡Qué medidas tomo el presidente Alessandri en el tema de la Guerra Fría? 

                           3.-¿Porqué su gobierno fue llamado el “Gobierno de los gerentes” 

                           4.-¿Porqué el Gobierno de Edo. Freí llama “La revolución en Libertad “ a su gobierno.? 

                           5.-Mencione 4 obras del gobierno de Freí. 

                           6.-¿Quién es Salvador Allende? Destaca 3 aspectos de su vida política. 

                           7.-Ordene en la línea de tiempo los siguientes hechos de acuerdo al año : sólo el número 

  

 

 
 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

7)  Alessandri Frei   Allende 

 

 

 

 

                                           1958-                                                          1964-                                                                    -1973 
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………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

3………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
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4………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

5………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

6………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………..……………………………………………………………………………………………………. 

1.-Chilenización del cobre                                    2.-Terremoto de  Valdivia 

3.-Nacionalizacion del cobre                                      4.-Revolucion Cubana 

5.-Golpe de Estado en Chile                                       6.-Mundial  de futbol en Chile 

7.-Reforma agraria de Alessandri 



Colegio Polivalente   Región : Metropolitana 

Profesor Ildefonso Calderón   Provincia : Cordillera 
Profesor (a) Victor Muñoz:   RBD : 10501-5 

 

 

Gobierno de Jorge Alessandri 

En 1958 el candidato  Jorge  Alessandri  obtuvo  el  triunfo  en las  elecciones  presidenciales. Aunque 

se presentaba como independiente, tuvo el apoyo de los sectores de derecha. Entre sus promesas de 

campaña figuraba superar la crisis económica y social mediante la incorporación de profesionales 

especializados a su equipo de gobierno. 

Una de las principales preocupaciones de Alessandri fue modernizar el país, es decir, generar las 

condiciones para que Chile superara su situación de  atraso. Su  programa contemplaba una 

modernización capitalista, en la que el Estado impulsaba el desarrollo industrial  con apoyo  del sector 

privado, es decir, con el respaldo  de  los  empresarios. Durante  su período  se  diversificar on las 

exportaciones en áreas diferentes a la minería y se intentó controlar la inflación. 

Desde principios del siglo XX  ya  se  tenía en Chile la percepción de  que  la agricultura era uno  de los 

sectores económicos más atrasados del país, y por lo mismo era considerado como un obstáculo para el 

desarrollo. La propiedad de la tierra se  concentraba en muy pocas manos, lo  que  motivó  a  los 

campesinos a ejercer cada vez más presión sobre el gobierno y a exigir la redistribución de las 

propiedades rurales. En 1962, Alessandri dio los primeros pasos para una reforma agraria que 

modificara esta situación, pero tuvo un alcance muy limitado. 
 

Actividades 

• ¿A qué sector político representaba Jorge Alessandri? 

• ¿Qué aspectos contemplaba su programa? 

 

       
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

Discurso de Alessandri 

Mi gobierno estimulará por todos los medios posibles a los que crean y 

distribuyen la riqueza, para promover una mayor capitalización que se traduzca en 

más trabajo, y velará enérgicamente por que ello derive en el mejoramiento estable 

y verdadero del nivel de vida de los obreros y empleados, lo cual constituirá mi más 

decidida, constante y resuelta preocupación. 

Jorge Alessandri Rodríguez. Discurso dado en Santiago  el  8  de  septiembre  de  1958. 

(Adaptación). Recuperado en septiembre de 2012 de www.profesorenlinea.cl 

http://www.profesorenlinea.cl/
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Revolución en libertad 

La modernización capitalista impulsada  por  Alessandri  no  tuvo  los  resultados  esperados, y aunque el 

país se abrió al exterior, no  se ampliaron las exportaciones ni  se atrajo  mayor  inversión  extranjera. 

Además, su reforma agraria  tuvo alcances  limitados,  lo  que  implicó  las  críticas  por parte de sectores 

de izquierda e incluso de la Iglesia católica. Estados Unidos, líder del bloque capitalista, criticaba a una 

parte de la derecha por no  promover  los  cambios que  requería el país, y por eso apoyó a  una  nueva  

colectividad  de  centro:  la Democracia Cristiana,  y a su candidato  para las elecciones presidenciales 

de 1964, Eduardo Frei Montalva. 

El gobierno de Eduardo Frei Montalva realizó  profundos  cambios,  que  formaban  parte  de  lo  que este 

sector político denominaba revolución en libertad. Se fortalecieron organizaciones sociales, como las 

juntas de vecinos y los centros 

de madres, para estimular la participación social. También se impulsaron distintas medidas, como: 

Chilenización del cobre. Significó que el Estado adquirió parcialmente la propiedad de  las  

compañías mineras, en su mayoría norteamericanas. 

Reforma agraria. Buscaba repartir las grandes propiedades agrícolas entre los campesinos para mejorar 

la producción y generar nuevos  propietarios.  Las  expropiaciones  significaron despojar  de sus tierras a 

propietarios, a cambio de 

una indemnización, lo que generó adherentes y adversarios. 

Reforma a la educación. Permitió incrementar la cantidad de estudiantes y profesores, aumentó la 

enseñanza obligatoria a ocho años y mejoró la infraestructura educacional. 

 

Actividades:  ¿A qué sector representaba el Partido Demócrata Cristiano? 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Revolución a la chilena 

En 1969 se conformó una nueva coalición de izquierda con miras a las próximas elecciones 

presidenciales a celebrarse  en el  país. Esta agrupación estaba constituida por  los  partidos  Socialista y 

Comunista y una fracción del Partido 

Discurso de Eduardo Frei Montalva 

Vamos a levantar la condición de la agricultura para que la tierra alimente al pueblo 

de Chile. Vamos a desarrollar la industria. Chile tiene un definido destino industrial 

por la calidad de sus trabajadores, sus materias primas y por su   tradición de nación 

laboriosa. Vamos a hacer una audaz política minera. Para que refinemos, fundamos, 

industrialicemos el cobre y el hierro chileno. Y vamos a hacer un gobierno que no 

solo va a garantizar el progreso económico, la justicia y la incorporación del pueblo 

en forma responsable, sino que vamos a hacer esta tarea en libertad y en respeto a 

los derechos de la persona humana. En libertad religiosa, sindical, política y de 

expresión. Hay una sola razón común para apoyarme:  realizar la democracia, de 

veras y no formal; realizar la justicia de veras y no en palabras; realizar el desarrollo 

económico de veras y no en las estadísticas. 

Eduardo Frei Montalva. Discurso dado en Santiago el 21 de junio de  1964. (Adaptación). 

Recuperado en septiembre de 2012 de www.retoricas.com 

http://www.retoricas.com/
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Radical, y se denominó Unidad Popular (UP). 

Con el triunfo  presidencial  de  Salvador  Allende,  representante  de  la UP, por  primera vez  en Chile y 

en el mundo llegaba al poder un candidato socialista por medio de elecciones democráticas. Este proceso 

se conoció como la “vía chilena al socialismo”, y  su lema  o  consigna  “El  pueblo  unido jamás será 

vencido”, inspiró muchos movimientos populares. Durante su gobierno se continuó aplicando la reforma 

agraria y se nacionalizó el  cobre,  medida  que  permitió  al  Estado convertirse en propietario de los 

mayores yacimientos de  la gran  minería.  También  pasaron  a  manos de  Estado numerosas industrias 

privadas  y  bancos.  En  materia  social,  el  gobierno  de Allende se preocupó por la integración y 

participación activa  de  los sectores populares  e  implementó una serie de iniciativas en el área  de  la 

salud, la educación y la cultura. Un ejemplo  de ello es la creación de la editorial Quimantú, que publicó 

una gran cantidad  de  libros y revistas a  precios accesibles para toda la población. 

El gobierno debió enfrentar una fuerte oposición de los  sectores que  se  vieron perjudicados  con estas 

medidas y la presión de sectores populares que querían cambios más rápidos y radicales. 
 

 
 

Actividades. 
 

• ¿Cuál fue el papel del Estado durante el gobierno de la UP? 2 puntos 

• Escoge dos medidas adoptadas por Allende durante su gobierno y explícalas. 2 puntos 

          
1………………………………………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Discurso de Salvador Allende 

Hemos triunfado para derrocar definitivamente la explotación imperialista, para 

terminar con los monopolios, para hacer una profunda reforma agraria, para 

controlar el comercio de exportación e importación, para nacionalizar, en fin, el 

crédito, pilares todos que harán factible el progreso de Chile. 

La revolución no implica destruir sino construir, no implica arrasar sino edificar; 

y el pueblo chileno está preparado para esa gran tarea en esta hora trascendente 

de nuestra vida. 

Salvador Allende Gossens. Discurso dado en Santiago el 5 de septiembre  de 1970. 
(Adaptación). Recuperado en septiembre de 2012 de 

www.lemondediplomatique.cl 

http://www.lemondediplomatique.cl/
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La polarización de la sociedad chilena 

Así como los polos de la Tierra son parte de una misma estructura, pero se encuentran en extremos 

totalmente opuestos, Chile se había “polarizado”,  ya que existían grupos que tenían visiones 

absolutamente opuestas respecto de cómo debía ser la sociedad. La efervescencia política y social derivó 

en posiciones cada vez más excluyentes. Las marchas, concentraciones callejeras, tomas de terrenos y de 

fábricas, fueron expresiones de la polarización. En el último año del  gobierno  de Allende, esta división 

se manifestó en paros masivos que afectaron el transporte, el comercio y el normal desenvolvimiento de 

la economía. Incluso hubo sectores, tanto de   derecha  como  de izquierda, que proponían el uso de la 

violencia y de las armas para imponer sus ideas. 
 

 
 
 

Lo esencial 

• Desde mediados de 1950 hasta los primeros años de 1970, se sucedieron distintos proyectos políticos 

que buscaban realizar reformas para  eliminar las desigualdades  y  profundizar  la  democracia. 

• La polarización a nivel mundial influyó en la política chilena. Se  conformaron  tres  grandes sectores, 

con principios e ideas cada vez más excluyentes. 

• La existencia de grupos con  visiones  diferentes  respecto  de  la sociedad y la velocidad y forma  con 

que debían implementarse las reformas generó una fuerte polarización social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos caras de una misma moneda 

Nosotros nos expropiaron no solo los fundos, nos expropiaron la 

Compañía de Teléfonos de Valdivia, no nos dejaron nada. La casa en que 

yo vivía pertenecía al fundo y me la quitaron de la noche a la mañana. 

Testimonio de Nicolás Allende, parlamentario liberal y agricultor. 

En Arturo Fontaine, La tierra y el poder. Reforma agraria en Chile (1964-

1973). (Adaptación) 

 
Hoy, por primera vez, se puede afirmar que el monopolio sobre la 

propiedad de la tierra ha terminado. La oligarquía terrateniente ha sido 

desposeída en 

su fuente principal de poder, procedente de la explotación de los 

campesinos pobres y los trabajadores de la tierra. 

Tercer mensaje de S. E. el presidente de la República, Dr 

SalvadorAllende. 

21 de mayo de 1973. (Fragmento) 
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Actividades 

•  A)¿De qué problemas o situaciones ocurridas durante el gobierno de Allende dan cuenta  las  
caricaturas? 

•  B) De los testimonios, ¿cuáles presentan una posición contraria o crítica al gobierno de Allende? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Corrige las falsas 

a. ____ Salvador Allende fue el presidente que representó el proyecto político de centro. 

 

b. ____ Gran parte de la minería del cobre pasó a manos del Estado durante el gobierno de Jorge 

Alessandri. 

 

 

c. …..Jorge Alessandri, representante del proyecto de derecha, gobernó entre los años 1958 y 

1964. 

 

d. ____ La reforma agraria fue un proceso que comenzó durante el gobierno de Salvador Allende. 

e.  
2. Responde las siguientes preguntas. 

a. ¿Con qué gobiernos se asocia la “revolución en libertad” y la “vía chilena al socialismo”, 

respectivamente?,   b) ¿por qué crees que ambos se definían como revoluciones? 

    

a…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

b)………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

c)………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

… 

a…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

b)………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

… 
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c¿Qué fue la chilenización y qué la nacionalización del cobre? Explica en qué se diferencian. 

 
ITEM II Análisis de Fuentes Secundarias- Habilidad: Relacionar / Analizar 
 

 

Ley 15.020 Critica de Clodomiro Almeyda: 
 

“Por eso tenemos que colocarnos en el 

siguiente Dilema: estas tierras 

abandonadas, o tan deficientemente 

explotadas, lo son porque sus 

propietarios son muy ricos y en 

consecuencia, no les interesa cultivarlas, 

o porque ellas son tan malas que, en 

realidad, no vale la pena cultivarlas pues 

hacerlo sería muy costoso. Y en ambos 

casos, incluso el sistema de expropiación 

con pago diferido puede significar a los 

agricultores una ganancia inmerecida. 
 

Fuente: En Almeyda, C. ¿Reforma 

Agraria?, (1962),  Santiago, Prensa 

Latinoamericana 

“A partir de la publicación de la ley nº 

15020 se han adquirido 24 predios con 

un total de 80.966,8 hectáreas, por un 

valor de $4728000 escudos... 

Los planes que se están aplicando 

durante este año (1963), siempre que se 

cuente con los recursos económicos 

indispensables, permitirán obtener 

resultados que harán propietarios a los 

miembros de 5200 familias campesinas. 

En el año 1964 esta meta se aumentara 

a 7500 unidades, proporcionándose 

asistencia crediticia y técnica a los 5000 

antiguos colonos 
 

Fuente: CORA, La reforma agraria 

Chilena, (1963), Santiago: Imprenta del 

Diario Ilustrado 

Art. 15: “Para los fines de la reforma 

agraria, declarase de utilidad pública y 

autorizase la expropiación de los 

siguientes predios rústicos: 

a) Los predios abandonados como 

también aquellos que estén 

notoriamente maltratados...” 

Art. 21, inciso 3º “Tanto en el acuerdo de 

expropiación por la  Corporación de la 

reforma Agraria, como en los respectivas 

decretos supremos de expropiación, se 

señalara el monto de las 

indemnizaciones que han de darse al 

propietarios y a terceros 

 

 

Anteriormente se presentan tres Fuentes históricas: un extracto del texto legar sobre la reforma agraria 1962, la 
critica que hizo del un parlamentario socialista y la programación oficial que hizo la corporación de reforma agraria 
en 1962 sobre tierras expropiadas. 
Ahora se te invito a responder las siguientes preguntas: 

 
1. Nombra las fortalezas y limitaciones que puedes ver tu que tenía la ley 15.020. 2 puntos 
2. ¿Cuál es tu postura acerca de la reforma agraria? Justifica tu respuesta(4 puntos) 

 

1…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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 Analisis de datos: A continuación se ofrece una tabla de estadística que aporta diversos datos sobre el 
avance de la reforma agraria entre 1965 y 1970. Analízala y responde a las preguntas que aparecen a 
continuación. 

                           Habilidad: Relacionar / Analizar 
 

 
Resultados de la reforma agraria (1964 – 1970) 

Ámbito 1965 1966 1967 1968 1969 1970 Total 

Asentamientos 33 62 151 158 229 277 910 

Superficie en 
Hectáreas 

286.839 145.616 364.847 725.847 1.078.210 461.328 3.052.015 

Riego 16.247 17.286 47.736 53.661 68.432 53.344 258.708 

Secano 270.592 128.300 301.111 607.510 1.009.778 407.984 2.795.307 
Familias 
beneficiarias 

2.061 2.109 4.218 5.644 6.404 8.703 29.139 

1. ¿En qué año se produjeron la mayor cantidad de Asentamientos y familias 
beneficiadas?   

 

2. ¿En qué Años hubo mayor cantidad de  tierra asignada?   
 

3. ¿Coinciden las cifras de los años anteriores? Elabora una hipótesis que explique las similitudes y 
diferencias. 
  _   

 

 

 

4. Evalúa la Implementación de la Reforma agraria. ¿Logró los objetivos iniciales del gobierno de Frei al 
implementar la reforma agraria? ¿Por qué? 
  _   

 

 

 

 

III. Desarrollo 
 

1.- Indaga con tus familiares (padres o abuelos) sus recuerdos del día posterior a las elecciones de 1970 
 

 

  _   
 

  _ 
 

2. Explica¿ Porque se generaron tantas expectativas en el gobierno de Allende? 
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3. Haz una diferenciación del proceso de reforma agraria en los tres gobiernos del periodo. Como se llevó a 
cabo en cada uno de ellos (Alessandri, Frei, Allende) 

 

 

 

 

 

  _   
 

 

4. Nombre y explique  en que consistió la polarización , durante el gobierno de  Allende. De ejemplos(2) 
 

 

 

 

 

  _ 
 

 

 

 

                                                                                           Autor: Lidia Torres/ V, Muñoz USACH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _ 

5. Explica de forma general, cuáles fueron las consecuencias 
del Terremoto de 1960. 
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