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Colegio Alborada 

Departamento de Historia y Ciencias Sociales 

Profesores: Gloria Niklitschek / Juan Campos 

Nivel: Tercer Año Medio A/B 
 

 
GUÍA DE ACTIVIDADES: LA JUNTA MILITAR Y EL GOBIERNO DE AUGUSTO PINOCHET.  

A partir de la lectura de la guía: La Junta Militar y el gobierno de Pinochet, contesta las siguientes 

preguntas (cualquier duda la puedes enviar a deptodehistoriaconsultas@gmail.com).   
 
PARTE 1: IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO MILITAR: 

SELECCIÓN MÚLTIPLE: 

1.- En relación a los golpes de Estado que se producen en América Latina a partir de 1960 es correcto decir que: 
I.- Implicaron la instalación de dictaduras militares  
II.- Fueron apoyadas y sustentadas económicamente por EEUU 
III.- Los gobiernos golpistas deseaban instalar sistemas económicos basados en las ideas de izquierda. 
A) solo I.       B) solo III. 
C) solo I y II.       D) I, II y III 
 
2.- Una vez en el poder la Junta de Gobierno justificó la realización del golpe militar considerando: 
A) los abusos económicos y sociales de los trabajadores relacionados fundamentalmente con el proceso de 
estatización y con la reforma agraria. 
B) la crisis económica, política y social del país, la existencia de grupos armados y la incapacidad del gobierno para 
resolver dichos problemas. 
C) los problemas internos que afectaron a la coalición que llevó a Allende al poder y que terminaron con su división y 
alejamiento de los círculos de poder. 
D) ninguna de las anteriores 
 
3.- Entre las medidas tomadas por el gobierno militar una vez realizado el golpe encontramos:   
I.- la detención y exilio de los simpatizantes del gobierno de la UP 
II.- Prohibición y/o proscripción de los partidos políticos 
III.- Cierre del Congreso Nacional 
IV.- Establecimiento del toque de queda 
A) solo II.       B) solo I y IV.   
C) I, II y III.       D) I, II, III y IV. 
 
4.-  En relación a los organismos represivos surgidos durante el gobierno militar es correcto decir que: 
I) su función era detectar, perseguir, detener, torturar e incluso asesinar a detractores del gobierno 
II) su existencia aludía a motivos políticos y de seguridad nacional 
III) la SICAR fue el más importante de todos los organismos de represión  
IV) Ejercieron el llamado terrorismo de Estado 
A) I, II y IV       B) solo III 
C) I y II        D) Todas son correctas 
 
5.- Tras el golpe militar en Chile, el Estado de Derecho fue vulnerado debido a que: 
I) El poder Estatal se concentró en la Junta militar y el Congreso fue clausurado 
II) Los Partidos políticos fueron suspendidos  
III) Augusto Pinochet asume como Presidente de la República 
IV) Se violaron los derechos humanos 
A) solo I.       B) solo I, II y IV 
C) solo II y III       D) Todas son correctas 
 
6.- La caravana de la muerte tiene como principal objetivo:  
A) poner fin al gobierno socialista de Salvador Allende  
B) eliminar a la oposición política y a la izquierda en Chile  
C) probar la efectividad de los organismos represivos como la DINA 
D) prohibir los partidos políticos 
 

7.- La diferencia ente la caravana de la muerte y la operación cóndor, radica en que la segunda: 
A) fue dirigida y planificada por Augusto Pinochet. 
B) fue planificada por los servicios de inteligencia de Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia y Chile 
C) fue ejecutada los días previos al golpe militar. 
D) solo persiguió a miembros del partido comunista al interior de Chile. 
 
8.-  SIM, SIN, SIFA, SICAR, DINA, los asociamos con: 
A) el intento del gobierno militar de reordenar la economía nacional 
B) organismos del gobierno de la Unidad Popular que pretendían imponer el marxismo 
C) organismos dedicados a detectar, perseguir, detener, torturar e incluso asesinar a detractores del gobierno militar 
D) los diferentes movimientos políticos que apoyaron al gobierno militar en sus primeros días de gobierno 
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9.- Respecto a la DINA es correcto decir que: 
I) Fue el más importante organismo de represión durante el gobierno militar 
II) Dependía directamente de la CIA 
III) Fue dirigida por el general Augusto Pinochet 
IV) Coordinaba los demás organismos de inteligencia y realizaba allanamientos y detenciones 
V) fue un organismo autónomo y contó con recursos propios 
A) I, II y III       B) II y III 
C) I, IV y V       D) Todas son correctas 
 
10.- Durante el gobierno militar en nuestro país se suspende el Estado de Derecho por cuanto: 
I) El poder del Estado se concentra en manos de una junta militar 
II) Se permite la vulneración de los derechos humanos 
III) Funcionarios del Estado cometieron abusos y crímenes en contra de ciudadanos chilenos y extranjeros 
IV) La autoridad no lograba controlar el país. 
A) solo II y IV.       B) solo I, II y III. 
C) solo II, III y IV.      D) solo III. 
 
11.- El objetivo de la operación cóndor era: 
A) reducir la capacidad la oposición política establecida en el Congreso Nacional  
B) poner fin al gobierno socialista de Salvador Allende 
C) formar una alianza entre los grupos que apoyaban el gobierno militar 
D) eliminar a la oposición política y a la izquierda de Latinoamérica 
 
12.- La importancia de la Vicaría de la Solidaridad radica en que:  
A) vinculó al gobierno militar con grupos de católicos de derecha 
B) logró un acuerdo de paz y entendimiento entre la derecha y la izquierda en los años del gobierno militar 
C) prestó asistencia legal y social a las víctimas de las violaciones a los DDHH 
D) organizó la oposición armada al gobierno militar 
 
13.- Aunque agencias de inteligencia norteamericanas tuvieron influencia fundamental en el golpe de estado de 1973, 
rápidamente el presidente Pinochet perdió el apoyo oficial de Estados Unidos. Ello se debió a: 
A) mantuvo la nacionalización del Cobre.   B) inició relaciones diplomáticas con la URSS. 
C) las violaciones a los derechos humanos.   D) la incapacidad de mantener el orden público. 
 
14.- La figura del Cardenal Raúl Silva Henríquez se asocia a: 
A) la constitución de un comité que respaldó el liderazgo del general Pinochet en los primeros años del gobierno militar. 
B) la constitución de un comité que apoyó a víctimas de las violaciones a los derechos humanos en el gobierno militar. 
C) la proscripción del Partido Comunista. 
D) el fomento de la resistencia popular armada contra el gobierno militar. 
 
RELACIÓN DE CONCEPTOS. En un mínimo de 12 líneas, explica la relación que existe entre los siguientes 
conceptos: 

1.- JUNTA DE GOBIERNO, 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973, ESTADO DE GUERRA INTERNO, ESTADO DE 
DERECHO, ILEGITIMIDAD DEL GOBIERNO DE ALLENDE, EXILIO, PROSCRIPCIÓN Y ELIMINACIÓN DE 
PARTIDOS POLÍTICOS, ORGANISMOS REPRESORES, DERECHOS HUMANOS. 

2.- DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL, TERRORISMO DE ESTADO, MANUEL CONTRERAS, DINA, ESTADIO 
NACIONAL, DERECHOS HUMANOS, ISLA DAWSON, CARAVANA DE LA MUERTE, SERGIO ARELLANO STARK, 
OPERACIÓN CONDOR, OPERACIÓN COLOMBO, CARLOS PRATS, BERNARDO LEIGTHON, ORLANDO LETELIER 

3.- VICARÍA DE LA SOLIDARIDAD, IGLESIA CATÓLICA, RAUL SILVA HENRÍQUEZ, HORNOS DE LONQUÉN, 
SOBRESEIMIENTO, LEY DE AMNISTÍA, CASO DEGOLLADOS, ORGANIZACIONES HUMANITARIAS 
EXTRANJERAS. 

 
PARTE 2: MEDIDAS ECONÓMICAS.  

15.- En 1975, se le encargó a un grupo de economistas chilenos formados en la Universidad de Chicago conocidos 
como “Chicago Boys” la misión de: 
A) Reestructurar el sistema económico nacional. 
B) Fiscalizar el trato dado por el gobierno militar a ex participantes del gobierno de la UP 
C) Dar a Chile una nueva carta Fundamental (Constitución) 
D) Organizar y dirigir la DINA 
 
16.- Debido al colapso económico en el que se encontraba Chile, el gobierno militar decidió reestructurar el sistema 
económico e implementar uno nuevo. Este nuevo sistema sería: 
A) el modelo de crecimiento hacia afuera    
B) el modelo ISI (industrialización por Sustitución de las Importaciones) 
C) el Neoliberalismo 
D) el Mercantilismo 
 
17.- El ladrillo, es un texto en el que se basó el nuevo sistema económico que se implementaría en Chile. Este nuevo 
sistema se caracterizó fundamentalmente por:  
I) la liberalización y apertura hacia los mercados internacionales  
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II) el establecimiento del rol subsidiario del Estado en la economía. 
III) privatización del sector productivo 
IV) el aumento del tamaño del Estado en la economía y la banca. 
A) solo III.       B) solo I y II. 
C) solo I, II y III.       D) I, II, III y IV. 
 
18.- Las medidas implementadas por los Chicago Boys tuvieron como consecuencia:  
I) El aumento y la diversificación de nuestras exportaciones 
II) La Disminución de la Inflación 
III) La Nacionalización del sistema financiero nacional 
A) Solo I       B) I y II 
C) Solo III       D) I, II y III 
 
19.- Entre las medidas llevadas a cabo para lograr disminuir el gasto fiscal (del Estado) encontramos: 
I) la devolución de cientos de empresas expropiadas durante la UP 
II) la reducción de empleados públicos y salarios 
III) el recorte de la inversión especialmente en vivienda y obras públicas 
IV) el reemplazo del escudo por el peso 
A) solo II       B) II y III 
C) I, II y III       D) Todas son correctas 
 
20.- Entre los más importantes logros económicos de los primeros años del gobierno militar se encuentra: 
A) disminuir la hiperinflación. 
B) disminuir el comercio exterior. 
C) entregar al Estado la mayor parte de las empresas. 
D) repartir grandes extensiones de tierras entre los campesinos y obreros. 
 
21.- Aproximadamente desde 1975 en Chile, durante el gobierno del Régimen Militar, se inició la aplicación de un 
modelo de corte neoliberal que, en lo fundamental, contempló: 
A) la privatización de empresas públicas y la liberalización de los mercados. 
B) el desarrollo de una industrialización sustitutiva de importaciones. 
C) la implementación de un ambicioso plan de electrificación nacional. 
D) la promoción de la industria nacional con el incremento de los aranceles a las importaciones. 
 
22.- Durante el gobierno militar se transforma el sistema de pensiones, caracterizándose por:  

A)  otorgar quincenas a los trabajadores para invertirlos para un futuro cesante  
B)  la creación de una administradora privada de los fondos de pensiones (AFP) 
C)  la creación de un seguro en el que, si el trabajador era despedido, se le entregaba una indemnización  
D)  el establecimiento de una cuenta bancaria destinada a solventar los gastos de salud 
 
23.-  De las siguientes instituciones fueron creadas durante el gobierno militar y se encuentran vigentes en la 
actualidad: 
I) las AFP       II) FONASA 
III) ISAPRES       IV) DINA 
A) Solo I       B) I y II 
C) I, II y III       D) Todas  
 
24.- En materia educacional durante el gobierno militar: 
I) se produce el traspaso de la educación primaria y secundaria a las municipalidades 
II) el Estado deja de administrar las universidades y solo les entrega un aporte fiscal. 
III) se crea la jornada escolar completa 
IV) se produce el surgimiento de las universidades privadas 
A) I y IV       B) I, II y IV 
C) II, III y IV       D) Todas son correctas 
 
25.- ¿Cuál de las siguientes medidas corresponden al rol que gobierno militar entregó al Estado en materia laboral? 
A) promover la existencia de sindicatos. 
B) establecer medidas para dificultar los despidos en las empresas. 
C) fijar el salario mínimo. 
D) crear leyes laborales para asegurar el respeto a los trabajadores y trabajadoras. 
 
26.- Una de las grandes obras del gobierno militar fue su capacidad para defender la soberanía del Estado de Chile en 
sus disputas con países vecinos. Al respecto, sin duda el conflicto más importante fue: 
A) la casi guerra con Argentina por las islas australes.  B) los derechos de agua del río Lauca.  
C) la delimitación de las fronteras en la Antártida.  D) la disputa de límites marítimos con Perú. 
 
27.- La presidencia del demócrata Jimmy Carter en Estados Unidos (1977-1981) estuvo caracterizada por el apoyo y 
asistencia a países que respetasen los Derechos Humanos. Para el régimen militar chileno, una de las consecuencias 
de esta postura fue: 
A) la pérdida total de acceso a los préstamos externos por parte de las instituciones financieras internacionales. 
B) la confiscación de las empresas norteamericanas con propiedades mineras que operaban en territorio nacional. 
C) la clausura de la embajada chilena en EEUU y la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos estados. 
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D)el distanciamiento en las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos y una mayor presión por la democratización. 
 
28.- Son características de la política exterior de Chile durante el gobierno militar: 
I.- la confrontación ideológica y el distanciamiento con los regímenes comunistas 
II.- el aislamiento internacional y las presiones externas a raíz de las violaciones a los DDHH 
III.- la aplicación por parte de EEUU a Chile, de la Enmienda Kennedy que prohibió la venta de armas a Chile   
A) solo I       B) solo II 
C) I y II       D) I, II y III 
 
29.- La crisis del Canal Beagle, es un conflicto entre Chile y Argentina donde, además de ponerse en cuestionamiento 
la soberanía de nuestro país sobre el canal mencionado, también se cuestionó nuestra soberanía sobre las islas: 
A) Tierra del Fuego y Chiloé     B) Sala y Gómez 
C) Picton, Nueva y Lenox     D) Malvinas y Falkland 
 
30.- ¿Cuál fue la postura mayoritaria de los gobiernos extranjeros, especialmente europeos, una vez que el general 
Pinochet asumió el poder? 
A) de apoyo por poner fin al gobierno socialista. 
B) de preocupación y crítica por los abusos a los derechos humanos. 
C) de satisfacción por la reactivación económica de Chile. 
D) de indiferencia, pues los asuntos de Chile no les interesaban. 
 
RELACIÓN DE CONCEPTOS. En un mínimo de 12 líneas, explica la relación que existe entre los siguientes 
conceptos: 

1.- CHICAGO BOYS, SISTEMA NEOLIBERAL, EL LADRILLO, ESTADO SUBSIDIARIO, PRIVATIZACIÓN, 
LIBERALIZACIÓN 

2.- CANAL BEAGLE, 1978, ISLAS PINCTON, NUEVA y LENOX, ANTONIO SAMORÉ, TRATADO DE PAZ Y 
AMISTAD, CHILE, ARGENTINA, PAPA JUAN PABLO II.  

 
CONFECCIONA UN ESQUEMA. Tema: RELACIONES INTERNACIONALES DURANTE EL GOBIERNO MILITAR. 

Para ello considera 4 ejes: 1. Relaciones con América Latina 
     2. Relaciones con Europa  
      3. Relaciones con EEUU 
     4. Relaciones con Organismos internacionales de derechos humanos (DDHH) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


