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Ruta de aprendizaje 

1.-Leemos y copiamos el objetivo

2.-Revisar lo aprendido 

3.-Ver los  videos

• https://www.youtube.com/watch?v=LmOMsgc-Vnw

https://www.youtube.com/watch?v=IFAMpW0hPNY

https://www.youtube.com/watch?v=poYdkgQGY4U&featur
e=youtu.be

4.-Complementamos con imágenes y comentamos 

5.- Revisamos el trabajo a realizar

https://www.youtube.com/watch?v=LmOMsgc-Vnw
https://www.youtube.com/watch?v=IFAMpW0hPNY
https://www.youtube.com/watch?v=poYdkgQGY4U&feature=youtu.be


Objetivo a trabajar 

• Distinguen, apoyándose en imágenes y documentos, las principales 
características del proceso de recuperación de la democracia, con sus 
principales hitos, como el plebiscito de 1988 y las elecciones 
presidenciales de 1989.



Recordemos lo que hemos aprendido 

visiones sobre las 
condiciones previas al golpe 

de militar 

opiniones sobre la 
importancia del 

reconocimiento y resguardo 
de los derechos humanos 

transformaciones 
impulsadas por el régimen 

o dictadura militar







• En el año de 1988, se realizó un plebiscito en donde se consultó a la 
ciudadanía por la continuidad de Pinochet por ocho años más (opción 
Sí) o terminar con la dictadura y llamar a elecciones presidenciales y 
parlamentarias (opción No). La segunda opción ganó con un 54,7% de 
los votos, lo que inició el período de transición a la democracia.



Candidatos
presidenciales
1989



Resultados
elecciones
presidenciales



Cambio de mando Augusto Pinochet Ugarte entrega la 
banda presidencial a Patricio Aylwin Azocar



Actividad

• Luego de leer las páginas 162 y 163 de tu texto 

• Responde: 

1.-Basados en los recursos 1 y 2, explica por qué una persona de la época 
votaría por el Sí y otra por el No.  Da dos argumentos para cada caso.

2.-Considerando que la dictadura militar duró 17 años, ¿cuál es el valor de la 
siguiente frase de Patricio Aylwin: «Tras años de divisiones y de violencia, 
hoy nos reencontramos nuevamente»? (que quiso decir con esa frase) 

3.-¿Por qué el país decidió llegar a un acuerdo para volver a una 
democracia?



Auto evaluación 

Un contenido que no hayas 
entendido

Un contenido que necesites 
repasar

Un contenido que si hayas 
aprendido 



• ¡¡Importante!!
• Una vez que finalices tu actividad debes subirla a 

classroom o enviarlo por correo : 
rojasbarahona2014@Gmail.com

mailto:rojasbarahona2014@Gmail.com

