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1. ANÁLISIS DE TEXTOS LITERARIOS 
(NARRATIVOS Y LÍRICOS) 
 

Interpretar consiste en utilizar nuestro conocimientos y lecturas previas para 
darle sentido a lo que leemos. Esta habilidad implica relacionar las diferentes partes 
del texto para establecer su significado y comprender la propuesta del autor. 

Mientras leemos una obra literaria, formulamos diversas hipótesis, es decir, 
ideas o teorías acerca de ella. Estas surgen a partir de nuestras experiencias y 
conocimientos con respecto al género y al contenido del texto. A medida que 
avanzamos en la lectura, vamos confirmando o descartando nuestras hipótesis. 
Para que una hipótesis sea válida debe fundamentarse en el análisis de la obra y 
sus marcas textuales. Una vez finalizada la lectura es posible establecer una 
interpretación (SM, 2015). 
 
 

ACTIVIDAD N°1: Construye las definiciones de las 

palabras claves contextualizadas en el fragmento, atendiendo 

la temática central. 
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1.1. Perspectivas de lectura  

 
Existen diferentes perspectivas, teorías y métodos para interpretar obras literarias. 
A través de estas herramientas El lector puede establecer o descubrir el sentido de 
la obra enriqueciendo la lectura (objetivo comunicacional). 
 
 

a) Contenido y estructura: Se interpreta la obra a partir del contenido, la forma 
y el estilo del texto. Se analiza el modo en el que está organizado y el efecto 
estético que produce mediante recursos como el tipo del narrador, figuras 
retóricas, orden de acontecimientos, vocabulario, etc.  

 
b) Contexto de producción: El texto se interpreta a partir del momento y lugar 

en el que fue escrito. Este tipo de análisis requiere que el lector conozca El 
entorno en el cual se escribió la obra. El contexto histórico puede incluir 
aspectos históricos, sociales o de la biografía del autor entre otros.  

 
c) Sentido simbólico o alegórico del texto: Se interpreta el texto a partir de 

sus símbolos. Estos deben traducirse, Es decir, se debe buscar el sentido 
real de por qué fueron citados o creados. Pueden ser los nombres de 
personajes y lugares, los objetos o las fechas. 

 
 

ACTIVIDAD N°2: Realiza la lectura de los siguientes 

textos y delimita una interpretación válida según los criterios 

expuestos. Si es preciso considerar información extratextual, 

puedes consultar en internet para complementar. Realiza un 

cuadro o un texto analítico para exponer tu trabajo (prepara 

una exposición). 
 

 

1.1. Analiza de modo general el texto desde las tres 

perspectivas (introducción). 
1.2. Profundiza en la perspectiva de “contexto de 

producción” (histórico) y de “sentido simbólico”. 
1.3. Seleccionar, analizar y explicar las imágenes 

propuestas en los versos del texto (escoja al menos 

seis). Profundiza en la perspectiva de “contenido y 

estructura” (análisis lexical). 
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Texto n°1: 

La poderosa muerte (Los Jaivas) 
 

¿Qué era el hombre? 
¿En qué parte de su conversación abierta 

entre los almacenes y los silbidos, 
en cuál de sus movimientos metálicos 

vivía lo indestructible, 
lo imperecedero, 

la vida 
 

Todos desfallecieron 
esperando su muerte, 
su corta muerte diaria, 

y su quebranto aciago de cada día era 
como una copa negra que bebían temblando 

 

Entonces en la escala de la tierra he subido 
Entre la atroz maraña de las selvas perdidas 

hasta ti, Macchu-Picchu 
alta cuidad de piedras escalares 

Por fin morada del que lo terrestre 
no escondió en las dormidas vestiduras. 

En ti, como dos líneas paralelas 
la cuna del relámpago y el hombre 
se mecían en un viento de espinas. 

Madre de piedra, espuma de los cóndores 
alto arrecife de la aurora humana. 

 

Cuando la mano color de arcilla 
se convirtió en arcilla 

y cuando los pequeños párpados 
se cerraron 

llenos de ásperos muros, 
poblados de castillos 

y cuando todo el hombre 
se enredó en su agujero 

quedó la exactitud enarbolada: 
El alto sitio de la aurora humana: 

La más alta vasija que contuvo el silencio 
una vida de piedra después de tantas vidas. 

 

 
 



Texto n°2: 

Sube a nacer conmigo hermano (Los Jaivas) 
 

Sube a nacer conmigo hermano 
 

Dame la mano desde la profunda zona 
de tu dolor diseminado. 

no volverás del fondo de las rocas 
no volverás del tiempo subterráneo 

no volverá tu voz enfurecida 
no volverán tus ojos taladrados 

 

Sube a nacer conmigo hermano. 
 

mírame desde el fondo de la tierra 
labrador, tejedor, pastor callado 
domador de guanacos tutelares 
albañil del andamio desafiado. 

 

Aguador de las lágrimas andinas 
joyero de los dedos machacados 

agricultor temblando en la semilla 
alfarero en tu greda derramado. 

traed a la copa de esta nueva vida 
vuestros viejos dolores enterrados. 

sube a nacer conmigo hermano. 
 

Mostradme vuestra sangre y vuestro surco 
decidme: ¡Aquí fui castigado! 

porque la joya no brillo o la tierra 
no entrego a tiempo la piedra o el grano. 

 

Señaladme la piedra en que caíste 
y la madera en que os crucificaron 
encendedme los viejos pedernales 
las viejas laras, los largos pegados 
a través de los siglos en las yagas 

y las hachas de brillo ensangrentado. 
 

Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. 
 

Contadme todo, cadena a cadena 
eslabón a eslabón paso a paso 

afilad los cuchillos que guardasteis. 
Ponedlos en mi pecho y en mi mano 

como un rio de rayos amarillos 
como un rio de tigres enterrados 

y dejadme llorar 
horas, días, años 

edades ciegas, siglos estelares. 

 



LA PODEROSA MUERTE 

 
1.1. Introducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Contexto histórico y simbólico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Contenido y estructura (explique seis versos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUBE A NACER CONMIGO HERMANO 

 
1.1. Introducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Contexto histórico y simbólico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Contenido y estructura (explique seis versos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD N°3: Selecciona un texto de carácter lírico (elección 

particular). Luego realiza un análisis de interpretación literaria 

considerando los criterios de la actividad 1. Expone tu análisis. 

 

“ESCRIBA AQUÍ EL TÍTULO” 

 
1.1. Introducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Contexto histórico y simbólico  
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1.3. Contenido y estructura (explique seis versos) 
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Resolver operaciones con números racionales. 
Aplicar las propiedades de raíces.  
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En este sitio web https://drive.google.com/drive/folders/1r43FEmE7k0UH3JSPXHUONfM-WFXlBl9g (texto del 
estudiante 2° medio matemática), encontrarás todo sobre las técnicas de conteo.  
Debes leer y realizar las actividades de la página 246-251. 
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INSTRUCCIONES PARA ESTUDIANTES DEL 3ºA: Lee detenidamente la información y luego 

transcribe las siguientes diapositivas en tu cuaderno, recuerda sólo anotar títulos y cuadros de textos, 

pues las imágenes más relevantes las encontrarán en otra guía complementaria.  
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1. SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO Y FEMENINO

 
 

 
2. ESTRUCTURA DE LOS TESTÍCULOS  
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3. REGULACIÓN DE LAS HORMONAS SEXUALES MASCULINA 

 
 
 

4. REGULACIÓN DE LAS HORMONAS SEXUALES FEMENINAS  

 
 
ACTIVIDAD Nº1: Responde las siguientes preguntas asociadas a la regulación de hormonas 
sexuales femeninas y masculinas.  



 
1. Señala y explica las consecuencias que se producirán si se aplicara a una persona una droga que 

inhibe la actividad de las células de Sertoli. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

2. Lee la siguiente situación experimental y responde las preguntas: 

 

“Un científico extirpó los ovarios de una rata hembra adulta. Posteriormente, midió los niveles 

sanguíneos de gonadotropinas y de las hormonas sexuales de este animal.” 

 

a. ¿Cómo variarán los niveles de estrógenos y de progesterona en esta rata? Explica 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

 

b. ¿Cómo será la concentración de la FSH y de la LH en esta rata en comparación con una rata 

adulta normal? Fundamenta.  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 
  



 
 
ACTIVIDAD Nº1: Revive el siguiente capítulo del programa “Mamá a los 15” (video visualizado en 
clases) y luego responde las siguientes preguntas:   

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

PREGUNTAS:  
1. ¿Quiénes crees que han sido el apoyo fundamental de Carla? Justifica.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué consideras que Carla ha perdido por el hecho de ser mamá? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 

3. ¿Qué harías en la posición de Carla o Andrés? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué opinas sobre la cifra de 40.927 hijos de madres adolescentes en el año 2008?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  

5. ¿Qué medidas considerarías para evitar un embarazo adolescente?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Instrucciones: Lee con atención los textos que a continuación se presentan de los periodos 

de Eduardo Frei M, Salvador Allende G y Augusto Pinochet U, y luego responde las 

preguntas, que debes registrar en tu cuaderno (pregunta y respuesta), ya que serán revisadas 

y comentadas cuando regresemos a clases , si es necesario complementa con material anexo 

como internet y libros y enciclopedias de Historia de Chile, la presente guía debes 

desarrollarla durante esta semana (hasta viernes 20 de marzo) 

Texto 1: "Revolución en Libertad": Los grandes hitos que marcaron el 
gobierno de Eduardo Frei Montalva 

 
El expresidente de la República, que gobernó entre los años 1964 y 1970, fue considerado uno de los 
más grandes políticos del siglo XX en nuestro país. Su obra estuvo principalmente marcada por la 
intención de fortalecer la clase media. Además, fue uno de los fundadores de la Falange Nacional, 
partido que más tarde se transformaría en la Democracia Cristiana.  
Más de cincuenta años han pasado desde que Eduardo Frei Montalva asumió como Presidente de la 
República de Chile. Llegó al poder en 1964 hasta 1970 cuando le entregó la banda a Salvador Allende, 
luego de haber ostentado otros cargos públicos como ministro y parlamentario. 
Fue fundador de la Falange Nacional, partido que tras una reforma, pasó a ser la Democracia Cristiana. 
Desde ahí, pensó el país que quiso construir como jefe de Estado y que lo llevó a convertirse en uno 
de los principales políticos de la época, con un amplio reconocimiento y cariño de la gente. 
Su mayor obra estuvo centrada en la clase media y fue recordada en la posteridad: la "Revolución en 
Libertad". El mismo nombre llevó su programa de gobierno, el cual incorporó cinco grandes 
prioridades: desarrollo económico; educación y enseñanza técnica; solidad y justicia social; 
participación política y soberanía popular. 
Dentro de estas reformas estructurales destacaron la Reforma Agraria, la Chilenización del Cobre y la 
Promoción Popular. 
 
"La tierra para el que trabaja" 
Ya desde comienzos del siglo XX, la demanda por una reforma agraria en el país había comenzado a 
tomar fuerza. Pese a los intentos de algunos gobiernos radicales de transformar la estructura agraria 
tradicional, fue sino hasta el periodo de Jorge Alessandri, cuando la idea empezó a tomar forma. Fue 
precisamente bajo su gobierno, cuando se hizo la primera redistribución de tierras estatales entre 
campesinos y organizaciones. 
Pero con la llegada de Frei Montalva al poder, el proceso tomó un nuevo impulso. Tal como precisa el 
sitio Memoria Chilena, "el programa reformista del nuevo gobierno buscó la modernización del mundo 
agrario mediante la redistribución de la tierra y la sindicalización campesina. Para lograr este objetivo 
se promulgó una nueva Ley de Reforma Agraria N° 16.640 y la Ley N° 16.625 que permitió la 
sindicalización campesina". 
Así, en la administración Frei Montalva se expropiaron cerca de 1.400 predios agrícolas, que 
significaron unas 3,5 millones de hectáreas. 
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Resultado de Aprendizaje: 
-Conocen los principales procesos desarrollados en la historia de Chile durante la segunda mitad 
del siglo XX 

 

-Opinan sobre los procesos de continuidad y cambio en la historia de Chile durante la segunda mitad 
del siglo XX. 
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Chilenización del cobre 
Cuando surgían las primeras ideas revolucionarias en América Latina, en la década de los 60, una 
idea comenzó a tomar fuerza en Chile: la recuperación de las riquezas. 
El primer paso se dio con Frei, cuando con su programa Revolución en Libertad, se propuso la 
chilenización del cobre. Esto permitió la intervención chilena en la propiedad y dirección de la gran 
minería del cobre mediante la asociación con el capital extranjero. Pero además, se propuso un 
aumento sustancial de la producción a través de inversiones y la refinación completa del cobre en el 
territorio nacional. 
Sin embargo, el alza del precio del cobre y las altas utilidades que trajo la asociación con el capital 
extranjero para corporaciones norteamericanas, generaron un debate que obligó al gobierno a 
establecer una nacionalización pactada. 
 

Eje de su gobierno: Poder al pueblo y campesinos 
Llevaba solo un mes en el cargo cuando Frei Montalva convocó a cerca de 200 dirigentes a La Moneda 
para presentar la Promoción Popular. La iniciativa buscaba dar poder a las organizaciones 
comunitarias y fomentar la participación de los sectores que habían sido tradicionalmente marginados. 
Lo que se buscaba en la práctica era incorporar a la población a la comunidad, dejando de lado el 
paternalismo estatal. Así, se aumentó la creación de organizaciones vecinales, corporaciónes 
deportivas y sociales, centros de madres, capacitaciones y gremios sindicales. 
En 1968, se creó la Ley de Promoción Popular (Ley 16.880), que dio un cuerpo legal a las 
organizaciones. 
https://www.latercera.com/nacional/noticia/revolucion-libertad-los-grandes-hitos-marcaron-gobierno-
eduardo-frei-montalva/507286/ 
Allende sube al poder 

El 3 de noviembre de 1970 Salvador Allende (1909-1973) asumió la presidencia del país, 
comprometiéndose a cumplir con el Acta de Garantías y con el programa de gobierno que había 
propuesto al electorado.  Este programa, basado en la doctrina que se denominó “socialismo en 
libertad”, apuntaba a asegurar la satisfacción de las necesidades de toda la población chilena, sin 
exclusiones. 

El programa que Allende quiso implementar al asumir el poder y que recibió el sobrenombre de “las 
cuarenta medidas fundamentales”, puede resumirse en las siguientes grandes líneas de acción: 
reajuste del salarlo mínimo en 66 por ciento y del sueldo mínimo en 35 por ciento; congelamiento de 
precios de artículos de primera necesidad; disminución de la cesantía; programa de construcción de 
viviendas; control de la inflación; estimulación a la producción nacional; mejoramiento de los servicios 
estatales de salud; distribución gratuita de leche a infantes y escolares; creación de un sistema único 
de seguridad social; profundización de la reforma agraria; nacionalización del cobre, el salitre y el 
carbón; estatización de las grandes industrias del acero y del cemento, de la compañía de teléfonos, 
así como de la banca. 

Para llevar a cabo la reorganización socialista de la economía nacional, el programa contemplaba tres 
categorías de la propiedad: propiedad social (el Estado estaba facultado mediante ley, y para cada 
caso, a estatizar una empresa considerada de interés social); propiedad privada; y propiedad mixta (el 
Estado participaba con un porcentaje de las acciones de la empresa).  Esta reorganización tripartita 
de la propiedad fue confirmada por el Congreso mediante una reforma constitucional en el año 1972. 

Nacionalización del cobre 

Entre 1965 y 1970, el Estado chileno había obtenido créditos extranjeros por un monto de 580 millones 
de dólares, destinados a la modernización de las empresas y de las minas; figuraba como aval de la 
deuda total y había sido el único deudor que había realizado desembolsos, mientras tanto las 
empresas habían contabilizado ingresos por un total de 602 millones de dólares y habían acumulado 
una deuda de 632 millones. 

El programa de chilenización del cobre, impulsado por Frei Montalva,  había pagado por las acciones 
adquiridas un precio muy superior al fijado en los libros de las propias empresas.  Así, la Braden 
Company, dueña de El Teniente, cobró como la Kennecott Co., un total de 81 millones de dólares, 
mientras que el valor en libros era de 72 millones.  Además, El Teniente, bajo la administración de la 
Kennecott, había obtenido créditos del Eximbank por un total de 100 millones de dólares para 
ampliaciones del mineral, con una cláusula que obligaba al Estado chileno a cancelar el total de la 
deuda en el caso de que no se cumpliera el contrato de administración. 

El gobierno de Allende consideraba que el primer paso en el camino hacia la independencia económica 
con el exterior debía ser la nacionalización del cobre, ya que éste constituiría el “sueldo de Chile”.  El 
proceso se realizó mediante reforma constitucional aprobada unánimemente por el Congreso Nacional 
con la ley del 16 de julio de 1971, que fijaba la expropiación de los derechos de las empresas Anaconda 
Company y Kennecott Copper Corporation, así como las minas de Chuquicamata, El Salvador y El 
Teniente. 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/revolucion-libertad-los-grandes-hitos-marcaron-gobierno-eduardo-frei-montalva/507286/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/revolucion-libertad-los-grandes-hitos-marcaron-gobierno-eduardo-frei-montalva/507286/


El procedimiento y el pago de indemnizaciones a las empresas generaron conflictos en las relaciones 
con Estados Unidos, puesto que contravenía el convenio establecido en el mandato de Frei, según el 
cual el Estado chileno adquiriría progresivamente el porcentaje restante de las acciones de la gran 
minería del cobre y mientras tanto, y por un período de once años, ésta debería permanecer bajo la 
administración de las empresas norteamericanas. 

La banca 

La Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) llevó a cabo la estatización, que contemplaba la 
adquisición de las acciones, y la intervención de bancos e instituciones financieras, bajo la tutela del 
Banco Central, de la propia Corfo y de la Dirección de Presupuesto, organismos que destinaron su 
atención a los programas del área social, aunque el gobierno tenía proyectada la creación de un banco 
nacional que centralizaría las operaciones financieras y el control crediticio, pero que nunca entró en 
funciones. El Banco del Estado, por su parte, se dedicó a los créditos agropecuarios.  A finales de 
1971, el gobierno controlaba el 95 por ciento de las colocaciones y de los depósitos bancarios. 
Salud, educación y vivienda 

El programa en el campo de la sanidad tendía a la creación del Servicio Único de Salud (SUS), que 
vincularía las actividades preventivas y las curativas apoyándose en la tesis de que la salud es “un 
derecho inalienable del hombre”. 

En el ámbito educativo, la política gubernamental se centró en tres áreas: educación preescolar, 
educación primaria o básica y educación industrial para trabajadores.  En la educación preescolar se 
instauraron jornadas completas para niños de entre 0 y 6 años, que incluían alimentación, educación 
y atención de salud.  En la educación primaria, se aspiró a la obtención del ciento por ciento de 
escolaridad para los niños de entre 6 y 14 años. 

En este ámbito el gobierno fracasó al intentar imponer su proyecto de Escuela Nacional Unificada 
(ENU), por el cual toda la educación quedaría en manos del Estado, quien impondría los programas. 
Obviamente, la mayoría del país se opuso. 

En vivienda, el gobierno completó casi en su totalidad el programa de construcción de casas que había 
quedado inconcluso en el mandato del presidente Frei Montalva, equivalente a 30.418 nuevas 
unidades; además, inició la construcción de 100.030 viviendas, de las cuales alcanzó a entregar 
28.626. 

Conflictos políticos, sociales y económicos 

El primer año del gobierno Allende arrojó resultados positivos: el producto bruto había aumentado en 
8,6 por ciento; la inflación se había reducido de 34,9 por ciento en 1970 a 22,1 por ciento; la reforma 
agraria había expropiado alrededor de 10 millones de hectáreas, equivalentes a casi la mitad de toda 
la tierra agrícola del país. 

Pero en 1972 la crisis se hizo sentir a través de la restricción del crédito extranjero, proveniente 
especialmente de Estados Unidos, con lo que el gobierno se vio obligado a obtener créditos del bloque 
socialista.  El país se enfrentaba a un déficit fiscal de 41,5 por ciento; el programa de estatización se 
había reducido de 252 industrias del área social a sólo 91; la producción industrial había bajado a 7 
por ciento y los sueldos y salarios se habían reducido como medida para contener la inflación, que a 
mediados de 1972 llegaba al 163,4 por ciento. 

En 1973 la situación se tornó intolerable; en julio la inflación había llegado a 323 por 
ciento.  La  producción industrial se redujo a 3 por ciento. A pesar de controlar el 85 por ciento de las 
exportaciones, el sesenta por ciento de la importación y el 30 por ciento de la distribución industrial, el 
Estado no lograba poner coto a la especulación, lo que dio lugar al crecimiento del “mercado negro”, 
que, en la práctica, condujo al desabastecimiento, incluso de artículos de primera necesidad, con la 
consiguiente proliferación de las colas para comprar. 

Este estado de cosas generó un creciente descontento popular, avalado por los dos tercios del país 
que no había votado por Allende en la elección presidencial (la Democracia Cristiana y los partidos de 
derecha), y que se expresaba en manifestaciones callejeras opositoras al gobierno e, incluso, al 
enfrentamiento, también en las calles, de sectores sociales que ya eran definitivamente 
irreconciliables. 

En el plano político-social, uno de los primeros sucesos que debió enfrentar el gobierno del presidente 
Allende fue el asesinato del comandante en jefe del Ejército, general René Schneider, que se produjo 
el 22 de octubre de 1970.  Tras este violento suceso, el general Carlos Prats González se hizo cargo 
de la jefatura de las Fuerzas Armadas. El 8 de julio de 1971, un segundo asesinato, en esta ocasión 
del ex vicepresidente de la República y ministro del Interior del presidente Frei, Edmundo Pérez 
Zujovic, marcó el inicio de la oleada de violencia en la que se vio sumergido el país, con el consiguiente 
debilitamiento de las frágiles relaciones entre la Democracia Cristiana y la Unidad Popular. 

En marzo de 1973, la Unidad Popular obtuvo el 43,49 por ciento de las votaciones en las elecciones 
parlamentarias, con lo que se esperaba agilizar el desarrollo de los programas de gobierno, 



especialmente en lo concerniente a las estatizaciones, puesto que se enfrentaba a una creciente 
presión de los sindicatos. Por otra parte, la oposición sumada contaba con el 56,51 por ciento de los 
sufragios restantes. La Unidad Popular había gobernado con una minoría en el Senado, lo que condujo 
al presidente a operar con vetos al Congreso y mediante decretos con fuerza de ley, puesto que éste 
había impugnado sistemáticamente a sus ministros hasta el punto de hacer casi flaquear el gabinete 
presidencial en abril de 1972. 

Los llamados “resquicios legales”, usados por el presidente, fueron el pan de cada día. Los disturbios, 
huelgas y movilizaciones generalizadas de octubre de 1972, que incluyeron a profesionales, 
estudiantes y obreros de casi todos los sectores de la actividad del país, llevaron al gobierno a formar, 
el 2 de noviembre, un gabinete cívico-militar presidido por el comandante en jefe de las Fuerzas 
Armadas, general Carlos Prats, quien asumió la cartera del Interior. 

Las primeras medidas del nuevo gabinete estuvieron centradas en la restitución del orden público y en 
lograr el abandono de la huelga en un plazo no superior a las 48 horas, para iniciar de inmediato 
conversaciones conducentes a la resolución de los conflictos.  Por su parte, el Ministerio de Hacienda, 
ante el desabastecimiento de artículos de toda especie y la aparición de un creciente mercado negro 
que se afirmaba en el acaparamiento de los mismos, propició la creación de las Juntas de 
Abastecimientos y Precios (JAP), organizaciones vecinales destinadas a cooperar con la Dirección de 
Industria y Comercio (Dirinco), la que, a su vez, fiscalizaba la acción del comercio. Las JAP fueron 
duramente criticadas no sólo por la oposición, sino también por sectores de gobierno, acusadas de 
acciones ilegales tales como participar del mercado negro y de arrogarse funciones que por ley sólo 
correspondían a Dirinco. 

Final de una etapa 

Ante el frustrado intento de golpe de Estado del 29 de junio, conocido como “El Tanquetazo”, el 
presidente Allende pidió al general Prats que asumiera nuevamente el cargo de ministro del Interior y 
que reorganizara un gabinete cívico-militar; tarea que no pudo cumplir porque las Fuerzas Armadas 
se negaron a participar en el gobierno. Mientras tanto, para la ciudadanía se hacía evidente que el 
país enfrentaba el serio riesgo de un golpe de Estado, más aún cuando la mayoría del país (los dos 
tercios) miraban hacia las Fuerzas Armadas como las únicas capaces de terminar con la crisis. 

En agosto de 1973, el cardenal Raúl Silva Henríquez intentó, sin éxito, lograr un entendimiento entre 
la Democracia Cristiana y el gobierno, que llevara a la pacificación de los ánimos. La Democracia 
Cristiana rechazó, por considerarla una maniobra dilatoria, la propuesta de Salvador Allende de crear 
un gabinete que la satisficiera como partido.  Por su parte, la contrapropuesta de la DC también fue 
rechazada por la UP, ya que implicaba la sumisión del presidente de la República al comandante en 
jefe de las Fuerzas Armadas. 

Ante este fracaso en las negociaciones, Allende convocó a los comandantes en jefe de las Fuerzas 
Armadas y al director de Carabineros para conformar un gabinete que denominó “de seguridad 
nacional” y que asumió funciones el 9 de agosto de 1973.  Tres semanas después, los comandantes 
en jefe presentaron al presidente sus expedientes de retiro de las Fuerzas Armadas.  Allende nombró 
nuevos comandantes en jefe en el Ejército y la Fuerza Aérea: Augusto Pinochet Ugarte y Gustavo 
Leigh Guzmán, respectivamente.  El 11 de septiembre de 1973, ante el clamor de dos tercios de la 
población, ellos encabezaron el Pronunciamiento que daba fin al gobierno de Salvador Allende y a la 
experiencia de un inédito y utópico “socialismo en libertad”. Esos dos tercios de la población respiraron 
aliviados. 

Previamente, el 23 de agosto de 1973, la Cámara de Diputados hizo pública una declaración en la cual 
indicaba que el Gobierno de Salvador Allende se había puesto al margen de la legalidad. (Ver 
documento). 

El último día del gobierno de Allende 

Algunas versiones no confirmadas señalan que en septiembre de 1973, y debido a la intensidad de la 
crisis por la que atravesaba el país, el presidente Allende y sus colaboradores habían estudiado la 
posibilidad de convocar un plebiscito con el objetivo de conocer el grado de adhesión al gobierno y si 
éste debía finalizar inmediatamente, adelantando las elecciones presidenciales, o si podía terminar su 
período constitucional. 

Al amanecer del 11 de septiembre, el presidente Allende se reunió con sus colaboradores, junto a sus 
GAP (Grupo de Amigos Personales), que le custodiaban, en el palacio presidencial de La Moneda 
para analizar la situación, puesto que ya se había confirmado el estallido de un golpe de Estado, baja 
la forma de Pronunciamiento Militar, a la luz del clamor ciudadano mayoritario y opositor al gobierno 
de Allende. 

A las nueve de la mañana, el Ministerio de Defensa estaba en manos de los insurrectos, desde donde 
exigían la inmediata renuncia del gobierno y su sumisión a la Junta Militar.  El Palacio se encontraba 
rodeado por tanques y efectivos de las Fuerzas Armadas, y había comandos de francotiradores 
apostados estratégicamente en las azoteas de los edificios que rodean la Casa de Gobierno.  Los 



medios de comunicación fueron intervenidos, salvo el canal de la Corporación de Televisión de la 
Universidad Católica y Radio Nacional. 

El presidente se negó a entregar su renuncia y, tras un último discurso al pueblo, él y su grupo 
prepararon sus armas para resistir. A las 11 horas de la mañana se inició un bombardeo aéreo al 
Palacio; a continuación, un grupo de militares ingresó en el edificio, deteniendo a algunos funcionarios, 
liberando a otros y hallando el cadáver del presidente, que se había quitado la vida con un arma 
obsequiada por su amigo Fidel Castro. 

A las 13 horas, la ciudad de Santiago se encontraba en manos de las Fuerzas Armadas; horas 
después, todo el país. 

https://www.profesorenlinea.cl/chilehistoria/presidenteschile/AllendeSalvador.htm 
Golpe de Estado 
Liderado por el Vicealmirante de la Armada, José Toribio Merino, y el comandante de la Fuerza Aérea, 
Gustavo Leigh, el golpe fue planificado para el 11 de septiembre, debido a que ese día el ejército se 
encontraba concentrado en Santiago por la celebración de las Glorias del Ejército. El 8 de septiembre, 
el general Arellano Stark solicitó el apoyo del general Pinochet, pero éste no dio una respuesta 
definitiva. Al día siguiente, Salvador Allende informó al Comandante en Jefe y otros generales del 
Ejército que había decidido convocar a un plebiscito, con el fin de dar una salida a la grave crisis 
política. Ese mismo día, los cabecillas del golpe contaron con el apoyo de Pinochet. 
Los acontecimientos comenzaron a desarrollarse temprano. Informado de la sublevación de la 
Armada, Allende se dirigió raudamente al Palacio de La Moneda a las 7:30 horas, el que estaba 
custodiado por tanquetas de carabineros. Luego de conocido el primer comunicado de la Junta Militar, 
poco a poco se fueron retirando. Cuarenta y cinco minutos más tarde, se iniciaba el ataque al palacio 
de gobierno por tierra. 
Cerca de las once de la mañana, el Presidente Salvador Allende dirigió su último mensaje al país, a 
través de una cadena de radioemisoras simpatizantes del gobierno. En éste señalaba su decisión de 
no abandonar la casa de gobierno. Agregaba que se mantendría firme en su postura de "seguir 
defendiendo a Chile". 
Al mediodía se inició el bombardeo sobre La Moneda, el que se prolongó durante 15 minutos. Aviones 
Hawker Hunter de la Fuerza Aérea de Chile, luego de sobrevolar su objetivo, atacaron la sede del 
gobierno con cohetes "rockets" que destruyeron dependencias y provocaron el incendio del edificio. 
Pocos minutos después caía La Moneda y el Presidente Salvador Allende era encontrado muerto en 
el salón principal junto al arma con la cual se suicidó. Al día siguiente, toda la prensa del país mostraba 
en primera plana el Palacio de La Moneda destruido y humeante. Con tres siglos de historia y habiendo 
albergado a veintitrés presidentes de la Republica de Chile, éste nunca antes había sido destruido. 
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-92405.html 
Augusto Pinochet Ugarte (1915-2006) 
Tras liderar un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet dirigió el país por 17 
años mediante un régimen dictatorial caracterizado por violaciones a los derechos humanos y la 
implementación de un modelo económico neoliberal. 
Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, en calidad de Comandante en Jefe del Ejército de Chile, 
encabezó el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que derrocó al gobierno de Salvador 
Allende. Tras el bombardeo a La Moneda, el poder fue asumido por una Junta Militar de 
Gobierno liderada por Pinochet, siendo nombrado Jefe Supremo de la Nación el 27 de junio de 1974 
y, pocos meses después, el 17 de diciembre, Presidente de la República. 
Su estadía en el poder se caracterizó por el quebrantamiento del sistema democrático, la disolución 
del Congreso Nacional, la proscripción de los partidos políticos, la restricción de los derechos civiles y 
políticos (libertad de expresión, información, reunión y movimiento) y la violación de los derechos 
humanos. También debió sortear conflictos limítrofes como el caso del Canal Beagle con Argentina, 
situación que generó tensiones ente las Fuerzas Armadas de ambos países. 
Bajo su gobierno se dio inicio a un proceso de profunda transformación económica y social. A partir de 
1980 se comenzó a implementar con fuerza un nuevo modelo económico de corte neoliberal, 
desarrollado bajo los lineamientos de los llamados Chicago boys. 
A través de un plebiscito en 1980, se aprobó una nueva Constitución Política que establecía que 
Pinochet continuaría en la presidencia por un nuevo período de ocho años, cargo que asumió 
formalmente el 11 de marzo de 1981. Asimismo, ascendió a Capitán General al año siguiente, grado 
de tradición colonial que no se había ostentado en nuestro país desde los comienzos de su vida 
republicana. 
Las transformaciones económicas y políticas implementadas durante el régimen militar se oponían a 
la imagen del otro Chile durante ese período, el de la resistencia y movilización social. Desde 1983 se 
inició una fuerte oposición al régimen, situación que culminó con el triunfo de la opción "NO" en 
el plebiscito de 1988. Como consecuencia de esto, y tras la realización de un nuevo plebiscito en 
1989 que tuvo como objeto reformar la Constitución para garantizar la futura gobernabilidad 
democrática, el 14 de diciembre de 1989 se realizaron las primeras elecciones presidenciales y 
parlamentarias, resultando elegido el candidato de la Concertación de Partidos por la Democracia, 
el demócrata cristiano Patricio Aylwin Azócar. Con ello se inició un período de transición a la 
democracia que se caracterizó, en sus primeros años, por la tensión existente entre el Gobierno y las 
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Fuerzas Armadas, aún bajo el mando de Augusto Pinochet pues, tras entregar el poder el 11 de marzo 
de 1990, este continuó como Comandante en Jefe del Ejército, tal como lo establecía la Constitución 
dictada durante su gobierno. 
El 11 de marzo de 1998, al día siguiente de abandonar la comandancia en jefe, Pinochet volvió a 
participar activamente en la política del país cuando asumió como senador vitalicio. Sin embargo, su 
fuero parlamentario no impidió que se iniciaran diversos procesos judiciales en su contra. Caso 
emblemático fue su detención en Londres en octubre de 1998 y el caso Riggs, que lo acusaba de 
malversación de fondos públicos. 
A su muerte, acaecida el 10 de diciembre del 2006, recibió honores fúnebres únicamente como ex 
Comandante en Jefe del Ejército y no como ex Presidente de la República. 
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-31395.html 
 
Actividad: 
1.- Averigua ¿Entre que años gobernó Eduardo Frei M.? 
2.- Según el texto ¿Cuáles eran los principales lineamientos o propuestas de su Gobierno? 
3.- Recuerda lo trabajado el año anterior ¿En qué contexto estábamos a nivel mundial?, tomando en 
cuenta ese contexto, porqué la elección de Eduardo Frei M. fue llamada “el mal menor”, sabiendo 
que en esa candidatura se presentaba también Salvador Allende? 
4.- Según el texto entre que años gobernó Salvador Allende. 
5.-¿ Que temas en general abarcaba su proyecto de gobierno? 
6.- ¿Qué diferencia puedes encontrar entre la Chilenización del cobre y la Nacionalización de este, 
tomando en cuenta el gobierno anterior? 
7.- ¿Qué opinas de lo que sucedió el 11 de Septiembre de 1973?, fundamenta tu respuesta. 
8.- Según el texto y lo que puedas averiguar ¿Quiénes fueron los Chicago Boys y que proponían? 
Explica. 
9.- Según tu parecer ¿Qué significó para nuestra Historia como país el plebiscito de 1988? 
Fundamenta. 
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Tercero Medio B 

Filosofía  

 

 
 

• Docente  Eric Zapata 

• Correo  ezapata@cspnc.cl 

 
  



 
> Instrucciones: 
Observa el video contenido en el siguiente link (https://www.youtube.com/watch?v=vOpE0PHTvTs). 
Luego reflexiona individualmente en torno a las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Qué cuestionamientos me deja el video?. 
2. ¿Por qué es necesario hacerse preguntas? 
3 ¿Qué consecuencias tiene el asombro y la problematización? 
  

 
Colegio 

San Pedro Nolasco 
Concepción 

FILOSOFÍA 
GUÍA DE APRENDIZAJE: “CONTENIDO” 

NOMBRE  

CURSO  FECHA  

DOCENTE  

Resultado de Aprendizaje: 

https://www.youtube.com/watch?v=vOpE0PHTvTs
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Emblem_mercedarians.gif
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Tercero Medio B 

Inglés 

 

 
 

• Docente  Valentina Sepulveda 

• Correo  vsepulveda@cspnc.cl 

 
 
 
  



 
Links complementario: https://www.youtube.com/watch?v=PTrXt7dtUMY  
 

I. Choose the correct answer in the following sentences.  
 

1. What would you do if there _____ an earthquake? 
 

a) Could be  
b) Would be 
c) Were. 

 

2. Which sentence is NOT correct? 
a) If we lived in that house, we could get a dog. 
b) She’d go out more if she would have more free time 
c) If I were you, I’d discuss the situation with my boss. 
 

3. If I had more money, I ______ that television. 
a) will buy 
b)  would buy 
c) bought   

 

4.   Which sentence is NOT true of the second conditional? 
a) You can use it for daydreaming and wishing. 
b) It describes an imaginary situation.   
c) It describes what will happen in the future.  

 

5. Which reply is correct? 
‘Could you help me fix the car? 
a)  I would if I knew how.   
b) If I had time, I’d.  
c) I would if I’d know how to do it.  

 

II. Complete the sentence with the word in brackets.  
 

6. I’d ___________ (go) to the wedding if I wasn’t so busy. 
 

7. He would be more successful if he ____________ (Have) a bit more business sense.  
 

8. If she _____________ (speak) English better, she’d be able to get a really good job.  
 

9. If we had more staff, we ________________ (be able to) to take on more projects. 
  

 
Colegio 

San Pedro Nolasco 
Concepción 

ASIGNATURA: INGLÉS 
GUÍA DE APRENDIZAJE: SECOND CONDITIONAL.  

NOMBRE  

CURSO III°B  FECHA 17.03.20  

DOCENTE Valentina Sepúlveda Cerpa.  

Resultado de Aprendizaje: Aplicar el segundo condicional dentro de textos escritos.  
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III. Complete the space with the verb in brackets.  

1. What would you do if you suddenly (win) half a million pounds? 

2. If he (get up)  up earlier, he'd get to work on time. 

3. If we (have)  more time, I could tell you more about it. 

4. If you (sell)  more products, you'd earn more money. 

5. I could help you if you (trust)  me more. 

6. His car would be a lot safer if he (buy)  some new tires. 

7. The children could be better swimmers if the (go)  swimming more frequently. 

8. I wouldn't mind having children if we (live)  in the country. 

9. If I (be)  you, I wouldn't worry about going to university. 

10. If I (have)  any money, I'd give you some. 

11. Your parents (be)  a lot happier if you phoned them more often. 
  



 

 
Link complementario: https://www.youtube.com/watch?v=PTrXt7dtUMY 

“The Second Conditional”  

The second conditional uses the past simple after IF, then 'would' and the infinitive: 

Structure:  

IF + past simple, ...would + infinitive. 

It has two uses:  

I) First, we can use it to talk about things in the future that are probably not going to be true. 
Maybe I'm imagining some dream for example:  

1) If I won the lottery, I would buy a big house. (I probably won't win the lottery) 
2) If I met the Queen of England, I would say hello. 
3) She would travel all over the world if she were rich. 
4) She would pass the exam if she ever studied. (She never studies, so this won't happen).  

 

II) Second, we can use it to talk about something in the present which is impossible, because 
it's not true. Is that clear? Have a look at the examples!  

If I had his number, I would call him. (I don't have his number now, so it's impossible for me to call 
him). 

If I were you, I wouldn't go out with that man. 

 

I. Make the second conditional in the following sentences. 
 

 

a) If I (be) __________ you, I (get) ___________a new job.  
 

b) If he (be) __________ younger, he (travel) ________ more.  
 

c) If we (not / be) __________ friends, I (be) __________ angry with you.  
 

d) If I (have) __________ enough money, I (buy)__________ a big house.  
 

e) If she (not/be) ___________ always so late, she (be)__________ promoted.  
 

f) If we (win)___________ the lottery, we (travel) ___________ the world.  
 

g) If you (have) _____________a better job, we (be) ____________ able to buy a new 
car.  

 
h) If I (speak)_____________ perfect English, I (have) ____________ a better job  

 

i) If we (live)_______________ in Mexico, I (speak) ____________ Spanish.  
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j) If she (pass)_____________ the exam, she (be)____________ able to enter 
university.  

 

k) She (be) _____________ happier, if she (have)____________ more friends.  
 

l) We (buy) ______________ a house, if we (decide) ____________ to stay here.  

 

 

“Past tenses”. 

 

There are four past tense forms in English:  

Past simple I worked  

Past Continuous  I was working  

Past perfect  I had worked 

Past perfect continuous I had been working  

 

Why we use this forms?  

- To talk about the past.  

For example: He worked at McDonald's. He had worked there since July. 
He was working at McDonald's. He had been working there since July. 

I. Mixed past simple: complete the sentences using past simple in negative, question or 
affirmative way.  
 

1)  I (not/drink) ______________ any beer last year. 
 

2) She (get on) ______________ the bus in the centre of the city. 
 

3) What time (he/get up) _____________ yesterday? 
 

4) Where (you/get off) _____________ the train? 
 

5) I (not/change) ______________ trains at Victoria.  
 

6) We (wake up) ______________ very late. 
 

7) What (he/give) _____________ his mother for Christmas? 
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Instrucciones: 

- Realizar un ensayo que contemple los siguientes temas. 
Vida saludable 

Actividad Física, movimiento, ejercicio y su relación con la salud 

 
Presentación 

- Presentar un ensayo manuscrito (se revisara la caligrafía y ortografía) 
- Mínimo para 1° y 2° Medio 2 planas. Para 3° y 4° Medio 3 planas. 
- Se revisará el plagio. 

 
Debe considerar: 

- Redacción de sus ideas  
- No copiar, puede citar al autor 
 
- Al retomar las actividades normales se realizara interrogación del ensayo. 
 

 
0 Ausente   
2 Deficitario   
3 Satisfactorio  
4 Bueno    
5 Óptimo 
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 INSTRUCCIONES  

(Cinco pasos) 

 

A) Debes primero recordar la actividad desplegada en la última clase donde se les entrego una 

lista con afirmaciones para un trabajo grupal.    

B) Te pido que vuelvas a leer esta lista que te envío y a medida que se va leyendo  hagas el 

ejercicio de identificarse con las afirmaciones que allí aparecen y vayan anotando sus 

impresiones, ejemplo:  

 

 

 

 

C) Luego se te pide que te detengas en aquellas afirmaciones con las cuáles identificaste más, 

y, cuáles fueron las que te costaron más desarrollar. 

 

D) Finalmente, elije al menos tres dimensiones de su vida que aparezca más débil, a luz del 

resultado del trabajo. Esta parte de las conclusiones del trabajo lo compartiremos más en 

clases    

 

E) En un último momento, te pido que te des el trabajo de completar el cuadro TAREAS Y 

METAS, tratando de identificar plenamente algunas de las afirmaciones de la primera parte 

del trabajo con los desafíos propios de la edad, por ejemplo; “No acata normas, vive su 

mundo y parece ser que son los demás los que tienen que adaptarse a su estilo de vida”. 

Lo correcto y maduro a esta edad, es que se encuentren desarrollando el área socio-

comunitaria, esta área implica entre otras cosas una adaptación constante al medio y 

respeto por la individualidad del otro.        

 

Lista de afirmaciones a trabajar personalmente:  
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1.- Vive preocupado (a) de lo que dicen los demás, tanto así, que construye  

           su vida en base a lo que dicen los demás. 

2.- No acata normas vive su mundo y parece ser que son los demás los que  

          tienen que acomodarse a él o ella. 
3.- Se preocupa de sus deberes académicos, piensa positivamente sobre  

          esta Área y cree que su actitud le lleva por buen camino. 

4.- Es una persona afectuosa, expresa sus sentimientos, cultiva la amistad  

          entre sus pares. 

5.- Es retraído, no se sabe con claridad que piensa y a menudo contesta de  

          manera agresiva. 

6.- Le gusta compartir, tiene muchos amigos y amigas, pero no le va muy  

 bién en sus estudios. 

7.- Le molesta que digan que hacer, reacciona mal si le presionan, usa   

          caretas, pero no está muy convencido de su propio actuar. 

1.- Vive preocupado (a) de lo que dicen los demás, tanto así, que construye  

           su vida en base a lo que dicen los demás. 
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8.- Está convencido que hacer el bien trae consecuencias positivas para su  

          vida y se preocupa de cultivar estas capacidades. 

9.- Es una persona desordenada, no hilvana bien sus ideas, es fluctuante y  

cambía de opinión constantemente. 

10.- Se preocupa de las cosas espirituales está en constante búsqueda y se  

abre a la posibilidad de los transcendente 

11.- Tiene clara cuáles son sus posibilidades en la vida ,y, no se niega a 

experimentar cambios y hasta esforzarse más en sus metas 

estudiantiles.  

12.- Se declara creyente a su manera y lucha por sus ideales, aunque, se 

contrapongan a la ideología que ha elegido. 

13.- Se informa de lo que pasa en su país y en general de que acontece en el 

mundo. Tiene una opinión fundada y clara. 

14.- Sabe escuchar a sus amigos y es también capaz de expresar las cosas 

que a el o ella le preocupan. 

15.- Aprecia los buenos consejos y los trata de integrar a su vida diaria. 

16.- Prefiere mostrarse rebelde ante los demás, pero es una persona muy 

sensible y servicial. 

17.- Acata Órdenes y no se las cuestiona ni por un instante porque confia 

ciegamente en que estas le aseguran un buen pasar. 



TAREA Y METAS A DESARROLLAR   
DIMENSIÓN  METAS TAREAS 

 

 

 

BIO-SICOLÓGICA 

 

 

 

 

 

Asumir la propia 

identidad sexual en el 

proceso de 

crecimiento personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIO-

COMUNITARIA 

 

 

Tomar conciencia del 

propio “yo” como ser 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉTICA 

 

Descubrir que la 

aceptación libre y 

responsable de los 

valores hace feliz a la 

persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASCENDENTE 

 

 

Habituarse a leer en 

clave religiosa los 

hechos y las 

experiencias de la 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCACIONAL 

 

 

Descubrir la vida 

como como un 

proyecto a realizarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


