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DESCRIPCIÓN: En este capítulo podremos conocer el ambiente político que se vivió
previo al golpe militar de 1973. Se mostrará la división política y cómo la inclusión de
militares al gobierno de la Unidad Popular complicó aún más las cosas. Podremos
conocer testimonios de personas que pertenecieron a los distintos movimientos de
izquierda y derecha que se crearon bajo el tenso clima político y económico que vivía
Chile en este período. También veremos el llamado tanquetazo y las labores del General
Prats como Ministro del Interior del Presidente Allende. La segunda parte de este video,
muestra una biografía de Augusto Pinochet.
URL DEL VIDEO:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=185475

SUGERENCIAS PEDAGÓGICAS:
Se recomienda utilizar este recurso audiovisual como complemento a la enseñanza de
contenidos relativos a la Unidad Popular y el Golpe Militar de 1973.
Dada la extensión del recurso, se recomienda al profesor detener el video cuando estime
conveniente con el objetivo de repasar contenidos.
Luego de la exhibición, el profesor puede pedir a los alumnos que comenten el episodio
del video que más les haya llamado la atención.
Posteriormente, se recomienda al profesor asistir una reflexión grupal sobre la incidencia
del Golpe de Estado y la Dictadura Militar en la sociedad chilena de entonces y de ahora.
El profesor puede pedir a los alumnos que comenten su propia relación con hechos del
pasado que continúan actualizándose política y socialmente.
Inicio
Contextualizar sobre el Golpe de Estado de Chile de 1973.

Desarrollo
¿Por qué se hablaba en la época de “colas”?
¿Por qué intervinieron los militares en contra del gobierno de Salvador Allende?
¿Qué hizo el grupo Patria y Libertad?
¿Por qué la prensa habló de “la última cena”?
¿Qué significó la salida del general Ruiz?
¿Quién era el hombre de confianza del general Prats?
¿Cómo era la descripción de este personaje?
¿Por qué lo acusaban de infanticida?
¿Cuáles eran los presidentes que admiraba el golpista Augusto Pinochet?
¿Qué hizo en la época de Gabriel González Videla?
¿Cuáles eran sus personajes favoritos?
¿Qué pasó en Ecuador?
¿Cómo era su esposa?
¿En qué convirtió la salitrera de Humberstone?
¿En esa época cómo fue el primer encuentro entre Salvador Allende y Pinochet?
¿Qué creó Manuel Contreras con Pinochet?
¿Cuál fue el extraño viraje que realizó el general golpista?
Cierre
Se comparten las respuestas en forma grupal, se invita a los estudiantes a reflexionar
sobre las medidas violentas que se pueden tomar por obtener el poder.
MATERIAL COMPLEMENTARIO:
Más sobre el Gobierno de Salvador Allende y Golpe de Estado.

