Profesor Camilo Urra Olivera
Educación Ciudadana

#FichasdeTexto!

Nombre alumno:
Curso: Tercero medio HC
Meta de aprendizajes: Trabajar con fuentes de información histórica sobre aprendizajes
reconstruidos hasta la fecha en la asignatura, a partir del desarrollo de fichas de texto.
Instrucciones:
✓ Lea los siguientes textos y luego desarrollo las fichas de textos
correspondientes según lo estudiado en clases.
1.- “Las protestas y la gran movilización
social protagonizada por la ciudadanía
forzaron al Régimen Militar a llamar a un
plebiscito para el 5 de octubre de 1988,
donde la opción “Sí” significaba la continuidad
del régimen Militar y la alternativa “No”
representaba establecer plazos concretos
para el fin de la dictadura. El 30 de agosto
de ese año, el general Pinochet fue designado
por los comandantes en jefe de las fuerzas
armadas como el candidato único que
representaría a la dictadura en la consulta
ciudadana. Al cerrarse las inscripciones en
los registros electorales, un mes antes del
plebiscito, había más de siete millones de
chilenos inscritos para votar, lo que equivalía
al 92% de aquellos que estaban facultados
para emitir su preferencia.
Del total de votos válidos, el resultado fue
de 44,01 % por el «Sí» y de 55,99 % por el
“No”. El triunfo del “No” implicó la
convocatoria para 1989 de elecciones
democráticas conjuntas de presidente y
parlamentarios, que condujeron tanto al fin
de la dictadura como al comienzo del retorno
de la democracia”.2
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2.- “Después del Plebiscito de 1988, Chile
recupera su democracia y avanza hacia la
construcción de una cultura de derechos
humanos efectiva.
Los derechos humanos son derechos inherentes
a todos los seres humanos, sin distinción alguna
de nacionalidad, lugar de residencia, sexo,
origen nacional o étnico, color, religión,
lengua, o cualquier otra condición. Todos
tenemos los mismos derechos humanos, sin
discriminación alguna.
Los derechos humanos universales están a
menudo contemplados en la ley y garantizados
por ella, los gobiernos tienen la obligación de
promover y proteger los derechos humanos y
las libertades fundamentales de los individuos
o grupos”.

Claudia Salazar Romero. 1988, un año para la Historia. Año 2021.
Arturo Valenzuela. Los Derechos Humanos en Chile. Año 2010.

Profesor Camilo Urra Olivera
Historia y Ciencias Sociales

Ficha de texto 1
Nombre Unidad
Meta de aprendizajes

Título
Autor
Fecha
Palabras claves
(Mínimo 5)

Resumen
(Mínimo cuatro líneas)

Si usted hubiera tenido
la posibilidad de votar en
el Plebiscito de 1988,
¿Hubiese
participado
activamente o hubiera
preferido mantenerse al
margen? Respalde su
respuesta
con
tres
argumentos concretos.
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Ficha de texto 2
Nombre Unidad
Meta de aprendizajes

Título
Autor
Fecha
Palabras claves
(Mínimo 5)

Resumen
(Mínimo cuatro líneas)

¿Durante el año 2022,
en la ciudad de Iquique
se cumplen TODOS los
DDHH de TODAS las
personas
sin
discriminación de ningún
tipo?
Entregue
tres
argumentos de respaldo.

