
 

Vea el siguiente video (que ya revisó para Educación Ciudadana) sobre el Plebiscito Nacional de 
Chile de 1988: 

 

 
 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=0uJZHGOVwoM 

 

A partir del escenario político, económico, social y cultural del Chile en 1988 PREVIO al plebiscito 
que decidiría si Augusto Pinochet continuaría en el poder durante otros ocho años, elabore (18 pts.): 

-3 memes en favor de la campaña del SÍ (a la continuidad de Pinochet). 
 
-3 memes a favor de la campaña del NO (a la continuidad de Pinochet). 

 

 GUÍA Nº2  
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
 

                         Profesor Erick Pérez Yáñez 

Nombre: 

Curso: ELECTIVO “Comprensión histórica del presente” Fecha:     

 

GUÍA N°2: “EL PLEBISCITO NACIONAL DE CHILE DE 1988” 
 
Objetivos:   

- Analizar diversas perspectivas historiográficas sobre cambios recientes en la sociedad chilena y su impacto a 
nivel local, considerando procesos de democratización como el fortalecimiento de la sociedad civil y el 
respeto a los derechos humanos, la búsqueda de la disminución de la desigualdad, y la inclusión creciente de 
nuevos grupos y movimientos sociales. 

Instrucciones: 
 Lea atentamente cada una de las instrucciones. 
 En caso de responder de forma manual, utilizar LÁPIZ A PASTA. No se permitirá ni lápiz grafito, ni borrones 

que impidan leer sus respuestas. 
 La guía es de carácter INDIVIDUAL. En caso de sospechas y/o evidencias de copia, se aplicará el conducto 

regular consignado en el reglamento institucional. 
 Frente a cualquier duda, contactarse con el profesor vía e-mail: eperez@colegiodesantamaria.com . Todo 

correo debe ir firmado: nombre, dos apellidos y curso correspondiente. 
 Esta guía deberá ser entregada de manera presencial en el colegio, o enviada vía mail al profesor HASTA EL 

LUNES 06 DE ABRIL. NO SE RECIBIRÁN GUÍAS FUERA DE PLAZO. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0uJZHGOVwoM
mailto:eperez@colegiodesantamaria.com


A partir de los RESULTADOS del Plebiscito de 1988, elabore (18 pts.): 

 
-3 memes de la opción SÍ sobre los resultados y lo que se vendría para Chile. 

 
-3 memes de la opción NO sobre los resultados y lo que se vendría para Chile. 
 
 

 

A partir del escenario del Chile actual (marzo 2020), y en relación al Plebiscito Constitucional a 
desarrollarse en Octubre, elabore (18 pts.): 

 
-3 memes en favor de la opción APRUEBO (a una nueva Constitución). 
 
-3 memes en favor de la opción RECHAZO (a una nueva Constitución). 
 

 


