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PREGUNTAS ANTES DE LA LECTURA

1. ¿Has visitado Chile alguna vez? ¿Conoces a algún chileno(a)?
2. Mira un mapa del mundo. ¿Dónde está localizado Chile?
3. ¿Qué es el Marxismo?
4. ¿Qué es una democracia? Da varios ejemplos de países democráticos. 
5. ¿Qué es una dictadura? Da varios ejemplos de países con gobiernos dictatoriales. 
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Salvador Allende fue el presidente de Chile desde 1970 a 1973.Fue el primer marxista 
elegido presidente de un pais en una elección libre y democrática.

Allende nació en Valparaiso, Chile. Estudió medicina en la Universidad. Durante sus años de 
universitario comenzó a interesarse en política y a menudo fue arrestado por sus actividades 
políticas.

En 1933, Allende y otros radicales comenzaron el Partido Socialista de Chile. Cuatro 
años después, Allende fue elegido representante para la Cámara de Diputados, cuerpo 
gubernamental de Chile. Fue ministro de salud de 1939 a 1941 y Senador desde 1945  hasta 
1970.
 
Allende intentó ser elegido presidente en 1952, 1958, y 1964, pero fracasó. Sin embargo, 
en el año 1970, cuando  Chile tenía tantos problemas económicos y sociales, la población 
chilena lo eligió como presidente. 

Allende y su gobierno socialista enfrentaron muchos retos. Una gran cantidad de personas 
estaban desempleadas. Los precios de los bienes y servicios eran muy altos. La gente 
común y especialmente los niños sufrían de mala salud pues no tenían el dinero necesario 
para alimentarse bien. 

Primero, Allende dio mayores salarios a los trabajadores y más tierra a pequeños 
agricultores. Luego su gobierno se hizo cargo de la industria principal y de los bancos. Todo 
esto molestó a los líderes negociantes de Chile. Dos años más tarde los intentos de Allende 
por mejorar la economía chilena y la vida de la gente común seguían sin funcionar. La 
economía fue empeorando en vez de mejorar. 

En Septiembre de 1973, Augusto Pinochet, comandante del ejército chileno tomó el poder 
del gobierno de Allende mediante un “golpe de estado”. Allende murió cuando las tropas 
de Pinochet irrumpieron  en el palacio presidencial. 

Pinochet se convirtió en el nuevo presidente. Su gobierno fue una dictadura militar brutal. 
Miles de personas fueron asesinadas y arrestadas por oponerse a Pinochet. Muchos otros 
chilenos dejaron su país para encontrar seguridad en otros países.
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COMPRENSIÓN DE LECTURA

A. Verdadero o Falso. Lee las siguientes oraciones. Si la oración es verdadera escribe V al 
     lado. Si es falso, escribe F y corrige la información.

1. Salvador Allende se convirtió en presidente chileno mediante un golpe de estado. _______

2. Allende fue senador antes de ser presidente.             ________

3. Allende quería mejorar la vida de la gente común.            ________

4. Allende se murió de muerte natural.              ________

5. Augusto Pinochet se convirtió en presidente a través de una elección 

    libre y democrática.                 ________

B. Practica preguntar y responder las siguientes preguntas con tu pareja. Luego escribe las
    respuestas en oraciones completas.

1. ¿Qué fue inusual en la presidencia de Salvador Allende? ________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. ¿Cuándo se interesó Allende en política por primera vez? _______________________________

__________________________________________________________________________________________

3. ¿Cuántas veces intentó ser elegido presidente? ________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. ¿Qué retos enfrentaron Allende y su gobierno? _________________________________________

__________________________________________________________________________________________

5. ¿Cómo trató de ayudar a los chilenos? _________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

6. ¿Por qué se molestó con Allende la gente de negocios? ________________________________

__________________________________________________________________________________________

7. ¿Qué tipo de gobierno estableció Pinochet? ___________________________________________

__________________________________________________________________________________________

8. ¿Por qué muchos chilenos se fueron durante el gobierno de Pinochet? __________________

__________________________________________________________________________________________
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REPASO DE VOCABULARIO

A. Une las palabras de la izquierda con el significado correcto de la derecha. 

_____ 1. ser arrestado    a. tomar el poder de un pais por la fuerza

_____ 2. radical     b. muy violento, cruel

_____ 3. desempleado    c. tratar

_____ 4. sufrir     d. ejército

_____ 5. líderes     e. ser tomado preso por la policía

_____ 6. golpe de estado    f. grupos de soldados

_____ 7. molestarse    g. persona sin empleo, sin trabajo

_____ 8 intentar     h. personas que guían o dirigen un partido político, un 

          grupo social…

_____ 9. mejorar     i. superarse, hacer que algo sea mejor 

_____ 10. tropas     j. sentir dolor, angustia o gran dificultad. 

_____ 11. brutal     k. persona que quiere grandes cambios en la sociedad

_____ 12. fuerzas militares   l. perturbarse, disgustarse

B. Escoge la palabra (o palabras) más cercana al significado de la palabra subrayada en

    las siguientes oraciones. 

1. La gente común sufría de mala salud. 

 a) en general  b) especial   c) pobre

2. Su gobierno enfrentó muchos retos. 

 a) verse bien    b) tratar muchas cosas nuevas  c) tener dificultades 

3. Su gobierno se hizo cargo de la industrial principal y los bancos. 

 a) luchó por    b) tomó control de   c) vendió

4. Las tropas de Pinochet irrumpieron en el palacio.

 a) corrieron   b) llamaron   c) entraron a la fuerza

5. Muchos chilenos fueron asesinados por oponerse a Pinochet.

 a) estar de acuerdo  b) creer    c) estar en contra
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Salvador AllendePREGUNTAS DE DISCUSIÓN

1. Allende intentó ser elegido presidente muchas veces pero fracasó. ¿Por qué crees que

    finalmente triunfó en 1970?

2. ¿Cuál es el significado de “refugiado”?

3. Muchos chilenos dejaron su país durante los años de Pinochet. ¿Hay muchos inmigrantes 

    chilenos en tu país? ¿Qué otro grupo de inmigrantes ha llegado a tu país? 

4. Mucha gente quiere que Pinochet sea juzgado por el asesinato de miles de chilenos 

    durante los años 70 pero ahora él es un hombre viejo y enfermo. ¿Crees que debería ser 

    juzgado?

Notas:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________


