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Lee atentamente y responde las preguntas 
 

1.Georges Clemenceau, político francés, 28 de marzo de 1919, dirigiéndose al Consejo de los Cuatro: “El hecho de 
la guerra no puede ser olvidado. América no ha visto esta guerra de cerca durante los tres primeros años; 
nosotros, durante ese tiempo, perdimos un millón y medio de hombres. No nos queda mano de obra. Nuestros 
amigos ingleses, que han perdido menos que nosotros, pero lo bastante para haber sufrido mucho también, me 
comprenderán. Las pruebas que hemos debido pasar han creado un sentimiento profundo sobre las reparaciones 
que nos son debidas; y no se trata solo de reparaciones materiales: la necesidad de reparaciones morales no es 
menos fuerte (…) Buscáis hacer justicia a los alemanes. No piensen que los alemanes nos perdonarán alguna vez. 
Solo están buscando una ocasión para vengarse; nada podrá borrar el resentimiento de aquellos que 
pretendieron establecer su dominación sobre todo el mundo y que se consideraron tan cerca de lograrlo”.  
 

(R.A.C. Parker, Historia Universal: El siglo XX. Europa, 1918-1945. Vol. 34. México, Ed. Siglo XXI, 2000). 

 
2. Fragmentos del Tratado de Versalles (1919): “Los Estados Unidos de América, el Imperio Británico, Francia, 
Italia y Japón (...) de una parte y, Alemania, de otra, han convenido las disposiciones siguientes:  
 
42. Se prohíbe a Alemania mantener o construir fortificaciones, sea sobre el lado izquierdo del Rhin, sea sobre el 
lado derecho (...).  
45. En compensación de la destrucción de las minas de carbón en el norte de Francia (...), Alemania cede a Francia 
la propiedad de las minas de carbón situadas en el Sarre (...).  
51. Los territorios que fueron cedidos a Alemania en virtud del Tratado de Paz de 1871 (Alsacia y Lorena) son 
reintegrados a la soberanía francesa (...).  
80. Alemania reconoce y respetará estrictamente la independencia de Austria (...).  
87. Alemania reconoce la independencia de Polonia (...).  
102. La ciudad de Danzig queda constituida como ciudad libre y situada bajo la protección de la Sociedad de 
Naciones (...).  
119. Alemania renuncia (...) a todos sus derechos y títulos sobre posesiones de ultramar”.  
 

(Joaquim Prats, Historia del Mundo Contemporáneo. Anaya, Madrid, 1996). 
  

 
A) Tras leer ambos textos, ¿crees que las sanciones dadas a Alemania son justas? Fundamenta.  
El Estudiante debe ser capaz fundamentado en los contenidos y en las fuentes en dar una respuesta.  
 
B) ¿Cómo crees que estas medidas afectaron el desarrollo de Alemania post guerra?  
Alemania entro en una crisis económica producto de la alta inflación, pago de indemnizaciones y pérdida de 
recursos naturales. Una crisis política donde será el principio del ascenso del nazismo.  
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C) Según Clemenceau, ¿crees que para los franceses recibir las minas alemanas, repara los daños causados por la 
guerra? Justifica tu respuesta.  
El Estudiante debe ser capaz fundamentado en los contenidos y en las fuentes en dar una respuesta. 

“(…) se ha llamado al pueblo a un plebiscito para que apruebe el texto de una Constitución y una serie 
de artículos transitorios propuestos por los actuales gobernantes, y simultáneamente para que se 
designe para ocupar la Presidencia de la República, por a lo menos 9 años más, a la misma persona 
que la ha ocupado durante estos últimos 7 años (…) De acuerdo con ellos, el presidente, que se 
autodesigna con nombre y apellido, y la Junta de Gobierno concentrarán el Poder Constituyente, el 
Ejecutivo y el Legislativo (…) Por casi un cuarto de siglo el pueblo chileno será mantenido en 
interdicción cívica, privado de sus derechos ciudadanos. Quienes tenían 18 años en 1973 podrán elegir 
sus autoridades por primera vez cuando hayan cumplido 42 años”. 
 

(Fragmento del discurso de Eduardo Frei M. en el teatro Caupolicán en 1980). 

 
2. Según el texto que se adjunta, el expresidente Eduardo Frei Montalva critica el plebiscito de 1980 
debido, fundamentalmente, porque la nueva Constitución 
 
I) impondría un régimen autoritario por 10 años más. 
II) impide el retorno inmediato a un sistema democrático. 
III) congela los derechos ciudadanos por los menos 9 años a partir de 1980. 
 
A) Solo I                                  B) Solo II                              C) Solo I y II 
D) Solo II y III                          E) I, II y III 
 
 

“Hemos presenciado la lucha y hemos visto la muerte de nuestros hermanos. Hemos visto el dolor de 
una situación sangrienta en nuestra patria y de una guerra entre compatriotas. Hubiéramos querido 
evitarla, hemos hecho todo lo posible por evitarla; al menos, así lo pensamos (…) Les hemos dicho, en 
todos los tonos, esta verdad. No se nos ha oído. Y por eso hoy día lloramos el dolor del Padre que 
presencia el desgarramiento de su familia, la lucha entre sus hijos, la muerte de algunos de ellos, la 
prisión y el dolor de muchos de ellos. Sin embargo, mis queridos hijos, tenemos una esperanza a pesar 
de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, de nuestras faltas.”  

 
(Fragmento de la homilía del cardenal Raúl Silva H. de abril de 1974 en: www. cardenalsilva.cl). 

 
3. Con relación al texto anterior, es correcto señalar que el cardenal Raúl Silva Henríquez hace alusión 
a:  
A) las deficiencias del modelo neoliberal. 
B) las violaciones de los Derechos Humanos. 
C) las posibles pérdidas humanas que podría provocar una guerra con Argentina. 
D) las pésimas condiciones sanitarias de las cárceles en Chile. 

E) los daños que provoca los grupos guerrilleros financiados por Cuba. 
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DESARROLLO 

Elabore un paralelo de comparación del gobierno de Patricio Aylwin Azócar y el gobierno Eduardo Frei Ruiz-

Tagle, considerando como criterio de comparación la política interna y externa. 

 

Criterio de comparación Patricio Aylwin Azócar Eduardo Frei Ruiz-Tagle 

Política Interna *Preocupación por mejorar la 
educación.  
*Mejores indicadores 
macroeconómicos 
*Nuevos organismos 
administrativos 

* También se preocupa por mejorar 
la educación 
* Empeoramiento de indicadores 
macroeconómicos por la crisis 
asiática. 
*  Nuevos organismos 
administrativos y modernización del 
Estado. 

 
Política Externa 

 

Preocupación de solucionar con 
Argentina varios conflictos 
pendientes. 
 

 

Preocupación por buscar nuevos 
socios comerciales. 

 


