
SOCIALES CLEI 6 PERIODO

1
Es una forma de gobierno que se caracteriza fundamentalmente por la falta de control democrático en la gestión
pública. El poder se concentra en torno a la figura de un solo individuo (dictador), generalmente a través de la
consolidación de un gobierno de facto, que se caracteriza por una ausencia de división de poderes.

TOMADO: http://dictaduras1003.blogspot.com.co/

La frase se refiere a una:

Democracia

Monarquía

Soberanía

dictadura

2
De acuerdo al texto de la anterior pregunta se puede establecer que en América Latina la mayoría de regímenes
dictatoriales los protagonizaron:

la iglesia

los militares

la izquierda

los conservadores

3
Su meta última no es realizar grandes cambios en la sociedad sino únicamente imponer su poder sobr/e la misma.

aumentar la producción agraria

convocar a elecciones

agradar al pueblo

someter al pueblo



4
A lo largo de todo el siglo XX, con el objetivo de conservar los aspectos centrales de un orden social que
garantizaba, reproducía y ampliaba sus beneficios económicos, las clases dominantes de los países de América
Latina impulsaron golpes de Estado llevados a cabo por las Fuerzas Armadas de sus respectivos países.

TOMADO: http://dictaduras1003.blogspot.com.co/

Lo anterior nos convoca a recordar que las dictaduras en América Latina estuvieron acompañadas de:

abuso desmedido del poder

indulto a los revolucionarios

crecimiento económico

seguridad en los países

5
Una de las características de las dictaduras en el poder:

Democrático

Económico

del pueblo

absoluto

6
Entre los años 1964 y 1984, casi todos los países latinoamericanos estaban gobernados por dictaduras militares.
Pero, a diferencia de aquellas que representaron una continuidad del orden oligárquico construido en el siglo XIX,
o de Las que interrumpieron la ampliación de los derechos de los ciudadanos propuestos por los movimientos
sociales, en varios países del continente, las dictaduras militares que se desarrollaron a partir de la década de
1960, en países como Brasil, Chile, Uruguay y Argentina, buscaron transformar económica y políticamente las
sociedades en las cuales se produjeron.

TOMADO: http://dictaduras1003.blogspot.com.co/

podemos afirmar de acuerdo al texto que las dictaduras gestaron en la población:

 

bienestar y confiabilidad

credibilidad en los gobernantes

la gestación de movimientos sociales

democrático



7
A lo largo de todo el siglo XX, con el objetivo de conservar los aspectos centrales de un orden social que
garantizaba, reproducía y ampliaba sus beneficios económicos, las clases dominantes de los países de América
Latina impulsaron golpes de Estado llevados a cabo por las Fuerzas Armadas de sus respectivos países.

TOMADO:

De acuerdo al texto podemos decir que el orden social se controló por las fuerzas militares por su poder:

Económico

Político

guerrerista

democrático

8
Desde finales de los setenta, en el cono sur de América Latina se comenzó a hablar de transiciones a la
democracia. La emergencia y la crisis de las dictaduras militares, así como su reemplazo por gobiernos civiles,
generó toda una discusión académica en torno a las vías y los mecanismos de reconstitución de la legalidad
pérdida durante los años de la hegemonía militar.

TOMADO: https://geopoliticaxxi.wordpress.com

En el texto la palabr/a transición significa:

Régimen

Poder

Autoridad

paso

9
En la pregunta anterior el autor nos plantea que en el periodo de las dictaduras militares se perdió:

la legalidad

la elección

la fuerza

el poder

10
Podemos concluir que el fin de las dictaduras militares fue ocasionada por:

 

Cambios sociales

acuerdos políticos

la crisis producidas por ellas mismas

guerra de poderes


