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 ACTIVIDAD FORMATIVA DE HISTORIA N°7. 

I MEDIOS. 

 

 

 

 

 

1.- En América el Liberalismo político se manifestó en: 

a)  los procesos de Independencia. 

b) los movimientos de unificación. 

c) los movimientos de expansión territorial. 

d) la adopción de gobiernos monárquicos. 

 

2.- Un ejemplo de los Movimientos Nacionalistas de división fue: 

a) La unificación de Alemania. 

b)  La Independencia de Chile. 

c)  la disolución de la URSS. 

d) la caída del Muro de Berlín.  

 

3.- ¿En qué gobierno se tomó posesión del Estrecho de Magallanes? 

a) Manuel Bulnes. 

b)  Manuel Montt. 

c) Diego Portales. 

d) José Joaquín Prieto. 

 

 

 

 

Instrucciones:   
 
- Lee cuidadosamente cada pregunta.  
- Esta actividad consta de 30 preguntas de selección múltiple.   
- Contesta las preguntas en la hoja de respuesta. 



4.- El ultimo hecho que logra la unificación de Italia de manera definitiva fue: 

a) La anexión de Prusia.  

b) La anexión de Valencia.  

c) La anexión de Roma. 

d) La anexión de Praga.  

 

5.- Es el conjunto de individuos que comparte un territorio y unas mismas 

autoridades de gobierno. Todo aquel que comparte una lengua, etnia, religión, 

una tradición, unas costumbres, o una historia común. La definición corresponde 

a: 

a) Nación. 

b) Estado. 

c) República.  

d) Democracia.  

 

6.- ¿Cuál de las siguientes alternativas es una característica de la Constitución de 

1833? 

a) Estableció el derecho a voto universal. 

b) Otorgó amplios poderes al Congreso. 

c) Determinó la separación entre la Iglesia y el Estado. 

d) Consagró mayor poder al presidente de la República. 

 

7.- Después de concluido el proceso de Independencia, la oligarquía santiaguina 

se dividió en dos facciones. ¿Cómo se llaman estas dos facciones o bandos? 

a) Los Peluqueros y los Pelucones. 

b) Los Conservadores y los Liberales. 

c) Los Pelucones y Los Federalistas. 

d) Los Pipiolos y los Liberales. 

 

 

 



8.- ¿Qué característica tuvo la ciudadanía bajo la constitución de 1833? 

a) Incorpora a hombres y mujeres como sujetos de derechos políticos, al considerar la 

equidad de género.  

b) Permite a todos el ejercicio de derechos políticos debido al triunfo de las ideas de la 

ilustración.    

c) Incluye solo a los hombres como sujetos de derechos políticos, al ser considerada la 

política un espacio exclusivo de ellos.  

d) Disminuyó a 18 años la edad para la participación política. 

 

9.- En 1845 se promulgo la primera ley de Colonización, el objetivo de esta ley 

era: 

a) Atraer inmigrantes europeos. 

b) Traer santiaguinos. 

c) Llegar a un acuerdo con los pueblos mapuches. 

d) Negociar la venta de las tierras de Valdivia. 

 

10.- El periodo llamada formación de la República que comienza en 1823 y 

finaliza en 1829 ¿Qué hechos dieron inicio y fin respectivamente a este periodo?  

a) Abdicación de O’Higgins y Batalla de Lircay.  

b) Abdicación de O’Higgins y Batalla de Maipú.  

c) Batalla de Chacabuco y Abdicación de O’Higgins.  

d) Batalla de Lircay y Abdicación de O’Higgins.  

 

11.- ¿Quién es el primer presidente de Chile?  

a) Francisco Antonio Pinto.  

b) Ramon Freire.  

c) Manuel Blanco Encalada. 

d) Bernardo O’Higgins. 

 

 



12.- Durante el periodo conocido como la Organización de la República, en Chile 

se precian grandes cambios en diversos ámbitos. Sin embargo, también se 

observa la persistencia de variados elementos de continuidad histórica que se 

venían desarrollando desde el periodo colonial, entre los que se cuenta:  

a) La reforma agraria.  

b) La Monarquía en Chile.  

c) El fin del Liberalismo.  

d) Inquilinaje.  

 

13.- Uno de los cambios más significativos que se produjo en la formación de la 

República, es un sistema que impusieron los españoles en América provocando 

miles de muertes y el exterminio de muchas etnias. La definición corresponde a:  

a) Violaciones sistemáticas.  

b) La abolición de la esclavitud.  

c) La evangelización.  

d) La eliminación de la Monarquía.  

 

14.- Desde mediados del siglo XIX en Chile, se produjo un nuevo bando político, 

la llamada Fusión Liberal-Conservadora (1863-1873). ¿Cuál es el hecho que 

motivo la creación de este nuevo grupo político?  

a) La batalla de Lircay.  

b) La Guerra Civil.  

c) La Constitución de 1833.  

d) La Cuestión del Sacristán.  

 

 

 

 

 

 



15.- Influidos por los ideales de la ilustración y la Revolución Francesa. Además, 

pretendían instaurar un régimen en el que se reconociera la igualdad entre las 

provincias y se le asignaran mayores facultades al Poder Legislativo, su mirada 

se dirigía especialmente a Francia, proponiendo un modelo político que 

garantizaría la mayor cantidad de libertades individuales. ¿A que bando político 

corresponde esta definición?  

a) Liberales.  

b) Carreristas. 

c) Conservadores.  

d) Estanqueros. 

 

Lee el siguiente texto y responde la pregunta n°16.  

“La democracia que tanto pregonan los ilusos, es un absurdo en los países como los 

americanos, llenos de vicios y donde los ciudadanos carecen de toda virtud como es 

necesaria para establecer una verdadera República. La monarquía no es tampoco el 

ideal americano: salimos de una terrible para volver a otra y ¿qué ganamos? La 

República es el sistema que hay que adoptar...” (Carta de Portales a Cea, 1822) 

 

16.- Para Diego Portales, de acuerdo al párrafo anterior, la democracia es:  

a) El régimen ideal para los países americanos, dado que la experiencia monárquica fue 

terrible.  

b) Un sistema impracticable por la carencia de madurez cívica de los ciudadanos 

americanos.  

c) Equivalente al sistema monárquico, pues no hace respetar los derechos individuales.  

d) Poco adecuada para América por las inestabilidades económicas existentes.  

 

 

 

 

 



17.- El pensamiento político de Diego Portales fue fundamental en el diseño 

político y constitucional que se implantó en Chile en el período 1830- 1861. De 

los siguientes enunciados, ¿cuál da cuenta de uno de los postulados centrales del 

pensamiento de Portales? 

a) La base de cualquier régimen político debía ser el orden. 

b) Fomento de la participación ciudadana en las grandes decisiones del gobierno. 

c) Pluralismo ideológico y tolerancia con los distintos sectores políticos. 

d) Fortalecimiento y ampliación de las libertades públicas de los individuos. 

 

18.- El gobierno conservador generó la Constitución Política de 1833 que acorde 

con la tendencia social y política predominante estableció 

I. La plena libertad de cultos. 

II. El sufragio censitario. 

III. Un Presidente de la República con gran autoridad que podía ser reelegido. 

a) Sólo I 

b) Sólo II 

c) II y III 

d) I y III 

 

19.- La Guerra contra la confederación Perú-boliviana tiene(n) como causa(s) 

principal(es):  

I. La deuda impaga que tenía Perú con Chile. 

II. La rivalidad entre los puertos de Valparaíso y el Callao. 

III. El dominio del salitre por parte de Chile. 

a) Sólo I 

b) Sólo II 

c) I y II 

d) I y III 

 

 

 



20.- Algunos de los hechos ocurridos en el periodo conservador son:  

I. La fundación de la Universidad de Chile. 

II. La Cuestión del Sacristán. 

III. La llegada de grandes intelectuales. 

a) Sólo I 

b) Sólo II 

c) I y II 

d) I, II y III 

 

21.-Los gobernantes del período conservador permanecieron 10 años en el cargo, 

porque: 

a) La Constitución del 33 permitía la reelección inmediata. 

b) El Congreso estaba facultado para prolongar el mandato de los gobiernos eficientes. 

c) La Constitución del 33 estipulaba en 10 años la duración del cargo presidencial. 

d) El presidente en ejercicio podía prolongar su mandato por 5 años. 

 

22.- Uno de los hechos relevantes del período conservador en el ámbito 

económico fue: 

a) El asesinato de Portales. 

b) La revolución de 1959. 

c) La apertura del comercio a Australia y California. 

d) La guerra contra la Confederación Perú Boliviana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



23.- Se hicieron muchos intentos para poder llevar a cabo una República 

autónoma y que funcionara de manera estable, para lograr esto se crearon varios 

ensayos constitucionales. Uno de ellos buscaba reglamentar la vida privada y se 

basaba en la moral y las buenas costumbres, solo duro 7 meses. ¿A qué ensayo 

constitucional corresponde la definición?  

a) La Constitución de 1823.  

b) La Constitución de 1925.  

c) Las Leyes Federales de 1826  

d) La Constitución de 1828. 

 

24.- En el ámbito religioso, la constitución de 1833 establecía que la religión 

oficial y permitida en Chile seria:  

a) La musulmana.  

b) La protestante.  

c) La religión Católica Apostólica Romana.  

d) La evangélica.  

 

25.- Entre los logros militares de José Joaquín Prieto, se destacan: 

a) La Batalla de Lircay.  

b) La Batalla de Huamachuco. 

c) La Batalla de Yungay.  

d) La Batallad de Loncomilla.  

 

26.- Sobre Diego Portales es correcto afirmar que:  

a) Se desempeño como presidente de la Republica entre 1831 y 1841.  

b) Veía como una necesidad estratégica el establecimiento de lazos con Rusia.  

c) No creía en el comunismo como sistema político en ninguna circunstancia.  

d) Era partidario del sistema republicano y pensaba que la democracia podría aplicarse 

solo bajo ciertas condiciones.  

 

 



27.- Una de las principales causas que provocan el proceso de Independencia en 

nuestro país fue:  

a) El descontento criollo.  

b) La primera junta de gobierno.  

c) La llegada de Napoleón Bonaparte a Chile.  

d) La llegada de intelectuales a Chile.  

 

28.- El proceso de Independencia en Chile comienza en el año 1810 y termina en 

el año 1823. ¿Con que hecho comienza y termina la Independencia?  

a) La primera junta de gobierno y la Batalla de Chacabuco.  

b) La batalla de Rancagua y la Batalla de Maipú.  

c) La primera junta de gobierno y la abdicación de O’Higgins.  

d) La abdicación de O’Higgins y la Batalla de Lircay.  

 

29.- Figura de la historia de Chile que consolida militarmente la independencia 

de Chile. Nos referimos a:  

a) Manuel Montt.  

b) Diego Portales. 

c) Ramon Freire. 

d) Bernardo O’Higgins. 

 

30.- En el año 1832 se crea el actual escudo nacional. ¿bajo el mando de que 

presidente se crea?  

a) Diego Portales.  

b) José Joaquín Prieto.  

c) Manuel Blanco Encalada.  

d) Manuel Montt.  


