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1.- Observa el video sobre la formación de la República en Chile  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=Gun7dKY2i54&feature=emb_logo         

y responde las siguientes preguntas.  

a.- ¿Por qué se adquirió una deuda con Inglaterra? ¿Para que sirvió?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

b.- ¿Qué es el negocio del estanco?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

c.- Menciona 3 personajes que no hayan sido mencionados en el video de clases n°5 y agrega 

una pequeña descripción de cada uno de ellos.  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

d.- Realiza una breve descripción de la Batalla de Lircay   

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

UNIDAD 2: LA CONSTRUCCIÓN DE ESTADOS NACIONALES EN EUROPA, AMÉRICA Y CHILE Y LOS DESAFÍOS 

DE SU CONSOLIDACIÓN EN EL TERRITORIO NACIONAL 

Objetivo de Aprendizaje:   

OA 8. Identifican las principales características políticas del periodo de formación de la República, sus actores 

e hitos relevantes, problematizando las periodizaciones clásicas de la historia política de Chile. 

Recuerda que todas tus consultas las puedes realizar al correo electrónico historiaIro.smm@gmail.com de 

lunes a jueves de 15:00 a 17:00.   

“El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta por asignatura 

o puedes solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno (escribiendo sólo las respuestas, 

debidamente especificadas, N° de guía, fecha y número de respuesta)”  

Es muy importante que revises la clase N°5 que está disponible en el canal de Youtube en el Departamento 

de Historia, para que puedas responder esta guía y facilitar tu trabajo de autoaprendizaje.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=AnsTw8VYDWs&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=Gun7dKY2i54&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=AnsTw8VYDWs&feature=emb_logo


e.-Menciona 1 característica de los conservadores, que aparezca mencionada en el video.   

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

f.- Menciona 1 característica de los liberales, que aparezca mencionada en el video.   

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2.- Lee las siguientes fuentes escritas y responde la pregunta que aparecen a continuación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.- En el siguiente cuadro describe de que trata cada una de las fuentes referentes a pipiolos 

(Liberales) y los planteamientos de Diego Portales? 

FUENTE 1  
 
 

FUENTE 2  
 
 

FUENTE 3  
 
 

FUENTE 1:  La siguiente fuente menciona algunas de las ideas que, según los historiadores 
chilenos Gabriel Salazar y Julio Pinto, pretendían aplicar los pipiolos para organizar el país. 

¿Qué querían los “pipiolos”? Eliminar o fiscalizar los monopolios (como era el del tabaco, 
controlado por Diego Portales); (...) proteger y fomentar la producción agrícola y 
manufacturera; crear un banco estatal para productores; elegir por voto popular todos los 
cargos públicos (...) y privilegiar el gobierno local sobre el gobierno central (de Santiago). 

Salazar, G. y Pinto, J. Historia contemporánea de Chile I: Estado, legitimidad, ciudadanía. Santiago, Chile: Lom Ediciones, 1999. 

FUENTE 2: Este es un extracto de una carta 

escrita por Diego Portales. 

La república es el sistema que hay que adoptar; 

¿pero sabe cómo yo la entiendo para estos 

países? Un gobierno fuerte, centralizador, cuyos 

hombres sean verdaderos modelos de virtud y 

patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por 

el camino del orden y de las virtudes. 

Cuando se hayan moralizado, venga el gobierno 

completamente liberal, libre y lleno de ideales, 

donde tengan parte todos los ciudadanos. 

Extracto de la carta de Diego Portales a su amigo José Manuel Cea 

(1822). En: Silva, R. Ideas y confesiones de Portales. Santiago, 

Chile: Editorial del Pacífico, 1954. 

FUENTE 3: Este fragmento muestra algunas de las 

ideas que dieron forma a la Constitución de 1823. 

1.° La multitud de religiones en un solo Estado 

conduce a la irreligión; y esta es la tendencia de 

nuestro siglo. 

2.° Dos religiones en un Estado conducen a una 

lucha que debe concluir con la destrucción del 

Estado, o de uno de los dos partidos religiosos. 

3.° La uniformidad de religión es el medio más 

eficaz de consolidar la tranquilidad en la masa de 

la nación. 

Egaña, J. (1817). Memoria política sobre si conviene en Chile la 

libertad de cultos. Lima, Perú: Imprenta de la Libertad. 



3.- Selección Múltiple. Responda las siguientes preguntas marcando con un circulo la alternativa 

que corresponda:  

 

1.- 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. 

e) Devolver las tierras a los pueblos originarios.  

 

2.- 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.  

e) Batalla de Maipú y Batalla de Rancagua.  

 

3.- Entre los cambios territoriales que se producen en el periodo de consolidación de la República, 

específicamente en el periodo conservador, se destacan:  

a) Se perdió la Patagonia.  

b) La ocupación del Estrecho de Magallanes y la Fundación de Punta Arenas.  

c) La ocupación de la Patagonia.  

d) Se perdió Arica e Iquique.  

e) Chile se divide en 2 provincias.  

 

4.- Grupo asociado a la Iglesia Católica que pretendía lograr un gobierno fuerte y centralizado: 

a) Conservadores.  

b) Pipiolos. 

c) Liberales.  

d) Federales.  

e) O’higginistas.  

 

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

a) Francisco Antonio Pinto.  

b) Ramon Freire.  

c) Manuel Blanco Encalada. 

d) Bernardo O’Higgins. 

e) Jorge Alessandri.  

 

 

 



6.- 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.  

e) Sistema de Mayorazgos.  

 

7.- Uno de los cambios mas 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.  

e) Las guerras.  

 

8.- 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 Guerra del Pacifico. 

e) La Cuestión del Sacristán.  

 

9.- 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) Republicanos.  

b) Carreristas. 

c) Conservadores.  

d) Estanqueros. 

e) Liberales.  

 

 

 

 

 



10.- 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 que 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. 

e) La Constitución de 1833.  

 

4.- Organiza cronológicamente (desde el más antiguo al más reciente) los acontecimientos que 

aparecen a continuación en la línea de tiempo. Solo debes ubicar la letra que corresponde en la 

línea de tiempo.  

 

A. Incorporación de Magallanes.       

B. Abdicación de O’Higgins.  

C. Gobierno de Manuel Bulnes.  

D. Constitución de 1833.                    

E.  Gobierno de José Joaquín Prieto.  

F. Gobierno de Ramon Freire.  

G. Ministro del Interior. Diego 

Portales.  

H. Constitución Moralista.  

I. Batalla de Lircay.  

 

 

 

 

 

 

 


