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GUÍA	DE	AUTO-APRENDIZAJE	N°8	
HISTORIA,	GEOGRAFÍA	Y	CS	SOCIALES	

IIºMedio	
 

Nombre_______________________________________ Curso:_______ Fecha: _______ 

OA: Caracterízar el Parlamentarismo en Chile siglo XX. 

Link del vídeo en el canal de youtube de Historia: 	

 https://www.youtube.com/watch?v=vk6EST8kY0E&feature=youtu.be  

En caso de dudas recuerda enviarme un mail a la siguiente dirección: 
historia.ii.smm@gmail.com  

“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)” . 

 
 
I. Lee el siguiente texto y responde la pregunta: 

“La actitud de los militares [...] era, francamente, revolucionaria. Procedía arrestarlos [...]; 
pero ¿con qué fuerza se podían ejecutar aquellas resoluciones?  

La actitud de los militares que ante mí se presentaron el 5 de septiembre ofreciéndome su 
leal adhesión y su formal promesa de dar por terminada esta deplorable incidencia una vez 
que el Congreso despachase las leyes que en esa oportunidad enumeraron me hacía abrigar 
la esperanza de que, accediendo a lo que pedían, sería posible evitar los males mayores aún 
que en ese momento amenazaban al país. [...] Ofrecía además esa manera de proceder la 
ventaja de que se despacharían una serie de leyes de positiva utilidad y por las cuales mi 
Administración venía luchando”.  

Arturo Alessandri Palma. (1967). Recuerdos de Gobierno, Arturo Alessandri Palma, 
Administración 1920-1925, Tomo I. Santiago.  
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Explica el proceso del Ruido de Sables (1924), utiliza el ppt de la Guía nº8 y el texto anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

II. A continuación se presenta las constituciones de 1833 y 1925, lee sus características y 
luego responde las preguntas.  

 

 

 

 

CONSTITUCIÓN DE 1833 CONSTITUCIÓN DE 1925 

1. Fijó la religión católica, apostólica y romana 
como la oficial del Estado, con exclusión de 
cualquier otra. 

1. Separación de la Iglesia Católica y el Estado. 
Establece un Estado laico, libertad de conciencia 
y libre culto de religiones. 

2.  Derecho de sufragio censitario y ciudadanía a 
varones mayores de 25 años que supieran leer y 
escribir, y que tuvieran una renta determinada. 

2.  Derecho de sufragio a varones con 21 años de 
edad, que sepan leer y escribir y estén inscritos 
en registros electorales. 

3. Presidente de la República permanecía 5 años en 
el cargo pudiendo ser reelegido inmediatamente. 

3. Fortalece el poder del Presidente de la 
República, permaneciendo 6 años en el cargo, 
sin reelección inmediata.  

4. Poder Legislativo dictaba las leyes periódicas, el 
presupuesto de la nación y contribuciones. 

4. Poder Legislativo aprueba como ley permanente 
del Estado, el presupuesto anual. Si no llegaba a 
acuerdo, regía la ley del año anterior. Fin a la 
interpelación ministerial. 

5. No establece obligaciones del Estado con 
respecto a los ciudadanos en cuanto a protección 
de necesidades básicas. 

5.   Estableció como deber del Estado proteger la 
industria, el trabajo y obras de previsión social. 
Consagra el rol social del Estado. 

6.   Otorgó a los municipios la facultad de ratificar 
las elecciones presidenciales.  
 

6. Creó el Tribunal Calificador de Elecciones 
(TRICEL), organismo autónomo de los poderes 
del Estado, encargado de ratificar las elecciones 
presidenciales. 
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Explica el cambio nº1 que presenta la tabla y responde: ¿Por qué crees que fue importante 
separar la Iglesia y el Estado de Chile? 

 

 

 

 

 

 

Escoge otra característica de la Constitución de 1925 dando cuenta de su importancia. 

 

 

 

 

 

 


