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I.-Observa el siguiente video sobre la constitución de 1833 y contesta las preguntas que 

aparecen a continuación.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=266&v=5pDkPviK5g8&feature=emb_logo 

 

1.- Realiza un mapa conceptual con las reformas de la Constitución de 1833.  

 

 

 

2.- ¿Cuál es tu opinión sobre la Constitución de 1833?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 9: Identifican algunos de los principales procesos políticos y económicos que influyeron en la 

consolidación de la República de Chile, reconociendo la importancia en la evolución política del Estado. 

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°6 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?v=9ErSsbvbpM4&feature=youtu.be 

Lo importante es que creen el mapa conceptual en sus cuadernos, para que cuando nos volvamos 

a reencontrar podamos trabajar con ellos y armar uno solo en conjunto.   

Esta es una respuesta personal, es muy importante que tengan una opinión, no solo de esta 

Constitución, si no de la actual. Así que también es muy importante que cuando volvamos 

podamos conversar y compartir todas las opiniones.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=266&v=5pDkPviK5g8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=9ErSsbvbpM4&feature=youtu.be


II.-Observa el siguiente video sobre Diego Portales y la Guerra contra la Confederación Perú-

boliviana y contesta las preguntas que aparecen a continuación.  

https://www.youtube.com/watch?v=Cgj79w8GWq8&t=69s 

(El video debes verlo a contar de los 27 minutos) 

1.- ¿Cuáles son las medidas que toma Diego Portales en favor de la Iglesia Católica?  

 

 

 

 

2.- Según el video, y complementando con las clases.  ¿Cuál es tu opinión sobre Diego Portales 

como político?  

 

 

 

3.- ¿Qué importancia tuvo Andrés Bello y Claudio Gay para Chile? ¿Qué hicieron?  

 

 

 

 

 

4.- ¿Por qué es fusilado Diego Portales?  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- ¿Cuáles son las consecuencias de la Guerra contra la confederación Perú-boliviana?  

 

 

 

III. Selección múltiple. Marca la alternativa según la opción que consideres correcta.  

Lee el siguiente texto y responde la pregunta n°1.  

“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) 

Diego Portales cuando asume el cargo de Ministro le devuelve una serie de propiedades y 

derechos. Como el diezmo eclesiástico (la iglesia recibe un impuesto correspondiente al 10% de 

egresos anuales que pagan los hacendados y propietarios de inmuebles rurales.   

Opinión personal, pero al igual que en la respuesta sobre la Constitución, es muy importante 

saber su opinión, conversar entre todos y poder generar un debate de esta figura tan 

controversial.  

Andrés Bello, escribe el código civil chileno y colabora en la nueva educación del país  

Claudio Gay, recorre todo el país, investigando la flora y fauna escribiendo la primera historia 

de Chile y funda el primero museo de historia natural en nuestro país. Ambos hicieron que 

Chile se pudiera formar intelectual e intelectualmente. 

Las causas del fusilamiento de Diego Portales son diversas, ninguna se ha resuelto, ni 

tampoco se conoce a sus verdaderos asesinos.  

Se dice que el ejército liberal se venga fusilándolo cuando los expulsa y los destierra por ser 

del bando político contrario.  

Portales quería a toda costa la guerra en contra de la confederación Perú- boliviana y se dice 

que cuando fue a pedir ayuda al ejército para la guerra lo toman prisionero y lo fusilan.  

También se dice que Andrés de Santa Cruz lo mando a ejecutar.  

 

Chile gana la batalla. La confederación Perú-boliviana se disuelve, se fortalece el patriotismo y 

se acaba con el sentimiento de inferioridad que tenia Chile.  

https://www.youtube.com/watch?v=Cgj79w8GWq8&t=69s


1.- 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.  

E) Un sistema viciado que va en contra de la verdadera República. 

 

2.- 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. 

E) Descentralización del poder del Estado. 

 

3.- 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 universal. 

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

A) Sólo I 

B) Sólo II 

C) Sólo III 

D) Sólo I y II 

E) Sólo II y III 

 

4.- 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) Sólo III 

D) Sólo I y III 

E) Sólo I y II 

 

 

 



5.- 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 incorporación de la Araucanía al territorio nacional. 

A) Sólo I 

B) Sólo II 

C) Sólo I y II 

D) Sólo II y III 

E) I, II y III 

 

6.-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. 

E) La Iglesia les permitía gobernar por 10 años.  

 

7.- 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 California. 

D) La guerra contra la Confederación Perú Boliviana. 

E) La llegada de intelectuales extranjeros a Chile.  


