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Periodo Liberal 

 

Nombre:__________________________________________  Curso:________ fecha:_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda ver el video de la clase antes de comenzar la guía, se encuentra en 

https://www.youtube.com/watch?v=lm1jzAfEEN4&feature=youtu.be 

 
Ítem I: Completa el siguiente crucigrama con los conceptos vistos en clase. 

 

 

Objetivo de Aprendizaje: 

Describir algunos hitos y procesos de la organización de la república, incluyendo las dificultades y los 

desafíos que implicó organizar en Chile una nueva forma de gobierno, el surgimiento de grupos con 

diferentes ideas políticas (conservadores y liberales), las características de la Constitución de 1833 y 

el impacto de las reformas realizadas por los liberales en la segunda mitad del siglo XIX. (OA 3) 

Instrucciones:  

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). 

Recuerda escribir tus dudas al correo: historia.6.smm@gmail.com 
Tu profesora Kesia Ocaranza estará atenta a tus dudas. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lm1jzAfEEN4&feature=youtu.be
mailto:historia.6.smm@gmail.com
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Ítem II: Completa el esquema 

Durante el Periodo Liberal se generaron cambios en la administración del país de acuerdo a los objetivos que ellos 

tenían. En este esquema se encuentran los 3 principales objetivos de los liberales, debes completar, cómo lo 

consiguieron: 

Ítem III: Comprensión Lectora. Lee los textos con atención y responde. 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Por qué los liberales consideraban importante aumentar el poder del congreso? 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los grupos liberales tuvieron en el Congreso su más firme bastión de lucha y cuando ganaron el Poder 

Ejecutivo, mediante el triunfo de sus candidatos, su poder fue incontrarrestable . Mediante diversas 

reformas constitucionales se rebajó el poder del Presidente y, en cambio, fueron aumentadas las 

atribuciones del Congreso. Mediante esas y otras reformas, el Congreso acentuó su importancia y comenzó 

a enfrentar a los gobiernos. 

Para los liberales que aspiraban a la separación entre el Estado y la Iglesia, la ley de Cementerios Laicos fue 

considerada un gran avance. Mientras que para el sector conservador fue un duro golpe. 

¿Cómo reaccionaron las personas religiosas a la ley de cementerios laicos? 
El historiador Ricardo Krebs dice que «ninguna otra medida causó en aquel tiempo tan profundo impacto y 
tanto escándalo como la laicización de los cementerios. A los encendidos discursos en el Congreso y a las 
apasionadas polémicas en la prensa siguieron los actos de violencia: la exhumación de cadáveres en plena 
noche, la sepultación clandestina, la intervención de la policía. Los católicos se sintieron heridos en sus 
sentimientos más íntimos y se consideraron perseguidos por el liberalismo.  
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2. ¿Cuál era el objetivo de Santa María con las leyes que propuso? 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Por qué la Ley de Cementerios Laicos tuvo un efecto tan grande en la sociedad de la época? 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 


