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GUÍA FORMATIVA Nº 6 DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

 

Nombre y Apellido Nº de Lista Calificación 

  

 

Curso Fecha Puntaje Total Puntaje Obtenido 

1º Medio D-E-F  32 puntos  

Objetivo de Aprendizaje Habilidades 

OA8: Analizar el periodo de formación de la República 
de Chile como un proceso que implicó el enfrentamiento 

de distintas visiones sobre el modo de organizar al país, 

y examinar los factores que explican la relativa 
estabilidad política alcanzada a partir de la Constitución 

de 1833. 

Conocer, Aplicar, Analizar, 

Fundamentar y Evaluar 

Contenidos Correo Electrónico Docente Horario de Atención  

Batalla de Lircay, Ideario Conservador y Constitución 
Política de 1833.  

mparraguez@sanfernandocollege.cl  
Mañana: 09:00-13:00  

Tarde: 15:00-18:00 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

 
1. Desarrolle la guía de manera individual. 

2. Escriba con letra clara y legible, cuidando los aspectos 

gramaticales (ortografía y redacción). 
3. Está permitido el uso de material de apoyo (libros, 

cuadernos, otros), dispositivos móviles y/o tecnológicos, 

para facilitar tu proceso de enseñanza-aprendizaje.  

4. La guía puede ser resuelta a través de las siguientes 
opciones: 

 Confeccionar un documento Word con tu Nombre, 

Curso, Fecha, Nº de la Guía y las respectivas 

preguntas con sus repuestas. Dicho archivo debe ser 

enviado al correo electrónico del docente 

 Desarrollar en su cuaderno, sacar fotos de sus 

respuestas y enviarlas al correo electrónico del 

docente. 

 Si no posee internet, desarrolle la 

guía en su cuaderno y cuando 

volvamos a clases presenciales, 

serán solicitadas.  

5. Ante cualquier consulta sobre las guías, 
contactar de Lunes a Viernes al profesor vía 

correo electrónico 

(mparraguez@sanfernandocollege.cl) en los siguientes horarios:  

 Jornada de Mañana: desde las 09:00 a 13:00 horas  

 Jornada de Tarde: desde las 15:00 a 18:00 horas.  

 

I. FUENTE Nº1: EL TRIUNFO DEL ORDEN AUTORITARIO 

 
La promulgación de la Constitución de 1828 y las elecciones de 1829 generaron un 

descontento entre los conservadores que derivó en la radicalización de la crisis política 

que ya afectaba al país, y en el estallido de una guerra civil entre las dos facciones políticas 

del período. Luego de casi dos años de conflicto, los liberales fueron derrotados en la 
Batalla de Lircay (1830) y se impuso un gobierno conservador. 

Los conservadores eran un grupo muy variado de ciudadanos que encontraron en el 

pragmatismo de Diego Portales una buena interpretación de lo que entendían por orden 
institucional, basado en la administración centralizada del poder. Aunque Portales tuvo 

una breve participación directa en las actividades de gobierno, cuando fue Ministro del 

Interior, Relaciones Exteriores, Guerra y Marina, entre 1830 y 1831, tomo una serie de 

medidas tendientes a ordenar la actividad política y combatir diversos problemas sociales, 
y otras con el fin de eliminar a sus enemigos políticos: 
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 Sometió a los bandidos y cuatreros que asolaban los campos. 

 Llamo a retiro a la mayor parte de la oficialidad del ejército que defendió las ideas liberales. 

 Apreso y exilio a muchos lideres pipiolos. 

 

Hacia fines de 1831, el ministro se retiro del 

gobierno y asumió como intendente de 
Valparaíso, y volvió a dedicar su tiempo a sus 

actividades comerciales. Dos años después, el 

orden político que había pensado fue plasmado 
en una nueva Constitución (obra de Mariano 

Egaña), que rigió al país hasta 1925. Sin 

embargo, el devenir de los hechos hizo que 
Portales retomara, años más tarde, su 

participación directa en el gobierno, 

desempeñando cargos ministeriales hasta su 

muerte (7 de junio de 1837). 
 

Llevadas a la práctica las ideas de Portales, los conservadores se abocaron a gobernar el país. La época de los 

decenios (1831 – 1861), conocida así por la reelección para un segundo periodo de cinco años de cada uno de los 
presidentes de aquellos años, fue el periodo en que se establecieron las bases institucionales del país. 

 

 

II. FUENTE Nº2: LAS IDEAS DE DIEGO PORTALES 

 

El ideario portaliano, cumplió un papel fundamental para 

la implementación de los llamados decenios 
conservadores (1831-1861), de los cuales destacan los 

planteamientos que se exponen a continuación: 

 
1. La base de cualquier sistema político debe ser el 

orden. 

2. Una sociedad como la chilena, en la que había un 

pequeño grupo dirigente y grandes masas de 
población poco instruida, no estaba preparada para el 

gobierno democrático. 

3. Mientras no existiera una institucionalidad sólida y 
una cultura cívica bien cimentada, lo más conveniente 

era imponer una autoridad fuerte. 

4. La autoridad debía ser sobria, con vocación de 
servicio público y sin ánimo de personalizar las 

funciones de estado.  
 

 

 
RESPONDE LA SIGUIENTE INTERROGANTE 

 
 Según las fuentes Nº1 y Nº2, Crea un cuadro comparativo sobre el triunfo conservador, las atribuciones 

desarrolladas por Diego Portales y sus principales planteamientos, explicando 4 características para cada 

uno de los conceptos. Argumenta tus ideas (12 pts.) 

 

Ejemplo: 

 

Triunfo conservador Atribuciones de Diego Portales Principales planteamientos 

1. Explicación característica nº1 

2. Explicación característica nº2 

3. Explicación característica nº3 
4. Explicación característica nº4 

1. Explicación característica nº1 

2. Explicación característica nº2 

3. Explicación característica nº3 
4. Explicación característica nº4 

1. Explicación característica nº1 

2. Explicación característica nº2 

3. Explicación característica nº3 
4. Explicación característica nº4 
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III. FUENTE Nº3: LA CONSTITUCIÓN DE 1833 

 

El Estado de Chile se conforma realmente con la Constitución de 1833, la cual fue promulgada el 25 de Mayo de 
1833. Con esta nueva carta se estructura al Estado según las necesidades de la realidad social y otorga un período 

de estabilidad importante para el desarrollo del país. Los redactores del texto fueron el liberal Manuel José 

Gandarillas y el conservador Mariano Egaña, quienes debieron ceder en sus posiciones ideológicas para llevar a 
buen término su cometido. A continuación, se presentan sus principales características:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONDE LA SIGUIENTE INTERROGANTE 

 
 Según la fuente Nº3 y la imagen expuesta, Crea un mapa conceptual con 20 conceptos sobre la Constitución 

de 1833, utilizando conectores y fechas que permitan la comprensión y análisis de la temática (20 pts.) 


