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GUIA FORMATIVA Nº12 HISTORIA Y GEOGRAFIA  
 

Nombre  Nivel de Logro Observaciones 

  

 

Curso Fecha 

Puntaje 

Ideal 

39 

Puntaje 

Obtenido 

1° Medio  puntos  

Objetivo de Aprendizaje Habilidades 

Objetivo Priorizado: 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 

 Analizar 

 Relacionar  

 Sintetizar 

Contenido 
Correo Electrónico 

Profesora 

Horario de 

Atención  

Unidad 1: Construcción de estados naciones en Europa, 

América y Chile 

 

tatibaltierra@gmail.com 

Mañana:  

08:00-13:00 hrs.  

Tarde:  

14:30-17:00 hrs. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESTUDIANTES Y APODERADOS: Siguiendo los lineamientos del MINEDUC, debemos obtener los mejores logros para 

los objetivos de aprendizajes que se desarrollan en cada guía formativa. Ahora bien, debes poner de toda tu parte para 

que esta guía se desarrolle de manera óptima, busca un lugar que te acomode y el tiempo de desarrollo de esta no es 

más allá de 45 minutos. 

!!!!!!!!!!Vamos!!!!!!!!!!! 

!!!!!!!!!!Tu Puedes!!!!!!!! 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=UhK5rmQ2IqY 

https://www.youtube.com/watch?v=UhK5rmQ2IqY
https://www.youtube.com/watch?v=UhK5rmQ2IqY
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I.-  Lea atentamente el texto que aparece a continuación. Este es una fuente 
secundaria porque trata sobre la independencia pero fue escrito en nuestros 
tiempos. (8 puntos) 

 

a.-¿Qué consecuencias tuvo el movimiento juntita desarrollado en España?  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b.- ¿Por qué la independencia no termina con la constitución de las Juntas? 
Reflexione y fundamente. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
 
Después de la proclamación de nuestra independencia y más tarde O’Higgins 

saliera del gobierno, surgieron ideas diferentes acerca de cómo debía conducirse el país. 
La nueva República debía organizarse en forma autónoma y eso no fue fácil. Eran pocos 
los hombres que estaban preparados para asumir tareas en el gobierno y eran muchos 
los problemas que requerían solución.  A ello se agregaba que los recursos económicos 
eran escasos, debido a que la lucha de independencia llevó a la destrucción de los 
campos y la interrupción de las relaciones económicas con Perú.  
 Cuando se proclamó la independencia, se estableció que Chile se organizaría 
como República. Una república es una forma de gobierno en que el pueblo elige a sus 

gobernantes mediante el voto popular, se rige por una Constitución que es la ley 
fundamental del país que establece los derechos y deberes de los ciudadanos y establece 
la forma cómo se debe organizar el poder. 
 Este es un período de organización de la República, se trata de estudiar la forma 

en que Chile logró crear las bases para su desarrollo como país independiente.  
 Organizar el país como república no fue fácil, nuestro país nunca había tenido una 
Constitución antes de la independencia y los chilenos no estaban acostumbrados a elegir 
a sus autoridades y ejercer sus libertades. Por ello en un comienzo se sucedieron 
distintos gobernantes y se probaron diferentes constituciones. Muchas de ellas eran 
copiadas  de otros países y no se adaptaban a nuestra realidad, razón por la que  no 
dieron resultado y hubo que cambiarlas. 

Incluso algunos historiadores han denominado a esta etapa de nuestra historia 
como anarquía, que es sinónimo de desorden, caos, confusión y desgobierno. 

 
 

LEER 

COMPREN

SIVAMENT

E 

(1823-1831) 
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II.- Completa el siguiente cuadro de síntesis con la información que falta. (5 

puntos) 
 

GOBIERNOS      CONSTITUCIÓN          PRINCIPALES OBRAS 

Ramón Freire  (1823-1826) 

Manuel Blanco Encalada 
        (1826-1827) 
El primer “Presidente de la  
República. 

Francisco Antonio Pinto 
(1828-1829) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
La desorganización del país y los continuos cambios de gobierno se debían en 
gran parte a que había distintos Bandos políticos que tenían ideas diferentes sobre 
la forma de cómo había que conducir el país.  

 
a) Conservadores: También llamados pelucones, querían mantener las antiguas 

costumbres coloniales entregando el poder a un hombre fuerte. Adherían a los 
principios religiosos católicos y eso les hacía tener el apoyo de la iglesia.  Eran 
además, contrarios a las reformas violentas. 
El conservadurismo es una postura tradicional que aspira a mantener el orden 
establecido, los conservadores aún tenían muy arraigados los valores de la colonia 
hispana en cuanto al orden social, las ideas religiosas y la centralización del poder. 
 

b) Liberales: También llamados pipiolos, querían cambiarlo todo dando mayor poder 
a los ciudadanos. Este grupo adhería a las ideas sociales y políticas triunfantes en 
la Revolución Francesa. Querían llevar a cabo reformas profundas.  El liberalismo 
es una tendencia más innovadora. 
Las diferencias llegaron a tal punto que ambos bandos se enfrentaron en una 
guerra civil, en la cual triunfaron los Conservadores en la batalla de Lircay, el año 
1830. Los dirigentes del grupo conservador eran el general Joaquín Prieto, quien 
fue elegido Presidente en 1831 y Diego Portales Palazuelos, quien asumió como 
su ministro. 

 

 

Constitución Moralista 

de Juan Egaña, 1823 

 

 

 

 

 

 

 

Leyes Federales, 1826 

Impulsadas por José 

Miguel Infante 

 

 

Incorporación de 

Chiloé. 

Expropiación de las 

propiedades de la 

iglesia. 

Abolición de la 

esclavitud. 

Libertad de prensa. 

Las diferencias políticas: Pipiolos y pelucones 
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ACTIVIDADES    
 
III.- Confecciona en tu cuaderno una línea de tiempo que comience en 1810 y 

termine en 1831. (10 puntos) 

a) Marca los siguientes períodos en orden cronológico: Patria Vieja, Reconquista, Patria 

Nueva, Ensayos Constitucionales. 

b) Marca los años de los ensayos constitucionales. 

 

 
IV.- Nombra los principales problemas del período de ensayos constitucionales 
(3pto.) 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
 
V.- Responde (3 puntos cada una) 
 
a) ¿Cuáles eran los bandos políticos en los años del período de ensayos políticos? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

b) ¿Qué diferencias de ideas puedes observar entre los pelucones y los pipiolos? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

c) De acuerdo a los valores que sustentan los bandos, ¿Cuáles son más liberales? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
VI.- Observa el esquema resumen de la página anterior y contesta (2 puntos cada 
una) 

 
a) ¿Cuántos gobiernos hubo durante esta etapa de nuestra historia? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

b) ¿Quiénes serían las figuras más relevantes del período? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 


