
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1“La construcción de estados naciones en Europa, América y Chile y los desafíos de su consolidación en el 
territorio nacional”.   OA9 
 

Identificar el rol que juegan los partidos políticos en la organización política del Estado chileno. 

Maritza Briones Hernández 
  

Anote en su cuaderno el objetivo de la actividad.  
Vamos a recordar temas visto con anterioridad: ¿Qué grupos políticos existían en Chile entre 1823 y 
1849? ¿Cómo se agrupaban? 
 
Lea páginas 118, 119 y 255 
ANOTE LAS PREGUNTAS EN SU CUADERNO y luego responda: 
  
1.- ¿Qué regiones de Chile criticaron el centralismo del gobierno durante el período conservador? ¿De 
qué forma se manifestó esa crítica? 
2.- ¿Entre qué años los conservadores se mantuvieron en el poder y cómo lo lograron? 
3.- Con respecto a los partidos políticos complete el siguiente cuadro: 

 Partido Liberal  Partido Conservador Partido Nacional 

Fecha de creación    

Principales líderes    

Principales ideologías    

Medio de expresión de 
ideología 

   

  
Luego responde: 

a) ¿Existen en la actualidad esos partidos políticos? 
b) En la actualidad ¿Los partidos políticos utilizan la prensa para divulgar su pensamiento e 

ideología? ¿Por qué? 
c) De esas ideologías señaladas en el recuadro ¿Cuáles permanecen en la actualidad?  

Nómbrelas.  
4.- ¿Qué hecho provocó el fin del período conservador? 
5.- ¿Cómo se llamó la primera alianza de partidos políticos?  
6.- En la actualidad ¿Se siguen dando las alianzas políticas? ¿Por qué crees que se producen? 
7- ¿Qué relación crees que tienen los partidos políticos con la organización política que se ha dado el 
Estado chileno? Explique. 
 
 
 
 
 

Páginas 
118,  119  y 
255 

Texto de Historia del 
Estudiante 
Cuaderno del alumno 
 

 

 

 
NO OLVIDE COLOCAR SU 
NOMBRE, APELLIDO Y 
CURSO 

Al enviar su trabajo 

Debe responder la 
actividad en el 
cuaderno con 
LÁPIZ PASTA. NO 
OLVIDE ANOTAR 
LAS PREGUNTAS 
 
Enviar foto correo 
maritzabriones996
@gmail.com, el que 
tenga acceso a 
internet. 
Y el que no tenga 
acceso a internet, 
que deben ser los 
menos enviar foto 
al wasap profesor 
jefe, indicando su 
nombre y curso. 
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