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

Identificar y explicar los principales conflictos existentes en torno a las atribuciones del Ejecutivo y el 
Legislativo, y del poder de la Iglesia mediante el contraste de visiones en fuentes primarias y secundarias. 

Maritza Briones Hernández 
  

Anote en su cuaderno el objetivo de la actividad.  
Vamos a recordar: ¿Cuáles fueron los primeros partidos políticos que surgieron? ¿Qué ideologías 
planteaban? ¿Quiénes defendían los intereses de la Iglesia y quiénes los del Estado? 
 
A continuación, leerás páginas 256 a 258 y luego responderás: 
 
1.- ¿Qué cambios y transformaciones lograron los liberales al llegar al gobierno? 
2.- La ampliación de las facultades del poder Legislativo llevaron al surgimiento de ciertas prácticas 
políticas. Señale cuáles fueron esas prácticas políticas que se empezaron a instaurar durante el período 
liberal. 
3.- Lea recurso N°4 (página 256) y luego responda:  
a) Según los autores ¿Qué relación existía entre el Poder Ejecutivo y Legislativo? 
b) Ha existido en la actualidad alguna relación tensa entre el poder Ejecutivo y el Poder Legislativo? 
Explique 
4.- Observe el recurso 6 y 7 (de la página 257) 
a) ¿Qué practicas parlamentarias se encuentran representadas en el recurso 6 y 7? Nómbrelas 
b) ¿Cómo afectan al desarrollo político en el país? 
5.- ¿Cuáles fueron las mayores tensiones que se dieron en Chile a partir de 1861 en Chile? ¿A qué se 
debía dicha situación? 
6.- ¿Cuáles fueron las Leyes Laicas que se aprobaron? ¿Continúan en la actualidad aplicándose? 
Explique 
7.- ¿Quiénes quedaron excluidos de la participación ciudadana? ¿Qué pasa con ellos en la actualidad? 
8.- Lea recurso 8 (página 258) y responda: ¿Por qué para el presidente Domingo Santa María era 
importante aprobar las Leyes Laica? 

 
 
NO OLVIDE ANOTAR LAS PREGUNTAS, ESCRIBIR CON LAPIZ PASTA Y COLOCAR SU NOMBRE, APELLIDO 
Y CURSO 
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Estudiante 
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Puede hacerlo en 

documento word 

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, 
indicando su 
nombre y curso. 
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