
 
1“La construcción de estados naciones en Europa, América y Chile y los desafíos de su consolidación en el 
territorio nacional”   OA8 
 

Identificar las principales características políticas del período de formación de la República como un  
proceso que significó el enfrentamiento entre diferentes visiones en la forma de organizar el país. 

Maritza Briones Hernández 
  

Anote en su cuaderno el objetivo de la actividad. Vamos a recordar el proceso de Independencia de Chile 
y sus consecuencias inmediatas en el período siguiente.  
 
Lea páginas 108 a  111 y luego responda en su cuaderno con LAPIZ PASTA las siguientes preguntas: 
1.- Realiza en tu libro la actividad de la página 108 
2.- Lea recursos 58 y 59  de la página 109, luego responde: 
 a) Señala lo que plantea cada autor con respecto al proceso de independencia. 
 b) Señala cuál es el principal problema que debe enfrentar el país, según cada autor 
3.- ¿Cuáles fueron los principales desafíos que debió enfrentar las autoridades nacionales durante este 
período? Explique. 
4.- Durante este período surgieron 5 facciones políticas ¿cuáles tuvieron tendencias conservadoras y 
cuáles tendencias liberales? (ubica: pelucones, pipiolos ……etc…..) según su tendencia 

 Tendencias Conservadoras Tendencias Liberales 

Facciones Políticas   

 
5.- Entre 1823 y 1830 se establecieron 3 ensayos constitucionales ¿Son ellas el reflejo de la inestabilidad 
política del período? ¿Había acuerdos de como gobernar el país? ¿Por qué? 
6.- Lea los recursos de la página 111 y luego complete: 

Señale  Recurso 61 Recurso 62 Recurso 63 Recurso 64 

Idea Principal 
 

    

Facción Política 
que representa 

    

7.- Las facciones políticas se agruparon en dos bandos (los liberales y los conservadores), los cuales se 
enfrentaron en una Guerra Civil, para ver qué tipo de gobierno establecer. Según lo que se planteaba en 
aquel tiempo ¿Cuál crees que habrá sido la tendencia ganadora: los liberales o los conservadores? ¿Por 
qué? 
NO OLVIDE ANOTAR LAS PREGUNTAS, ESCRIBIR CON LAPIZ PASTA Y COLOCAR SU NOMBRE, 

APELLIDO Y CURSO. 

Páginas 

108 a la 

111  

Texto de Historia del 
Estudiante 
Cuaderno del alumno 
 

Debe responder 
en el libro 3 
preguntas de la 
página 108 y el 
resto de la 
actividad en el 
cuaderno con 
LÁPIZ PASTA. 
 
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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