
 

Eje temático. Historia en perspectiva: América y Chile 

Caracterizar el proceso de consolidación de la Independencia y la organización de la 
República en Chile, como su ubicación temporal y relación con sus protagonistas. 

Manuel Esteban Hernández Muñoz 
 

Plan III. Historia de Chile 4° Medio A/B 19/8/’20 

Act. 1: Inducción. Entre las actividades desarrolladas en la ficha anterior 
respondimos que las primeras elecciones en nuestro país sucedieron en 
1810. Sirvieron para elegir el primer Congreso y se hicieron regulares a 
partir de 1835 (gob. de José J. Prieto V.) 
 
Act. 2: Verifica los hechos del resumen, respecto a los cambios ocurridos 
en el país, a partir de 1830 y hasta la actualidad, cotejando con otros 
textos o fuentes (actividad 3, ficha inmediatamente anterior de tareas)  
 
Act. 3: Registra, en tu cuaderno, las respuestas correctas (ojalá, todas), 
de las preguntas de selección múltiple planteadas en la actividad 4 (doc. 
adjunto) de la ficha anterior. 
 
Act. 4: Recuerda, nos centraremos inicialmente en los sgtes. procesos: 
   4.1. Formación y organización de la República en Chile. 
Para ello, accede al link http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-692.html y 
responde; el acta de la Independencia de Chile se firmó el verano de 1818. En 
relación con esto mismo, ¿por qué es importante considerar el año 1826? 
Visita este sitio http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-propertyvalue158834.html 
Te va a permitir ubicar prontamente los hechos más relevantes de nuestra Historia. 
 
Lee el doc. adjunto y responde lo que allí se te pide, además de: ¿Cuáles son los 
incipientes partidos (mejor dicho, facciones) políticos del periodo?  
Haz un cuadro comparativo entre los tres ensayos constitucionales allí descritos.  

    
4.2. Consolidación de la República de Chile. (Ficha siguiente) 
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Enviar fotografía, 
correctamente 
orientada y 
expuesta, con las 
respuestas, 
poniéndole tu 
nombre y curso, 
claramente. Es tu 
nombre, no un 
seudónimo ni 
acróstico, al correo 
electrónico 
mestebanhm@gmail
.com 
Este es un trabajo 
que considera, 
opcionalmente, 
retroalimentación 
telefónica y/o 
escrita. 

 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-692.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-propertyvalue158834.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/
http://www.memoriachilena.gob.cl/
http://www.memoriachilena.gob.cl/
http://www.memoriachilena.gob.cl/
http://www.demre.cl/
http://www.memoriachilena.cl/
http://www.memoriachilena.cl/
mailto:mestebanhm@gmail.com
mailto:mestebanhm@gmail.com

