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LA REPÚBLICA CONSERVADORA.  
EJERCICIOS TIPO PTU. 

1. “La democracia que tanto pregonan los ilusos, es un absurdo en los países como los americanos, 

llenos de vicios y donde los ciudadanos carecen de toda virtud como es necesaria para establecer una 

verdadera República. La monarquía no es tampoco el ideal americano: salimos de una terrible para 

volver a otra y ¿qué ganamos? La República es el sistema que hay que adoptar...” (Carta de Portales a 

Cea, 1822) 

Para Diego Portales, de acuerdo con el párrafo anterior, la democracia es: 

A) El régimen ideal para los países americanos, dado que la experiencia monárquica fue terrible. 

B) Un sistema impracticable, por la carencia de madurez cívica de los ciudadanos de estos países. 

C) Equivalente al sistema monárquico, pues no hace respetar los derechos individuales. 

D) Poco adecuada para América por las inestabilidades económicas existentes. 

E) Un sistema viciado que va en contra de la verdadera República. 

 

2. El pensamiento político de Diego Portales fue fundamental en el diseño político y constitucional que 

se implantó en Chile en el período 1830- 1861. 

De los siguientes enunciados, ¿cuál da cuenta de uno de los postulados centrales del pensamiento de 

Portales? 

A) La base de cualquier régimen político debía ser el orden. 

B) Fomento de la participación ciudadana en las grandes decisiones del gobierno. 

C) Pluralismo ideológico y tolerancia con los distintos sectores políticos. 

D) Fortalecimiento y ampliación de las libertades públicas de los individuos. 

E) Descentralización del poder del Estado. 

 

3. El gobierno conservador generó la Constitución Política de 1833 que acorde con la tendencia social y 

política predominante estableció: 

I. La plena libertad de cultos. 

II. El sufragio universal. 

III. Un Presidente de la República con gran autoridad que podía ser reelegido. 

A) Sólo I    C) Sólo III    E) Sólo II y III 

B) Sólo II    D) Sólo I y II 

 

4. La Guerra contra la confederación Peruano-Boliviana tiene/n como causa/s: 

I. Las deudas impagas por los gastos de la Escuadra Libertadora. 

II. La rivalidad entre los puertos de Valparaíso y el Callao. 

III. El dominio del salitre por parte de Chile. 

A) Sólo I    C) Sólo III    E) Sólo I y II 

B) Sólo II    D) Sólo I y III 

 

5. Durante el gobierno de José Joaquín Prieto Chile vivió un conflicto militar con la denominada 

Confederación Perú Boliviana, ¿qué percepción tenía Diego Portales respecto a esta confederación? 

I. La consideraba un peligro para los intereses nacionales en el Pacífico. 

II. Veía con preocupación que Perú y Bolivia sumaran juntas más población que Chile. 

III. Observaba con desagrado el interés peruano de ocupar Tarapacá y Antofagasta. 

A) Sólo II    C) Sólo I y II    E) I II y III 

B) Sólo III    D) Sólo II y III 



6. Mirando desde una perspectiva global lo que fue el siglo XIX chileno en materia cultural, ¿cuál es la 

importancia del surgimiento de la “Generación Literaria de 1842”? 

A)  El nacimiento en Chile de la primera generación de intelectuales. 

B)  El fortalecimiento de la defensa de los ideales católicos. 

C)  Qué por primera vez se publicaban escritos en Chile. 

D) Que el liberalismo se impone como la ideología de todos los grupos sociales. 

E) Que surgen grupos intelectuales de clase media. 

 

7. Entre los hechos más importantes ocurridos durante el gobierno de Manuel Montt es posible 

mencionar los siguientes: 

I. La fundación de la Universidad de Chile. 

II. La Cuestión del Sacristán y el quiebre del partido de gobierno. 

III. La incorporación de la Araucanía al territorio nacional. 

A) Sólo I    C) Sólo I y II    E) I II y III 

B) Sólo II    D) Sólo II y III 

 

8. Los gobiernos denominados conservadores tuvieron una serie de elementos en común. En términos 

políticos los gobiernos de Prieto, Bulnes y Montt se caracterizaron por 

I. disponer de amplias atribuciones otorgadas por la Constitución Política. 

II. contar con el apoyo irrestricto de la Iglesia Católica. 

III. iniciar el tránsito hacia el sistema político parlamentario. 

A) Sólo I    C) Sólo III    E) Sólo II y III 

B) Sólo II    D) Sólo I y II 

 

Recuerda: 

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo” (Nelson Mandela) 

 

 

 

 

 

 

 


