
EVALUACION FORMATIVA PRIMEROS MEDIOS A y B 
 

Unidad 1: Construcción de estados naciones en Europa, América y Chile. 
 
OA 9: Caracterizar la consolidación de la República en Chile, considerando la defensa del 
territorio nacional, el voto censitario, la institucionalización del debate político (por 
ejemplo, la estructuración del sistema de partidos, la discusión parlamentaria, la prensa 
política, etc.) y la persistencia de conflictos como la crítica al centralismo y el debate sobre 
las atribuciones del Ejecutivo y del Legislativo. 

 
SELECCIÓN MULTIPLE: Subraye la alternativa correcta. UNA SOLA ES LA 
RESPUESTA. 
 
1.- La primera alianza política que surgió en Chile fue: 
a) la fusión liberal conservadora                   b) la alianza liberal               
c) la coalición conservadora                          d) el club de la reforma          
 
2.- Las reformas a la Constitución de 1833 buscaba(n): 
a) mayores contribuyentes para cobrar impuestos 
b) dar más participación ciudadana a ambos sexos 
c)  aumentar la autoridad del Ejecutivo 
d) disminuir la autoridad del poder ejecutivo 
 
3.- ¿Cómo se llamó el partido político que defendía la independencia de la Iglesia frente al 
Estado? 
a) Partido liberal   b) Partido Nacional 
c) Partido Conservador  d) Partido Radical 
 
4.- Los liberales difundía su ideología a través del Diario llamado: 
a) El País    b) El Ferrocarril 
c) El Conservador   d) El Estandarte Católico 
 
5.- La fusión liberal conservadora termina finalmente separándose por: 
a) La cuestión del Sacristán en 1855 
b) La candidatura de Antonio Varas a la presidencia 
c) La Revolución de 1859 
d) La Cuestión de la Libertad de Exámenes 
 
6.- “Defendían el autoritarismo presidencial y la supremacía del estado sobre la iglesia “. 
Esta ideología política era defendida por: 
a) Partido liberal   b) Partido Radical 
c) Partido Nacional   d) Partido Conservador 
 
7.- Después de la independencia de Chile ¿Quién reclamaba para sí el Derecho de 
Patronato? 
a) Poder Ejecutivo   b) Poder Legislativo 
c) Iglesia    d) Poder Judicial 
 
8.- ¿Cuál de las siguientes es una de las llamadas Leyes Laicas? 
a) Ley del Presupuesto Anual  b) Ley de libertad de culto     
c) Ley de Registro Civil                  d) Ley de Contribuciones 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES: 

1.- Revise las páginas de su texto de Historia: 118, 119, 255, 256, 257 y 258 y 
las actividades por usted realizadas en agosto. 
2.- No debe imprimir esta actividad. Puede descargarlo a Word.  
3.- Si lo hace en el cuaderno debe anotar las preguntas y alternativas, y 
responder con LÁPIZ PASTA. 
4.- COLOCAR SU NOMBRE, APELLIDO Y CURSO. 
5.- Enviar el Word o la foto al correo maritzabriones996@gmail.com, el que 
tenga acceso a internet o al wasap solo en caso de no tenerlo. 
 



9.- ¿Qué hecho provocó el fin del período conservador?  
a) La cuestión del Sacristán en 1855 
b) La Revolución de 1851 
c) La Cuestión de la Libertad de Exámenes 
d) La candidatura de Antonio Varas a la presidencia 
 
10.- La Ley electoral tenía como objetivo:  
a) Quitar el control que el ejecutivo tenía sobre las elecciones.     
b) Dar más poder al ejecutivo en el control de las elecciones.  
c) Permitir el aumento del número de votantes  
d) Que no existiera un organismo que regulara las elecciones.  
 
11.- "Reglamentaciones de carácter transitorio, que agrupan a diversos asuntos, entre 
ellos, el presupuesto anual”. El cual está relacionado con: 
a) Las Leyes Periódicas                 b) Las Leyes Laicas                        
c) La Ley de Registro Civil   d) La Ley Electoral 
 
12.- Durante el gobierno de Domingo Santa María se promulgaron las llamadas Leyes 
Laicas, ¿qué finalidad tenían? 
a) Permitir el pago de sueldos de funcionarios públicos 
b) Permitir la secularización de las instituciones 
c) Permitir el control del Estado respecto al estado civil de los individuos. 
d) Disminuir el poder económico de la Iglesia Católica. 
 
13.- ¿Por qué los partidos políticos hacen alianzas políticas? 
a) Para hacerse de riquezas los partidos políticos 
b) Para obtener un cargo político de elección popular 
c) Para discutir con la Iglesia Católica asuntos políticos 
d) Para impedir que los ciudadanos ocupen cargos públicos  
 
14.- Observe la siguiente caricatura y luego responda: 

 
 
La anterior caricatura hace referencia a una práctica parlamentaria ¿Con cuál de las 
siguientes alternativas está relacionada? 
a) Interpelación Parlamentaria    b) Leyes Periódicas 
c) Inexistencia de la clausura del debate   d) Rotativas ministeriales 
 
15.- Con la Ley Electoral de 1874 ¿Quiénes quedaron excluidos de la participación 
ciudadana?  
a) mujeres    b) ancianos 
c) extranjeros    d) varones 
 
16.- La secularización de las instituciones buscaba: 
a) Disminuir las atribuciones del Poder Ejecutivo 
b) Ampliación del Derecho a voto 
c) Reducir el poder de la Iglesia Católica 
d) Aumento de las libertades públicas 
 
17) La Interpelación Parlamentaria provocaba en forma inmediata: 
a) Retraso en la aprobación de las leyes 
b) Constantes rotativas ministeriales 
c) Retraso en el pago de sueldos 
d) Postergación de obras públicas  
 

Fuente: Discusión sin tiempo. 
Los senadores con gorro de 
dormir, cómodamente 
acostados en el Senado. En: 
El Jeneral Pililo, N° 147, 1897. 
Santiago, Chile 

 


