
“TICKET DE SALIDA” HISTORIA 1° MEDIO A  y  B 

 

UNIDAD 1: “La construcción de estados naciones en Europa, América y Chile y 
los desafíos de su consolidación en el territorio nacional”    
Se trabajaran los OA1 y OA2, OA8 
Se realizara una síntesis de las actividades tratadas en Mayo y Junio, donde 
deberás: 
 Comprender que los cambios políticos, económicos y sociales ocurridos en 
Europa y Chile en el siglo XIX estuvieron directamente relacionados con la difusión 
del liberalismo. 

 
DEBERÁS RESPONDER SOLO EN EL ESPACIO ASIGNADO DONDE 
IDENTIFICARÁS CONCEPTOS BÁSICOS: 
 
1.- Los derechos individuales reconocidos durante el siglo XIX fueron: 

a) b) c) 

 
2.- El encargado de promover y resguardar los derechos individuales de los 
miembros de un país es:  

 

 
3.- Escribir una carta al alcalde de la comuna de Licantén, tiene relación con un 
tipo de  libertad, la  cual es: 

 

 
4.- Ideología que se divulgó en Europa y América durante el siglo XIX y que 
generó una serie de cambios en aspectos políticos, económicos y sociales: 

 

 
5.- Clase social que se dedicaba a las actividades financieras, la banca y la 
industria durante el siglo XIX: 

 

 
6.- Doctrina rechazada por Diego Portales y que planteaba “América para los 
Americanos”: 

 

 
7.- Tipo de gobierno que se estableció en Chile de acuerdo a la ideal de Diego 
Portales: 

 

 
8.- Normativa legal que rigió nuestro país entre 1833 y 1925 y que sentó las 
bases institucionales de nuestra República, este documento se llamó: 

 

 
9.- Personaje que creía en la década de 1830, que Chile no estaba preparado 
para un gobierno de corte liberal, porque le faltaba espíritu cívico, este personaje 
fue: 

 

 

INSTRUCCIONES:  
1.- Revise las preguntas y las respuestas de las actividades  por usted 
realizadas en mayo y junio y que están en su cuaderno. También puede 
apoyarse en su texto de Historia. 
2.- No debe imprimir esta actividad. 
3.- Debe anotar y responder la actividad en el cuaderno con LÁPIZ PASTA. 
NO OLVIDE ANOTAR LAS PREGUNTAS. COLOCAR SU NOMBRE, 
APELLIDO Y CURSO. 
4.- Enviar foto al correo maritzabriones996@gmail.com, el que tenga acceso a 
internet o al wasap solo en caso de no tenerlo. 
 

 

 



 
DEBERÁS RESPONDER DE ACUERDO A LO QUE INDIQUE CADA 
PREGUNTA  
 
 
1.- De las siguientes alternativas marque dos que tengan relación los cambios 
generados por la burguesía durante el siglo XIX: 

 Promovieron la separación de los poderes del Estadoߛ

 Incentivo la movilidad social y la lucha de clases ߛ

  Protegió al proletariado y le dio una mejor calidad de vida ߛ

 Impulsó el desarrollo científico y tecnológico al aplicarlo en la Industria  ߛ

 
2.- De las siguientes alternativas marque las dos tendencias políticas en las que 
se agruparon en la década de 1830 los grupos políticos de aquel período: 

                             Pelucones ߛ                        Republicanos ߛ                               Liberales ߛ

 Monárquicos ߛ                      Conservadores ߛ                                 Pipiolos ߛ

 
3.- Escriba en los recuadros las ideologías planteadas por Diego Portales y 
marque con tic aquellas que permanecen hasta la actualidad: 

                                           

 
                                              Diego Portales 
 
4.- El siguiente texto explica el poder que alcanzó la burguesía en el siglo XIX. 
Léelo y responde la pregunta.  
(Recurso 32, página 90, Texto Historia)  “La burguesía domina. Ella es la nueva 
aristocracia, la nobleza del siglo XIX. (...) La burguesía domina porque maneja 
todas las fuerzas sociales; porque posee las fuentes de riqueza, los instrumentos 
de trabajo, el crédito. El gobierno es suyo, igual que la nación. Por ella el pueblo 
vive; por ella muere. Ella es, en fin, señora y reina del mundo social. Este dominio 
está consagrado, proclamado por las instituciones políticas. Es la burguesía quien 
hace la ley y quien la aplica”.  
Fuente: Duclerc, E. (1842). Diccionario político y enciclopédico. París, Francia 
 
Explica con tus propias palabras ¿Cómo ve Duclerc  a la burguesía? 

 

 

 
5.- El siguiente texto expone el rol del poder ejecutivo durante el período 
conservador. Léelo y responde la pregunta. 
(Recurso 67, página 113, Texto de Historia)  “La cúpula dirigente liderada por 
Portales se propone antes que nada dar prioridad al problema del orden (…). Se 
reestablece el expediente dictatorial pero asentándolo en una base legal 
autoritaria- la Constitución de 1833- reforzando al ejecutivo con instrumentos de 
excepción extraordinariamente eficaces. (…) Se pone fin a un periodo de ensayo y 
error en búsqueda de una fórmula gubernamental sólida inmediatamente después 
de la Independencia.  
Fuente: Jocelyn-Holt, A. Tradición, modernización y mito. Santiago, Chile.2014. 
 

  

 

 

 



¿Cuál es el problema que pretende dar solución Portales con un gobierno 
autoritario? ¿Quién tendría el rol fundamental de llevarlo cabo? ¿A través de qué 
mecanismo? 

 

 

 

 

 


