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

Identificar el rol que jugo  Diego Portales en la organización del Estado chileno durante el siglo XIX. 

Maritza Briones Hernández 
  

Anote en su cuaderno el objetivo de la actividad.  
Vamos a recordar la definición de los siguientes conceptos: Constitución, República, ideas liberales e 
ideas conservadoras, ya vistos con anterioridad. 
Lea páginas 112 y 113. ANOTE LAS PREGUNTAS EN SU CUADERNO y luego responda: 
 
1.- ¿Qué tendencia política salió triunfadora de la Guerra Civil de 1829? 
2.- ¿A qué grupo político pertenecía Diego Portales? 
3.- Diego Portales era comerciante ¿Cuál fue el motivo que lo llevó a participar en la política? 
4.- Según Diego Portales ¿Qué institución debe estar subordinada al Poder Ejecutivo? ¿Qué quería 
evitar Diego Portales? 
5.- Según Diego Portales ¿Qué organismo debía mantener el orden público en aquella época? ¿Quién 
mantiene el orden público en la actualidad? 
6.- ¿A quién el Estado le encarga desarrollar el espíritu cívico de los ciudadanos? ¿Crees que en la 
actualidad debe cumplir ese mismo rol? ¿Por qué? 
7.- ¿Por qué motivo Diego Portales se oponía a la Doctrina Monroe? 
8.- ¿Con qué tiene relación República Autoritaria, con el concepto de Estado o con el concepto de 
Gobierno? ¿Por qué? 
9.- a) Compara los requisitos del derecho a sufragio establecido en la Constitución de 1833 y los 
requisitos de derecho a sufragio que existe en la actualidad en nuestro país. 

Sufragio Censitario (señala requisitos) Sufragio Universal (señala requisitos) 

  
 

b) Señala 1 semejanza y 1 diferencia entre ellos 
10.- Según lo leído en estas dos páginas (112 y 113)  ¿Qué rol jugó Portales en la conformación del 
Estado chileno? Explique. 
 

NO OLVIDE ANOTAR LAS PREGUNTAS, ESCRIBIR CON LAPIZ PASTA Y COLOCAR SU NOMBRE, APELLIDO 
Y CURSO 
 
 
 
 
 
 

Páginas 
112 y 
113 

Texto de Historia del 
Estudiante 
Cuaderno del alumno 
 

…………………………. 

Debe responder la 
actividad en el 
cuaderno con 
LÁPIZ PASTA. NO 
OLVIDE ANOTAR 
LAS PREGUNTAS 
 
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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