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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N°5 I° MEDIO  
“La Conformación del Estado-Nación de Chile” 

 
OA8: Analizar el periodo de formación de la República de Chile como un proceso que implicó el 
enfrentamiento de distintas visiones sobre el modo de organizar al país, y examinar los factores que 
explican la relativa estabilidad política alcanzada a partir de la Constitución de 1833. 

 

OBJETIVO N°1 DE LA GUÍA: Comparan distintas visiones que existían en el debate público sobre el 

modo de organizar el país en las primeras décadas del siglo XIX, mediante el análisis de distintas 

fuentes primarias, reconociendo puntos de vista diferentes sobre el tema. 

 

ACTIVIDAD 
1.- Desarrolla la siguiente guía. En caso de no poder imprimir el documento desarrolla la 
actividad en tu cuaderno, respetando la correlación de los ítems. 
 

2.- El contexto general 
Los años que siguieron al período de Independencia en Chile han sido analizados de 
distintas maneras por la historiografía nacional. Para algunos historiadores del siglo XIX, 
como Diego Barros Arana, esta época se caracterizó especialmente por la anarquía y el 
desorden político. Sin embargo, actualmente historiadores como Simon Collier han 
rescatado la importancia que tuvieron estos años para sentar las bases de lo que sería la 
república chilena. En este sentido, algunos de los principales desafíos que debieron 
enfrentar las autoridades nacionales durante este período fueron: 
Conciliar las distintas visiones políticas.  
La formación y consolidación de la República de Chile fue un largo proceso, en el que 
confluyeron variados esfuerzos y visiones. Dado que cada gobernante y grupo político 
intentaba dar su sello propio a la naciente república, fue esencial llegar a un consenso 
sobre el nuevo gobierno y la forma en que se organizaría el país.  
Conseguir una situación económica estable. 
 Los costos humanos y económicos de las guerras por la independencia repercutieron en 
la economía nacional. Además, las naciones recién emancipadas aún no estaban 
preparadas para entrar al mercado mundial. Frente a esto, se potenció la importancia del 
puerto de Valparaíso para el comercio y la extracción de minerales y productos agrícolas. 
Conformar una identidad propia.  
La sociedad del siglo XIX tuvo que adecuarse a convivir con la idea de la república. Sin 
embargo, este cambio no fue inmediato, ya que se mantuvieron algunas de las 
características del mundo colonial, como el sistema de inquilinaje, el predominio de la 
hacienda, la influencia de la Iglesia en la vida cotidiana, entre otras. 
Defender el territorio nacional.  
El logro de la independencia no fue el fin de las guerras para Chile. Durante sus primeras 
décadas de existencia, la república chilena tuvo que consolidar su posición en la región y 
defender su territorio. Sin embargo, no fue hasta la segunda mitad del siglo XIX que el 
Estado chileno llevó a cabo una serie de procesos para la configuración y consolidación 
definitiva de su territorio. 
 
2.1.- Responde en relación a lo señalado anteriormente 
 

 ¿Cuál de los desafíos mencionados te parece más relevante para 
conformar la nueva república?, ¿por qué? 
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3.- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN (Juego de roles) 
Las distintas miradas políticas 
Pese a que entre los políticos del período había prácticamente acuerdo en torno a la 
necesidad de establecer un orden de tipo republicano, las diferentes opiniones sobre los 
matices que debía adoptar este sistema dieron pie a fuertes disputas entre las principales 
corrientes políticas.  
 
3.1.- Investiga las corrientes políticas que surgieron en el período de Formación de 
República, previo a la llegada del orden Conservador en Chile, considerando los 
siguientes contenidos. 
 
- Facciones Políticas 
- Ensayos Constitucionales 
- Guerra civil de 1829 
 
3.2.- La información recopilada deberá ser presentada a través de un juego de roles, 

donde tendrás que personificar a un PERIODISTA DE NOTICIA, ya sea de televisión (donde 

te muestres exponiendo la información) o de radio (donde solo se escuche tu voz). Le 

puedes dar un nombre a tu programa, Ejemplo, “Buenos días, iniciamos el reporte del 

día, aquí en el noticiero El Republicano…”. Lo importante es que no se note que estás 

leyendo la información. 

 

3.3.- Deberás construir un pequeño libreto del diálogo que realizarás antes de hacer tu 

grabación. Para ser revisado previamente. Este libreto lo enviarán al correo 

yohanapaola87@outlook.cl (Primero Medio A) y sandra3199@gmail.com (Primero Medio 

B).  

 

3.4.- Posteriormente la información que presentes, será expuesta en un audio o vídeo 

de no más de 3 minutos, con la identificación del estudiante, curso y enviado al correo 

yohanapaola87@outlook.cl (Primero Medio A) y sandra3199@gmail.com (Primero Medio 

B). 

 

IMPORTANTE: Recuerda que como eres un periodista de la época, debes hablar en tiempo 

presente, es decir, como si estuvieras transmitiendo los hechos que ocurren ese país, en el 

momento, y tú estás informando a la población  lo que está ocurriendo. Puedes incluir en 

tu juego de roles a integrantes de tu familia (para apoyar tu diálogo, pero recuerda que tú 

eres el protagonista) 
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EVALUACIÓN FORMATIVA 

 
La actividad será Evaluada de manera FORMATIVA, a través de la tabla que te presento 
a continuación, donde se incorpora una AUTOEVALUACIÓN que tienes que responder, 

marcando con una X. Esta tabla la debes enviar al correo yohanapaola87@outlook.cl 

(Primero Medio A) y sandra3199@gmail.com (Primero Medio B) con tu nombre y curso. 
Además señalar lo siguiente. 
 

a) ¿Qué parte de la actividad te costó más y por qué? 

b) ¿Qué parte fue más fácil y por qué? 

c) ¿Qué fortalezas puedes reconocer en tu trabajo?, ¿qué aspectos consideras que 

puedes mejorar?, ¿cómo podrías lograrlo? 

d) ¿Cómo fue el acceso a las fuentes de información para realizar tu investigación? 

e) ¿Te gustó realizar esta actividad? ¿Qué cambiarías o qué sugerencias propones 
para esta actividad? 

 

3.5.- Algunos sitios que pueden consultar, son: 

- El Texto del Estudiante Historia 1° medio, páginas 110 y 112. (aprendoenlinea.mineduc.cl) 

https://www.bcn.cl/historiapolitica/hitos_periodo/detalle_periodo.html?filtros=1,2,3,4,5,6&per=1

823-1833&pagina=4&K=1 

https://www.portaleducativo.net/sexto-basico/774/organizacion-de-la-Republica 

 

3.6.- FECHAS DE ENTREGA 

a) Libreto de la actividad:      Lunes 29 de junio 

b) Entrega del Vídeo/Audio y Tabla de Evaluación Formativa:  Lunes 6 de julio 

Evaluación Formativa de Juego de Roles (Lista de cotejo) 
 

AUTOEVALUACIÓN DEL 

ESTUDIANTE 

 CRITERIOS Por 
lograr 

Medianamente 
logrado 

Logrado Me 
dificultó 

Me 
fue 
fácil 

Me costó 
medianamente 

ACTITUD       

1. Expone sus ideas de forma 
ordenada. 

      

2. Evita risas o actitudes que no 
corresponde a su representación. 

      

DOMINIO DEL TEMA       

3. Demuestra que sabe lo que 
expone 

      

4. Utiliza concepto propios de su 
investigación 

      

5. Explica de forma clara cada tema 
investigado. 

      

INVESTIGACIÓN       

6.  Indaga todos los elementos 
solicitados. 

      

7.  Entrega previamente su libreto, 
según lo solicitado. 

      

DRAMATIZACIÓN       

8.  Demuestra apropiación del 
personaje (se pone en el papel de 
periodista) 

      

9. Utiliza un lenguaje adecuado al 
personaje de la época.  

      

10. Se escucha un tono de voz 
adecuado y de acuerdo al 
personaje que representa. 
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