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ACTIVIDAD N°6 Nivel N°1 PRIORIZACIÓN  
I° MEDIO 

“Organización de La República 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: Explican los factores que influyen en la relativa estabilidad política 

alcanzada a partir de la Constitución de 1833. 

HABILIDADES: Análisis y trabajo de Fuentes de Información; Pensamiento Temporal Espacial; 

Pensamiento Crítico; Pensamiento Creativo y Comunicación 

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 TRIUNFO DEL ORDEN AUTORITARIO 
En el desarrollo de la guía anterior, pudimos apreciar cómo la República de Chile inicia su 
proceso de consolidación posterior al proceso de independencia. Este proceso ¿fue fácil 
para los protagonistas o grupos políticos de la época? 
RECORDEMOS…. 
 
2.1.- Explica brevemente según lo que recuerdas del trabajo anterior ¿Por qué el proceso 
de organizar la República de Chile posterior a la independencia fue complejo? 

 
 
 
3.- RESULTADO DE LA GUERRA CIVIL 1829 
La promulgación de la Constitución de 1828 y las elecciones de 1829 generaron un 
descontento entre los conservadores que derivó en la radicalización de la crisis política 
que ya afectaba al país, y en el estallido de una guerra civil entre las dos facciones políticas 
del período. Luego de casi dos años de conflicto, los liberales fueron derrotados en la 
Batalla de Lircay (el 17 de abril 1830) y se impuso un gobierno conservador, el cual 
tendrá una duración de treinta años. 
Dentro de este contexto surge una figura de personalidad fuerte, que intenta establecer 
un Chile democrático, donde sus ciudadanos sean libres y puedan ejercer sus derechos 
como tales, pero antes de eso y para lograrlo, pensaba que debía existir una autoridad 
fuerte, centralizada, porque los chilenos no estaban educados aun para participar como 
ciudadanos libres y autónomos, había que ordenarlos primero. Este personaje, que será 
protagonista en el Período Conservador que vivió Chile después de la Revolución de 1829, 
es DIEGO PORTALES. 
Diego Portales, jugó un rol importante como ministro de Estado al configurar el llamado 
“orden portaliano” bajo el gobierno de José Joaquín Prieto (1831-1841). Debido a su 
vinculación con el mundo de los negocios, Portales buscaba potenciar el desarrollo 
comercial y económico del país, por lo que creía en la necesidad de un gobierno 
autoritario que pusiera orden al caos interno. 
Es en este contexto,  es que surge una de las cartas magnas más importantes de nuestro 
país, que tendrá una duración de casi cien años, la Constitución 1833,  ya que, ORGANIZA 
DEFINITIVAMENTE LA REPÚBLICA DE CHILE, post independencia, otorgando una relativa 
estabilidad, aun cuando los liberales continuarán siendo un bando político de resistencia. 
La creación de esta nueva institucionalidad, fuerte, autoritaria, tendrá reflejado el ideario 
portaliano, si bien Portales no es el autor de la Constitución de 1833 (los autores 
principales fueron los abogados Manuel José Gandarillas, liberal, y Mariano Egaña, 
conservador). Sí podemos encontrar en esta carta fundamental, las ideas e intenciones de 
Diego Portales, de cómo deseaba que fuera Chile y sus ciudadanos. 
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Si observas las ideas de Portales, responde. 

3.1.- ¿Qué elementos no serían considerados hoy acorde a una República Democrática? 

Argumenta. (Entendiendo como República Democrática a un sistema político basado en el 

respeto a las leyes, el Poder del Estado emana del pueblo y hay una división de poderes) 

 

3.2.- Selecciona las ideas de Portales que se pueden considerar como elementos de 

continuidad (en relación a la administración colonial) y elementos de cambios (que 

reflejan realmente a una República). Argumenta brevemente por qué las seleccionaste. 

IDEARIO PORTALIANO 

ELEMENTOS DE CONTINUIDAD ELEMENTOS DE CAMBIO 

 

 

 

 

 

 

 

4.- ANÁLISIS Y TRABAJO DE FUENTES DE INFORMACIÓN 
A continuación te presento dos fuentes secundarias (recordando que las fuentes 

secundarias contienen información organizada, elaborada, producto de análisis, 

extracción o reorganización que refiere a documentos primarios)   

Ambas fuentes nos presentan una visión de Diego Portales. Posterior a su lectura, 

responde las preguntas. 

 



     Colegio Ramón Ángel Jara 
     Dpto. de  Historia  
     Los Muermos  
    

4.1.- ¿Estás de acuerdo con la posición de Salazar respecto a la figura de Portales en la 

conformación del Estado chileno? ¿Por qué? 

 

4.2.- Teniendo en cuenta que la Constitución de 1833 estuvo vigente por casi cien años, 

hasta 1925, ¿cuál crees que fue su importancia para la conformación de Chile como 

Estado?, ¿por qué? ¿Qué otros elementos contribuyeron a este objetivo? 

 

5.- TRABAJO PRÁCTICO: AFICHE PROMOCIONAL 
TITULO: “Constitución de 1833: Organización de la República de Chile Ayer y Hoy” 

5.1.- En este trabajo práctico nuevamente serás protagonista. Simulando que eres un 

expositor para una conferencia, deberás construir tu AFICHE PROMOCIONAL, para lograr 

cautivar e invitar a que asistan a tu charla (ficticia) 

5.2.- Tu afiche puede ser digital o manuscrito, utilizando materiales a tu elección. 

Atractivo y colorido que impacte al espectador. 

5.3.- Debe ser de tamaño oficio. 

5.4.- Tu afiche debe contar con los siguientes elementos: 

-  El título que ya te le entregue y está en rojo más arriba. 

- Un Eslogan que acompañe al título y puede ubicarse en cualquier parte de tu afiche. 

-  Debes investigar características de la Constitución de 1833 y elementos de nuestra 

constitución actual. Posteriormente hacer una comparación, buscando elementos 

comunes y diferentes entre ambas constituciones en relación a los siguientes temas: 

Régimen de Gobierno; Atribuciones Poder Ejecutivo; Atribuciones del Poder Legislativo; 

Derecho a sufragio; Libertades Individuales.   

Puedes construir un cuadro comparativo en tu cuaderno y enviarlo al correo 

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

B) para retroalimentar tu información. 

-  Posterior a tu investigación, la información debes incorporarla con una breve 

descripción de los elementos en tu afiche, de forma creativa, ya que ese sería el 

contenido de tu exposición para la audiencia en el seminario ficticio. 

5.5.- En el afiche debe estar tu nombre como expositor. Le puedes colocar por ejemplo, 

Dr. De Historia y Cs. Políticas Juan Pérez. La fecha de tu exposición, en qué lugar será y si 

será presencial u online (mencionando la aplicación ej. Zoom, Meet, etc)  

5.6.- Debes incorporar alguna imagen o dibujo. 

5.7.- Finalmente, cuando tu afiche esté listo, deberás enviar una foto clara o el archivo, 

en caso de que sea digital, al correo yohanapaola87@outlook.cl (Primero Medio A) y 

sandra3199@gmail.com (Primero Medio B) 

5.8.- El afiche tendrá una Evaluación Formativa. Se adjunta la Lista de Cotejo. 

 

 

6.- FECHA DE ENTREGA 

 

Lunes 31 de agosto 
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EVALUACIÓN FORMATIVA 
El afiche tendrá una EVALUACIÓN FORMATIVA, según la siguiente Lista de Cotejo para la 

Evaluación de afiche. 

 

INDICADORES POR LOGRAR LOGRADO 

1.- Incorpora el título del afiche, correctamente escrito   

2.- Las imágenes o la imagen utilizadas son ilustrativas y se 

relacionan directamente con los argumentos planteados en 

el afiche. 

  

3.- El eslogan del afiche tiene relación con las características 

del tema planteado. 

  

4.- Usa correctamente las fuentes de información utilizadas 

para argumentar. (Demuestra que investigó) 

  

5.- La información está distribuida de manera atractiva.   

6.- La información permite comprender fácilmente el tema 

del afiche. 

  

7.- El afiche es atractivo e invita a que el espectador se 

interese por asistir a la charla. 

  

8.- Entrega avances de su investigación para ser 

retroalimentado (opcional) 

  

 
 

 


