
Actividad Historia.

Semana del 8 al 12 de Junio 2020.



Recuerda:
1. Anota el objetivo de la clase en tu cuaderno de Historia.

2. Anota la fecha del día en el que realizas la actividad.

3. Anota un título de clase en tu cuaderno que sea coherente al objetivo de la clase, para luego tomar
apuntes o simplemente desarrollar la actividad.

4. Escribe las preguntas y respuestas de la actividad en tu cuaderno.

5. Mantén una buena caligrafía y ortografía.

6. No necesitas imprimir el material.

7. Puedes escribirle un mail a la Profe a su correo electrónico si no entiendes algo de Lunes a Viernes
de 8.30 a 17.00 hrs.

8. Una vez finalizada la actividad envía una fotografía o evidencia de que ésta fue realizada con éxito de
lunes a viernes y así entregarte la retroalimentación que corresponde. Debes enviar esta evidencia
(como archivo adjunto) al correo profeandrea.yangtse@gmail.com (6°A)
rojasbarahona2014@gmail.com (6°B)y en asunto poner “nombre completo y curso” (por ejemplo
“Natalia Arce, 6 A”)

mailto:profeandrea.yangtse@gmail.com
mailto:rojasbarahona2014@gmail.com


Objetivo:

Explicar cómo los intentos por organizar la
República terminan con la promulgación de
la Constitución.



Recordemos…

La independencia de Chile se logra luego de la 
batalla de Maipú el 15 de abril de 1818.

Con ese hecho, Chile deja de ser una colonia 
española para dar paso a su INDEPENDENCIA como 
país y Estado, que debe comenzar a organizarse y 
evaluar cuál será la mejor forma de gobernar, crear 
leyes, ordenar el territorio mediante fronteras y miles 
de desafíos más.



Qué comenzó a pasar en 
Chile…

Al momento de nuestra Independencia,
Bernardo O’Higgins asume el gobierno del
país, siendo nombrado como Director
Supremo (el estaba a cargo del país como
autoridad máxima, establecida por algunos
miembros del cabildo o consejo ciudadano.)

Bernardo, decide renunciar a su cargo el año
1823, debido a la presión de las personas por
querer un gobierno DEMOCRÁTICO y
comenzar a ordenar el Estado de Chile.





La renuncia de O’Higgins:

Cuando Bernardo O’Higgins, nuestro padre de

la patria, decide renunciar a su cargo de

Director Supremo de Chile, comienza, en 1823,

un período de organización de la República de

Chile. El cual se caracteriza por la búsqueda

del mejor modelo Constitucional y político para

lograr establecer un país democrático.



Luego de nuestra independencia se aprecian 
varios cambios históricos. Hoy veremos el trayecto 
a nuestra primera Constitución:



¿Cuál es el desafío?...

El desafío es comenzar a organizar el nuevo país libre, es

decir, organizarlo a través de un sistema de gobierno

que sea del agrado de la mayoría. Comenzar a ser

independientes y conformar la República de Chile. Para

ello, es necesario tener un modelo de Gobierno y leyes,

acompañadas de una Constitución (carta magna o

documento legal más importante de un Estado. Allí se

encuentran las leyes, derechos y otros.



Organización de la República (1823-1833)

Descubre cuál fue, 
en la próxima página



Aristocracia: Era 
la élite de la 
época o más 

conocido como 
“clase alta.” 
Personas de 

Apellido 
distinguido y 

dinero.



Partidos políticos:
Así como existe la necesidad de organizar el país, es
comienzan a salir a la luz las diferentes ideas y posturas
de cómo hacerlo.
Durante el siglo XIX en Chile surgen dos ideales políticos:
Liberales (pipiolos) y Conservadores (pelucones.)
Quienes tendrán una lucha constante en la toma de
decisiones de cómo llevar a cabo la administración del
país y la realización de una Constitución.





Entidades de interés
público con personalidad
jurídica y patrimonio
propios, con registro legal
ante el Instituto Nacional
Electoral o ante los
Organismos Públicos
Locales, y que tienen como
fin promover la
participación del pueblo
en la vida democrática e
impulsar sus ideas de
cómo liderar un Estado.

Partidos Políticos:



Ahora, conocerás como fue la etapa de los ensayos 
constitucionales (desde 1823 hasta 1830)



Los diferentes intentos de 
Constitución:



Detalle de estos intentos de 
Constitución y sus autores:







En resumen…



Luego de toda esta batalla por tener
una Constitución, se da como resultado
la Constitución de 1833.



¿Cuál fue el resultado? La Constitución de
1833 y el orden de la República.



Otra manera de entender esta Primera Constitución de la
República se resume en estos cuatro puntos:



Actividad: Luego de leer la información deberás explicar como los intentos por

organizar la República terminan con la promulgación de la Constitución. Esto lo realizarás

respondiendo unas preguntas y creando un organizador gráfico de lo aprendido.

1. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:

a) Por qué se puede afirmar que esta Constitución promovió la participación

ciudadana?

b) ¿Permitía esta Constitución de la libertad de culto? Justifica tu respuesta

c) La Constitución de 1833 fue fundamental en la organización Republicana de

nuestro país. ¿Qué aspectos de esta Constitución forman parte de nuestra

actual institucionalidad (organización)? Señala dos.



2. A partir del contenido, copia en tu cuaderno este organizador gráfico y completa.

Organización de la república 
1823 - 1830

Constitución 
de 1823

Constitución 
de 1826

Constitución 
de 1828
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