
Actividad Historia.
Semana del 15 al 19 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.



Objetivo:

Distinguir las principales diferencias entre conservadores y 
liberales.



¿Qué vimos la semana anterior?

• Con la inestabilidad política presentada en los gobiernos

durante los “Ensayos Constitucionales”, el grupo conservador

adquiere el poder político en la “Batalla de Lircay”

• Este hecho da comienzo a la Constitución de 1833 que

estudiamos la semana anterior.



Comencemos:

• Durante el siglo XIX, en Chile, y mientras se

organizaba nuestra República, surgen 2 ideas

políticas de cómo gobernar el Estado de Chile.

• Estas dos corrientes fueron: Conservadores,

conocidos también como “pelucones” y los

Liberares, llamados también “pipiolos.”

• Ambos partidos políticos tienen sus características

propias y se diferencian en varios aspectos entre sí.



Conservadores:

• El ideario (idea) conservador, busca la conformación de

un sistema político que garantice el orden público, resguarde

el derecho de propiedad y que conserve la tradición.

• Concentro en el poder Ejecutivo la mayor parte de los poderes

públicos, facultando al Presidente de la República para imponer su

autoridad sin contrapesos.

• Fueron creadores de la “Constitución de 1833”, la cual buscaba unir a

la iglesia con el Estado, mediante la búsqueda de la moral y buenas

costumbres. Teniendo la Iglesia gran participación en la política.

• Fueron, en su gran mayoría, aristócratas (clase alta) de padres

Chilenos y Españoles (criollos.)

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3572.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3573.html


Liberales:
• El ideario liberal era distinguir los 3 poderes del Estado, dándole mayor

participación al Poder Legislativo a través del Congreso Nacional.

• Buscaban la libertad y la prioridad de los Derechos de las personas.

• Crearon las “Leyes Laicas”, las cuales fomentaban el matrimonio, registro

de nacimiento y defunción, entre otros, a través de un organismo público

(registro civil) y no mediante la Iglesia, ya que no todos eran Católicos.

• Creían que las leyes moldeaban a una Nación (pueblo) y no las creencias

Católicas. Por lo que buscaron la separación de la Iglesia y el Estado, lo

que se conoce como SECULARIZACIÓN.

• Eran jóvenes Chilenos de estrato medio alto y algunos pertenecientes a la

aristocracia.



Actividad:

1. Luego de leer la información, revisa el siguiente video que te

ayudará a comprender mejor el contenido.

2. Copia y completa en tu cuaderno la tabla que se presenta para

distinguir las principales diferencias entre conservadores y

liberales. Esta tabla te servirá para ordenar tus ideas.

3. Redacta una pequeña síntesis sobre las principales diferencias 

entre conservadores y liberales.

4. Finalmente, completa en tu cuaderno la autoevaluación.



Conservadores Liberales

Principal 
ideología

Postura ante 
el Estado

Relación con 
la iglesia

Creación de 
Constituciones 
y/o leyes

Política 
económica

Tabla comparativa



Evaluemos lo aprendido
Copia la autoevaluación en tu cuaderno y marca con una X.

INDICADORES SI AVECES NO

Comprendí el contenido que se trató en 
esta actividad.

Logré realizar las actividades sin 
dificultad. 

Me es útil el material de trabajo me que 
envían las profesoras.

Me gustan las actividades que me envían 
las profesoras.



No olvides…
1. 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.

2. 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) En asunto poner

“nombre completo y curso” (por ejemplo “Natalia Arce, 6

A”)

mailto:profeandrea.yangtse@gmail.com

