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OBJETIVO 

Dan ejemplos de las principales transformaciones políticas que impulsó 

el liberalismo, como el fortalecimiento del Congreso y las leyes 

"laicas" (Ley de Cementerio Civil, Ley de Matrimonio Civil y Ley de 

Registro Civil) y debate sobre la libertad de enseñanza.



“
◈ Recuerda escribir en tu cuaderno el 

objetivo de la actividad

◈ Lee las páginas de tu texto desde la 
página 77 a la 83

◈ Copia en tu cuaderno el 
organizador gráfico de la página 80 
“Leyes laicas”

◈ Copia en tu cuaderno la tabla de la 
página 82 “Hitos de la educación”

◈ Ve los videos que se acompañan



“◈ LEE ANTENTAMENTE: 

El Liberalismo, doctrina política de 

origen europeo, alcanzó una 

amplia difusión en la clase 

dirigente chilena. En esencia, 

sostenía el principio de la libertad 

individual frente al Estado y la 

imposición de la razón por sobre 

las creencias religiosas.



“



“



“



Ley de Instrucción Primaria en 1860

◈ Tras la promulgación de la Ley de Instrucción 
Primaria en 1860, el Estado se convirtió en el 
principal sostenedor de la educación. La ley 
garantizaba la gratuidad de la enseñanza primaria y 
la responsabilidad fiscal con respecto a ésta. El 
sistema educacional quedó dotado de una 
estructura centralizada en la que el Estado 
controlaba la actividad pedagógica y, dividido en 
dos sectores: la educación primaria pública, a cargo 
del Estado y las municipalidades; y la educación 
primaria particular, que abarcaba tanto escuelas 
pagadas como algunas gratuitas pertenecientes a 
la Sociedad de Instrucción Primaria y otras 
sociedades filantrópicas.



DE ACUERDO A LO VISTO Y LEÍDO RESPONDE 

1 ¿Dónde eran 
sepultadas las 
personas antes de 
que se dictara la 
Ley de 
Cementerios 
Laicos?

2¿Cuál era la única 
religión permitida 
en Chile?

◈ ¿Por qué? 

3.-¿Cuál era el 
matrimonio válido 
antes de las 
reformas liberales? 

4.- ¿Qué opinas de la 
Ley de instrucción 
Primaria ?

5.- ¿Por qué los 
LIBERALES querían 
quitar  poder a la 
Iglesia Católica? 


