
 

            EVALUACIÓN INTEGRADORA HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES PRIMER AÑO MEDIO. 

Nombre:                                                                                                Curso 1°                 Fecha: 2 al 13 de noviembre. 

Profesores:  Rosa Martínez/ Claudio Troncoso. 

PORCENTAJE  
DE EXIGENCIA:  60 % 

PUNTAJE       
IDEAL:     16 
  

PUNTAJE  
ALCANZADO: 

NOTA: 

OBJETIVOS: Comprender la importancia de la historia de Chile del siglo XIX para la organización del Estado 

chileno y su desarrollo posterior. 

CONTENIDOS: Historia de Chile siglo XIX 

INSTRUCCIONES:  

•  El desarrollo puedes realizarlo en la guía de aprendizaje o en tu cuaderno. 

• Enviar en formato Word o fotografías de tu cuaderno al correo del profesor. 1° A Y E 
claudio.troncoso@snaeduca.cl       1° B-C-D-F rosa.martinez@snaeduca.cl  

• Al enviar, colocar curso, nombre estudiante y fecha.  
 

INSTRUCCIONES: LEE ATENTAMENTE LOS TEXTOS PARA RESOLVER LAS PREGUNTAS QUE 

CORRESPONDEN A CADA UNO. RECUERDA QUE ESTA EVALUACIÓN EQUIVALE AL TRABAJO DESDE 

ABRIL A OCTUBRE. MOTÍVATE A RESOLVER TODAS LAS PREGUNTAS.  

 Puedes ayudarte viendo este video sobre el tema: https://youtu.be/Gun7dKY2i54. Video 

“Organización de la Republica 

 1- Organización de la República (1823-1830)  
A lo largo del siglo XIX, después de alcanzar su independencia, nuestro país se abocó a organizar y 
consolidar la República. La organización de la República fue un periodo de tiempo que abarca desde 
la abdicación de O´Higgins (28-0I -1823) hasta la batalla de Lircay (17- 04- 1830).  
Estos años se caracterizaron por la búsqueda de un ordenamiento institucional adecuado que diera 
forma al Estado.  
Una vez lograda la Independencia, surgió la necesidad de crear una organización política autónoma, 
con autoridades elegidas en el propio territorio de la naciente República. La carencia de un proyecto 
político común para organizar nuestro país junto con la inexperiencia llevó a ensayar en un corto 
período diferentes formas de organización política.  
Todos coincidían en que debía ser una República; sin embargo, había diferentes visiones sobre la 
autoridad que debía tener el presidente, el grado de autonomía que debían tener las provincias en 
relación con el poder central, el respeto a las distintas creencias religiosas, etc.  
 
PREGUNTA 1. 
 
Una vez que Chile se independiza los grupos políticos tuvieron que ponerse de acuerdo y solucionar 
varios problemas propios del momento, Identifica TRES de esos problemas y anótalos lo más 
completamente posible. (6 puntos) 
 
1._______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2._______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3._______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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En este período no existen todavía partidos políticos, sino corrientes de opinión. Las discusiones 
giran en torno al tema de las características de la autoridad, participación y derechos ciudadanos.  
Estos grupos eran:  
• • Los conservadores: pretendían mantener las estructuras coloniales, con la salvedad de 
que los aristócratas reemplazarían a las autoridades españolas. Sus enemigos los tildaron de 
pelucones (antiguallas, anticuados) entre ellos Manuel Egaña, José Joaquín Prieto.  
 
• • Los liberales: eran partidarios de poner en práctica en Chile los principios del liberalismo 
europeo. Los conservadores los llamaban pipiolos (niños chicos). entre ellos Francisco Antonio 
Pinto.  
 
• • Los federalistas: querían establecer en Chile un sistema federal semejante al 
norteamericano lideraba José miguel Infante, Ramon Freire.  
 
• • Los o'higginistas: deseaban el regreso de O'Higgins.  
 
• • Los estanqueros: eran partidarios de un gobierno fuerte, adecuado a la realidad del país, 
liderado por Diego Portales.  
 

PREGUNTA 2 (4 puntos)   

Según los grupos políticos de la época estos se caracterizaban por (completa el cuadro): 

GRUPO POLÍTICO NOMBRE DEL LÍDER POLÍTICO IDEAS QUE DEFENDÍAN 

CONSERVADORES  
 

 

LIBERALES  
 

 

FEDERALISTAS  
 

 

ESTANQUEROS  
 

 

 

Hitos significativos de la organización de la República. 
 
Con el fin de contar con leyes que permitieran administrar y gobernar al país, se elaboraron diversos 
“Ensayos Constitucionales”. Se dictaron y aplicaron varias constituciones que representaban 
distintos modelos de organización, como:  
La constitución moralista del año 1823 redactada por Juan Egaña, que planteaba educar a la 
población a través de leyes,  
Las Leyes Federales de 1826, en que se intentaba organizar nuestro país a la manera de EE. UU., 
dividiéndolo en ocho provincias casi autónomas entre sí (Coquimbo, Aconcagua, Santiago, 
Colchagua, Maule, Concepción, Valdivia, y Chiloé).  
La Constitución liberal redactada por Juan de Mora en 1828, que estableció las garantías 

individuales que hasta hoy permanecen vigentes. 

PREGUNTA 3, 

Según el texto los diferentes gobiernos después de la independencia intentaron organizar el país de 

acuerdo con distintos proyectos legales, según tu opinión ¿cuál de ellos seria el mas acorde para la 

época y por qué? (2 puntos) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

•  Gobierno de Ramón Freire (1823- 1826). Ramón Freire asume el mando del naciente país, 
pero promete dejar el poder una vez constituido un Congreso, Bajo su mandato se producen dos 
hechos dignos de homenajear: el primero es el intento de una Constitución federalista de 8 grandes 
provincias poderosas y con autonomía. La oposición de los conservadores y las divisiones internas 
hicieron impracticable dicha Constitución, frustrando así el intento federalista en Chile. El segundo 
hecho de gran importancia durante el gobierno de Freire fue la conquista de Chiloé, que hasta 1826 
todavía se encontraba en manos de España. La gran capacidad militar de Freire y la lealtad que las 
tropas tenían hacia el General, quien las lideró personalmente, lograron terminar con el último 
territorio sudamericano en manos de España y concluir completamente la independencia de Chile.  
 
• Gobierno de Manuel Blanco Encalada (1826).  
 
En 1826, como comandante de la fuerza naval, participó en la campaña de Chiloé. Ese mismo año 
fue, accidentalmente, Ministro de Relaciones Exteriores y luego presidente de la República, siendo 
el primero en ocupar ese título. Ejerció como tal durante dos meses.  
 
• Gobierno de Francisco Antonio Pinto (1827-1829) Inició su carrera política durante la 
Independencia, llegando a asumir como Director Supremo en 1827 y 1828, y la Presidencia en 1829, 
a la que renunció debido a los hechos que originaron la revolución conservadora.  
 
En 1828, se formó un Congreso Constituyente que, bajo la influencia de José Joaquín de Mora, 

redactó una nueva Constitución que, al aplicarse, generó nuevos problemas. Ante esto, renunció y 

su cargo fue trasladado al presidente del Congreso. Acto seguido estalló la guerra civil liderada por 

la facción conservadora 1(829), liderada por José Joaquín Prieto. 

 

1829-1830: guerra civil entre los pelucones (conservadores) y pipiolos (liberales). En 1829 estalló 
una guerra civil que enfrentaba dos facciones que pujaban por imponer sus propios modelos 
políticos, en su visión de la forma que debía adoptar la naciente nación – estado chileno.,  
Los liberales dirigidos por Ramon Freire fueron derrotados por las fuerzas del general José Joaquín 

Prieto en la Batalla de Lircay, con lo que se consolidó la presencia conservadora en el poder. se 

decretaron varias detenciones, entre ellas la de Freire, quien fue deportado hacia el Perú 

  PREGUNTA 4. 

Según el texto hubo diferentes gobiernos en el periodo posterior a la independencia de Chile, los 
cuales hicieron todos los esfuerzos por organizar el nuevo país que estaba formándose. 

¿Cuáles son las acciones que realizaron los gobiernos para solucionar los problemas que 
enfrentaron? (2 puntos) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

PREGUNTA 5 

¿Cuáles son las causas y consecuencias de la guerra civil de 1829-1830? (2 puntos) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 

 

AUTOEVALUACIÓN: esta autoevaluación tiene un valor de 40% del total de 

la nota de la evaluación. 

 

Estas terminado los talleres   y/o guías en la asignatura de Historia y Ciencias Sociales   y ha 

sido una nueva experiencia de aprendizaje durante este año. Seguramente tienes algunos 

comentarios que quieras manifestar sobre tus actitudes y comportamiento durante la 

asignatura de Historia y Ciencias Sociales.  Tus opiniones sobre tu desempeño en la 

asignatura de historia son muy importantes, porque permitirán corregir posibles errores y 

mejorar futuras conductas si pensamos reflexivamente sobre ellas.  A continuación, 

encontrarás varias afirmaciones y frente a cada una de ellas, marca con una X en el número 

que crees expresa mejor tu parecer, de acuerdo con la siguiente escala. 

 

                                                                
 

1= Totalmente en       2= En acuerdo         3=No sé        4= De acuerdo           5= Totalmente  
      Desacuerdo                            de acuerdo 
 

 
 

 
ACTITUDES 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Me he comprometido con la asignatura de historia durante todo el año. 

 
     

Mi actitud y responsabilidad hacia las actividades y talleres de la asignatura ha sido 
buena y constante durante todo el año.  

  

     

Me he esforzado en superar mis dificultades, sea preguntando en las clases online o 
por medio del correo electrónico al profesor.  

 

     

He aprovechado las clases online y/o el correo electrónico para aclarar dudas o 
consultas sobre las guías o talleres durante este año.  

 

     

He sido exigente conmigo mismo (a) en todas las actividades y talleres.  

 
     

He cumplido oportunamente y los plazos estipulados con mis actividades y talleres
 de la asignatura de Historia.  

 

     

He tenido un vocabulario formal o adecuado hacia el profesor cuando me comunico 
por correo  o en las clases online.  

   

     

 
TOTAL  
 

 


