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Guía de Aprendizaje N°11, HISTORIA, SEXTOS 
“HISTORIA CHILE”, Primer Semestre 2020 

Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : 6 A-B-C 
 
Objetivo: Reconocer hitos importantes de la historia de Chile a través de sus ensayos 
constitucionales, específicamente los realizados en el siglo XIX. 
 
Instrucciones: 
-Tiempo de trabajo: 90 minutos 
- Para responder la siguiente guía se hace indispensable tener su texto de estudio a mano y 
leer las páginas de la (12-13)-62-63-72-73-74-76-77-78-79-92. 
-Recuerde trabajar con un diccionario para buscar las palabras que desconoce su significado 
-Toda la información extraída desde internet, anotar la fuente de origen.  
-Puede apoyarse con información desde: 
 https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-article-21085.html 

https://www.aprendolibre.cl  

 
I. COMPRENSIÓN LECTORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Primeramente, hay que recordar lo visto en las guías anteriores, donde el Primer Ensayo 

Constitucional se dictó en el año 1812, bajo el mandato de José Miguel Carrera, en ella se 

establecieron las ideas ilustradas, como soberanía popular y la división de los poderes del 

Estado (para reforzar qué es la Constitución Política leer páginas 12 y 13 de su texto de 

estudio). A pesar de las características anteriores, se reconoció la soberanía del rey 

Fernando VII que en ese momento se encontraba prisionero. 

Continuando con la idea anterior y recordando lo trabajado anteriormente. El ensayo 

constitucional de 1812 quedo sin efecto al producirse la reconquista española.  

Al establecerse la independencia de Chile y asumir Bernardo O´Higgins como Director 

Supremo, es en el año 1822 que se dicta una nueva Constitución, ella establecía que 

don Bernardo O´Higgins podía ser reelegido por diez años más como Director Supremo. 

Lo anterior, no fue visto con buenos ojos, puesto que, fue interpretado como un golpe de 

autoridad. 

Finalmente, y como ustedes ya saben O’Higgins renuncia en 1823, dando fin al proceso 

de Independencia y comenzando un nuevo periodo en la historia de Chile, llamado: 

ORGANIZACIÓN DE LA REPÚBLICA.(1813-1833) 

Hoy comenzaremos una nueva etapa para estudiar la historia de nuestro país, a 

través de distintos acontecimientos e hitos. Es por este motivo que es importante 

tener el texto de estudio a mano. En las instrucciones aparecen las páginas que 

deben estudiar, estas los ayudarán a poder realizar las actividades de la guía.  

Específicamente en esta guía trabajaremos las constituciones de Chile y sus 

características para entender al Chile del siglo XIX. 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-article-21085.html
https://www.aprendolibre.cl/
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Entre los años que comprenden la organización de la República, hay un periodo que muchos 

historiadores llaman “anarquía”, debido a que fue existió una inestabilidad política, pero que 

otros denominan periodo de ensayos constitucionales que destaca por establecer un orden 

republicano. 

Otro aspecto importante es que se configuran las dos principales tendencias políticas, por un 

lado, los conservadores o pelucones quienes buscaban una organización que defendiera un 

orden público, autoritarismo y un Estado unitario y fuerte, por otro lado, se encontraban los 

liberales o pipiolos favorables a ampliar el derecho y libertades publicas y a separar el poder 

del Estado de la Iglesia. Estos ideales políticas marcará la historia del Chile del siglo XIX. 

 

Como les mencione anteriormente, existió dentro de la Organización de la República un periodo 

denominado ensayos constitucionales, esto fue porque en periodo corto de tiempo se dictaron 

tres constituciones para nuestro país: 

-La primera fue en 1823 redactada bajo el gobierno de Ramón Freire y puso énfasis en las 

conductas y comportamientos privados de los individuos, por lo que fue de compleja aplicación. 

-Posteriormente, en el año 1826 se dicto la Constitución Federal, también bajo el gobierno de 

Ramon Freire e. Establecieron ocho provincias, a las que dieron gran poder y autonomía, lo 

que generó rechazo entre el sector conservador. 

-Y finalmente, la Constitución liberal de 1828 bajo el gobierno de Francisco Antonio Pinto 

Determinó un Estado unitario pero descentralizado y amplió el derecho a sufragio. Fue 

criticada tanto por conservadores como por liberales, ya que no se adaptaba completamente 

a sus intereses.    

Finalmente, y luego de la Constitución de 1828, se libró en el año 1830 la 

Batalla de Lircay donde los Conservadores se impusieron militarmente ante los 

Liberales. Lo que inicia una nueva etapa de la historia de Chile llamada Periodo 

Conservador, que duró 30 años (10 años cada presidente), por lo que también 

fue conocida como la época de los decenios.  

¿Qué características tuvo? se caracterizaron por su autoritarismo político, por 

la implementación de un Estado fuerte y centralizado, y por la preservación de la 

unión entre la Iglesia y el Estado. Este orden e ideario conservador, fue 

institucionalizado mediante la promulgación de la Constitución de 1833 

(características en la siguiente página), que tuvo como ideólogo a Diego 

Portales, personaje del cual existen hasta hoy visiones confrontadas sobre su 

figura y aporte político. 

Ya Para la década de 1850, existieron dos revoluciones y una creciente oposición 

política al régimen autoritario lo que significó el declive de los gobiernos 

conservadores y el inicio de administraciones liberales.  Con esto se da fin al 

periodo conservador e inicia el Periodo Liberal, ellos aprobaron una serie de 

reformas, dentro de ellas, reformas a la constitución de 1833. (características 

en la siguiente página) 

Las reformas creadas por los liberales provocaron, en el corto plazo, que los 

presidentes comenzaran a tener problemas de gobernabilidad, debido a las 

amplias atribuciones con que contaba el poder legislativo.  
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Fuente: Mineduc, Libro del estudiante 6° básico, año 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Mineduc, Libro 
del estudiante 6° básico, 
año 2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ya chicos, luego de esta revisión del siglo XIX de nuestro país, realizaremos la 

actividad. 

Según lo leído en la guía y en las páginas indicadas en las instrucciones realice un 

sketchnote (puede ser en su cuaderno o en una hoja de block) de la historia de 

Chile del siglo XIX, en base al estudio de los ensayos Constitucionales estudiados 

anteriormente, destacando principales etapas, acontecimientos, características de 

las Constituciones, bandos políticos con sus ideales, etc.  

Debe seguir una línea cronológica desde el primer ensayo Constitucional de 1812 

hasta la Constitución de 1833 y sus reformas en el periodo liberal. 

*Recordar; en la guían°10 están los ejemplos y en classroom y en el canal de 

youtube “Miravalle junto a ti” esta la capsula explicativa del sketchnote. 

Para construir un sketchnote, se sugiere realizar los siguientes pasos: 

1. Título: escoger un título, hacerlo grande y llamativo con tipografía que impacte. 

2. Estructura: escoger una estructura básica para organizar de principio a fin el sketchonte. 

3. Elementos: para que sea realmente efectivo, es necesario utilizar una gran variedad de 

elementos que enriquezcan esta representación visual. 
4. Énfasis: es indispensable utilizar distintos estilos de texto para hacer énfasis en determinadas 

frases o ideas. 

5. Conexiones: para conectar ideas, el estudiante tendrá que hacer uso de conectores como 

flechas, líneas punteadas, líneas gruesas, entre otros. 

6. Contenedores: para estructurar las ideas y comunicar claramente lo que se ha aprendido, es 

bueno utilizar contenedores o elementos que permitan dividir las ideas. 
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AUTOEVALUACIÓN: 
Evalúa tu proceso en el trabajo de esta guía. Recuerda enviar una fotografía de est 
 

Criterios Por mejorar 
(1 pto) 

Bien (2 ptos) Excelente (3 
ptos) 

puntaje 

COMPROMISO No logro 
realizar la 
guía en el 
tiempo 
asignado, 
debido a 
que, me 
distraje por 
diversos 
motivos, 
tales como, 
redes 
sociales, 
juegos o 
televisión. 
Me demoro 
más de dos 
horas o días 
en poder 
terminar. 

Realizo la guía, 
pero tengo 
algunas 
interrupciones 
contestando 
mensajes o 
ocupando tiempo 
en redes 
sociales. Me 
demoro 
aproximadamente 
una hora más del 
tiempo asignado 
en completar la 
guía 

Realizo la guía 
sin interrupciones 
(celular, 
televisión, etc), 
en un horario 
asignado de 
trabajo, con el 
texto de historia 
a mano, resuelvo 
dudas y logro 
completar la guía 
en el tiempo 
asignado.  

 

ESFUERZO No logro 
terminar la 
guía porque 
no logré 
buscar la 
información 
que 
necesitaba 
para 
responder 

Trabajo en la 
guía, solo si me 
interesa busco 
información extra, 
me acerco a un 
familiar si no 
entiendo 

Trabajo en la 
guía consciente 
de que estoy 
aprendiendo, 
busco 
información 
extra, leo mi 
texto de historia y 
me acerco a un 
familiar si no 
entiendo. 

 

PLANIFICACIÓN  Respondo 
solo lo que 
sé porque no 
he realizado 
las guías 
anteriores o 
se 
encuentran 
en otro lugar, 
no tengo a 
mano el 
cuaderno ni 
el texto de 
historia 

Utilizo internet 
para resolver 
dudas. No ocupo 
el texto de 
historia, ni las 
guías anteriores 
porque están en 
otro lugar 

Utilizo mi 
cuaderno de 
historia, guías 
anteriores, texto 
de estudio e 
internet para 
resolver dudas. 
Tengo todo a 
mano para 
trabajar 
conscientemente. 

 

 
 

CURSO ASIGNATURA EJE OA 

6° Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

Historia OA 9 

 


