
Colegio Ciudad Educativa 
Educación parvularia, básica y media 
RBD 18028-9 
Camino a Las Mariposas N° 4109 
Fono: +56 9 961 920 32  

Chillán 

“Título de la actividad” 

Profesor(a): Rodrigo Morales Fernández 

Correo: rmoralesccechillan.cl 

Instagram: profesor_rodrigo_morales 

Curso 1º Año Medio A Fecha 
máxima de 
envío 

12/junio 

Objetivo de 
aprendizaje: 

Conocer y comprender las distintas facciones políticas que darán 
origen a la Republica de Chile 

Instrucciones: Lee de manera comprensiva la pagina 110 de tu texto del estudiante 
y desarrolla las actividades que a continuación se detallan. 
Ademas para contextualizar el periodo ve al siguiente video para 
entenderlo en su global complejidad… 
https://www.youtube.com/watch?v=Cgj79w8GWq8 
Si no tiene tu texto, este es el link n donde lo encontraras… 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-
145429_recurso_pdf.pdf 
 

 

Proceso de Organización de la Republica de Chile durante el siglo XIX. (contexto general) 

Recordemos que este proceso de conformación de Nación o Republica se da de forma original en la 

Europa del Siglo XVIII, pero que hasta América llega de manera más tardía y gracias a todo el proceso 

de Emancipación de las colonias americanas de la Corona Española durante el siglo XIX. 

La Época siguiente la proceso de independencia de Chile (1818 en adelante) se caracteriza por ser 

especialmente de anarquía y mucho desorden político, pero en estos convulsionados años se 

sentarán las bases de lo que será la futura Republica de Chile; para ello se debieron enfrentar 

importantes desafíos en donde destacan: 

1. Lograr la consolidación de una República Independiente que recién nace, con muchas ideas 

políticas distintas, por ello fue primordial el consenso entre todos los actores políticos. 

2. Estabilizar la actividad económica y consolidarnos como naciente país, para ello se busca 

potenciar la importancia del Puerto de Valparaiso como polo de desarrollo económico. 

3. Conformar una identidad propia, somos una República, pero aun con características de la época 

colonial de la época del Imperio español en América. 

4. Defender nuestro territorio, se dan una serie de procesos para consolidar nuestro territorio y así 

evitar invasiones extranjeras. 

Todo lo antes descrito provoco que se generaran distintas miradas y actores políticos lo cual será 

un factor determinante en la conformación de distintas facciones políticas que van a determinar la 

estructura política de la naciente república. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cgj79w8GWq8
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145429_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145429_recurso_pdf.pdf


Colegio Ciudad Educativa 
Educación parvularia, básica y media 
RBD 18028-9 
Camino a Las Mariposas N° 4109 
Fono: +56 9 961 920 32  

Chillán 
 

Luego de la lectura comprensiva del Recurso 60 de la pagina 110, completa el siguiente 

cuadro para comprender la realidad política de Chile en 1823. 

Facciones Políticas de Chile (1823 en adelante) 

Facción o grupo 
político. 

Características e ideario político. 

Pelucones 
 
 

 

O’higginista 
 
 

 

Estanqueros 
 
 

 

Pipiolos 
 
 

 

Federalistas 
 
 

 

  

Estas ideas tan diversas, genero el periodo que conoceremos como los “Ensayos 

Constitucionales” (1823-1833). Durante este periodo hubo varios intentos por contar con 

una Constitución y así organizar nuestro país y así dar forma a la naciente Republica. 

Para completar el siguiente cuadro lee la pagina 110 de tu texto del estudiante. 

Año del ensayo 
constitucional 

Característica generales del ensayo constitucional 

 
1823 

 

 

 
1826 

 

 

 
1828 

 

 

 

 

   


