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 “Grandes personajes del siglo XIX” 

 
ACTIVIDAD 

Luego del periodo de independencia, nuestro país debió enfrentar diversas dificultades políticas para 

organizar nuestro territorio, enfrentando con otros países e incluso entre el mismo pueblo. Sin embargo, 

para lograr salir adelante durante el siglo XIX, hubo personajes, tanto chilenos como extranjeros, que 

ayudaron al orden, progreso y desarrollo de nuestro país. 

En esta ocasión, para este trabajo, deberán investigar sobre algunas de estas personalidades de la 

época.

De la lista que se muestra a continuación, elija 4 de ellos. 
 
 

 

• José Joaquín Prieto. (Político) 

• Manuel Bulnes. (Político) 

• Manuel Montt. (Político) 

• Diego Portales. (Político) 

• Andrés Bello. (Político) 

• José Victorino Lastarria. (Abogado) 

• Vicente Pérez Rosales. (Político) 

• Francisco Bilbao. (Escritor y político) 

• Diego Barros Arana (Historiador) 
• Juan Mauricio Rugendas (Pintor) 

• Claudio Gay (Científico) 
• Charles Darwin (Científico) 
• María Graham (Viajera y escritora) 
• Ignacio Domeyko (Científico) 
• Isidora Zegers (Cantante) 
• William Wheelwright (Empresario) 
• Benjamín Vicuña Mackenna (Político e 

Historiador)

Las fuentes de donde puede sacar la información de estos personajes son: 
  
- Texto de Estudio. (páginas 74, 75, 82, 86, 87) no están todos los personajes 
- www.biografiadechile.cl 
- www.icarito.cl 
- www.memoriachilena.cl 

Profesor(a): Roberto Escobar Carrasco 6° A - B 

Correo: rescobar@ccechillan.cl 

Instagram: proferobertocce 

Curso                    6° A- B Fecha máxima de envío o entrega 25 DE JUNIO 

Objetivo de 

aprendizaje: 

Investigar sobre importantes personajes del siglo XIX y aplicar distintas 

estrategias para registrar y organizar la información obtenida de dos o más 

fuentes sobre un tema. 

Instrucciones: Desarrolla la siguiente actividad y luego de finalizar no olvides enviarla a mi 

correo dentro del plazo establecido. 

http://www.biografiadechile.cl/
http://www.icarito.cl/
file:///C:/Users/rober/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.memoriachilena.cl


• Ya habiendo elegido los personajes, lo que hará a continuación serán tarjeta biográficas sobre 

ellos. La idea es poner sólo lo esencial de cada uno. Para lograr esto, siga las siguientes 

instrucciones. 
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