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Objetivo de 
aprendizaje: 

Conocer y valorar la importancia del patriotismo como forma de consolidar la 
República de Chile. 

Instrucciones: Luego de la lectura comprensiva del texto que se adjunta, más la investigación que 
se debe realizar vía internet, responder y completar los cuadros siguientes  

 

A comienzos de 1830, Chile se destaca por ser uno de los pocos países de América del Sur que logra 

consolidar su régimen institucional y político, iniciando así un camino hacia la estabilidad interna, 

esto acrecentó los nacionalismos, un importante orden administrativo y una mejor situación 

económica, la cual fue vista con preocupación desde más allá de nuestras fronteras. Esta fue una 

razón de peso para que Diego Portales Palazuelos, quien fuera Ministro de Guerra y del Interior en 

el gobierno de José Joaquín Prieto, buscara clarificar las fronteras de nuestro país, ya que vio con 

preocupación que el Presidente de Bolivia, Andrés Santa Cruz, tras la creación de la Confederación 

Perú-Boliviana, manifestara la intención de conformar un Estado que coincidiera con los límites del 

antiguo Imperio Inca. A esto se sumaron 3 causas las que harán estallar un conflicto con esta 

naciente Confederación de países… 

1. Rivalidad Comercial entre Chile y Perú por poseer el puerto más importante del Pacifico Sur, como 

fueron el Callao (Perú) y Valparaíso (Chile). 

2. No pago de préstamo por parte de Perú, el cual financio la guerra de Independencia de Perú de 

España, y después se negó a pagar. 

3. Intentos de desestabilizar a Chile, ya que Andrés Santa Cruz financio la expedición del militar 

liberal Ramon Freire y así desestabilizar el gobierno conservador de Prieto. 

Los comienzos de la guerra fueron difíciles para Chile, ya que sus tropas al mando de Manuel Blanco 

Encalada se debieron rendir y Firmar el Tratado de Paucarpata en 1837. La 2da etapa de la guerra 

contra la Confederación fue más exitosa para Chile, al mando del general Manuel Bulnes; el ejército 

chileno con ayuda de algunos peruanos que buscaban sacar del poder a Santa Cruz, logro vencer a 

la Confederación Perú-Boliviana en la Batalla de Yungay en 1839. Esta batalla marco el momento de 

transformación y ser símbolo del nacionalismo chileno. Esta victoria chilena marco el fin de la 

Confederación Perú-Boliviana y el fin del gobierno y ambiciones expansionistas de Andrés Santa 

Cruz. 

 

Luego de este breve relato, más el complemento del vivo de Instagram del pasado día miércoles 01 

de julio, investiga. Luego completa el siguiente cuadro. 

1. Fecha y lugar de la Batalla de Yungay. 

 
 
 
 
 

2. ¿Quiénes participan en esta batalla y cuál es el objetivo? 
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3. ¿Porque esta batalla despierta el nacionalismo chileno?  Explica las razones. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Explica... ¿porque se celebra el “Dia del roto chileno”? ¿Qué simboliza? 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Luego de la lectura de los Recursos 72 y 73 responde la siguiente pregunta… 

Explica con tus palabras…¿Cómo puede influir una guerra en el desarrollo de un sentimiento 
patriótico y ayudar a la consolidación de un Estado?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

Chillán 
 

 


