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GUÍA N°6 HISTORIA 1° MEDIO 

VISIONES POLÍTICAS POST INDEPENDENCIA EN CHILE 1823-1830 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Analizar el período de formación de la República de Chile como un proceso que 

implicó el enfrentamiento de distintas visiones sobre el modo de organizar al país. 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: NO ES NECESARIO que imprima esta guía, puede descargarla y desarrollar las 

actividades en el cuaderno.  

Comuníquese al email: claudiamorales.profesora@gmail.com o al whatsApp +56959490367 el cual 

será respondido hasta las 19:00 pm.  Por este medio podrá aclarar dudas, recibir retroalimentación 

de sus aprendizajes y enviar foto de las actividades realizadas. PLAZO: Miércoles 20 de Mayo.  

Al enviar sus consultas o actividades terminadas indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO.  

 

¡RECUERDO! 

El Acta de Independencia es el documento 

mediante el cual Chile declara su 

independencia de la monarquía española. 

El 12 de febrero de 1818, en la Plaza de 

Armas de Santiago frente a la Catedral, 

Miguel Zañartu leyó el acta y tomó 

juramento al Director Delegado don Luis 

de la Cruz, con la presencia del 

general  José de San Martín y todas las 

autoridades civiles. Mientras que el mismo 

día, en la ciudad de Talca el Director 

Supremo, Don Bernardo O' Higgins, 

efectuó en una solemne ceremonia, la 

"Firma del Acta de juramento de la 

Independencia de Chile" 

 

En resumen, la independencia de Chile fue un proceso que duro cerca de  8 años, comenzando a gestarse la idea en 

la Primera Junta Nacional de Gobierno (18-Septiembre-1810) y declarándose el 12 de Febrero de 1818. Se ha 

dividido en tres etapas: Patria Vieja, Reconquista y Patria Nueva, terminando con la Renuncia del director supremo 

Bernardo O´Higgins (1823)  y dando comienzo a un periodo de búsqueda de organización y estabilidad política. 

Además Chile para mantener su soberanía como estado independiente tenía como gran desafío ocupar la totalidad 

del territorio que poseía por aquel entonces (terreno en rojo, mapa).  
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Responder utilizando  SOLO sus conocimientos previos:  

 ¿Qué nos quiere decir esta frase? 

 ¿Qué cosas crees que continuaron igual en Chile después de la independencia? 

Piensa en los diversos ámbitos: político, económico, social y cultural.  

 ¿Qué cosas crees que cambiaron en Chile? Piensa en los diversos ámbitos: político, 

económico, social y cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡CONOZCO! 

 

“Luego del 12 de febrero de 1818, los chilenos 

despertaron en un país que era distinto, pero al 

mismo tiempo seguía siendo el mismo en la 

vida de las personas”   

 

 

¡ACTIVO! CONOCIMIENTOS 

Chile  

Post independencia 

¿Qué sistema de gobierno debía adoptar 

el país? 
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1. Utiliza el contenido de la guía y el cómic, episodio Batalla de Lircay, adjunto 

como “Recurso 1° Medio Organización de la República”  para responder a las 

siguientes interrogantes:  

 

¡APLICO! 

 

Después de la independencia de Chile, hubo varias facciones políticas que proponían ideas 

respecto a cómo se debía organizar el país, incluso hubo fuertes disputas entre ellas para llevar a 

cabo sus corrientes políticas. Los que más destacaron fueron los conservadores o pelucones y los 

liberales o pipiolos, encontrando también a O´Higginistas, Federalistas y estanqueros.  

A este período de inestabilidad y de variadas constituciones políticas (Moralista 1823, Federal 

1826, Liberal 1828) que quisieron organizar el país se le conoce como Ensayos constitucionales y 

comprendió desde 1823 hasta 1830.   
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A) ¿Por qué existía rivalidad entre los pelucones y los pipiolos? ¿A qué deben sus 

apodos? 

B) ¿Por qué se llega a la revolución de 1829? 

C) ¿Qué importancia le otorgo la Batalla de Lircay de 1830 a José Joaquín Prieto? ¿A 

qué bando político defendía Prieto y quien fue su principal adversario?  

D) ¿Qué medidas tomó José Joaquín Prieto luego de la batalla de Lircay?  

E) ¿Qué rol cumple la figura de Diego Portales en este período de la Historia de Chile? 

 

2. Clasifica las ideas defendidas por los diversos grupos políticos que organizaron la 

República de Chile durante el S. XIX. Pinta la estrella guiándote por el número y el 

color de la característica correspondiente.  

Grupos políticos:  

 

Características:  

1. Representados por Diego portales; quién  

opinaba que el pueblo primero debía educarse  

ya que estaba lleno de vicios y luego de aquello  

debía haber democracia en Chile.  

2. Defendían las libertades individuales: 

Libre expresión, elecciones, derecho a la vida  

e igualdad.   

3. Compuesto por profesionales, comerciantes  

e intelectuales. 

4. Querían lograr la separación de iglesia de los 

asuntos de Gobierno.  

5. Grandes terratenientes, estrechamente 

ligados a la iglesia Católica.  

  

6. Querían a Bernardo O´Higgins como 

director supremo. 

7. En 1826 dividieron el país en 8 provincias: 

Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Valdivia, 

Colchagua, Maule, Concepción y Chiloé.   

8. Defienden las ideas de Bernardo O´Higgins 

de un gobierno fuerte y centralizado.  

9. Grupo de grandes comerciantes.  

10. Querían conservar las tradiciones, por 

ejemplo un gobierno fuerte y centralizador.  

 

 

Guerra civil: enfrentamiento 

armado entre dos o más bandos 

de un mismo estado o país.  
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3. Conexión con posturas políticas del presente.  

A continuación observe detenidamente la caricatura “Una cámara dividida en tres 

partidos, 1819”, y lea la fuente histórica secundaria del filósofo italiano  Norberto Bobbio, 

luego proceda a  responder las interrogantes planteadas.   

 

 



                      

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Profesora Claudia Morales. 

 

 

 

 

 

Marca con un  si haz alcanzado los indicadores de evaluación:  

INDICADORES DE EVALUACIÓN  

Puedo mencionar elementos de cambio después de la independencia de Chile.  

Puedo mencionar elementos de continuidad después de la independencia de Chile.   

Comprendo las ideas defendidas por los diversos grupos políticos existentes entre 1823-
1830. 

 

Identifico claramente las diferencias ideológicas entre pelucones y pipiolos.   

Comprendo la importancia histórica de la Batalla de Lircay de 1830.   

Puedo mencionar personajes relevantes de este período histórico (1823-1830).   

Comprendo la diferencia entre las posturas políticas de derecha, centro e izquierda.   

Puedo relacionar las ideas de las posturas políticas actuales con las posturas políticas del 
periodo estudiado (1823-1830).  

 

Tengo claridad que en el período de 1823 a 1830 se luchó por organizar y ordenar 
políticamente a Chile como un país independiente de España.  

 

La redacción es coherente y clara.  

Contacte a la profesora cuando tuve dudas.   

 

 

Responder:  

A) Antes de que leyeras el texto ¿Qué sabias 

de las posturas políticas de derecha, centro e 

izquierda? 

B) Al mirar detenidamente los personajes de 

la caricatura ¿Qué diferencias observas tanto 

en su comportamiento como en la 

representación física? ¿Qué ideas políticas 

crees que defienden cada uno de ellos? 

C) Según el texto ¿Cómo se relacionan las 

ideas de tradición y emancipación con las 

posturas políticas de Izquierda y derecha? 

D) Pensando en el periodo de Ensayos 

Constitucionales ¿Qué grupos clasificarías a 

como de Izquierda, Centro y Derecha? 

Justifica tu respuesta.  

 

¡EVALUAMOS! 

4.   


