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GUÍA 3 HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

6° BÁSICO MAYO 2021  

AUTOEVALUACIÓN 

NOMBRE: _______________________________ CURSO: _______ FECHA: _______________ 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

I. Lee con atención el Recurso 1 de la página 72 del texto del estudiante, y luego 

responde las siguientes preguntas.  

 

a) Nombra los dos grupos liberales del período de ensayos constitucionales.  

 

Respuesta: Pipiolos y federalistas.  

 

b) ¿Cuáles eran las ideas defendidas por los grupos liberales? Explica. 

 

Respuesta: Los pipiolos buscaban limitar el poder del presidente, defendían la 

autonomía de las provincias y planteaban la separación entre la Iglesia y el Estado. Por 

su parte, los federalistas proponían dar mayor autonomía a las provincias, siguiendo el 

ejemplo de Estados Unidos.  

 

c) Nombra los tres grupos conservadores del período de ensayos constitucionales. 

 

Respuesta: Pelucones, estanqueros y O’Higginistas.  

 

d) ¿Cuáles eran las ideas defendidas por los grupos conservadores? Explica.  

 

Respuesta: Los pelucones creían que el presidente debía tener mucho poder, para 

mantener el orden social existente, y defendían la unión entre la Iglesia y el Estado. Los 

estaqueros, que eran grandes comerciantes, defendían también la idea de un Estado 

fuerte, mientras que los O’Higginistas deseaban el regreso de Bernardo O’Higgins para 

que liderara el gobierno del país.   

 

 

 
 

 

 A continuación, se presentan las respuestas 

esperadas en la Guía 3 titulada “Ensayos 

constitucionales y gobiernos conservadores”, con el 

objetivo de que puedas revisar y corregir el trabajo 

realizado. 

 

 Al momento de revisar tus respuestas a las preguntas 

de desarrollo, ten presente que lo primordial es que 

el contenido coincida con la pauta. La redacción 

puede ser distinta y eso no significa que haya un 

error, siempre que las explicaciones estén completas 

y bien formuladas.  

 

 Recuerda que la guía N°3 aborda contenidos que se 

encuentran entre las páginas 72 y 77 del texto del 

estudiante. Puedes acceder al formato digital en el 

siguiente link:  

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Text

os-escolares-oficiales/Textos-Escolares-elaborados-

por-Mineduc/#objetivos_recurso  

Diego Portales  

(1793 – 1837) 

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-oficiales/Textos-Escolares-elaborados-por-Mineduc/#objetivos_recurso
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-oficiales/Textos-Escolares-elaborados-por-Mineduc/#objetivos_recurso
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-oficiales/Textos-Escolares-elaborados-por-Mineduc/#objetivos_recurso
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II. Lee las fuentes y responde las preguntas planteadas. Recuerda que puedes buscar 

en un diccionario aquellas palabras que no conoces.  

 

e) ¿Quiénes se enfrentaron en la guerra civil de 1829? ¿Cuál era el nombre de los 

generales que comandaron a cada ejército?   

 

Respuesta: En la guerra civil de 1829 se enfrentaron conservadores y liberales. El 

ejército conservador fue comandado por el general José Joaquín Prieto, mientras que el 

ejército liberal estaba encabezado por el general Ramón Freire.  

 

f) ¿Qué grupo obtuvo la victoria en la guerra civil? ¿Cuál fue la batalla decisiva? 

 

Respuesta: Los conservadores obtuvieron la victoria definitiva en la batalla de Lircay.  

 

g) Según la fuente, ¿cuál fue la motivación de Diego Portales para involucrarse en el 

mundo de la política? Explica.  

 

Respuesta: Diego Portales era un hombre de negocios, por lo que su principal 

motivación para involucrarse en política fue asegurar que en Chile se estableciera el 

orden, con un gobierno fuerte, de manera que su compañía pudiera operar sin problemas. 

Es decir, tenía intereses principalmente económicos.   

 

h) ¿Cómo debía ser el gobierno según Diego Portales? ¿Qué grupo político lo apoyaba?  

 

Respuesta: Según Diego Portales, el gobierno debía ser fuerte y capaz de establecer el 

orden en el país. Era apoyado por el grupo de los “estanqueros”.  

 

III. A partir de la información contenida en el Recurso 1 de la página 74 del texto del 

estudiante, indica si las siguientes afirmaciones sobre el período de los gobiernos 

conservadores son “verdaderas” (V) o “falsas” (F).  

 

Deberás justificar las falsas utilizando el espacio asignado para ello. 

 

i) __F__ Los gobiernos conservadores buscaban fortalecer el rol del Congreso.  

 

Justificación: Los gobiernos conservadores buscaban fortalecer el rol del presidente 

(poder ejecutivo).  

 

j) __V__ El período conservador se extendió desde 1831 a 1861.  

 

k) __F__ Diego Portales fue uno de los tres presidentes del período conservador.  

 

Justificación: Diego Portales no fue presidente de Chile. Dirigió varios ministerios en el 

gobierno de José Joaquín Prieto y sus ideas tuvieron un importante rol.  

 

l) __F__ En el gobierno de Manuel Bulnes se promulgó la Constitución de 1833.  

 

Justificación: La Constitución de 1833 se promulgó en el gobierno de José Joaquín 

Prieto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar, recuerda archivar esta 

guía en tu carpeta de forma ordenada. 


