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ACTIVIDADES 

 

I. Lee las fuentes que se presentan a continuación y luego responde las preguntas 

planteadas. Puedes buscar en el diccionario las palabras que no conozcas.   

 

a) Según la fuente, ¿qué poder del Estado incrementó su importancia durante el período 

liberal? ¿Qué poder del Estado vio disminuida su influencia?  
 

Respuesta: Según la fuente, durante el período liberal el Poder Legislativo 

(parlamento) incrementó su importancia, mientras que el Poder Ejecutivo 

(presidencial) vio disminuida su influencia.  

 

b) Menciona tres reformas o cambios constitucionales implementados por los liberales 

que aparezcan en la fuente leída.  
 

Respuesta: Las reformas implementadas por los liberales que se mencionan en la 

fuente son las siguientes: 1) se limitó el ejercicio de la presidencia a un solo período de 

5 años; 2) se aprobó la elección del Senado por votación popular; 3) se redujo el poder 

de veto* del Ejecutivo; 4) se pusieron en vigor medidas dirigidas a disminuir la 

influencia del Ejecutivo en el proceso electoral.  
 

*El poder de veto es una atribución del presidente para rechazar o modificar algún 

aspecto de una norma o ley emanada del Congreso.  

 

c) ¿Cuál crees que fue la razón por la cual los liberales limitaron la reelección 

presidencial? Explica tomando en consideración los decenios conservadores.   
 

Respuesta: Los liberales hicieron esta modificación para que no sucediera lo mismo 

que en la república conservadora, en la cual los presidentes eran elegidos 

inmediatamente después de un período y se mantenían en el poder por diez años. La 

idea de ellos era que el poder fuera más rotativo y no se concentrara en una sola 

persona.  

 

 A continuación, se presentan las respuestas 

esperadas en la Guía 4 titulada “Las reformas 

liberales”, 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 4 aborda contenidos que se 

encuentran entre las páginas 78 y 81 del texto del 

estudiante. Puedes acceder al formato digital en el 

siguiente link: 
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-

escolares-oficiales/Textos-Escolares-elaborados-por-

Mineduc/#objetivos_recurso  

José Manuel Balmaceda 

Último presidente del período liberal en 

Chile (1886-1891) 
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d) ¿Qué cambios es posible identificar en los requisitos exigidos para tener derecho a voto 

entre la Constitución de 1833 y las reformas liberales? Compara y explica.  
 

Respuesta: En la Constitución de 1833 tenían derecho a voto los hombres solteros 

mayores de 25 años, y casados mayores de 21 años, que supieran leer y escribir y que 

contaran con un patrimonio económico o un bien inmueble (una propiedad, como una 

casa, por ejemplo).  
 

Luego, con las reformas liberales, se estableció que tenían derecho a voto los hombres 

mayores de 21 años que supieran leer y escribir. Es decir, se eliminó el requisito 

económico y la distinción por edad entre hombres casados y solteros.  

 

e) ¿Qué grupos sociales seguían quedando fuera del derecho a voto pese a las 

modificaciones establecidas por los gobiernos liberales?  
 

Respuesta: Seguían quedando excluidas del derecho a voto las mujeres, y también 

todas aquellas personas analfabetas, es decir, que no sabían leer ni escribir.  

 

 

II. Lee el Recurso 1 de la página 80 del texto del estudiante, titulado “¿Qué aspectos 

regulaban las leyes laicas?”, y responde las preguntas.  

 

f) ¿Qué significa “laico/a”? Busca y escribe la definición de la palabra.  

 

Respuesta: La palabra laico o laica hace referencia a aquello que es independiente de 

cualquier organización o confesión (creencia) religiosa.  

 

g) ¿Cuáles fueron las leyes laicas aprobadas en el período liberal? Nómbralas.  

 

Respuesta: Las leyes laicas fueron las siguientes: 1) ley de cementerios laicos; 2) ley 

de Registro Civil; 3) ley de matrimonio civil.  

 

h) ¿Qué institución estaba a cargo de registrar los nacimientos, matrimonios y muertes 

antes de la promulgación de las leyes laicas?  
 

Respuesta: Antes de la promulgación de las leyes laicas la Iglesia Católica registraba 

los nacimientos, matrimonios y muertes.  

 

i) ¿Por qué es posible afirmar que con las leyes laicas comenzó en Chile el proceso de 

“secularización” del Estado? Define el concepto y explica.  
 

Respuesta: La “secularización” del Estado es un proceso social y político que separa 

los aspectos religiosos de las instituciones públicas.   
 

Esta etapa comenzó en Chile con las leyes laicas ya que, tras su promulgación, se 

traspasó al Estado funciones que antes dependían de la Iglesia Católica. El mejor 

ejemplo de ello es que, a partir de aquel momento, solo se consideraron válidos 

legalmente los matrimonios celebrados por el Estado, en el Registro Civil, y no los 

llevados a cabo por los sacerdotes católicos.  

 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar, recuerda archivar esta guía 

de autoevaluación en tu carpeta de 

manera ordenada. 


