
  ACA PUEDES ESCRIBIR LO MÁS IMPORTANTE DE CADA UNO DE  

  ELLOS,  NO DEBE SER MÁS DE UNA HOJA, PUEDES AGREGAR 

COLORES PARA QUE SEA MAS LLAMATIVO.  

 

 

 OBJETIVOS  

 

Describir algunos hitos y procesos de la organización de la 

república, incluyendo las dificultades y los desafíos que implicó 

organizar en Chile una nueva forma de gobierno, el surgimiento 

de grupos con diferentes ideas políticas (conservadores y 

liberales) La Constitución de 1833 y el impacto de las reformas 

realizadas por los liberales en la segunda mitad del siglo XIX. 

 HABILIDADES  Representar  secuencias  cronológicas  a  través  de  líneas  de  

tiempo  simples  e identificar periodos y acontecimientos 

simultáneos . 

ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL LUNES 13 DE JULI0 

¿Qué ideas y medidas caracterizaron al período 

conservador? 

PARA TRABAJAR SIGUE LOS PASOS……….. 

 

Paso N°1: Abre tu libro en la página 74. Durante el inicio de la lectura 

te encontraras con una batalla y los conservadores salieron 

triunfantes y dieron inicio a su periodo de gobierno que se llamó “EL 

PERIODO CONSERVADOR”. En tu cuaderno anota el glosario.  

Paso N°2: El recurso 1 del recuadro aparecen los presidentes del 

periodo y cada uno duro en su cargo 10 años y también a este periodo 

se le llama “gobiernos de los decenios”   

Paso N°3: Luego en tu cuaderno harás “El diario de un presidente 

conservador” dibuja su rostro blanco y negro estilo caricatura y luego 

escribes lo más importante de su mandato. EJEMPLO:  

 

Prof.: Claudia González 
Historia, Geografía y Cs 

Sociales 

 



 

  

 

 



 OBJETIVOS  

 

Conocer  un personaje influyente del periodo conservado Diego Portales 
Palazuelos.  

 HABILIDADES  Identificar periodos,  acontecimientos y personajes. 

ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MIERCOLES 15  DE JULI0 

Recursos: Diego Portales y el orden conservador 

 

PARA TRABAJAR SIGUE LOS PASOS……….. 

 

Paso N°1: Abre tu libro en la página 75. Debes leer comprensivamente 

el Recurso 2 y el Recurso 3. 

Paso N°2: Ahora desarrollaras las actividades en tu cuaderno. 

Deberás dar respuesta a las 2 preguntas que allí aparecen.   

 

 

 

 

 

  

 

 

Prof.: Claudia González 
Historia, Geografía y Cs 

Sociales 

 

“ADJUNTO LA PÁGINA PARA AQUELLOS QUE NO TIENEN SU 

TEXTO” 



 


