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A continuación encontrarás distintos tipos de ítems que evaluarán tus 

habilidades desarrolladas es este periodo. Constitución de 1833, Diego Portales, 
República Conservadora. Para contestar debes leer cada una de las preguntas 
propuestas y luego responder usando lápiz de mina. Si tienes alguna duda puede 
enviar un correo electrónico a; r.gonzalez@cosanber.cl 

 
 

I. ALTERNATIVAS MULTIPLES  

Lea detenidamente las siguientes preguntas y luego marque con una X la 
alternativa correcta: (2 Pt c/u) 
 

1.-La República Conservadora recibe ese nombre ya que: 

 

A.____El grupo político predominante en el gobierno era conservador 

B.____El grupo político predominante en el gobierno era Liberal 

C.____El grupo político predominante en el gobierno eran los pipiolos 

D.____No existía ningún grupo político que predominara 
 
 
2.- Durante la República Conservadora existieron tres presidentes de la 

república, los cuales duraron en el cargo un total de: 

 

A.____5 años 

B.____15 años 

C.____10 años 

D.____6 años 
 
 
3.- La república conservadora se organizó de acuerdo a las ideas de: 
 

A.____Diego Pérez Rosales 

B.____Manuel Bulnes 

C.____Pedro Montt 

D.____Diego Portales 
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4.- En el ámbito de lo religioso, la constitución de 1833 establecía que la religión 
oficial y permitida en Chile era: 
 

A.____La musulmana 

B.____La Protestante 

C.____La Católica Apostólica Romana 

D.____La evangélica 
 
5.- Entre las actividades económicas más desarrolladas durante el periodo 
podemos mencionar: 
 

A.____Ganadería y pesca 

B.____Agricultura y ganadería 

C.____Agricultura y minería 

D.____Ninguna anterior 
 
 
6.- El voto censitario establecido en la Constitución de 1833, establecía los 
siguientes requisitos 
 

A.____Saber leer y escribir. 

B.____Ser hombre y mayor de edad. 

C.____Poseer tierras. 

D.____Todas son correcta 
 

7.- La república quedó establecida en: 

 

A. _____La Constitución de 1823 

B._____ La Constitución de 1828 

C._____ La Constitución de 1833 

D._____ La Constitución de 1826  

 

8.- La siguiente definición “Organizaron el país de acuerdo con lo que había sido el 
orden social colonial” ¿A qué grupo político hace referencia?  

 

A._____Liberales 

B._____Pipiolos c- Radicales 

C._____Aristocracia 

D._____Conservadores 

 

9.- ¿Quiénes formularon las ideas de la constitución de 1833?  

 

A.____Diego Portales y Ramón Freire 

B.____Mariano Egaña y Diego Portales 

C.____José Joaquín Prieto y Diego Portales  

D.____Mariano Egaña y José Joaquín Prieto.  

 

 

 

 

 



10.- El inicio y término de los gobiernos Conservadores Fueron: 

 

A.____  1831   a 1833 

B._____1833   a 1868 

C._____1831  a 1861 

D._____1831  a 1851 

 

II. RESPUESTAS BREVES 
 
Lee detenidamente el siguiente extracto y, luego contesta, usando 
respuestas breves y precisas. No olvides escribir correctamente y con letra 
legible, cuando corresponda. (3 Pts. c/u) 
 

“La democracia que tanto pregonan (hablan) los ilusos es un absurdo en los 
países como el nuestro, llenos de vicios y donde los ciudadanos carecen (les 
falta) toda virtud, como es necesario para establecer una verdadera República 
(Donde todos pueden participar).La monarquía tampoco es el ideal americano: 
salimos de una terrible para volver a otra y ¿Qué ganamos? La República es el 
sistema que hay que adoptar, pero sabe como yo la entiendo en estos 
países… Como un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean 
verdaderos modelos de virtud y patriotismo y así enderezar a los ciudadanos 
por el camino del orden y las virtudes. Cuando se hayan moralizado, venga el 
gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales, donde tengan para 
todos los ciudadanos” 

Extracto de una carta de Diego Portales a José Manuel Cea. 

 
1.- ¿Por qué la Democracia NO es buena para países como el nuestro, según 
Diego Portales? Escribe la respuesta dentro del recuadro.-  
 

 

 

 

 

 

 

 

2.- ¿Cuál es el mejor gobierno para Chile, según Portales? Escribe la 
respuesta dentro del recuadro.-  

 

 

 

 

 

 

 
3.- ¿Qué quiere conseguir Portales con el gobierno conservador en los 
ciudadanos chilenos? Escribe la respuesta dentro del recuadro.-  
 

 

 

 

 

 


