C u r s o: Ciencias Sociales
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Módulo de Aprendizaje Nº 08

CHILE:
CREACIÓN DE UNA NACIÓN

I.

LA INDEPENDENCIA DE CHILE.

1.

Causas de la Emancipación:
Anote en los espacios correspondientes cuáles fueron los principales antecedentes o causas
de la Independencia. Explique brevemente de qué forma incidieron estos hechos o
situaciones en el proceso emancipatorio.

1._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____________________
____________________
____________________

2._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____________________
____________________
____________________

CAUSAS
EXTERNAS

3._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____________________
____________________
____________________

4._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____________________
____________________
____________________

1._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____________________
____________________

2._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____________________
____________________

CAUSAS
INTERNAS

3._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____________________
____________________
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2.

Fases de la Independencia:
Tradicionalmente los períodos en que se subdivide el proceso emancipador se denominan:
 Patria Vieja: 1810-1814 (PV)
 Restauración Absolutista: 1814-1817 (RA)
 Patria Nueva: 1817-1823 (PN)

A.

De acuerdo a la periodificación anterior, marque con una X el período al que pertenecen los
acontecimientos del proceso de independencia nombrados a continuación:
Nº
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

B.

PV

RA

PN

Proclamación de la Independencia Nacional.
Creación de los primeros símbolos patrios.
Constitución que establece un Congreso Bicameral.
Reglamento Constitucional de Carrera.
Combate de Tres Acequias.
Creación de los tribunales de Vindicación.
Formación de la Primera Escuadra Nacional.
Restablecimiento de las Instituciones Coloniales.
Bernardo O’Higgins abdica al cargo de Director Supremo.
Misiones de Cienfuegos e Irisarri.
Se forma el ejército Libertador de los Andes.
Ejecución de José Miguel Carrera.
Se decreta la libertad de Vientres.
El triunfo de Maipú asegura la Independencia.
Se reabren el Instituto Nacional y la Biblioteca Nacional.
Creación de la Escuela Militar.
Estados Unidos reconoce la Independencia de Chile.
Es fundada la Aurora de Chile.
Motín de Figueroa.
Se firma el Tratado de Lircay.
Nace la actual Bandera Nacional.
Se crea el Cementerio General y el de Disidentes.
Gobierna Mariano Osorio.
Zarpa la Escuadra Nacional al Perú.
Se crea la provincia de Coquimbo.

Gobierno de Bernardo O’Higgins. Complete el siguiente cuadro resumen destacando las
obras y hechos de importancia ocurridos durante su gobierno:
Institucionales

Sociales

Internacionales
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Consolidación de
la Independencia

II.

LA ORGANIZACIÓN DE LA REPÚBLICA: el Aprendizaje Político 1823-1830.

A.

Sobre el período de “Lucha por la Organización del Estado”, Complete las siguientes
oraciones:

a)

La abdicación de ________________________________ da comienzo al periodo de la
“Anarquía” o de los “Ensayos _________________________ que se desarrolla entre los
años __________ y ___________.

b)

Este “desorden momentáneo” se explica por la mala situación ___________________, la
incultura del ___________, la falta de experiencia _____________ y la división entre:
____________ y _____________.

c)

Ramón Freire derrotó a las últimas fuerzas realistas en Chile y con ello logró la anexión de
_____________ ratificada por la firma del Tratado de ________________________.
Además decretó la abolición _______________ de la ____________________.

d)

Un proyecto federalista en Chile se intentó a través de la dictación de las llamadas
___________________.

e)

El
titulo
de
Director
Supremo
fue
reemplazado
por
el
“___________________________________”,
y
el
primero
en
asumirlo
________________________________________.

f)

Durante
la
administración
de
Francisco
Antonio
Pinto
se
promulga
la
_______________________________ conocida como ___________________ siendo José
Joaquín de Mora uno de sus redactores principales.

g)

Como forma de obtener fondos para cancelar las deudas del Estado, el gobierno de
Ramón Freire entregó el monopolio o _________________ del tabaco a la Compañía de
_________________________.

h)

La Constitución de 1828 eliminó por primera vez los ________________________,
Institución que impedía la división de las _________________, sustento económico del
grupo _____________________________.

i)

La Batalla de ______________, significó el triunfo definitivo de los _______________ o
______________.

j)

Figura inspiradora de la Revolución del 1829 fue ______________________________,
considerado el organizador del ___________________.
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de
fue

B.

Sobre los “Ensayos Constitucionales” del período. Anote:
Constitución de 1823

Leyes Federales 1826

Constitución de 1828

Autor:

Autor:

Autor:

Idea Central:

Idea Central:

Idea Central:

Características Principales

III. LA REPÚBLICA AUTORITARIA o “Conservadora”, 1831-1861.
1.

Brevemente sintetice las ideas más importantes de Diego Portales:

a)

En la Política Interna:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

b)

Respecto de la Política Internacional:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

c)

Sobre la Democracia:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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2.

CONSTITUCIÓN de 1833. Anote en el casillero respectivo los principales aspectos de la
carta fundamental en relación a:

PRESIDENTE
DE LA
REPÚBLICA

RELIGIÓN

SUFRAGIO Y
SISTEMA
ELECTORAL

CONGRESO
NACIONAL

LEYES
PERIÓDICAS

IV.

LA TRANSICIÓN AL RÉGIMEN LIBERAL.

1.

Complete el cuadro explicando brevemente los siguientes hechos.
Guerra Civil de 1851

Cuestión del Sacristán 1856
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Guerra Civil de 1859

2.

Responda brevemente las siguientes preguntas:

a.

¿A qué se llamó “Sociedad de la Igualdad”? ¿Cuáles eran sus objetivos?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

b.

¿Por qué la Iglesia Católica empezó a perder su influencia en la vida civil hacia mediados del
siglo XIX?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

c.

¿Qué consecuencias políticas trajo la división del antiguo bando pelucón?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

d.

¿A qué se denominó Fusión Liberal Conservadora?; ¿cuáles eran sus objetivos?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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V.

EL TRIUNFO DEL LIBERALISMO 1861-1891

1.

Complete el siguiente cuadro resumen:
Ideario del Liberalismo Chileno
Postulados Principales:

2.

Influencias Externas:

Grupos a favor:

Grupos en contra:

Complete el siguiente cuadro sobre las principales reformas constitucionales del período:

REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN DE 1833

Poder Ejecutivo

Congreso Nacional

Sistema Electoral

Libertades
Individuales

Religión

3.

Sobre las llamadas “Leyes Laicas”, responda brevemente:

Fueron dictadas en el
gobierno de:

Las leyes eran:

Fueron aprobadas
con el apoyo de:
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Consecuencias
políticas y sociales:

VI.

EDUCACION Y CULTURA
Términos Pareados.
Anote en el espacio respectivo en la columna B el número de la columna A que corresponda
a alguno de los personajes o aspectos culturales importantes de la época.
Columna A

Columna B
____

Literato y educador argentino. Primer Director de la
Escuela Normal de Preceptores

Andrés Bello

____

Poeta chileno. Autor de la letra del Himno
Nacional.

3.

Ignacio Domeyko

____

Promulgó la Ley de Instrucción Primaria en 1860.

4.

Domingo F. Sarmiento

____

Autor de Martín Rivas y otras expresiones de la
novela chilena.

5.

Mauricio Rugendas

____

Primer Rector de la Universidad de Chile.
Redactor del primer Código Civil Chileno.

6.

José V. Lastarria

____

Científico polaco contratado por el gobierno de
Chile. Rector de la Universidad de Chile.

7.

Eusebio Lillo

____

8.

Alejandro Cicarelli

Ministro de Instrucción Publica que favoreció el
ingreso de la mujer a la Universidad.

____

Insigne Educador, activo miembro del Consejo de
Instrucción Pública.

____

Promovió la ley de “Libertad de Enseñanza”.

____

Primer Director de la Escuela de Bellas Artes.

____

Pintor romántico, autor de la obra “El Huaso y la
Lavandera”.

____

Fue Rector del Instituto Nacional. Escribió la Historia
General de Chile.

____

Naturalista francés a
nacionalidad por gracia.

____

Escritor e ideólogo liberal, dirige la Sociedad
Literaria de 1842.

1.

Claudio Gay

2.

9.

Manuel Montt

10.

Alberto Blest Gana

11.

José Abelardo Núñez

12.

Diego Barros Arana

13.

Miguel Luís Amunátegui

14.

Abdón Cifuentes

9

quien

se

le

otorgó

la

VII. EXPANSIÓN Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL.
1.

Sobre la incorporación y ocupación de territorios chilenos en la segunda mitad del siglo XIX,
complete el siguiente esquema:

Soberanía en la Zona Austral. Control del
Estrecho de Magallanes

Punta Arenas

Llanquihue

1850

Araucanía

1862 a
1883

Vicente Pérez
Rosales

Isla de Pascua

Policarpo Toro

2.

Conflictos Internacionales.
siguientes:

Deduzca y anote las palabras que faltan en los párrafos

a.

La Guerra contra la Confederación Perú Boliviana se desarrolló entre _______ y _______, bajo
el gobierno de ____________________________ . El principal chileno, promotor de la guerra,
fue _______________________ , quien desconfiaba de las pretensiones del dictador boliviano

_______________________ . Sólo una segunda expedición militar en ______, comandada por
____________________ lograría el triunfo tras la batalla de _______________. La principal y
duradera consecuencia de esta guerra fue consolidar el __________________ de los chilenos.

b.

El

conflicto

conocido

como

“Guerra

contra

España”

ocurrió

durante

el

gobierno

de

_____________________ . Chile se involucró en este conflicto por una ________ con Ecuador
y _____________, frente a la agresión naval de _________________. Chile resultó muy
perjudicado, sobre todo por el bombardeo de _______________________. A mediano plazo, el
ambiente americanista, renacido con la guerra, permitió llegar a una solución de límites con

_____________________ , mediante los Tratados de ________ y de __________.
c.

El Primer Tratado de Límites con Bolivia en _____, estableció como frontera el ____________ y
creó una zona de __________________ económico o _______________ entre los paralelos
23° de Lat. Sur y los ______ de Lat. Sur, aceptando ambos países repartirse los __________. El
Segundo Tratado de Límites con Bolivia en _________, eliminó la ________________,
mantuvo el paralelo _____ como frontera; y Bolivia se comprometió a no subir los

____________ a las personas, empresas y capitales ____________ durante ______ años;
cláusula que el dictador boliviano __________________ no respetaría en ______.
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VIII. LA GUERRA DEL PACIFICO 1879-1883.
a.

Distinga entre las causas de fondo y la causa directa del conflicto bélico:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

b.

Sobre las campañas de la Guerra del Pacífico: Complete brevemente el siguiente
cuadro:
Campañas

Hechos Relevantes

Consecuencias

Marítima 1879
Tarapacá 1879
Tacna
1880
Lima
1881
de la Sierra
1881-1883

c. Destaque los principales puntos incluidos en los acuerdos al concluir la guerra
TRATADO DE ANCON. Perú. 1883

PACTO DE TREGUA. Bolivia. 1884

d. Señale las consecuencias de la Guerra del Pacífico para Chile en los aspectos:

TERRITORIAL

ECONÓMICO
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SOCIAL

IX.

LÍMITES CON ARGENTINA. TRATADO DE 1881.

a)

Señale los principales puntos del Tratado de Límites de 1881:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

b)

¿Qué territorios debió ceder Chile a Argentina?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

X.

EVOLUCIÓN ECONÓMICA de CHILE entre 1830 –1890. Responda brevemente las
siguientes preguntas:

a)

¿Qué impacto económico y social tuvo el descubrimiento de yacimientos de plata y cobre en
el Norte de Chile?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

b)

¿Dónde y por qué comenzó a explotarse el carbón de piedra?:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

c)

¿Qué significado tuvieron California y Australia en la economía de Chile hacia 1850?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

d)

¿En que consistía la convertibilidad de la moneda en el Chile del siglo XIX?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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e)

¿Cuáles fueron los avances en comunicaciones y transporte?
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

f)

¿De qué forma la mayor parte de la propiedad del salitre fue traspasada a manos inglesas?
¿Qué ganancias obtuvo el Estado Chileno en el negocio salitrero?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

XI.

EL DESARROLLO SOCIAL DEL SIGLO XIX.
Documento:
“Desde el ángulo social, la lucha por la primacía, que en Europa enfrentó tan claramente a la
nobleza o a la aristocracia con la emergente burguesía, no se dio en Chile, por el simple
hecho de ser la aristocracia un sector de relativa modestia y porque vio en las fortunas
ascendentes no una competencia, sino una fuerza lateral con la que podía unirse
provechosamente. En lugar del rechazo operaba la comprensión, y las familias se fusionaban
en paz, mientras los negocios anudaban toda clase de relaciones (…)
Se conformó de esta manera una oligarquía que unió los elementos aristocráticos con los
burgueses, amalgamando los viejos linajes con el brillo de la nueva riqueza (…)
Antes de la Guerra del Pacífico, la unión de la aristocracia y la burguesía era un proceso muy
avanzado, que continuaría afianzándose y al que debe darse un nuevo nombre, el de
oligarquía o plutocracia”.
Villalobos, Sergio “Historia de los Chilenos”
De acuerdo a la lectura y análisis del texto anterior, responda si las siguientes proposiciones
son verdaderas (V) o falsas (F):
____ En Chile hubo un abierto enfrentamiento entre la antigua aristocracia y los “nuevos
ricos” de la época republicana.
____ Hacia la segunda mitad del siglo XIX se produjo una unión entre la antigua aristocracia
y la burguesía ascendente.
____ Oligarquía es una forma de designar a la antigua aristocracia chilena a fines del s. XIX.
____ Existía una integración familiar además de la concertación de negocios conjuntos.
____ Hacia fines del siglo XIX la sociedad chilena continuaba siendo de carácter estamental.
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XII. LA CRISIS DEL LIBERALISMO: BALMACEDA y la GUERRA CIVIL de 1891. En forma
breve responda las siguientes preguntas:
a)

¿A qué grupo político representaba José Manuel Balmaceda? ¿Cuáles eran las ideas políticas,
económicas y sociales del Presidente?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

b)

¿Qué provocó el conflicto entre el poder ejecutivo y el legislativo, que desembocaría en la
guerra civil de 1891?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

c)

¿De qué manera finaliza el conflicto? ¿Qué grupo social y qué poder político salió fortalecido
después de la guerra civil?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

XIII.AUTOEVALUACION.
1.

La Ilustración, como movimiento político y filosófico influyó en numerosos criollos
americanos con sus postulados reformistas, entre ellos, a futuros patriotas chilenos. Éstos se
sintieron interpretados en las críticas de la Ilustración pues:
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

En Hispanoamérica la sociedad era estamental.
Los Borbones españoles eran monarcas absolutos.
Existía censura intelectual e intolerancia religiosa.

Sólo I
Sólo II
Sólo III
Sólo II y III
I, II y III
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2.

Una de las medidas más importantes de la Primera Junta Nacional de Gobierno fue
convocar a un Congreso Nacional para 1811. Esta acción se explica fundamentalmente por:
A)
B)
C)
D)
E)

3.

La obra más relevante del gobierno de José Miguel Carrera fue el Reglamento Constitucional
Provisorio de 1812 pues éste significó:
A)
B)
C)
D)
E)

4.

Ser una orden directa de las “Cortes de Cádiz”.
Constituir una costumbre en casos de crisis monárquicas.
Aceptar el principio de la soberanía popular.
La imposición del modelo parlamentario inglés.
La influencia del gobierno norteamericano.

Una declaración de independencia encubierta.
Modificar las constituciones coloniales.
Adoptar plenamente las Reformas Borbónicas.
La independencia económica de Chile.
La separación de la Iglesia y el Estado.

Una de las principales preocupaciones del gobierno de Bernardo O’Higgins fue la
organización y realización de la Expedición Libertadora del Perú. Esta gigantesca empresa
era de primordial importancia para el gobierno pues
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

5.

I
I y II
I y III
II y III
y III

El desorden político y social que se vivió en Chile entre 1823 y 1830 se debió
fundamentalmente a:
A)
B)
C)
D)
E)

6.

Sólo
Sólo
Sólo
Sólo
I, II

en Perú se concentraba la mayor parte de las tropas españolas del
continente.
significaba asegurar la recién conseguida independencia de Chile.
Perú se negaba a pagar los gastos del Ejército de Los Andes.

Las ambiciones de caudillos como Bernardo O’Higgins y José Miguel Carrera
Las intromisiones de Estados Unidos con la aplicación de la “Doctrina Monroe”
El descontento del proletariado al no ser considerado por los sucesivos gobiernos
La falta de experiencia política de las élites políticas y sociales del nuevo país
Los choques ideológicos entre el Partido Liberal y el Partido Conservador.

Sobre los acontecimientos políticos y sociales del período conocido como “Anarquía” ¿cuál o
cuáles de las siguientes relaciones es o son correctas?
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

Incorporación de Chiloé
Ensayo Federalista
José Joaquín de Mora

-

Sólo II
Sólo III
Sólo I y II
Sólo I y III
I, II y III
15

gobierno de Ramón Freire.
gobierno de Francisco Antonio Pinto.
Constitución de 1828.

7.

Diego Portales y sus seguidores lograron establecer un régimen de carácter autoritario luego
del triunfo de Lircay. Según Portales, para lograr un gobierno estable era fundamental e
inevitable
A)
B)
C)
D)
E)

8.

La Constitución Política de 1833 era marcadamente presidencialista, sin embargo otorgaba
al Congreso Nacional algunas prerrogativas, que a juicio de sus creadores, equilibraría el
enorme poder del Ejecutivo. Una de las prerrogativas de mayor alcance sería:
A)
B)
C)
D)
E)

9.

contar con el apoyo de la Aristocracia, de la Iglesia y el Ejército.
exiliar a Ramón Freire y Francisco Antonio Pinto.
proscribir al partido liberal y al partido radical.
establecer el estado de excepción en forma permanente.
hacer la guerra a Perú y Bolivia para justificar el orden autoritario.

La posibilidad de acusar constitucionalmente a los ministros de estado.
Aprobar las leyes de presupuesto, contribuciones y contingente militar.
Aprobar los nombramientos de embajadores y cónsules en el exterior.
Autoconvocarse fuera de los períodos ordinarios de sesiones.
La inhabilidad de los parlamentarios para ejercer como ministros.

A fines de la década de 1820 la economía chilena comenzó lentamente a recuperarse luego
de los efectos del proceso de independencia. En este contexto, durante el primer gobierno
decenal ocurrieron se tomaron medidas para empujar definitivamente la economía del país.
De las siguientes proposiciones, ¿cuáles hechos corresponden a lo citado?
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

10.

Explotación de guaneras declaradas previamente como fiscales.
Confiscación de los ricos minerales de plata de Atacama y Antofagasta.
Saneamiento de las finanzas públicas y servicio de las deudas del Estado.

Sólo I
Sólo II
Sólo III
Sólo I y III
I, II y III

Con el inicio de la historia republicana también se inició un proceso de evolución social que
traspasará el siglo XIX. En este contexto es posible constatar que en la sociedad chilena
hacia mediados del siglo:
A)
B)
C)
D)
E)

Existía una igualdad jurídica muy teórica y lejana de la realidad cotidiana.
La antigua élite colonial se manifiesta partidaria de una igualdad social y económica.
Una clase media emerge con fuerza y postula cambios económicos profundos.
Los sectores campesinos y proletarios comienzan a organizarse y a manifestarse.
La antigua aristocracia se ha vuelto un grupo socialmente muy impermeable.
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11.

Hacia mediados del siglo XIX se produjo en Chile una eclosión en el ámbito cultural,
educacional y político. ¿Cuál o cuáles de las siguientes proposiciones constituyeron hitos
relevantes en aquel proceso?
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

12.

Monttvarista.
Nacional.
Conservador.
Liberal.
Socialcristiano.

Hacia la segunda mitad del siglo XIX se produciría una paulatina disminución de las
atribuciones presidenciales, contrastando con una mayor autonomía del Congreso Nacional.
Este proceso político fue impulsado jurídicamente a través de:
A)
B)
C)
D)
E)

14.

Sólo II
Sólo III
Sólo I y III
Sólo II y III
I, II y III

Grupo político derivado del antiguo peluconismo, formado principalmente por grandes
terratenientes y antiguas familias de raíces coloniales. Se caracterizaba por su irrestricto
apoyo a la Iglesia Católica y por considerar al orden como valor político y social
fundamental. La descripción anterior corresponde al partido:
A)
B)
C)
D)
E)

13.

La Sociedad Literaria como manifestación cultural genuinamente chilena.
El liberalismo, como doctrina, teñiría expresiones de carácter educacional y
político.
La Universidad de Chile asumiría un rol garante en la educación y las
ciencias.

La
La
La
La
La

dictación de una nueva constitución política.
división del antiguo bando pelucón.
incompatibilidad parlamentaria.
dictación de reformas constitucionales.
fusión liberal – conservadora.

En la segunda mitad del siglo XIX, y antes de la Guerra del Pacífico, Chile concertó dos
tratados de límites con Bolivia. Sobre aquellos acuerdos diplomáticos, es válido afirmar que:
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

En ambos se establecía la frontera en el paralelo 24° de latitud sur.
La frontera correría por las más altas cumbres de los Andes.
Bolivia no cobraría impuestos a los chilenos residentes en Antofagasta.

Sólo I
Sólo II
Sólo I y II
Sólo II y III
I, II y III
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15.

Sobre el desarrollo de la Guerra del Pacífico (1879-1883) es o son correctas:
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

16.

Durante la campaña marítima se logró la captura del buque peruano
Huáscar.
Los chilenos sufrieron derrotas como el llamado “desastre de Tarapacá”
La ocupación de Lima significó el fin de la guerra contra Perú y Bolivia.

Sólo I
Sólo I y II
Sólo I y III
Sólo II y III
I, II y III

“La actividad salitrera significó un fuerte proceso de inversión de capitales; el
desplazamiento de importantes masas de población hacia el Norte Grande; la creación de
una amplia infraestructura de ferrocarriles, telégrafos, servicios urbanos y puertos; la
creación y/o expansión de asentamientos urbanos en la Pampa Salitrera y en las costas; la
organización de la producción y exportación de grandes volúmenes de mineral; la obtención
de los insumos corrientes y del capital necesario para ello; la obtención de los bienes de
consumo para la población del Norte Grande, región desértica, en que la producción
agropecuaria es escasa y la organización de los correspondientes servicios públicos y
financieros”. (Osvaldo Sunkel, Carmen Cariola)
De acuerdo al texto anterior es correcto afirmar que:
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

17.

La propiedad del salitre quedó totalmente en manos de capitalistas
británicos.
Los autores se refieren a los efectos que trajo para Chile la posesión de la
riqueza salitrera.
La explotación del salitre tuvo consecuencias en el ámbito demográfico y
económico.

Sólo I
Sólo II
Sólo I y II
Sólo II y III
I, II y III

La expansión territorial de la segunda mitad del siglo XIX permitió incorporar territorios
vacíos o muy poco habitados a la soberanía de la República. Sobre este proceso es válido
afirmar que:
A) La colonización alemana se enfrentó a la fuerte resistencia de los Huilliches de la zona de
Llanquihue.
B) La fundación del fuerte Bulnes permitió asegurar el dominio sobre el Estrecho y toda la
Patagonia.
C) La ley del Guano de 1842 provocó las protestas de Perú al ver cuestionado su dominio
sobre Tarapacá.
D) La incorporación de la Araucanía se realizó gradualmente siguiendo el viejo modelo de
los parlamentos.
E) Hacia 1860 grupos de chilenos espontáneamente fueron migrando hacia el territorio de
Antofagasta.

18

18.

En la segunda mitad del siglo XIX la economía chilena se vinculó definitivamente a la
economía capitalista mundial. En el nuevo esquema de las relaciones económicas mundiales
surgidas con la Revolución Industrial, Chile consolidó
A)
B)
C)
D)
E)

19.

su monopolio en la producción de frutas.
su rol de exportador de materias primas.
las exportaciones no tradicionales.
un modelo de industrialización incipiente.
una economía agraria autárquica.

El liberalismo como doctrina política y económica fue ganando cada más adeptos en el Chile
decimonónico. Reflejo del avance de aquella doctrina fue:
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

20.

El voto universal sin restricción logrado hacia 1886.
La dictación de las llamadas “Leyes Laicas”.
Una política anticlerical de varios sectores políticos.

Sólo I
Sólo II
Sólo I y II
Sólo II y III
I, II y III

El estilo autoritario del presidente José Manuel Balmaceda terminó molestando a muchos de
sus opositores e incluso antiguos correligionarios. Si bien durante el gobierno de aquel se
vivió una aguda crisis política, la razón de fondo que explica el violento fin de su gobierno,
según la tesis economicista estuvo en:
A) Atacar directamente al liberalismo al que acusa de provocar los graves problemas
sociales.
B) Su tozudez al negarse a pedir la renuncia a sus ministros censurados por el parlamento.
C) El choque frontal del programa de Balmaceda con los intereses económicos de la
oligarquía.
D) El rompimiento con Roma por el desacuerdo en el nombramiento del arzobispo de
Santiago.
E) Intentar aplicar en Chile un nuevo modelo político basado en el parlamentarismo inglés.
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