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GUÍA 8 / HISTORIA GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES / PRIMERO MEDIO 

 
I.-Ítem.: RESPECTO DE LOS ENSAYOS CONSTITUCIONALES:  

¿CUALES ERAN CARACTERISTICAS DE LAS CONSTITUCIONES DE: 1823, 1826, 
1828 Y 1833? (10 puntos) 
 
II.-Ítem: DESARROLLE EL SIGUIENTE CUADRO RELACIONADO CON LAS 
FACCIONES POLÍTICAS DEL PERÍODO (15 puntos) 
 

Partido político Grupo que representa Ideas fundamentales 

Pelucones   

O’Higginista   

Estanquero   

Pipiolos   

Federalistas   

 
III.- EN LA PÁGINA 113 HAY UNA ACTIVIDAD QUE SE REFIERE A LAS IDEAS 
DE DIEGO PORTALES, DEBES DESARROLLARLA (20 puntos) 
 

Espero te encuentres bien junto a tu familia, recuerda que cualquier consulta la 
puedes hacer a mi correo luislagos9 @gmail.com o llamar a mi celular +5678362152 

Atentamente 
Luis Lagos Garrido 

 

Nombre: ______________________________________________PUNTAJE IDEAL: 45  pts. 

 

  

    OA:  8   Analizar el período de formación de la República de Chile como un proceso que implicó el enfrentamiento de  

                 distintas visiones sobre el modo de organizar al país, y examinar los factores que explican la relativa estabilidad  

                  política alcanzada a partir de la constitución de 1833 

         

Habilidades:1.- Establecer y fundamentar  periodización históricas mediante líneas de tiempo 

                      2.-Analizar elementos de continuidad y cambios entre períodos y procesos abordados en el  nivel  

                      3.-Distinguir las distintas duraciones y los diferentes ritmos o velocidades con que suceden los fenómenos  

                      4.- Analizar datos de información geográfica 

                      5.-Analizar y evaluar críticamente la información de diversas fuentes para utilizarlas como evidencias  

                          argumentación  

                      6.-Comparar distintas interpretaciones historiográficas y geográficas sobre temas estudiados del nivel 

                      7.-Desarrollar una argumentación escrita utilizando términos y conceptos históricos y geográficos que incluya  

                          Ideas,  análisis y evidencia pertinente. 

 

Instrucciones: 

 La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el Viernes 14 agosto entre las 8:30 a las 16:00 horas, al siguiente 

correo: (luislagos9@gmail.com) 

 La presente guía debe ser contestada en un archivo(ESPECÍFIQUE EL TIPO DE ARCHIVO QUE DEBE MANDAR EL 

ESTUDIANTE CON LA GUÍA COMPLETA, YA SEA FORMATO WORD, IMAGEN, O PDF) 

 Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN FORMATIVA. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico:(luislagos9 @gemail.com) en horario de lunes a viernes 

de 9:00 a 14:00. 

 El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante. 

 


