
Colegio AntilMawida 
Departamento de Historia 
Nivel: Primero Medio 
Profesora: Camila Cortés Santibáñez 

 
GUÍA DE TRABAJO: LA REPÚBLICA CONSERVADORA 

 
OBJETIVO:Analizar el proyecto conservador en Chile y examinar los factores que explican la relativa estabilidad 

políticaalcanzada a partir de la Constitución de 1833. 
 

INSTRUCCIONES: Lee las siguientes preguntas y trabaja con tu texto del estudiante. 
 

1. Pág. 112, recurso 65: ¿Qué tipo de sociedad se imagina Diego Portales? ¿Estás de acuerdo con su postura? 
Justifica 

2. Pág.113, recurso 66: Lee las ideas de Portales para Chile: ¿cuáles de ellas persisten aún en la actualidad y 
cuáles no? Discute 

3. Pág. 113, recurso 67: ¿Cuál es el principal objetivo del período conservador, según el historiador A. Jocelyn-
Holt? Explica 

4. Pág. 113, recurso 68: ¿Qué opinión tiene G. Salazar sobre Diego Portales? Para Salazar: ¿qué es lo que falta 
considerar? Justifica 

5. Pág. 114, recurso 69: Clasifica los argumentos, a tu juicio, más importantes por los cuales Portales busca 
acabar con la confederación Perú-Boliviana. ¿Por qué crees tú que Portales utiliza estos argumentos? Analiza 

6. Pág. 115, recurso 71: Observa las dos imágenes: ¿cuál es la consecuencia principal del conflicto entre Chile, 
Perú y Bolivia? ¿qué opinas de esta consecuencia? Discute 
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