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Departamento de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
Profesor: Jennifer Palma Solís 
2020 

Guía de Historia, Geografía y Ciencias Sociales II Medio 
 

Nombre                                                                                           Curso: Fecha: 
 

CONTENIDOS: Expansión Económica y Territorial de Chile S. XIX 
OBJETIVOS: Conocer y analizar las características fundamentales de los procesos de expansión económica y 
territorial del Estado de Chile durante la segunda mitad del siglo XIX.  
HABILIDADES: Conocer, analizar, aplicar y relacionar.  
 

INSTRUCCIONES: Luego de la Guía N°1 y de sus conocimientos, responda las siguientes preguntas 

de selección múltiple. Busque para aquellas preguntas que sean complejas información adicional 

y escríbala junto a la pregunta seleccionada.  

1. Lea el texto y responda: 
 

“Entre 1810 y 1814 Chile era una nación incipiente con gobierno e instituciones propias. Sin 
una declaración formal de independencia, se zafó del imperio español, se empeñó en una 
discusión política, hizo sus experiencias con un gobierno representativo, y adquirió los 
hábitos de nacionalidad…La audiencia, centro de los intereses españolistas fue disuelta. Y 
la constitución provisional de 1812 declaró que ningún decreto promulgado por cualquier 
autoridad o tribunal de fuera del territorio de Chile puede tener efecto alguno.” 

 
John Lynch. Las revoluciones hispanoamericanas 1808 – 1826 

 
De la lectura y análisis del texto anterior es posible determinar que en él se hace 
referencia a: 
  
I. Sucesos ocurridos durante el período de la Patria Nueva. 

II. Algunas obras realizadas por José Miguel Carrera. 
III. Los primeros pasos del proceso independentista de Chile. 
  
A.   Solo II 
B.   Solo I y II 
C.   Solo I y III 
D.   Solo II y III 
E.   I, II y III 
 
Lee el texto y responde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Según el texto, ¿qué factor se infiere que contribuyó a la estabilidad política chilena 
durante el siglo XIX?  
 

A) La división de los poderes del Estado.  
B) La plena independencia del Poder Judicial.  
C) La autonomía del Congreso en la toma de decisiones.  
D) La preponderancia del poder Ejecutivo en el sistema político. 
E) Ninguna de las anteriores.  
3. ¿Cuál es un elemento de continuidad en la historia política del siglo XIX en Chile?  
 

A) La estabilidad de las fronteras territoriales.  
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B) La sujeción del poder Ejecutivo al Legislativo.  
C) El orden jurídico establecido por la Constitución de 1833.  
D) El derecho a voto de todas las personas mayores de 18 años. 
E) Las ideas que se mantienen a lo largo de la historia.   
 
4. Teniendo una visión de conjunto sobre el período que va desde 1823 a 1830, conocido 
también como el de la organización de la República, es posible afirmar que: 
  
I. Por el debate político y la aparición de tendencias políticas puede considerarse un período 

de aprendizaje político.  
II. Por la inestabilidad gubernamental y la intervención de caudillos puede apreciarse como 

un período de crisis política.  
III. Por la aparición de una serie de ensayos constitucionales se puede apreciar una clara 

intención de dictar una legislación social.  
 
A) Sólo I  B) Sólo III    C) Sólo I y II   D) Sólo I y III   E) I, II y III 
 
5. Históricamente la importancia de la Batalla de Lircay (17 de Abril de 1830) consiste en 
uno de los siguientes hechos: 
 
a) Reflejar la eficiencia de la oficialidad francesa. 
b) Finalizar la Anarquía y Guerra Civil. 
c) Demostrar el poderío militar de Pelucones y Pipiolos. 
d) Exteriorizar el liderazgo militar en el gobierno. 
e) Demostrar la eficiencia del Régimen Portaliano. 
 
6. En el ámbito económico, específicamente respecto de la agricultura, se puede afirmar 
que en el período Conservador se destaca el: 
 
A) Desarrollo de la minería de plata, especialmente el yacimiento de Chañarcillo. 
B) Profundo cambio de los sistemas productivos que generan grandes transformaciones en 
la estructura social. 
C) Fuerte incremento de la exportación de trigo a los mercados de California y Australia.  
D) Fomento de los planes estatales para intervenir en el mercado agrario. 
E) La satisfacción de la demanda interna.  
 
7. Al controlar las provincias de Tarapacá y Antofagasta, como consecuencia de la Guerra 
del Pacífico, el gobierno chileno debió resolver el problema de la propiedad de las 
empresas salitreras. Para estos efectos, las autoridades del Estado chileno, inspiradas en 
el liberalismo económico, decidieron:  
 

A) reconocer los derechos a empresarios particulares sobre los yacimientos. 
B) crear numerosas empresas mixtas para la explotación del mineral. 
C) fundar una gran empresa estatal que monopolizara la producción de salitre. 
D) permitir la explotación de las salitreras sólo a empresarios nacionales. 
E) estatizar las empresas dedicadas a la exportación de salitre. 
 
8. A partir del siglo XX se manifestó en Chile una creciente preocupación por la precaria 
condición socioeconómica de una gran parte de la población, situación conocida como 
“Cuestión Social”. Dicha preocupación se centró, fundamentalmente, en los problemas 
de los: 
 

A) trabajadores y sectores marginales de las grandes ciudades. 
B) campesinos del Valle Central y de la Zona Sur. 
C) colonos en la zona de Valdivia y Llanquihue. 
D) indígenas de la Araucanía y del extremo austral. 
E) inmigrantes recientemente llegados al país. 
 
9. Lea el texto y responda. 
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“Entre la supremacía política de Diego Portales en los años 1830 y la presidencia de José 
Manuel Balmaceda en los años 1880, Chile se convirtió en la más estructurada sociedad 
política de América Latina. Es cierto que las libertades eran algo reservado para las clases 
medias y superior, y no eran extensibles a campesinos y trabajadores. Pero, dentro de esos 
límites, Chile adquirió un equilibrio político basado en el elitismo diversificado”.  
 
(Carlos Fuentes, El espejo enterrado).  
 

 
El texto citado corresponde al intelectual mexicano Carlos Fuentes, quien realiza un 
análisis de la experiencia histórica de Chile, basándose en algunos rasgos particulares del 
desarrollo político del país durante gran parte del siglo XIX. Estos rasgos se relacionan, 
entre otros aspectos, con: 
 
A) la relativa estabilidad institucional de los gobiernos. 
B) el reconocimiento y la inclusión política de las minorías étnicas. 
C) la gran diversidad social en la conformación de los partidos políticos. 
D) la descentralización de la organización político-administrativa. 
E) la homogeneidad ideológica entre las organizaciones políticas preponderantes. 
 
10. Lea el texto y responda:  
 

 
 
A partir del texto, ¿cuál fue una de las consecuencias del proceso de Independencia en 
Chile? 
 
A) La violencia del conflicto y la cantidad de muertes.  
B) La extensión de la guerra y sus costos económicos.  
C) La facilidad en la victoria y sus implicancias políticas.  
D) La vehemencia de los soldados y sus aspiraciones sociales. 
E) Ninguna de las anteriores.  
 

II. INVESTIGACIÓN. Realice una breve síntesis de los principales procesos históricos que se 
presentan a continuación. Explique qué consecuencias tuvieron cada uno de ellos para el país.  
HABILIDADES: Indagar, sintetizar, explicar. 
 

1. Guerra del Pacífico o del Salitre 

2. Ocupación de la Araucanía  

3. Colonización europea de la zona sur y austral 

 


