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Recordar las consecuencias 
de la Independencia de Chile y 
comprender el período de 
inestabilidad política en Chile 
luego de alcanzada la 
Independencia, reconociendo 
las características de los 
ensayos constitucionales y 
sus principales actores.

Objetivo:



¿Qué 
haremos?

COMPRENDER
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ENVIAR EVIDENCIAS
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RECORDAR

01

ACTIVIDAD

03

¿Qué sucedió? ¿Cuáles fueron las 
principales consecuencias 

del proceso? ¿Cómo se 
formó la República?

Elaborar tríptico histórico fernanda.delabarra@cpsantarosa.cl



RECORDAR
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Consecuencias del 
proceso de 

Independencia



Algunas 
consecuencias 
del proceso

El proceso de Independencia en Chile 
dejó importantes consecuencias, sobre 
todo en el ámbito político, pues luego 
de la renuncia de Bernardo O’Higgins, 
Chile logró pasar a ser una república 
democrática.

Al convertirse en una República, Chile 
pasa a ser un país en el que sus 
ciudadanos podían organizarse y 
crear su propio gobierno, sus leyes y 
normas, a través de la elección de sus 
representantes.



Otras consecuencias:

Empobrecimiento de 

sectores populares. 

Aristocracia con mayor 

poder pues asumen tareas 

gubernamentales.

SOCIALES

Ascenso a cargos políticos 

de los criollos patriotas 

gracias a su participación 

militar. Se implementa la 

República democrática como 

modelo político.

POLÍTICAS

Crisis tras la guerra. Se 

implementa la libertad de 

comercio y se mantiene la 

mano de obra indígena. 

Deuda del Ejército Libertador 

con Inglaterra.

ECONÓMICAS

Se evidencian los elementos 

de mestizaje y tradiciones 

chilenas: creación de 

emblemas patrios y 

desarrollo del nacionalismo.

CULTURALES



COMPRENDER02
¿Cómo se formó la República 

en Chile?  ¿Qué sucedió 
después de alcanzada la 
Independencia?



Luego de la Independencia, se 
formaron grandes debates sobre 
cómo organizar al país.
Las guerras internas continuaban y 
era difícil ordenar al Estado. 

Así, entre 1823 y 1830 en Chile se vive un período 
de “anarquía”, es decir, una etapa de 

inestabilidad política, conocida como el 
período de “Ensayos Constitucionales”, 
formándose dos grandes bloques de ideas 

políticas: liberales y conservadores.

Período de Ensayos Constitucionales



LIBERALES CONSERVADORES

- Conocidos como
“Pipiolos”

- Estaban a favor de ampliar 
los derechos y libertades 

públicas y a separar el poder 
del Estado del de la Iglesia.

Conocidos como “Pelucones”

- Buscaban una organización que 
defendiera el orden público y el 
autoritarismo para mantener el 

orden.
- Creían en mantener un Estado 

fuerte y centralista, que debía ser 
dirigido por una aristocracia y 

con una fuerte participación de 
la Iglesia Católica en asuntos de 

Estado.





Este período de inestabilidad 
política se manifiesta en la 
existencia de 3 proyectos de 
Constituciones diferentes en un 
plazo de 5 años.



Tras una década de 
gobiernos de corta duración 

y de mucho debate, los 
conservadores se 

levantaron contra el 
gobierno liberal de Pinto, 

venciéndolo en una guerra 
civil que terminó con la 

Batalla de Lircay en 1830.

Con este triunfo, se puso fin a 
la Constitución de 1828 e 

inicia el período de 
gobiernos conservadores.

Batalla de Lircay - 1830
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ACTIVIDAD

• Elabora un tríptico
histórico, en el que 

expliques 
creativamente cómo se 
dio el fin del proceso de 
Independencia en Chile 

y el inicio de la 
organización de la 

República.

Debes organizar la información en tu tríptico 

incluyendo:

- Portada creativa

- Consecuencias del proceso, al menos 1 de 

cada ámbito:

Políticas, Sociales, Económicas, Culturales.

- Breve explicación período Ensayos

Constitucionales. 

- Breve explicación de nuevos bandos

políticos.

- Dibujo o imágenes de personajes históricos



Para hacer tu tríptico, debes seguir la siguiente estructura, doblando 

una hoja en tres partes iguales:

Página 5

NUEVOS BANDOS

POLÍTICOS

Página 6

ALGUNOS 

PERSONAJES 

HISTÓRICOS 

RELEVANTES DEL 

PROCESO

Página 1

PORTADA
“Fin del proceso

de

Independencia

de Chile”

Página 2

CONSECUENCIAS
- Políticas

- Sociales

Página 3

CONSECUENCIAS
- Económicas

- Culturales

Página 4

PERIODO DE 
ENSAYOS 

CONSTITUCIONALES

E X T E R I O R

I N T E R I O R





o también llamado “Monarca”.

PAUTA DE CORRECCIÓN
El tríptico incluye:

Criterio Puntaje

- Portada atractiva y acorde al tema: “Fin del proceso de Independencia en Chile” o similar. 

Incluye nombre completo del estudiante y curso.

3 puntos

- Consecuencias del Proceso de Independencia: al menos una de cada ámbito (política, 

social, económica, cultural)

8 puntos 

(2 puntos cada una)

- Breve explicación del período de Ensayos Constitucionales 3 puntos

- Breve explicación de los nuevos bandos políticos. 4 puntos (2 cada 

uno)

- Al menos 3 dibujos o imágenes de personajes históricos destacados de la época. 3 puntos

- Dibujos, formas, figuras o imágenes que acompañen el texto. Elementos creativos. 2 puntos

- Ortografía 2 puntos

- Puntualidad: Entrega tríptico dentro del plazo dado (hasta 20/08/2020) 5 puntos

Puntaje total esperado: 30 puntos



ENVIAR 
EVIDENCIAS
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¡Recuerda enviar las fotos de tu trabajo a mi 
correo!

fernanda.delabarra@cpsantarosa.cl


