
 
 
 
 

 

 
           GUIA DE ACTIVIDADES N°10    ASIGNATURA: Historia  

CONTENIDO: Organización de la  República  
Nombre:___________________________________________ 

 
Recuerda: consultas ,  dudas o avances  a los correos de tus profesoras   
profesoraximenasancristobal@gmail.com ( sexto  año A) 

      profgloriacisternasn@gmail.com ( sexto año B ) 

 PROCESO  DE  ORGANIZACIÓN DE LA  REPÚBLICA     

Política :   

Durante  el  siglo XIX  en  nuestro  país  aparecen agrupaciones  políticas  

 Liberales , llamados Pipiolos , se  organizaron en el  Partido  Liberal y Partido  
Radical . Su objetivo era mayor libertad electoral , religiosa y  de  prensa. 

 Conservadores ,llamados pelucones , se  organizaron en el  Partido Conservador  y  
Partido Nacional .Su objetivo  era mantener  la  unión de la  Iglesia y  el  Estado. 
  
           Educación :  

Hubo  esfuerzos  por impulsar  la  Educación ,ya  que en la República se requería  
de profesionales e intelectuales  que  aportaran al progreso de la  nación .Se crearon  
establecimientos educacionales , bibliotecas populares  y la  educación  femenina . 

Con   ayuda  de  tu libro  en página 82 . completa el  siguiente  cuadro sobre  la  
Educación en  los  gobiernos  Conservadores  y  liberales . 

Gobiernos  Conservadores   Gobiernos  Liberales  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Prof. Ximena San Cristóbal / Gloria Cisternas  

Curso: sextos años  Colegio Alberto Blest Gana  
San Pedro de la Paz 

CUADERNO  
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Literatura  y  arte  

Producto  de  la  influencia  extranjera  , se  da una  intensa  actividad en la 
literatura y  las  artes . 

 Lee y  observa  páginas  84 y 85 . 

Anota  el  nombre  y  obra  de  cuatro  pintores  destacados  

 

 

 

 

 

Científicos   e  intelectuales  extranjeros 

Los  extranjeros  fueron  atraídos  con  la idea  de poblar  territorios 
,especialmente  al  sur de  Chile ,algunos  contratados  por  el  gobierno para  
enseñar o  desarrollar alguna  disciplina  científica .  

 Lee  página  88 y 89  de tu  texto  
 Responde en  tu  cuaderno las  preguntas de  página 89  

1b y 2b , con ayuda  de  tu  texto  
 No  te  olvides  del  glosario  de  palabras  de las  páginas : 83, 84 y 88  

 
 

 

 

Dato curioso 

  

  Este  personaje , mucha gente  lo  confunde como  chileno , pero  él  es  de 
origen venezolano .Fue a la vez filósofo, poeta, traductor, filólogo, ensayista, educador, 
político y diplomático. Considerado como uno de los humanistas más importantes de 
América, realizó contribuciones en innumerables campos del conocimiento. Fue  el  
primer  rector  de la  Universidad  de Chile . 


