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O.A.  

1) Explicar las ideas republicanas y liberales y su relación con las transformaciones políticas y 

económicas de América y de Europa durante el siglo XIX. 

 

2) Analizar el periodo 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 los factores que explican 

la relativa estabilidad política alcanzada a partir de la Constitución de 1833. 

Selección múltiple.- 

 Lea las siguientes preguntas de selección múltiple. Encierre (elija) la alternativa correcta. Luego 

envíe a mi correo las respuestas.      (etnaalsarica@gmail.com) 

1.- Los legados de la Ilustración y de la Revolución Francesa, cuyas ideas se expandieron a fines del 

siglo XVIII, fueron fundamentales en los procesos políticos que se desarrollaron en Europa y 

América durante el siglo XIX y en la conformación de la doctrina que defiende la libertad del 

individuo llamada: 

 

a) Estado 

b) Constitucionalismo 

c) Soberanía Popular 

d) Liberalismo 

e) Parlamentarismo 

 

2.- Durante el siglo XIX, la mayoría de los Estados europeos incorporaron en sus regímenes 

políticos los principios básicos liberales republicanos. Entre ellos se destacan: 

 

I.- Separación de los poderes del Estado. 

II.- Soberanía popular 

III.-Igualdad ante la ley 

IV.-Sometimiento al monarca. 

 

a) Sólo I             b) sólo I y II          c) I, II y III           d) II. III, IV             e) I, II, III y IV    

 

3.-Simón Bolívar es un personaje importante dentro de la historia de la independencia americana. 

Uno de sus grandes proyectos fue crear en 1819 un país unido y fuerte, que abarcaba dentro de él a 

los países actuales de Panamá, Ecuador, Colombia y Venezuela. Este territorio que ya no existe se 

llamó: 

a) Provincias unidas del Río de la Plata  

b) La Gran Colombia 

c) Capitanía General de Venezuela 

d) Capitanía General de Panamá 

e) Capitanía General de Cuba 

 

4.- Una de las ideas que defiende el Liberalismo Económico, doctrina que sustentó las nuevas  

   prácticas económicas de Europa a fines del siglo XVIII  fue: 

 

a) El Estado debe tener un rol importante en la economía. 

b) El mercado se mueve por el libre juego de la oferta y la demanda. 

c) Las materias primas y la producción deben estar en manos de los obreros. 

d) La riqueza de una nación está en la tierra que posee. 

e) La socialización de los medios de producción. 
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5.-La clase social que lideró los movimientos liberales que caracterizaron al siglo XIX en Europa y 

América fue: 

 

a) La aristocracia 

b) El pueblo 

c) La burguesía 

d) La élite 

e) El clero 

 

6.-El nacionalismo acompañó al proceso de unificación de Estados europeos en el siglo XIX, dos de 

estos Estados que lograron unificarse cada uno en un solo territorio, con su propio gobierno fueron:  

 

a) España y Francia 

b) Francia y Alemania 

c) Italia y Alemania 

d) Austria e Italia 

e) Bélgica y Suiza 

 

7.- ¿Cuál(es) es(son) la(s) característica(s) de la actividad económica en Chile durante el período 

1831-1861? 

 

I.-Descubrimiento de yacimientos de plata que potenciaron la economía exportadora chilena  

II.-Chile crecía con un modelo hacia adentro, potenciando la industria. 

III.-Expansión de mercados externos, especialmente en California y Australia. 

 

a) Solo I                        d) I y II 

b) Solo II                      e) I y III 

c) Solo III 

 

8.-Se hicieron muchos intentos para poder llevar a cabo una República autónoma y que funcionara 

de manera estable, para lograr esto se crearon varios ensayos constitucionales. Uno de ellos buscaba 

reglamentar la vida privada y se basaba en la moral y las buenas costumbres, solo duro 7 meses. ¿A 

qué ensayo constitucional corresponde la definición?  

 

a) La Constitución de 1823.                                   d) La Constitución de 1828 

b) La Constitución de 1925.                                   e) La Constitución de 1833 

c) Las Leyes Federales de 1826  

 

9.-Sobre Diego Portales es correcto afirmar que: 

a) Se desempeñó como Presidente de la República entre 1831 y 1841 

b) Veía como una necesidad estratégica el establecimiento de lazos con EE.UU 

c) No creía en la democracia como sistema político bajo ninguna circunstancia. 

d) Era partidario del sistema republicano y pensaba que la democracia podría aplicarse solo bajo 

ciertas condiciones. 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

10.-Como consecuencia de la Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana: 

I.-Chile ganó la hegemonía comercial sobre el Pacífico sur. 

II.-Se fortaleció el sentimiento nacional de pueblo chileno. 

III.- Aumentó el desprestigio de los gobiernos conservadores. 

 

a) Sólo I                   

b) II y III                  

c) I y III  

d) I y II 

e) I, II y III 



11.- En 1845 se promulgo la primera ley de Colonización, el objetivo de esta ley era: 

  

a) Atraer inmigrantes europeos.  

b) Traer santiaguinos.  

c) Llegar a un acuerdo con los pueblos mapuches.  

d) Negociar la venta de las tierras de Valdivia.  

e) Devolver las tierras a los pueblos originarios.  

 

12.- El periodo llamada formación de la República que comienza en 1823 y finaliza en 1829 ¿Qué 

hechos dieron inicio y fin respectivamente a este periodo?  

 

a) Abdicación de O’Higgins y Batalla de Lircay.  

b) Abdicación de O’Higgins y Batalla de Maipú.  

c) Batalla de Chacabuco y Abdicación de O’Higgins.  

d) Batalla de Lircay y Abdicación de O’Higgins.  

e) Batalla de Maipú y Batalla de Rancagua. 

13.- Entre los cambios territoriales que se producen en el periodo de consolidación de la República, 

específicamente en el periodo conservador, se destacan:  

 

a) Se perdió la Patagonia.  

b) La ocupación del Estrecho de Magallanes y la Fundación de Punta Arenas.  

c) La ocupación de la Patagonia.  

d) Se perdió Arica e Iquique.  

e) Chile se divide en 2 provincias.  
 

14.- Grupo asociado a la Iglesia Católica que pretendía lograr un gobierno fuerte y centralizado: 

  

a) Conservadores.  

b) Pipiolos.  

c) Liberales.  

d) Federales.  

e) O’higginistas. 

 15.- A continuación, reconoce cuáles de las siguientes afirmaciones corresponden a características 

de la Constitución de 1833: 

 

I. Impuso en Chile un gobierno aristocrático y conservador. 

II. Entregó al Ejecutivo amplias atribuciones. 

III. El poder legislativo tenía como facultad aprobar las Leyes Periódicas. 

 

a) Solo I                d) II-III 

b) I-II                     e) I-II-III 

c) I-III 

 

16.-Nació en la ciudad de Caracas en 1781. Filósofo, poeta, político y jurista. En el año 1829 se 

radica en nuestro país y entre las obras más destacadas que realiza se encuentran la fundación de la 

Universidad de Chile y la elaboración del Código Civil; se trata de: 

 

a) José Victorino Lastarria 

b) Federico Errázuriz Zañartu 

c) Mauricio Rugendas 

d) Andrés Bello. 

e) Francisco Bilbao. 

 


