
 

 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 

GUÍA N°20 “LA REPÚBLICA LIBERAL” 

Sextos Básicos 

 

 

¡Buenos días, mi querido estudiante!  Espero que haya podido colocarse al día en las actividades 

para ponerse al tanto de los contenidos, le mando un abracito, y ¡RECUERDE! Las clases 

comenzarán a ser por “Meet”, por lo que debe tener su sesión activada del correo institucional.  Como 

recordará, en la actividad anterior conoció la etapa de “La República Conservadora”; en esta 

oportunidad, conocerá las características principales de “La República Liberal”. 

 

¡Comencemos! Y si no pudo asistir a la clase anterior, le comparto el link con lo que habíamos 

trabajado:  https://www.youtube.com/watch?v=gMOVttIJ5rE 

 

Para empezar, lo invito a ver un vídeo que preparé con mucho cariño para usted: “REPÚBLICA 

LIBERAL”:  https://www.youtube.com/watch?v=i_lxhBKgBUQ&t=296s  

 

Entre 1861 y 1891 se expresan en Chile cada vez con más fuerza las nuevas ideas liberales que 

demandaban cambios a la sociedad conservadora y portaliana de la época, se viven en Chile 

transformaciones políticas sociales y económicas.  Se comienzan a generar los primeros grandes 

debates en torno a cómo delimitar 

los poderes del Presidente y 

aumentar los del Parlamento, 

disminuir progresivamente el poder 

de la Iglesia católica, en el ámbito 

político hasta llegar a la separación 

del poder civil y del poder religioso.   

 

La República conservadora o 

autoritaria que se había consolidado 

con la Constitución de 1833, dio 

paso a la República Liberal, que 

como indica su nombre, estimulaba 

un mayor liberalismo en Chile. Así, 

entre 1861 y 1891, se aprobaron 

leyes que buscaban limitar la 

influencia de la Iglesia en la 

sociedad y en la política chilena. 

Nombre Curso Fecha 

 
6° A – B – C - D 

 

_______/ _______ / ______ 

Tiempo estimado de trabajo                                                              

1 hora aproximadamente  

Habilidad a trabajar 

Analizar elementos de continuidad y de cambio en procesos de 

la historia de Chile y entre un período histórico y otro, 

considerando aspectos sociales, políticos, culturales y 

económicos. 

Objetivos de Aprendizaje: 
 

OA3: Describir algunos hitos y procesos de la organización de la república, incluyendo las dificultades y los desafíos que 

implicó organizar en Chile una nueva forma de gobierno, el surgimiento de grupos con diferentes ideas políticas 

(conservadores y liberales), las características de la Constitución de 1833 y el impacto de las reformas realizadas por los 

liberales en la segunda mitad del siglo XIX. 
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Sus ideas se centraban en: 

 

a) La búsqueda de equilibrio entre los poderes del Estado. 

b) Búsqueda de una disminución del poder e intervención de la Iglesia Católica en aspectos que 

se consideraban como propios del Estado. 

c) Búsqueda de igualdad ante la ley y mayores libertades individuales. 

 

Los liberales impulsaron los cambios que habían planteado en su programa de gobierno, para lograrlo 

realizaron una serie de reformas, se deseaba, por una parte: 

 

a) Limitar el poder del Presidente. 

b) Aumentar las libertades individuales (libertad de conciencia). 

c) Se dictaron las “Leyes Laicas” a partir de1883 la ley de Cementerios Laicos, la ley de 

Matrimonio Civil y la ley de Registro Civil, que quitaron a la Iglesia los registros de 

nacimientos, defunciones y matrimonios; además, de la tuición sobre los cementerios. 

 

 

 


