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La república  
 
 
 
 
 

 
   
  
I-Para cada una de las siguientes afirmaciones selecciona la(s) alternativa(s) correcta(s). 
 
1- La organización de la  República fue un periodo de tiempo que comprendió desde: 
a) 1823 a 1830. 
b) 1891 a 1869. 
c) 1850 a 1899. 
d) 1853 a 1891. 
 
 
2- Con el   objetivo de contar con leyes que permitieran gobernar el país se elaboraron los: 
a) reglamentos. 
b) ensayos constitucionales. 
c)  documentos. 
d) libros 
 
 
3- ¿Qué leyes de gran relevancia se dictaron en Chile  durante este periodo? 
a)  las leyes de reelección del Presidente. 
b)  las leyes de derecho a voto. 
c)  las leyes de abolición de la esclavitud. 
d)  las leyes de abolición de títulos de nobleza. 
 
 
4- Seleccione algunos personajes de este periodo. 
 
a)-Mariano Egaña.                                  d)-Ramón Freire. 
b)-Andrés Bello.                                      e)-Diego Portales. 
c)- Manuel Montt.                                    f)-José Miguel Infante. 
 
 
5- En Chile, tras el periodo de Independencia,  surgieron dos importantes  grupos políticos, estos 
fueron: 
a)- los  independentistas y los realistas. 
b)- los  liberales y los conservadores. 
c)- los criollos y mestizos.  
d)-todos los anteriores. 
 
 
6-  Los liberales, por su ingenuidad al dejarse entusiasmar por las ideas de libertad, eran llamados 
por sus opositores:  
a)-pelucones. 
b)- pipiolos. 
c)- republicanos. 
d)-independentistas 
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7- Los conservadores eran considerados anticuados por sus opositores, por lo que se conocían 
con el nombre de: 
a)  republicanos.  
b)  pipiolos. 
c)  pelucones. 
d) aristocráticos. 
 
 
8 – Los liberales  o pipiolos:  
a)  preferían gobiernos unitarios. 
b) querían mantener muchos de sus privilegios. 
c) reformas profundas. 
d) fortalecimiento del poder ejecutivo 

 

 
9 - Mientras que los pelucones o conservadores:  
a) eran defensores de las libertades  
b) la instalación de un poder ejecutivo fuerte. 
c)  grandes cambios.  
d) la unión de los poderes. 
 
 
10- El conflicto entre liberales y conservadores se agudizó  y terminó en : 
a)  un acuerdo. 
b) un conflicto político. 
c)  una guerra civil. 
d) una discusión. 
 
 
11- El 17 de abril de 1830, tuvo lugar la batalla de: 
a)  Maipú. 
b)  Chacabuco. 
c)  Lircay 
d)  Chorrillos. 
 
 
12- ¿Quiénes tomaron el gobierno después de la batalla de Lircay? 
a)  los liberales o pipiolos.  
b)  los criollos 
c)  los conservadores o pelucones. 
d) los españoles. 
 
 
13- Con el triunfo de la batalla de Lircay se inicia en Chile: 
a)  la república liberal. 
b)  la república conservadora. 
c) la república social. 
d) la república popular. 
 
 
14- ¿Qué ministro lideraba a los conservadores? 
a)  Manuel Rengifo. 
b) Joaquín Prieto. 
c)  Diego Portales. 
d) Manuel Montt. 
 
 
 



 

 

15- Una  nueva  Constitución fue aprobada  en este periodo y se conoce como: 
a) constitución de 1830. 
b) constitución de 1833. 
c)  constitución de 1829.  
d)-constitución de 1823 
 
 
16- ¿Quién asume el gobierno en 1831? 
a) José Joaquín Prieto. 
b) Manuel Montt. 
c) Diego Portales. 
d) Manuel Rengifo 
 
 
 
17-  La Constitución de 1833 fue redactada por: 
a) José Joaquín Prieto. 
b) Mariano Egaña. 
c) Ramón Freire. 
d) Juan de Mora. 
 
 
18- ¿A qué Poder daba amplias facultades la Constitución de 1833? 
a) al Ejecutivo. 
b) al Judicial. 
c) al legislativo. 
d) a los tres poderes del Estado. 
 
 
19- ¿Cómo se consideró este periodo de organización de la República? 
a)  democrático. 
b) .anárquico 
c)  monárquico. 
d) aristocrático. 
 
 
20- El sufragio censitario lo encontramos en: 
a)  la constitución de 1830. 
b) la constitución de 1833. 
c)  la constitución de 1831. 
d) la constitución de 1823. 
 
 
21- Lee algunas  disposiciones redactadas y selecciona a que Constitución pertenecen. 
 
*Estado unitario y gobierno republicano. 
*Separación de los tres poderes públicos. 
*Sistema electoral censitario. 
*El Presidente podía ser reelecto, lo que le permitía gobernar  por 10 años. 
*El catolicismo fue declarado como religión oficial . 
 
a) Constitución de 1831 
b) Constitución de 1833 
c) Constitución de 1825 
d) Constitución de 1823 
 
 
 



 

 

22- ¿Qué centro  universitario importante se creó durante el siglo XIX? 
a) la Universidad Católica. 
b) la universidad de Concepción 
c) la Universidad de Chile. 
d)  Escuela de artes y oficios. 
 
 
23-El ingreso de las mujeres  a la universidad se autorizó en el año: 
a) 1833. 
b) 1870. 
c)  1877. 
d) 1867. 
 
 
24- El fundador y primer Rector de la Universidad de Chile fue: 
a)  Mariano Egaña. 
b) Andrés Bello. 
c)  Manuel Montt. 
d) José Miguel Infante.  
 
 
25- ¿Qué Presidente  nombró Rector de la Universidad de Chile a Don Andrés Bello? 
a) José Joaquín Prieto. 
b) Manuel Bulnes. 
c)  Manuel  Montt. 
d) Ramón Freire. 
 
 
26- Pedro Lira, Alfredo Valenzuela Puelma, Juan Francisco Gonzalez y Alberto Valenzuela Llanos 
fueron llamados: 
a) los cuatro magníficos. 
b) los mejores pintores. 
c) los cuatro grandes maestros. 
d) los pintores.  
 
 
27- ¿Quién obtuvo el Premio Nobel de Literatura en el año 1945? 
a) Pablo Neruda. 
b) Gabriela Mistral. 
c)  Mariano Latorre. 
d) Samuel Lillo. 
 
 
28- Bajo el gobierno de don José Miguel Carrera fue fundado el: 
a) Liceo de Aplicación. 
b) Instituto O´Higgins. 
c)  Instituto Nacional. 
d)  La Escuela Militar. 
 
 
29- Eloísa Díaz y Ernestina Pérez son las primeras mujeres que reciben el título universitario en: 
a)  medicina. 
b)  ingeniería. 
c)  enfermería. 
d)  profesoras. 
 
 
 



 

 

30- El primer tren que hacía el trayecto desde Caldera se conoce con el  nombre de: 
a) La Estrella del Norte. 
b)  la Copiapó.  
c)  la sureña. 
d) el Rápido 
 
 
31- William Wheelwright, norteamericano avecindado en Chile  desarrolló el:    
a) barco a vapor. 
b) el primer ferrocarril. 
c)  el telégrafo. 
d) la bombilla. 
 
 
 
II- Une estos avances tecnológicos del siglo XIX a cada uno de sus creadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bessemer   la locomotora 

Stephenson 

Edison   

Morse    

Wheelwright 

Fulton      

el barco a vapor 

la bombilla y el fonógrafo 

convertidor que elabora acero 

el telégrafo 

el primer ferrocarril 


