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Módulo de autoaprendizaje Nº12 
Tema: Período Liberal 

 OBJETIVO 
Conocer y reflexionar acerca de los principales aportes del 
período liberal a la formación y establecimiento de la República 
de Chile 

INSTRUCCIONES 
1.- Lee y observa atentamente las fuentes escritas y/o visuales que se presentan, recuerda subrayar las ideas más 
relevantes. 
2.- Sigue atentamente el paso a paso, para resolver los ejercicios. 

PASO N°1: Lee atentamente las fuentes que se presentan a continuación 
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PASO N°2: Responde las preguntas a partir de lo comprendido de las fuentes presentes, más las conclusiones que hayas extraído de ellas. 

1.- Identifica y explica qué características tuvo el período Liberal en Chile 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- A partir de las fuentes ¿Qué acciones y/o propuestas del período Liberal están 
orientadas a afianzar (reafirmar) la República de Chile? Justifica 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
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                   Indicador Si No 
Realicé todos los ejercicios por mí mismo   
Leí, e identifiqué, las principales ideas presentes en las 
fuentes de este Ma 

  

Conocí y comprendí las principales características del 
período liberal 

  

Reflexioné acerca de las acciones del período liberal, que 
llevaron a consolidar la idea de Chile como República 

  

Revisé mis respuestas, y en caso de error volví a realizar 
los ejercicios propuestos. 

  

SOLUCIONARIO 
 
1.- Identifica y explica qué características tuvo el período 
Liberal en Chile 
El/a estudiante debe identificar que este período se caracterizo por 
las limitaciones al poder presidencial, los amplios cambios a nivel 
legal y ciudadano. 
 
2.- A partir de las fuentes ¿Qué acciones y/o propuestas del 
período Liberal están orientadas a afianzar (reafirmar) la 
República de Chile? Justifica 
El/a estudiante debería ser capaz de reflexionar en torno a como 
las leyes laicas, y las nuevas formas de plantear la ciudadanía, 
encaminan a Chile hacía una forma de República mucho más 
representativa. 
 
 

Para conocer más de este período puedes consultar las siguientes páginas: 
https://www.youtube.com/watch?v=dj3a-nEBExM 
https://www.youtube.com/watch?v=dhdAjFYdu4E 

¿Cómo lo hice? 
¡Hora de autoevaluarme! 

https://www.youtube.com/watch?v=dj3a-nEBExM
https://www.youtube.com/watch?v=dhdAjFYdu4E

