
 

 

 

“Proyecto de Constitución Provisoria para el Estado de Chile” 

 

 

Actividad sugerida: 8° año básico – Unidad 3 – Historia, Geografía y Ciencias Sociales.  

Objetivo de aprendizaje 14: Caracterizar la Ilustración como corriente de pensamiento basada en la razón, 

considerando sus principales ideas tales como el ordenamiento constitucional, la separación y el equilibrio de 

poderes del Estado, los principios de libertad, igualdad y soberanía popular y la secularización, y fundamentar su 

rol en la crítica al absolutismo y en la promoción del ideario republicano. 

Constitución de 1818 

Esta Constitución se dicta inmediatamente después de que el proceso libertador se consolidara tras la 
Batalla de Maipú. Es impulsado por el Director Supremo Bernardo O`Higgins, quien se esfuerza por 
introducir ideas e instituciones modernas que sirvan al desarrollo del país. 
 
En esta Constitución Provisoria se establece variados postulados, como el reconocimiento de la 
soberanía popular, posibilitando dictar leyes e instalar un gobierno republicano reforzando el 
concepto de Nación.  
 
Además, se establece la separación de poderes entre: 
 

- Ejecutivo: Está a cargo el Director Supremo. 
- Legislativo: Se establece por un senado escogido por el Director Supremo. 
- Judicial: Lo posee el Supremo Tribunal Judiciario, la Corte de Apelaciones y Juzgados 

subalternos. 
 
Rige desde el año 1818 hasta 1822, pues, dado su carácter provisorio. 

¿Sabías qué? 

Bernardo O'Higgins fue uno de los agentes primordiales 

para la independencia de Chile, posteriormente, tuvo el 

cargo de Director Supremo. Durante su gobierno se 

consolidó la biblioteca Nacional, Escuelas Militares, 

entre otros. 

 

 

Manuel de Salas participó en el proceso de 

Independencia, además de diversos cargos en donde 

postulaba su ideal del bien público, siendo los cargos 

públicos a lo que se dedicó toda su vida. 



 

              

              

             

  

A continuación, con tres colores distintos encadene a los tres poderes que 

corresponden a esta constitución provisoria junto a las ilustraciones vinculadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poder Judicial 

 

Poder Ejecutivo 

 

Poder Divino 

 

Poder Legislativo 

 

Poder Ancestral  

 

 

 

Guía de Actividad Patrimonial  


