
 

 

 

“Constitución Política del 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 1822 

Este documento se llevó a cabo durante el periodo en que Bernardo O’Higgins cumplía el 
cargo de Director Supremo en Chile durante 1818 hasta 1823. 
 
Se propone un carácter representativo en donde actúan de manera independiente tres 
poderes, estos son el Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Además, fue propuesto un sistema 
Bicameral, por ende, posee tanto una cámara baja, como también una cámara alta. También, 
integra la medida de que todos los chilenos deben actuar por igual ante la ley, de esta 
manera, el cargo ni los privilegios que poseen no afectan en los procedimientos de esta.  
 
Teniendo una vigencia desde 1822 hasta la renuncia de Bernardo O’Higgins del cargo de 
Director Supremo en 1823. 
 
 
 

¿Sabías qué? 

José Antonio Bustamante participó en variadas batallas de 

la independencia de Chile, luego de que esta terminara se 

dedicó dentro del campo político, empezando como 

intendente de la provincia de Coquimbo, diputado 

propietario de esta, entre otros. 

 

Francisco Ruiz Tagle fue un agente importante dentro de la 

política chilena, primeramente, teniendo el puesto de 

diputado, luego de senador y después de ministro. 

Participó en variadas propuestas para diferentes 

constituciones. 

 



 

              

              

           

   

A continuación, complete el párrafo con las palabras correspondientes sobre los 

datos mas importantes de estos dos destacados personajes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tiene el puesto de diputado, 

luego de senador y después 

de ministro. Además, 

participó en variadas 

propuestas para diferentes 

constituciones. 

Participó en variadas batallas 

de la independencia de Chile, 

luego se dedicó al campo 

político, empezando como 

intendente de la provincia de 

Coquimbo, diputado 

propietario de esta, entre 

otros. 

Guía de Actividad Patrimonial  


