
 

 

 

“Constitución de la República de chilena, jurada y promulgada el 25 de mayo de 1833” 

 

Actividad sugerida: 1° año medio – Unidad 1 – Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

Objetivo de aprendizaje 8: Analizar el período de formación de la República de Chile como un proceso 

que implicó el enfrentamiento de distintas visiones sobre el modo de organizar al país, y examinar los 

factores que explican la relativa estabilidad política alcanzada a partir de la Constitución de 1833. 

Constitución de 1833 

Con José Joaquín Prieto liderando el gobierno, el documento se realizó luego del triunfo del bando 

conservador o pelucón sobre los del bando liberal o pipiolo, en la Batalla de Lircay en 1830, se dicta la 

constitución que tendrá la más larga vida en la historia constitucional del país. 

Se inspira principalmente en el ministro Diego Portales para escribir esta Constitución, fue realizada 

por una convención de siete miembros en el que resaltó la figura de Mariano Egaña.  

En él se establecen los parámetros de la participación ciudadana, postulando a una ciudadanía activa. 

Además, los sujetos mayores de 25 años solteros y con 21 años casados poseían derecho de sufragio, 

es decir, derecho a voto. Además, se le disminuye las atribuciones del poder Ejecutivo, las 

instituciones publicas intervenidas por un proceso de secularización y se le impone mayores aptitudes 

al Congreso Nacional.  

Su vigencia perduró desde 1833, hasta el golpe de estado liderado por el militar y político chileno Luis 

Altamirano Talavera en 1924. Este documento tuvo variados cambios después de 1860, es 

considerada la constitución que más perduró en la historia de Chile. 

 

 

 

¿Sabías qué? 

Diego Portales fue un fue un comerciante, militar y político 

chileno y uno de los agentes más importantes para la 

consolidación del Estado de Chile. Liderando fuerzas 

conservadoras en la Guerra Civil, posteriormente, tuvo una 

fuerte colaboración con el gobierno de José Joaquín Prieto, 

influenciando con sus ideales en la constitución de 1833.  

 

Mariano Egaña Fabres fue un abogado, político y 

académico, chileno quien se destacó, entre otras cosas, 

como uno de los principales agentes de la convención de 

1828 en donde se empezó a redactar la constitución de 

1833.  

 

 

 



 

              

            

 

 

Encierre en un círculo las palabras que corresponden cada espacio en blanco:

   

 

En esta                    se establecen los parámetros de la participación 

Normativa  -  Reglamento  -  Constitución  -  Producción  -  Propaganda 

 

ciudadana, postulando a una ciudadanía               . Además, los sujetos 

Activa  -  Productiva  -  Pasiva  -  Comprometida  -  Complementaria 

 

 mayores de 25 años solteros y con 21 años casados poseían                  de  

 Deber  -  Poder -  Problema  -  Complemento -  Derecho 

 

sufragio, es decir, derecho a          . Además, se le disminuye las  

Comer   -  Poseer  -  Beber  -   Voto   -  Construir 

 

atribuciones del poder Ejecutivo, las instituciones              intervenidas por un proceso de  

Contribuyentes  - Públicas   -  Generales   -   Privadas   -   Propias 

 

secularización y se le impone mayores aptitudes al Congreso               . 

Internacional   -   Importante   -   Nacional   -   Unido   -  Ajeno 

 

 

Guía de Actividad Patrimonial  


