	
  

TÍTULO DEL VIDEO: EL ASESINATO DE DIEGO PORTALES 1837
AUTOR/PRODUCCIÓN: Chilevisión/Fundación Futuro
DURACIÓN: 00:00:53
GÉNERO: Documental
DESCRIPCIÓN: Postales te invita a revivir el pasado con esta cápsula de historia. Diego
Portales, amado y odiado por los chilenos de su época, fue apresado y asesinado por un
motín a cargo de José Antonio Vidaurre. Sus ideas constituyen un legado de suma
importancia para el país y quedaron plasmadas en la Constitución política de 1833.
URL DEL VIDEO:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=137959

SUGERENCIAS PEDAGÓGICAS
Se sugiere utilizar el recurso audiovisual para presentar el proceso de construcción de la
Nación y la Constitución de 1883. Dirigido a NB6 y NM2.
Inicio:
1. El docente presenta, de forma incógnita, un personaje político de la historia de Chile
con las características:
•
•
•

Su gobierno representa la República conservadora del país.
Su gobierno impondrá “mano dura”.
Consagra la constitución de 1883.

Desarrollo:
2. El docente presenta el gobierno de Diego Portales y explica las características
autoritarias de su mandato.
3. El docente presenta el recurso audiovisual: “El asesinato de Diego Portales”.
4. Los estudiantes se organizan en equipos para seleccionar la información relevante:
•
•

¿En qué año es asesinado Diego Portales? (En 1837).
¿Qué constitución consagra las ideas de Diego Portales? (La Constitución de
1883).

	
  

•
•

¿En qué lugar es asesinado Diego Portales? (En la ciudad de Valparaíso).
¿Quién es el responsable de la muerte de Portales? (El Coronel José Antonio
Vidaurre).

5. Los estudiantes comparten sus respuestas frente al curso.

6.	
   Los estudiantes contrastan los conocimientos previos sobre el político Diego Portales
con la nueva información.

Cierre:
7. Los estudiantes investigan cuáles son las ideas que se consagraron en la Constitución
de 1883.
8. Los estudiantes realizan un cuadro resumen con las ideas principales de la
Constitución de 1883.
MATERIAL COMPLEMENTARIO
Vida y obra de Diego portales:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=138562
El fusilamiento de Diego Portales:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=138749
Portales, Dios y la muerte:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=138736
El motín contra Portales:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=138730

