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LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA IV° MEDIO A 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°2 

 
El fin de las monarquías y el nacimiento de las naciones    

 
 
Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 

 

  

 
 
I. Objetivo: 

 

Explicar las ideas republicanas y liberales y su relación con las transformaciones 
políticas y económicas de América y de Europa durante el siglo XIX, considerando, 
por ejemplo, el parlamentarismo como modelo de representatividad, el 
constitucionalismo, el movimiento abolicionista, la libre asociación, el libre mercado, 
la ampliación de la ciudadanía, entre otros.  

 
II. Introducción: 

 

En esta guía continuaremos con lo trabajado en la anterior y avanzaremos en una 
definición de nación. Como pudieron observar en los documentos en Europa las 
ideas republicanas y liberales fueron manifestándose en todos los ámbitos. En el 
arte, los documentos nos mostraron el desgaste monárquico representados en las 
coronas rotas y el rey en fase terminal de su vida. Mientras que la república se 
muestra joven y fértil. A continuación trabajaremos  
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE: Realiza esta guía en tu cuaderno del electivo de 

Historia, La ciudad Contemporánea. No es necesario que la 

imprimas.  

Mail contacto: patriciofuentesanglomaipu@gmail.com 

Horario: 13:30  a 17:30 

mailto:patriciofuentesanglomaipu@gmail.com
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A. Ideas liberales: La siguiente fuente secundaria, aborda la idea del 

liberalismo y como los liberales se distinguían en relación a la monarquía o 
viejo orden.  
 

 
 
1. ¿Con qué palabras los autores de este texto se refieren a los liberales? 

 
2. ¿En nuestros días puedes observar en algún grupo político, social o cultural 

estas ideas?  
 

 

Lo que [los liberales clásicos de la segunda mitad del siglo XVIII] pretendían era un 

proyecto de sociedad que alcanzara un amplio espacio de libertad personal, 

económica, religiosa o de expresión; un espacio, en fin, mucho mayor que el que se 

había reivindicado en el pasado inmediato. (…) Cuando los liberales trataron de definir 

a finales del siglo XVIII su movimiento, lo presentaron como la antítesis del viejo orden 

al aspirar a crear una sociedad de ciudadanos, no de ciudadanas, libres e iguales. 

Castells, I. Cruz, M. y Robledo, R. Los liberalismos: una mirada desde la historia. En: 

Robledo, R. y otros (eds.). Orígenes del liberalismo. Universidad, política y economía. 

Salamanca, España: Ediciones Universidad de Salamanca, 2003. 



        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA     

         PROFESOR PATRICIO FUENTES                                                                     

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                               
 

 
3 

B. La república moderna según Inmanuel Kant: En el año 1795 Kant escribió 
el libro, “Sobre la paz perpetua”, de donde se extrajo este fragmento el cual 
establece como debe constituirse una república moderna.  

 
 
 
 
 
1. ¿Qué afirmaciones realiza Kant en relación a la constitución de una república 

moderna?  
 

2. En relación al documento anterior ¿Qué ideas liberales puedes observar en 
el texto escrito por Kant?  
 

3. ¿Cuáles serían las ideas de quienes piensan distinto a Kant? ¿Por qué ellos 
pensarían distinto?. 
 

4. Escribe las dudas que te surgen después de leer este texto. 
 

 
Representación de la primera declaración universal de los Derechos del 
Hombre y el Ciudadano: Esta obra es una representación de la Declaración de 

universal los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la cual no incluía a la mujer., 
promulgada en Francia en 1789. Esta imagen fue realizada el mismo año por el 
artista Le Barbier.  

 

La constitución republicana es aquella establecida de conformidad con los 

principios, 1.° de la libertad de los miembros de una sociedad (en cuanto hombres), 

2.° de la dependencia de todos respecto a una única legislación común (en cuanto 

súbditos) y 3.° de conformidad con la ley de la igualdad de todos los súbditos (en 

cuanto ciudadanos): es la única que deriva de la idea del contrato originario y sobre 

la que deben fundarse todas las normas jurídicas de un pueblo. La constitución 

republicana es la que subyace a todos los tipos de constitución civil (…). 

Kant, I. (1795). Sobre la paz perpetua. Madrid, España:Tecnos, 2008. 
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1. ¿Cuál es el propósito del autor con esta obra?  

 
2. ¿Por qué  crees que  Le Barbier escogió las imágenes que dieron forma 

a su obra?  
 

3. ¿Cómo se relaciona este documento con el texto de Kant?  
 

4. ¿Crees que en las ideas liberales están todos representados? ¿quiénes 
faltarían?  

 

5. ¿Cómo crees que estas ideas fueron recepcionadas en América?  
 

 
C. Autoevaluación: responde las siguientes preguntas para visibilizar tu 

aprendizaje. 
 
1. ¿Qué aprendiste luego de realizar esta guía?  
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2. ¿Cuáles crees que son los principales aprendizajes que obtuviste tras la 
realización de esta guía?  

 

3. ¿Qué cosas crees que hiciste bien?  
 

4. Escribe las principales dudas  sobre el contenido o que quisieras 
profundizar sobre este tema.  

 

 


	Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____

