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HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES I° MEDIO 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°3 

 

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.  

 
Introducción  

 
A continuación comenzaremos con una nueva unidad llamada “Construcción de 

estados naciones en Europa, América y Chile. Es así que guía sirve como una 
introducción para luego profundizar sobre como las ideas republicanas y liberales 
fueron imponiéndose en Europa y América. Con sus respectivas especificaciones 
en cada territorio, estas  fueron dando forma a los estados nacionales que 
comenzaron a principios del siglo XIX y se fueron conformando a lo largo de esta 
centuria.  Se explorarán ideas referidas al desgaste de las monarquías y el 
nacimiento de las repúblicas en especial en Europa a partir de dos documentos que 
se encuentran en tu libro de texto, por lo cual repito no es necesario imprimir esta 
guía.  

 
 

IMPORTANTE: Realiza esta guía en tu cuaderno de Historia, 

Geografía y Ciencias Sociales. No es necesario que la imprimas ya 

que los documentos que debes leer, analizar  y pensar críticamente 

se encuentran en el libro de estudio de este año.  En caso de no 

poseerlo puedes descargarlo desde la plataforma,  habilitada por el 

gobierno, “aprendo en línea”.   

Mail contacto: patriciofuentesanglomaipu@gmail.com 

Horario: 13:30  a 17:30 

mailto:patriciofuentesanglomaipu@gmail.com
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A. CRISIS DEL SISTEMA MONARQUÍCO: a comienzos del siglo XIX y 

posterior a la revolución francesa (1789), muchos países europeos y 
americanos, comenzaron un proceso en el cuales se conformaron como 
naciones. En medio de conflictos sociales que desembocaron en 
transformaciones políticas, económicas que impactaron en las sociedades 
que comenzaron este proceso.  En este se difundieron las ideas liberales y 
republicanas, como la igualdad ante la ley de todas las personas.  
 

Documento 1: En 1848 Frédéric Sorrieu realizó la obra denominada como “la 
República Universal”, que exalta los valores republicanos, liberales y democráticos. 
Realiza la rutina veo, pienso, me pregunto para analizar. Lento y sin apuro. Esta 
fuente la encuentras en la página 68 del libro de historia de Primero Medio.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

República 

Distintas clases 

sociales.   

Coronas rotas  
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¿Qué es lo que veo? 
Acciones, personas, 
objetos.  

¿Qué pienso sobre lo que 
veo?  

Realiza tres preguntas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

Documento 2: En un periódico satírico catalán denominado como “la Carcajada”, 

publicó en sus páginas la caricatura “Esto matará aquello”. Contesta las siguientes 

preguntas que fomentarán tu forma de pensar históricamente.  Esta fuente se 

encuentra en la página 91 del texto de historia de I medio. 
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1. ¿Cuál fue la posición política del autor de esta caricatura tuvo  sobre  la 

monarquía en el momento de realizarla? Argumenta usando la imagen tu 

respuesta. 

2. ¿A qué lectores crees tú que fue destinado esta caricatura?  

3. ¿Cómo esta caricatura la  podrías relacionar con la obra “La República  

Universal” (documento 1)? 

4. ¿Por qué el autor utiliza la representación de un anciano para la monarquía 

y de juventud para la república?  

 

B. Autoevaluación: En este momento es el momento de pensar sobre los 
aprendizajes que hemos logrado realizando esta guía y lo que nos queda por 
aprender. Buen trabajo.  
 

1. ¿Qué aprendizajes nuevos has obtenido al realizar esta guía de trabajo?. 
 

2. ¿Qué debes mejorar para la próxima ocasión?  
 

3. ¿Qué te pareció que hiciste bien? ¿por qué?.  
 

4. ¿Qué te gustaría aprender en relación a la conformación de las repúblicas y 
las ideas liberales?  

5. ¿Cómo evaluarías el trabajo realizado por ti en esta guía de aprendizaje 
remoto?  

 

 

 


	Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____

