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LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA IV° MEDIO A 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°1 

 
El fin de las monarquías y el nacimiento de las naciones    

 
 
Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 

 

 

I. Objetivo:  
 

1. 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. Instrucciones: 

 
1. Lee atentamente la guía y las indicaciones.  
 
2. Realízala con calma y sin apuro, recuerda que el aprendizaje radica en el 
pensamiento y para ello hay que invertir tiempo.  
 
3. Para realizar la guía tienes dos alternativas: 
a) Imprimir la guía, desarrollar las actividades y luego pegar la guía en tu cuaderno 

de Electivo de Historia o guardarla en tu carpeta de archivo. 

b) Copiar las respuestas de las actividades en tu cuaderno de Electivo de Historia 

para luego ser revisadas.  

4. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 
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III Introducción  
 

En relación a la Guía, se ha elaborado a partir de los contenidos propios del nivel 
I° medio y que este año reforzaremos en el electivo de Historia que ustedes cursan, 
con el propósito de prepararlos para una futura prueba de selección universitaria.   

 
El contenido de la misma es una introducción sobre como las ideas republicanas 

y liberales fueron imponiéndose en Europa y América, con sus respectivas 
especificaciones en cada territorio. Las cuales fueron dando forma a los estados 
nacionales que comenzaron a principios del siglo XIX y se fueron conformando a lo 
largo de este siglo.  Se explorarán ideas referidas al desgaste de las monarquías y 
el nacimiento de las repúblicas, como así también la relación de estas con las 
libertades ciudadanas y el fin de la esclavitud en américa.  

 
Esta se divide en dos partes, una conceptual y otra de autoevaluación. En la 

primera se  realizarán análisis de imágenes y textos, a partir del uso de rutinas de 
aprendizajes y del desarrollo del pensamiento histórico. Habilidades necesarias 
para desarrollar el pensamiento, y así,  por lo tanto el aprendizaje. Cuando nos 
volvamos a ver profundizaremos como corresponde estos contenidos. Por ello estos 
son exploratorios. La última parte, es una autoevaluación que permitirá que 
visualices aquellos aprendizajes que adquirirás.  

 
 
 

IV  Contenidos 

  
1. Nacimiento de los estados naciones en Europa y América  
 

 
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.  
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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.  
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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?  

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Documento 3: El siguiente documento es un fragmento de las ideas, de quien es 

considerado libertador de Venezuela y uno de mayores exponentes del proceso la 

independencia  de los países de América del Sur,  junto a José de san Martín.  

 

5. ¿Cuáles  conceptos o palabras  son usados por el autor para referirse a la 

esclavitud  y  convencer al público que lo escucha?  
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

La atroz e impía esclavitud cubría con su negro manto la tierra de Venezuela, 

y nuestro cielo se hallaba recargado de tempestuosas nubes, que amenazaban 

un diluvio de fuego. (…) La esclavitud rompió sus grillos, y Venezuela se ha 

visto rodeada de nuevos hijos, de hijos agradecidos que han convertido los 

instrumentos de su cautiverio en armas de libertad. Sí, los que antes eran 

esclavos, ya son libres; los que antes eran enemigos de una madrastra, ya son 

defensores de una patria. (…) Yo abandono a vuestra soberana decisión la 

reforma o la revocación de todos mis estatutos y decretos; pero yo imploro la 

confirmación de la libertad absoluta de los esclavos, como imploraría mi vida y 

la vida de la República. 

Bolívar, S. (1819). Discurso ante el Congreso de Angostura. En: Becco, H. 

Pensamiento político de la emancipación venezolana. Caracas, Venezuela: 

Biblioteca Ayacucho, 1988. 
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6. ¿Con cuáles ideas podrían relacionarse este discurso de Simón Bolívar y  

la obra “La República Universal (documento 1)?  
 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
7. ¿Qué diría una persona que piensa distinto a Simón Bolívar?  

 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Documento 4: El siguiente documento es un fragmento de una entrevista realizada 

al político español Antonio Cánovas, de posición conservadora y crítico del 

liberalismo. Esta fue publicada en el año 1896, diez años después que España 

aboliera la esclavitud en Cuba.  

 

8. ¿Cómo este documento se relaciona con el discurso de Simón Bolívar 

(documento 3)?  

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

Los negros en Cuba son libres (…) y creo que la esclavitud era para ellos 

mucho mejor que esta libertad que solo han aprovechado para no hacer 

nada y formar masas de desocupados. Todos quienes conocen a los 

negros os dirán que en Madagascar, en el Congo, como en Cuba son 

perezosos, salvajes, inclinados a actuar mal (…). Los negros de Estados 

Unidos son mucho más civilizados que los nuestros: son los 

descendientes de razas implantadas en suelo americano desde hace 

varias generaciones, se han relativamente transformado, mientras que 

entre nosotros hay cantidad de negros venidos directamente de África y 

completamente salvajes. ¡Pues bien! vea incluso en los Estados Unidos 

cómo se trata a los negros: tienen unas libertades aparentes que se les 

permite utilizar dentro de ciertos límites. A partir del momento en que 

desean beneficiarse de todos sus pretendidos derechos de ciudadano, los 

blancos salen rápidamente a recordarles su condición y a colocarlos en 

su lugar. 

Cánovas, A. (1896). Entrevista en Le Journal. Recuperado de 

www.cedt.org/siglox1x.htm en marzo de 2016. 
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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:____/____/____

