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 Historia, Geografía y Ciencias Sociales.   

I Medio 
Guía N4. El liberalismo  

 
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. Indicaciones  

 
1. Esta guía debe ser debe ser resuelta en tu cuaderno y no es necesario 

multicopiarla.  
2. En el cuaderno poner el título de la Guía, objetivo y fecha de cuando la 

realizaste. 
3. Escribe el orden de las respuestas en orden y de forma correlativa.  
4. Trabaja en un espacio ordenado para aquello.  
5. Ten a mano, tu guía (puedes verla directamente de un celular, Tablet, 

computador), tu libro de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de I 
medio y todos los materiales como estuche y cuaderno.  

6. Ingresa al siguiente link, en el cual te explicaré paso a paso cómo realizar 
tu guía de trabajo.  
 

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”.   

contacto: 

Profesora Fernanda Aguayo: faguayoprofesora@gmail.com                

Profesor Patricio Fuentes: patriciofuentesanglomaipu@gmail.com 

Horario: 13:30  a 17:30 

mailto:faguayoprofesora@gmail.com
mailto:patriciofuentesanglomaipu@gmail.com
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III. Introducción  
 

Conjuntamente con saludarlos y esperando que sen encuentren bien, les 
hacemos llegar la Guía de aprendizaje remoto Nº4. Esta guía posee como nombre 
“El Liberalismo”, acá deberás realizar la rutina de pensamiento “diez veces dos”  y 
luego las preguntas de “pensamiento histórico”.  

 
Como vieron en la guía anterior, la forma de gobierno monárquico anterior a la 

Revolución Francesa, es vista como un sistema que estaba en su fase terminal y 
que debía ser reemplazada. Para aquello una de las ideas que llevaría al progreso 
a las nuevas naciones, en Europa como en América, era las que provenían del 
liberalismo. En esta guía verás cuáles eran sus principales ideas.  

 
IV. Actividades.  

 
1. Rutina de pensamiento “diez veces dos.”: A continuación abre tu libro 

en la página 74 e identifica el recurso 9, “Alegoría de la proclamación de 
la Primera República de España”. A Continuación, obsérvalo según las 
indicaciones que se te indican:  
 
a. Observa la imagen, al menos por un minuto, por todos lados. Deja que 

tus ojos pregunten.  
b. Escribe una lista de diez frases o palabras sobre cualquier aspecto de 

la imagen que te parecen interesantes.  
c. ¿Qué preguntas te surgen?  
 

2. Lectura: Realiza la lectura de las páginas 73 y 74 de tu texto. Puedes 
subrayar tu libro y escribir lo que consideres relevante. 
 

3. Pensamiento Histórico: A partir de la lectura anterior, ahora 
realizaremos las preguntas que desarrollarán en ti el pensamiento 
histórico.  

 

a. ¿Cómo el contexto histórico pudo haber afectado la forma en que fue 
realizado esta obra? 

b. ¿Cómo esta obra se relaciona con el recurso n7 , pág 73, fragmento 
del texto escrito por el filósofo Immanuel Kant, “sobre la paz 
perpetua”? 

c. ¿Qué imágenes utiliza el autor para describir a la Primera República 
de España?  

d. ¿Qué imágenes utilizaría una persona que piense distinto?  
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4. Rutina de Pensamiento: Por último, realizaremos la segunda etapa 
de la rutina “diez veces dos”:  
 
a. Nuevamente observa la imagen, al menos por un minuto, por todos 

lados.  
b. Escribe otra lista de diez frases o palabras sobre cualquier aspecto de 

la imagen que te parecen interesantes.  
c. ¿Cambiaron tus respuestas en relación a la primera fase de esta 

rutina?  
 

5. Autoevaluación: responde tus preguntas para que puedas visualizar tus 
aprendizajes.  
 
a) ¿Qué aprendiste al realizar esta guía?  
b) ¿En que te gustaría profundizar?  
c) ¿Qué crees que hiciste bien?.  
 
 

Para reforzar el contenido, te invito a ver el siguiente video disponible de la página 
www.puntajenacional.cl. Puedes acceder a el en la siguiente dirección 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=408&v=YcneJFUC47s&feature=e
mb_logo Desde el minuto 06:00 hasta el 40.34  

http://www.puntajenacional.cl/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=408&v=YcneJFUC47s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=408&v=YcneJFUC47s&feature=emb_logo

