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Asignatura: Historia Curso: Primeros A-B-C-D-E-F-G-
H-I-J-K-L-M. 
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Objetivo de 
Aprendizaje OA 
 
 
 
 
 

OA 01 
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… 
 

Criterios de 
Evaluación  
 
 
 

- Conocer el papel que tuvo la burguesía en las transformaciones del siglo XIX. 

- Entienden que es el liberalismo y república. 

- Reflexionar sobre como comparamos en las situaciones actuales estos 

conceptos. 

- Analizar a que invitaban las ideas liberales y republicanas del siglo XIX. 

Comprender las ideas liberales y republicanas en Europa y América. Habilidades  Conocer, comprender, entender, reflexionar, definir y analizar.  

Nivel de Exigencia: 60 
% 
 

Puntaje Logrado: 
 
 Puntaje Total: 24 pts. Nota: 
  

Como departamento de Historia y geografía les damos la bienvenida a 
este año escolar con condiciones distintas, pero no por ello con menos 
ganas de querer saber y conocer la historia que vamos aprender del 
pasado para comprender el presente y mejorar el fututo. 

 

1.- Leer y reflexionar desde las páginas 8 a la 17 y realizar las actividades que allí aparecen en la página 9, 
10, 11, 13, 17, 19, ,23, 25 y 30. Debes contestar en una hoja de cuaderno o de oficio, escribiendo las 
preguntas y respuesta con la identificación de la página a la que corresponde. 

 

 

 

Instrucciones: Trabajar con el texto escolar de los y las estudiantes guiándose con el contenido o alguna otra 
fuente escrita (libro) al cual tengan acceso. Comenzaremos a trabajar esperando puedas comprender, 
reflexionar y analizar este proceso histórico. 
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Además, te invito a conocer ciertos conceptos que debes manejar para comprender más las actividades. 

REPÚBLICA NACIÓN ESTADO TERRITORIO LIBERALISMO 
Forma de gobierno 
en la que el cargo 
de jefe del Estado 
está en manos de 
un presidente 
temporal que se 
elige por votación, 
bien a través de 
unas elecciones, 
bien por una 
asamblea de 
dirigentes. 
 

Conjunto de personas 
de un mismo origen 
étnico que comparten 
vínculos históricos, 
culturales, religiosos, 
etc., tienen conciencia 
de pertenecer a un 
mismo pueblo o 
comunidad, y 
generalmente hablan 
el mismo idioma y 
comparten un 
territorio. 

Agrupación 
humana, fijada en 
un territorio 
determinado y en 
la que existe un 
orden social, 
político y jurídico 
orientado hacia el 
bien común, 
establecido y 
mantenido por 
una autoridad 
dotado de 
poderes de 
coerción  

1.- Extensión de 
tierra que 
pertenece a un 
estado, provincia 
u otro tipo de 
división política. 
2.-Zona que 
corresponde a 
una jurisdicción 
o autoridad 
determinada. 
 

Doctrina política, 
económica y 
social, nacida a 
finales del siglo 
XVIII, que 
defiende la 
libertad del 
individuo y una 
intervención 
mínima del 
estado en la vida 
social y 
económica. 

 

2.- Ahora te invito a responder de acuerdo a tu comprensión de la lectura realizada en texto del estudiante 
y de acuerdo a las actividades que debías realizar. 

a) ¿Cuál fue la importancia de la burguesía en el siglo XIX? y en comparación a la actualidad ¿Cómo ha ido 
evolucionando esta clase social? 

b) Realiza una línea de tiempo de la burguesía, desde que aparece en los últimos siglos en la Edad Media 
hasta nuestros días. 

c) ¿Es la República un sistema de gobierno que represente a la gran mayoría de las sociedades actuales? 
Argumenta. 


