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GUÍA N°9 “CÓMO SE CONSOLIDARON LAS IDEAS REPUBLICANAS EN EL SIGLO XIX” 
CALIFICADA 

 

 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Unidad:   Estado nacional y liberalismo en Europa y América 

Cursos: Primero Medio A-B-C 

Kimelchefe: Katherine Castillo Montoya 

 

Üy: Trokiñ: Antü: / /   
Calificación: 

Exigencia: 60%  26 pts.= 4,0 Puntaje ideal  43 pts. Puntaje obtenido: 

OBJETIVO DE LA GUÍA o Explicar las ideas republicanas y liberales y su relación con las transformaciones políticas y económicas 

de América y de Europa durante el siglo XIX.  

 

 

 

 

 
INSTRUCCIONES 

o Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: Guía terminada y entregada 
(40% de la nota), Comunicación y trabajo con el profesor (50% de la nota), autoevaluación (10% de la 
nota). 

o Debes copiar el objetivo y desarrollar los ejercicios en tu cuaderno, de forma ordenada, limpia, con letras 
y números legibles. 

o Si cuentas con la guía impresa, realiza el desarrollo en el espacio disponible para ello. 
o Debes sacar fotografías de los ejercicios desarrollados, procurando que cada fotografía tenga tu 

identificación (nombre y curso), intentando que la calidad de la imagen permita su revisión. 
o Al momento de hacer consultas o entrega de las respuestas debe hacerlo al correo 

kcastillom2020@gmail.com o al wathsapp +56959595307. 

o Debes enviar las actividades realizadas a más tardar el viernes 03 de septiembre. 

 
 
1. ¿Qué papel tuvo la burguesía en las transformaciones del siglo XIX? 
 
La burguesía fue un grupo social que surgió en Europa a fines de la Edad Media, compuesto por artesanos y comerciantes que vivían 
en los «burgos» o ciudades medievales. Con el tiempo, los burgueses se consolidaron como actores económicos relevantes y 
referentes intelectuales en la sociedad europea. Sin embargo, no contaron con derechos políticos ni la representación necesaria para 
influir en las decisiones de Estado. A partir del siglo XVIII, la demanda burguesa por participación política encontró sustento en las 
ideas ilustradas, liberales y republicanas que impulsaron la Revolución francesa y otros procesos revolucionarios posteriores.  De esta 
manera, en el siglo XIX, la aristocracia fue perdiendo influencia y mezclándose con una parte de la burguesía, que se convirtió en el 
grupo más influyente de la sociedad europea y fue protagonista de las principales transformaciones económicas y políticas de la 
época. 
 

Actividades  
 

Para el desarrollo de las actividades es necesario que cuentes con tu texto de Historia para poder desarrollar los ejercicios planteados 
en esta guía. Responde en tu cuaderno registrando el título de la guía, las preguntas y respuestas, y tu identificación (nombre y curso), 
cuidando tu redacción y ortografía. 
 
 
 
 
 
 

Grupos Integrantes Ingresos Estilo de vida 

Alta burguesía   
 

  

Burguesía media     

Baja burguesía     

 

a) Con la información de la página 12 completa los datos solicitados en el cuadro reconociendo los tres grupos al interior de la 
burguesía, según su actividad económica, su nivel de riqueza y su estilo de vida. (18 puntos) 
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I. ¿Cómo influyeron las ideas liberales y republicanas en Europa y América? (2 puntos) 

II. ¿Qué derechos fueron reconocidos para las personas? (3 puntos) 

III. Define sufragio censitario (4 puntos) 

IV. ¿Cuáles eran las características del liberalismo económico? (3 puntos) 

V. Señala, ¿Cómo influyeron las ideas republicanas y liberales en la independencia americana? (5 puntos) 
 
 
Autoevaluación  
Estimado alumno ahora debes responder de manera honesta y objetiva la siguiente escala de apreciación para que evalúes tu 
desempeño. Marca con una X el indicador que mejor refleje tu trabajo. Suma tus resultados. 
 

Nivel de logro 
 

Indicador 

Logrado 
(3 puntos) 

Medianamente 
logrado 

(2 puntos) 

No 
logrado 

(1 punto) 

1. Respondí las actividades planteadas en la guía utilizando el texto de la asignatura.    

2. Logre completar el cuadro asociado a la burguesía con los datos solicitados.    

3. Pude interpretar información y completar las definiciones planteadas.    

4. Identifiqué y clasifiqué la información importante para responder las preguntas.    

5. Escribí claramente, con ideas claras y sin faltas de ortografía.    

6. Realice consultas a la profesora cundo tuve dudas y/o entregar mi material 
resuelto. 

   

7. Seguí las indicaciones entregando mi material completo, limpio, ordenado    

Puntaje obtenido 

NOTA  

 

 

Logrado Medianamente logrado No logrado 

Cumplo con los criterios de evaluación 
en su totalidad 

Cumplo con algunos de los criterios 
presentando dificultades 

Cumplo con dificultades los criterios de 
evaluación 

b) Con la información de la página 18 completa el siguiente esquema definiendo los conceptos, y señalando los principios básicos 
liberales y republicanos. (8 puntos) 

Liberalismo 
(definición) 

 
 

Sistema republicano 
(definición) 

 
 
 

Principios básicos liberales y republicanos 

C) Con la información de la página 20-22-24-28- 30 responde las preguntas que se plantean, recuerda cuidar tu ortografía, y redacción 
entregando tus respuestas con variados argumentos. (17 puntos) 


