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 Historia, Geografía y Ciencias Sociales.   

I Medio 
Guía N°5. El liberalismo y su influencia en América Latina  

 
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 Nº5. Esta guía posee como nombre 
“El Liberalismo y su influencia en América Latina”. A través de la lectura y las 
actividades, vas a trabajar las habilidades de: ubicación temporal y espacial, 
pensamiento crítico, análisis de fuentes y comunicación.   

 

Como vieron en la guía anterior, las ideas republicanas y liberales influyeron en 
las transformaciones políticas y económicas en Europa durante el siglo XIX. Esos 
principios serán evidenciados en distintas formas de organizar la sociedad y los 
gobiernos, como por ejemplo: el parlamentarismo, constitucionalismo y 
abolicionismo.  Las ideas liberales traspasaron el continente Europeo, siendo la 
base de los inicios de los procesos independentistas en América.  

 
IV. Actividades.  

 
1. Lectura: Realiza la lectura de las páginas 76, 77, 78, 79, 84 y 85 del texto 

del estudiante. Puedes subrayar tu libro y escribir lo que consideres 
relevante. 

 
2. Realiza las siguientes actividades (lo que se señala en “parejas en el 

libro, debe realizarse de manera individual)  
 

 Actividad 1 y 2 de la página 73 del libro 
 Actividad 1a, 1b, 1c y 1d de la página 77 del libro 
 Actividad 1 y 2 de la página 79 del libro.  

 
3. Realizar una evaluación de 10 alternativas disponible desde el Lunes 01 

de Junio hasta el 01 de Julio en la plataforma de www.puntajenacional.cl.  
Importante: No lleva nota, pero es importante realizarla para ver como va 
tu proceso de aprendizaje.  Para acceder a ella, debes ingresar a la página, ir 

a la asignatura y pinchar en “evaluación n°5”. En caso de no poder acceder a 
contestarla directamente, escribes en tu cuaderno el número de la pregunta y 
la alternativa que consideres correcta: 

 
Ejemplo: Título: Evaluación Guía n°5 

 
Respuestas: 
 

1. A 
2. B 
3. C 
4. A 
5. B 

 

 

http://www.puntajenacional.cl/
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4. 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, puedes continuar viendo el video 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 47:45 hasta el final  

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

