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Liceo Pablo Neruda Temuco 

Departamento de Historia ,Geografía y Cs. Sociales 

NIVEL: Primeros Medios (Todos) 

 
                 Unidad: “LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO- NACIÓN Y SUS DESAFÍOS” 

LECCION Nº1 “ El Pensamiento  Liberal y  la  cultura  burguesa”. 

TEMA 2.-“Las transformaciones liberales” 

(pág. 82-  91) 

 

Objetivo:-Explicar las ideas republicanas y liberales, su relación con las transformaciones 

del siglo XIX  

 

 

 Instrucciones: 

 I.- Debes leer en forma comprensiva tu texto guía (digital o impreso), desde la página 82 a 91 para 

luego responder en tu cuaderno lo que se solicita: 

 Ante cualquier duda puedes comunicarte al siguiente  correo :otarolavillagran@gmail.com 

1.- De acuerdo a tus conocimientos y de acuerdo al texto, a qué se llamó Antiguo Régimen? 

2.- ¿Qué se estableció en el Congreso de Viena? 

3.-De acuerdo a las tres oleadas revolucionarias, ocurridas durante el siglo XIX, completa 

el siguiente esquema comparativo: 

Revoluciones 1820 1830 1848 

Localización 

 

   

Aspectos 

destacados 

 

 

 

  

Consecuencias 

 

   

 

4.-¿De qué forma se manifiesta el liberalismo en América?. Estás de acuerdo con lo 

planteado en el texto? Explica brevemente. 
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5.-Realiza la actividad de la pág. 85 
    Reconocer cómo se reflejan en las fuentes presentadas en estas páginas los 

siguientes elementos: el deseo por autogobernarse, la lucha por los derechos individuales 

y las políticas liberales y republicanas. Fundamenta tus respuestas en el cuaderno. 

 

   Tema 3 : “La Cultura burguesa” (págs.:88-93) 

Objetivo: .-Caracterizar la cultura burguesa, su ideal de vida y valores durante el siglo 

XIX. 

1.-¿ Cómo se origina la clase burguesa? 

2.- Refiérase a sus características generales. 

3.- Nombra y explica en forma breve las tres categorías de la burguesía. Complementa tu 

respuesta  con recortes o dibujos. 

4.-Nombra y explica los cambios  impulsados por los burgueses.(Rol de la burguesía) 

5.-Responde en el libro las actividades de la pág. 91 

6.- Procede a la lectura de la pág. 92 : “El rol de las mujeres en el siglo XIX”  

Durante el siglo XIX las mujeres de todos los grupos sociales, especialmente las 

burguesas, eran educadas para mantenerse en el ámbito de la vida privada, sin 

participar de la política y de la vida pública. 

Responde: 1.- ¿Crees que todas las mujeres siguieron este modelo?  

                  2.- Investiga sobre una mujer destacada y diseña un afiche que contenga 

imágenes y textos que permitan conocer sobre su vida e importancia en relación con los 

derechos de las mujeres.  Elige de acuerdo al listado que aparece en la página 93 de tu 

texto del estudiante. 

 7.- Desarrolla el siguiente crucigrama, relacionado a los principales conceptos de los 

temas 1, 2 y 3 de la LECCION Nº1 “ El Pensamiento  Liberal y  la  cultura  burguesa” 

 Anota los conceptos en tu cuaderno, Horizontal (-----) y Vertical  ( I ). 
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