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Las transformaciones liberales.  1º 
Medio 

Unidad I: La construcción de estados 
naciones en Europa, América y Chile 
y los desafíos de su consolidación en 

el territorio nacional 
 

Nombre: ________________________________________________   Curso: _______    Fecha: _______                                        

 

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) Esperado(s) 
(Programa de estudio) 

Objetivo(s) de la guía 
(propios) 

OA 1: Explicar las ideas republicanas y liberales y 

su relación con las transformaciones políticas y 

económicas de América y de Europa durante el 

siglo XIX. 

Objetivo: Identificar y 

comprender aplicaciones 

prácticas de las ideas liberales 
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1-.  Lee con detención, los contenidos de la guía, ya que son relevantes para el desarrollo de 

las actividades. 

 

2-.  Lee cuidadosamente las instrucciones para desarrollar correctamente las actividades 

propuestas. 

 

3-.  Toma el tiempo necesario para que puedas desarrollar las actividades de la mejor 

manera posible. 
 

Las ideas del liberalismo, tuvieron aplicaciones en lo concreto, es decir, en procesos donde 

estas ideas se pusieron en práctica.  Algunos de estos 

procesos fueron: 

 La Independencia de los Estados Unidos: 

Proclamada en 1776, y que significó el fin del 

vínculo entre los territorios de la América del 

Norte y la corona británica. 

 La Revolución Francesa: Iniciada en 1789, 

llevó al término de la monarquía absoluta del 

rey Luis XVI.  Su máxima expresión ideológica se encuentra en la Declaración de 

Derechos del Hombre y el Ciudadano, que consagra las ideas de libertad, igualdad y 

fraternidad. 

 Las Revoluciones Liberales: Tras la derrota 

de Napoleón Bonaparte, quien intentó crear un 

imperio a nivel europeo, los monarcas que lo 

vencieron, buscaron  restaurar las antiguas 

monarquías absolutas, reunidos en el Congreso 

de Viena (1814-1815).  Sin embargo, los 

habitantes de esos territorios, que conocían las 

ideas liberales, ya no se sentían súbditos, sino 

ciudadanos, con igualdad y plenitud de 

derechos.   

 Se produjeron tres ciclos revolucionarios: Uno en 1820, iniciado en España, y los 

ciclos de 1830 y 1848, iniciados en Francia.  En estos tres ciclos se manifiesta una 

consolidación de las ideas liberales, aunque la tan ansiada igualdad quedaría pendiente, ya 
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que los privilegios de apellido y de sangre de la nobleza, son reemplazados por los 

privilegios de la riqueza, de la ascendente clase burguesa. 

 La Independencia de los países americanos: Las ideas del liberalismo llegaron 

hasta América, donde se acrecentó el sentimiento de autogobernarse, la lucha por los 

derechos individuales, y el establecimiento de políticas liberales y republicanas, en 

oposición a las monarquías dominantes hasta ese momento. 

 

Trabajemos un poco ahora.  Investiga el significado de los siguientes conceptos e intenta 

definirlos con tus palabras. Posteriormente, establece cuál es la diferencia entre ambos. 

¿QUÉ SIGNIFICA SER UN SÚBDITO? 
¿QUÉ SIGNIFICA SER UN 

CIUDADANO? 

  

  

  

¿Qué diferencias puedes encontrar entre ambos conceptos? 

 

 

 

 

Análisis de fuente histórica.  Lee detenidamente la fuente histórica que aparece en el 

Recurso 21 de la página 82 del texto, y desarrolla lo siguiente: 

Autor  

Título  

Año de creación  

Según su tiempo  

Según su tipo  

 

1. ¿Qué acontecimientos llevaron a la que se produjera la revolución de 1848? 

 

 

2.  ¿Qué tipo de acontecimientos son éstos? 

 

 

3.  ¿Qué grupo social es mencionado por el autor?  ¿Por qué hace referencia a ese 

grupo? 
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 Apliquemos estas ideas ahora.  Esta imagen corresponde a la Revolución de 1848 

en Francia.  Para facilitarte un poquito la vida, he encerrado en un círculo, algunos 

elementos que considero importantes.  Señala a qué corresponde cada elemento, y qué 

relación tiene con las ideas de una revolución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las ideas liberales encontraron resistencia en los sectores más 

conservadores de la sociedad, en los diferentes países, por lo que su aplicación se 

llevó a cabo de revoluciones, donde sectores menos privilegiados, impulsan las 

transformaciones. 

 Podemos definir una revolución, como un proceso de cambios radicales 

(totales), con frecuencia de carácter violento, y que en poco tiempo, transforma 

drásticamente la realidad que se vive.   

 Las revoluciones pueden ser de tipo político, económico o social, aunque 

generalmente abarcan estos tres elementos. 

 

La idea de Revolución 


