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.- MENSAJE INICIAL 
Estimadas estudiantes: 
 Quiero brindarte un saludo afectuoso y aprovechar de darte algunas indicaciones que 
servirán para poder acompañarte en esta nueva modalidad de trabajo. El que buscara desarrollar y 
potenciar el mayor n° de habilidades tales como: Pensamiento crítico, Comunicación, 
Colaboración y Creatividad. Es por eso que quiero darte algunos consejos antes de comenzar: 
 
1.- Organiza un horario de estudio diario. 
2.- Planifica y organiza tus asignaturas.  
3.- Trabajo en la asignatura mediante el texto de estudio de la estudiante. Puedes retirarlo en físico 
en el Liceo o descargarlo en digital mediante el link que se encuentra en nuestra web institucional. 
4.- Usa tu cuaderno de la asignatura, ya que posteriormente será revisado con todas las 
actividades enviadas. 
5.- Es muy importante que sepas que no es necesario que imprimas nada, solo utilizar tu texto 
digital y cuaderno de la asignatura para registrar desarrollo y/o respuestas. 
 
 Pronto nos veremos y volveremos a disfrutar de una entretenida clase de Historia.  

Saludos cordiales. 

 
INSTRUCCIÓN 

 

UNIDAD “LA CONSTRUCCIÓN DE ESTADO NACIÓN Y SUS DESAFÍOS” 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

Explicar las ideas republicanas y liberales y su relación con las 
transformaciones políticas y económicas de América y Europa 

durante el siglo XIX. 

INSTRUCCIONES - Lee atenta y detenidamente el Power Point enviado sobre esta 
unidad y responde en tu cuaderno el siguiente cuestionario. Utiliza 

además tu Texto Escolar de Primero Medio 2020. 
 

- Una vez terminado el trabajo envía fotografías claras y legibles de 
tu cuaderno a mi email institucional a modo de respaldo. No olvides 

indicar nombre y curso.  
Fecha límite viernes 17 de abril del presente año. 

 
a.ahumada@liceosagradocorazon.cl  

 

 
Actividad 

Responde las siguientes preguntas. 
 1.- ¿Dónde surge la idea de Estado y Nación? 
2.- ¿Qué es el Estado? 
3.- ¿Como podemos definir la nación? 
4.- ¿Que elementos conforman el estado?  Defina cada uno de ellos. 
5.- ¿Que el ordenamiento jurídico? 
6.- ¿Que es la República? 
7.- Señala cuatro principios del ideal republicano. 
8.- Nombra cuales son las principales funciones que cumple la Constitución. 
9.- ¿Que el Liberalismo? 
10.- ¿Que se entiende por Parlamentarismo y constitucionalismo? 
11.- ¿Que es el Liberalismo económico y quien fue su máximo exponente? 
12.- ¿Cuáles fueron los preceptos fundamentales del liberalismo económico? 
13.- ¿Qué repercusiones provoco el liberalismo en Europa y América? 
14.- ¿Quiénes fueron los burgueses y señale características relevantes de ellos? 
15. ¿Cómo se organizaron los Burgueses? 
16.- Explique los principales cambios impulsados por la burguesía. 
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