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Instrucciones: Estimados estudiantes, en esta guía se abordarán los contenidos relacionados 
con el liberalismo en América y la influencia de la clase burguesa en este movimiento, 
correspondientes a la 1° Unidad. Debes revisar cada video sugerido y desarrollar todas las 
actividades propuestas, lo ideal es que imprimas esta guía y la guardes en una carpeta 
correspondiente a la asignatura, sino puedes imprimirla debes copiar en tu cuaderno cada una 
de las preguntas y desarrollarlas, incluyendo como título la unidad, el número de guía y el 
nombre de esta para su posterior revisión. Por ultimo recuerda que el compromiso y disciplina 
que pongas de tu parte es muy importante para tu auto-aprendizaje, por ello, tienes que ser 
determinado y establecer horarios en los que te dediques solo a tus actividades académicas, 
como si estuvieras en la escuela. 
 
CONTENIDO: Solucionario guía número 2. 
Recuerda que además del solucionario se encuentra a tú disposición un mail para responder 
todas las consultas que te surjan.  
 
Reconoce como se reflejan en las fuentes que se presentan a continuación, los siguientes 
elementos: el deseo por autogobernarse, la lucha por los derechos individuales y las políticas 
liberales y republicanas. 
El deseo de autogobernarse se refleja claramente en la fuente 26, cuando habla de sí serán 
libres o esclavos, diciendo además “despertad, hermanos americanos”, ese despertad es un 
llamado a luchar por la independencia, esto queda aún más de manifiesto cuando habla de 
rebeldes por que quieren ser hombres y no niños, sino que adultos capaces de tomar sus 
propias decisiones, es por eso que dice “que vuestro esfuerzo demuestre que lo sois o sellad la 
pérdida de vuestra dignidad con vuestra sangre”, en otras palabras esfuercense por ser hombres 
libres o mueran en el intento. Las imágenes con los primeros escudos donde aparecen los gorros 
frigios también reflejan el sedeo de autogobernarse, ya que ese gorro era un símbolo de la 
libertad. 
La imagen de la estatua de  la libertad representa la emancipación frente a la opresión, tiene en 
una de sus manos la luz que indica que los hombres tienen los conocimientos necesarios para 
autogobernarse y para ser libres y en la otra una tablilla con la fecha de la independencia de 
EE.UU. En la fuente 28 aparace el gorro frigio (una especie de capucha) que fue el símbolo de 
libertad de los esclavos en la antigüedad. 
Por último tenemos las fuentes 29 y 30  donde  se habla de la división de poderes del Estado, un 
Estado con mayor poder que la iglesia, de soberanía, derechos del Hombre y la liberalización de 
la economía, conceptos que obedecen claramente a las políticas liberales y republicanas. 
 
1.- ¿-Cómo nace la burguesía? Explique 

GUÍA DE  REFUERZO N°3/ Unidad 1 
 

OA1: 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. 

Tiempo estimado de realización: 90 minutos 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Debido a la diversificación de las actividades económicas, comenzaron a surgir artesanos y 
comerciantes que se fueron enriqueciendo. 
 
2.- ¿Como obtuvieron el poder político los burgueses?  
A través de la difusión de ideas nuevas relacionadas con libertades individuales, racionalismo y 
ciencia (ilustración)  
 
3.- ¿De qué manera influyen los burgueses en las independencias americanas? 
En conjunto con el pueblo derrocan el poder absoluto de los reyes dando origen a los Estados 
liberales. 
 
 
4.- ¿Qué rol jugaron los burgueses en las transformaciones sociales y económicas del siglo XIX? 
Gracias a ellos se modifica el orden establecido, tanto socialmente como políticamente. 
 
CONTENIDO: Síntesis del liberalismo y principios republicanos  
El liberalismo es una doctrina política, social y económica que defiende la libertad del individuo y 
la limitación del poder del Estado, entendiendo como Estado la comunidad social con una 
organización política común y un territorio y órganos de gobierno propios que es soberana e 
independiente políticamente de otras comunidades. Las ideas del liberalismo sentaron las bases 
para el desarrollo de los Sistemas de gobierno republicanos. Entre las características de estos 
gobiernos tenemos la soberanía popular, la separación de los poderes del Estado, la igualdad 
ante la ley y necesidad de una Constitución.  
A fines del siglo XIX, la mayoría de los Estados liberales europeos tenían monarquías 
constitucionales, a excepción de Francia y Suiza, donde se consolidó la república. En América, 
en cambio, partiendo por Estados Unidos, la república fue el sistema de gobierno que se 
consagró tras los procesos independentistas. 
Existieron  distintas maneras para organizar el gobierno una de ellas fue el parlamentarismo y el 
presidencialismo. Ambos sistemas constan con los principios básicos del liberalismo 
mencionados más arriba y todavía se utilizan en los países del mundo, con distintos matices 
como por ejemplo la monarquía parlamentaria de Inglaterra o la república parlamentaria de 
Francia.  
Gracias a la difusión del liberalismo, los filósofos ilustrados comenzaron a postular que las 
personas nacían iguales en capacidades y tenían ciertos derechos. Durante el siglo XIX, los 
liberales europeos y americanos fomentaron la difusión de ideales que llevaron a un mayor 
reconocimiento de estos derechos. Uno de los más importantes fue la libertad individual, que 
debía ser respetada y resguardada por el Estado, y se manifestaba en derechos como los 
siguientes: libertad de pensamiento, libertad de reunión y asociación,  libertad de expresión y de 
prensa, libertad religiosa. Otro de los derechos más relevantes para los liberales del siglo XIX fue 
la propiedad privada.  El deseo de acrecentar la libertad económica surgió en Europa a fines del 
siglo XVIII como una reacción a la intervención de los gobiernos en materias económicas. Este 
pensamiento fue llamado librecambismo y tuvo entre sus principales ideólogos al economista 
escocés Adam Smith (1723-1790). Entre los preceptos fundamentales del liberalismo económico 
del siglo XIX estaban: la búsqueda del máximo beneficio personal, el Estado no puede intervenir, 
la acumulación de capitales,  la defensa de la propiedad privada y el libre mercado.  



Las ideas liberales fueron también, el fundamento para movimientos abolicionistas que, a fines 
del siglo XIX, habían logrado la abolición de la esclavitud en casi todos los países occidentales. 
Las ideas liberales llegaron a América y tuvieron gran repercusión, estas ideas se vieron 
representadas en nuestro continente a través del deseo de autogobernarse, la lucha por los 
derechos individuales como la igualdad y la libertad y  políticas liberales y republicanas que se 
establecieron en algunos países.  
 
 
CONTENIDO: La burguesía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En base a las materias tratadas en las guías 1, 2 y 3 ingresa a la plataforma puntajenacional.cl 
en la pestaña plan de clases y busca la evaluación online correspondiente al nivel de 1° Medio: 
Evaluación formativa guía 1, 2 y 3 primeros medios, con el número del ID:  
Para primero B, C:   1654267 

Para primero A:  1655548 
 
Esta evaluación formativa estará disponible desde el día lunes 06 de abril desde las 09:00 AM 
hasta el día viernes 10 de abril hasta las 09:00 PM. Las respuestas correctas las encontrarás 
el día sábado 11 de abril desde las 09:00 AM.  

Esta evaluación consta de 17 preguntas sobre las temáticas tratadas del material entregado y 
tendrás un tiempo de 35 minutos para contestar. Lee con precaución cada pregunta y 
responde a conciencia la evaluación. Cualquier duda no olvides que está disponible el correo del 
docente y su horario de atención. 

¡Mucho éxito! 

 La burguesía  

 Nuevo grupo    social      
y económico  

 Cambios que impulsaron: 
- difusión del capitalismo. 
- Avances de la tecnología. 
- Modernización de los 
Estados. 
 

 Características:   
- Influyó en la difusión de    los 
ideales del liberalismo. 
- Grupo adinerado. 
- Valora el esfuerzo individual, el 
trabajo y la familia. 
- relación con el consumo y el 
ocio. 
 

 Se dividía en: 
- Alta burguesía 
- Media Burguesía  
- Baja burguesía  




