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1 C El Liberalismo es una libertad intelectual, política, económica y religiosa como una misma doctrina que 
se opone al absolutismo y al despotismo ilustrado. Esta concepción es la del siglo XVIII, para el que la 
unidad del liberalismo es un dogma indiscutible. 

2 B La nación, especialmente la cultural, se puede definir a grandes rasgos como una comunidad humana 
con ciertas características culturales comunes, a las que dota de un sentido ético-político, y a su vez, 
tienen conciencia de pertenecer a un mismo pueblo o comunidad, y generalmente hablan el mismo 
idioma y comparten un territorio. 

3 A Entre 1830 y 1880 Chile experimentó un gran crecimiento económico, el cual fue estimulado por su 
inserción en la economía mundial, permitiendo el surgimiento de una nueva elite empresarial (o 
burguesía emergente), distinta de la tradicional elite mercantil y terrateniente, cuya principal función fue 
modernizar la economía en áreas como la minería, el comercio, la agricultura y la industria. 

4 D La libertad individual, la libertad de expresión, la libertad religiosa, esto también debe ser un defensor 
de la confesionalidad del Estado, las desamortizaciones de bienes eclesiásticos y la enseñanza laica. 
Además, todas las anteriores libertades tienen que conceder por medio de una Constitución que limita 
la libertad del rey, pero la defensa de los poderes: legislador en el Parlamento, ejecutivo en el gobierno, 
y judicial independiente. 

5 A Que la raza describe a la población del país. De esta manera la autora señala que el lazo que une al 
individuo con la nación como una entidad de valor es una atadura simbólico-parental (patria-madre) y 
filial (hermandad de sangre) que comparten todos los miembros de una como de la otra. La mejora de 
esta supuesta “raza chilena”, biológica y síquicamente considerada, fue un programa que permeó no 
solo los discursos sino también las políticas públicas de educación, salud y deporte en las primeras 
décadas. 

6 A Estado, porque un Estado es una organización política constituida por instituciones burocráticas 
estables, a través de las cuales ejerce el monopolio del uso de la fuerza (soberanía) aplicada a una 
población dentro de unos límites territoriales establecidos. Todo Estado está dotado de territorio, 
población y soberanía. 

7 C La familia es la unidad social básica dentro de la burguesía, caracterizada por un 
hogar uniparental donde la autoridad máxima es el padre. 

 


