
HISTORIA,GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
 
 

1º MEDIO 

UNIDAD 2  

“La construcción del Estado-nación y sus desafíos”. 

Semana 1 

 

TEMA Y PÁG. DEL LIBRO 
Tema: Repaso y retroalimentación de las ideas republicanas y liberales y su relación con las 
trasnformaciones políticas y económicas; y el suergimiento del Estado-nación. 
Páginas 72 a 85. 
Páginas 93 a 96. 
Responder preguntas dirigidas. 

 

Semana 2  

 

TEMA Y PÁG. DEL LIBRO 
Tema: Aplicación de Evaluación Formativa mediante cuestionario google. 
Páginas 72 a 85. 
Páginas 93 a 96. 

 

Semana 3  

 
TEMA Y PÁG. DEL LIBRO 

Tema:Expresiones del nacionalismo. 
Páginas 100 a 101. 
Resolver la actividad de la  página 100. 

 

Semana 4  

 

TEMA Y PÁG. DEL LIBRO 
Tema: Los Estados nacionales en América. 
Páginas 102 a 104. 
Resolver la actividad de la  página 100. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

EVALUACIÓN FORMATIVA EVALUACIÓN 
FORMATIVA: IDEARIO REPUBLICANO Y LIBERAL- 

TRANSFORMACIONES LIBERALES Y EL CONCEPTO DE 
NACIÓN. 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 
SOCIALES 

1º MEDIO 
 
Objetivo: Objetivo: 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 movimiento abolicionista, la libre asociación, el libre 
mercado, la ampliación de la ciudadanía, entre otros y el concepto del Estado-nación. 

 
1. Uno de los principios de la república es la separación de los poderes del 
Estado. ¿Cuál es el fundamento de este principio?: 
 

a) Establece la soberanía popular. 
b) Limitar las facultades del gobierno. 

c) El poder ejecutivo no pierda su soberanía. 
d) Regulación de la vida en sociedad. 

 

2. Se refiere al conjunto de ciudadanos o personas ligados entre sí por el 
contrato social que les otorga derechos y deberes. La definición corresponde a: 

      a) Constitución 
      b) Nación 
      c) Ideario republicano 

      d) Unidad territorial 
 

3. ¿Cuál era el objetivo del empresario liberal? 

a) Generar múltiples ganancias 
b) Proteger a los trabajadores 

c) Separar el trabajo del capital 
d) Regulación del Estado 

 
4. ¿Cuál de las siguientes características NO se relaciona con el nacionalismo? 

a) La utilización de símbolos patrios 

b) Exaltación del sentimiento de unidad de una comunidad 
c) Incentivo la expansión territorial de los Estados 

d) Estimuló la creación de Estados nacionales 

 
 

 
 

 
 
5. El deseo de autogobernarse en América genera un progresivo proceso de 

independencia. Una la de las razones por las cuales las colonias buscan 
independizarse encontramos: 



 

a) Por los malos tratos recibidos por la corona española. 
b) Posibilidad de participación política y de libre comercio. 

c) La idea de crear una gran nación. 
d) Por el no reconocimiento del abolicionismo. 

 

6. Buscó limitar la autoridad instaurando leyes que regularan la vida en 
sociedad de cada nación.  El enunciado hace referencia a: 

a) Parlamentarismo 
b) Constitución 
c) Monarquía 

d) República 

 

7. Una de las características del liberalismo es: 

a) Eliminar las leyes 
b) Igualdad ante la ley 

c) Estado unitario 
d) Sistema monárquico 

 
8. En Italia el nacionalismo se estimuló a través de la  formación de un  Estado 
nacional a través de que forma: 

 
     a) Movimiento de división 

     b) Movimiento de unificación 
     c) Movimiento monárquico 
     d) Movimiento revolucionario 

 
9. Un ejemplo del sistema parlamentario es Inglaterra. ¿Cuál de las siguientes 

alternativas No corresponde a una característica de un gobierno 
parlamentarista?: 
 

a) El jefe de Estado es el Rey o Presidente. 
b) El Parlamento es elegido por votación Popular. 

c) El presidente es el jefe de gobierno y de Estado. 
d) El jefe de gobierno es el Primer Ministro. 

 

10. ¿Cuál de las siguientes alternativas NO corresponde a una característica 
de soberanía popular? 

 

a) Cada ciudadano es soberano. 
b) Representa un modelo representativo. 

c) Los ciudadanos ejercen la soberanía mediante el sufragio. 
d) Busca limitar el poder de los ciudadanos 

 
 
 

 
 

11. ¿Quiénes fueron los mayores beneficiados en América con las ideas 
liberales relacionadas a los derechos individuales? 
 

a) Indígenas 



b) Criollos 

c) Mestizos 
d) Mujeres 

 
12. ¿Cuál de las siguientes opciones NO representa las ideas de libertad 
individual? 

 

a) Libertad de expresión y opinión 

b) Libertad de religión 
c) Restricción de la vida privada 
d) Libertad del individuo 

 
 

 


