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GUÍA DE TRABAJO N° 1 HISTORIA PRIMERO MEDIO 

IDEAS REPUBLICANAS Y LIBERALES 

 

 

Objetivo: Conocer las ideas republicanas y liberales que influyeron en las transformaciones 

políticas y económicas de América y de Europa durante el siglo XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: 

1. Elaborar un mapa conceptual dando a conocer lo que son las ideas republicanas y 

liberales, sus orígenes, los principios republicanos que defienden (página 73). 

Además del reconocimiento de las libertades individuales (página 76), y los 

postulados del liberalismo en el ámbito económico (página 78).   

2. Leer y extraer el contenido de las páginas del texto escolar mencionadas en el punto 

anterior. 

3. Elaborar el mapa conceptual siguiendo el ejemplo y las indicaciones mencionadas 

a continuación “¿Cómo hacer un mapa conceptual?” y en la sección 

“¡evaluamos!” 

4. Enviar foto de la actividad desarrollada en el cuaderno. PLAZO: MARTES 24 DE MARZO. 

¿Cómo hacer un mapa conceptual? 

Un mapa conceptual es la representación de una idea a través de conceptos ordenados 

jerárquicamente (de mayor a menor) que permite tener un aprendizaje más significativo de 

una temática en particular.  

Para su elaboración debes tener en consideración sus componentes, mostrados en el siguiente 

ejemplo:  

IMPORTANTE: NO ES NECESARIO que imprima esta guía, puede descargarla y desarrollar las 

actividades en el cuaderno.  

Comuníquese al email: claudiamorales.profesora@gmail.com o al whatsApp +56959490367 el cual 

será respondido hasta las 19:00 pm.  Por este medio podrá aclarar dudas, recibir retroalimentación 

de sus aprendizajes y enviar foto de las actividades realizadas dentro de los plazos establecidos. 

Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO.  

 

Las ideas republicanas y liberales se expandirán por todo el mundo durante el siglo XIX, 

provocando múltiples cambios en distintos aspectos de la sociedad tanto en Europa como en 

América.  

Son de vital importancia para nuestra sociedad actual, por ejemplo, que nuestro país tenga una 

constitución política, que haya sufragio, que defendamos los Derechos Humanos, todas estas 

son ideas liberales, herencia de las transformaciones ocurridas en el siglo XIX.  
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1. CONCEPTO: permite reconocer y clasificar a  través de una PALABRA, No se debe 

formular como oración. Se encierra dentro de una figura geométrica, ordenados 

jerárquicamente (de arriba hacia abajo), deben ser distintos a las frases de enlace.  

2. CONECTORES: son las líneas que unen los diferentes conceptos, se utilizan para 

representar la relación que existe entre ambos.  

3. FRASES DE ENLACE: son enunciados que se encuentran entre los conceptos, y 

permiten determinar la calidad/tipo de relación que hay entre ellos, creando una secuencia de 

lectura (proposición).  

Ejemplos: “depende de”, “compuesto por”, “es parte de” 

PROPOSICIÓN: es la clave para el aprendizaje significativo, ya que es la formulación 

verbal de la idea, siguiendo el ejemplo mostrado, una proposición seria “Los seres vivos se 

clasifican en reinos. El reino vegetal está constituido por plantas con flores y plantas sin 

flores. El reino animal está compuesto de animales vertebrados y animales 

invertebrados” 

 

 

 

 

 

Marca con un                 si haz alcanzado los indicadores de evaluación:  

INDICADORES DE EVALUACIÓN  

Puedo mencionar los principios republicanos.  

Puedo mencionar cuales son las libertades individuales.  

Comprendí como se originaron las ideas republicanas y liberales.  

Puedo mencionar las propuestas del liberalismo en la economía.  

Sintetice la información en conceptos breves y claros.  

En el mapa, utilice en todo momento conectores y frases de enlace.  

En el mapa, se logran leer proposiciones claras y coherentes.  

Respete la estructura del mapa conceptual, por ende, es similar al ejemplo adjunto.  

 

¡EVALUAMOS! 

 
 

 


