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GUÍA DE TRABAJO N° 2 HISTORIA PRIMERO MEDIO 

REPRESENTACIÓN DE LAS 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. 

 

 

 

Objetivo: Comprender que las ideas republicanas y liberales tuvieron diversas formas de 

representación, a través del parlamentarismo, del presidencialismo, del constitucionalismo y 

del movimiento abolicionista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué abarca el ámbito político? 

Hace referencia a la forma en que se organizan los estados y sus  gobiernos, las autoridades e 

instituciones y las medidas [políticas] que estos implementan para organizar la sociedad y/o 

lograr el bien común.  

 

 

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 

(Miércoles 01 de Abril) 

Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO.  

 

¡RECUERDO! 

 

mailto:claudiamorales.profesora@gmail.com


                      

Historia, Geografía y Ciencias Sociales.  

Profesora Claudia Morales. 

 

 

 

 

EL PARLAMENTARISMO:  

 

 

PRESIDENCIALISMO: 

 

¡CONOZCO! 
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CONSTITUCIONALISMO:  

 

 

ABOLICIONISMO: 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

1. Considerando el sistema parlamentario y presidencialista: 

a) ¿Cuáles son las diferencias que existen entre ambos sistemas políticos? 

b) ¿Por qué el sistema político actual de Chile NO podría ser considerado parlamentarista? 

c) ¿Qué ideas liberales están presentes en ambos sistemas políticos? 

      

 

 

¡APLICO! 
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2. Considerando el constitucionalismo:  

 

a) Observe la imagen y en especial los gestos de los personajes enumerados ¿Qué está 

sucediendo en aquel salón? ¿Por qué razón actuaran de esa forma? ¿Qué representa el 

documento enumerado con un “3”?.  

b) ¿Será importante para un país tener una constitución política? Argumente.  

c) El 25 de Octubre del presente año se llevara a cabo en nuestro país un plebiscito en donde 

la ciudadanía deberá votar si aprueba o rechaza un cambio de constitución política.  

Investigue ¿Por qué se llegó a este plebiscito? Y ¿Por qué es relevante para el país? 

Argumente.  

3. Considerando el abolicionismo:  
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a) Describa ¿Qué es lo que sucede en la caricatura? 

b) Observando la caricatura. Las bendiciones de la libertad  ¿habrán sido para todos? 

fundamente.  

c) ¿Por qué se puede afirmar que el movimiento abolicionista fue una de las máximas 

contradicciones del liberalismo? 

 

4. Considerando las ideas liberales y republicanas en general. 

Elija 4 de los símbolos que están presentes en la siguiente pintura, e investigue para cada 

uno: 

a) ¿Qué representa? 

b) ¿Cómo se relaciona con las ideas liberales? 

 

 

 

 

 

 

Marca con un  si haz alcanzado los indicadores de evaluación:  

INDICADORES DE EVALUACIÓN  

Comprendí la diferencia entre el sistema parlamentario y el presidencialista.  

Identifico ideas liberales en común en los sistemas parlamentario y presidencial.   

Visualizo la importancia de la constitución política para un país.   

Estoy informado/a del acontecer político de mi país.   

Comprendo por qué el abolicionismo fue una contradicción del liberalismo.   

Puedo identificar símbolos de ideas liberales y republicanas.   

Conozco el significado de algunos símbolos liberales.   

 

¡EVALUAMOS! 

4.   


