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GUÍA N°4 HISTORIA 1° MEDIO 

FORMACIÓN DE LOS ESTADO-NACIÓN EN AMÉRICA LATINA 

 

 

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: Analizar cómo durante el siglo XIX la geografía política de América Latina se 

reorganizó con el surgimiento del estado-nación.  

 

 

 

 

Responder utilizando  SOLO sus conocimientos previos:  

A) ¿Qué se celebra en Chile el 18 de Septiembre en Chile? 

B) Nombre algunos líderes de la independencia de Chile o de América Latina.  

C) ¿Qué tipo de gobierno eligieron los chilenos después de la independencia? 

 

 

 

 

 

 

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. PLAZO: Miércoles 06 de Mayo.  

Al enviar sus consultas o actividades terminadas indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO.  

 

¡RECUERDO! 

 

 

¡ACTIVO! CONOCIMIENTOS 

mailto:claudiamorales.profesora@gmail.com
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¡CONOZCO! 

 

¿A QUÉ LLAMAMOS AMÉRICA LATINA? 

Es la región del continente americano con habla mayoritaria de lenguas derivadas del latín (principalmente 

español o portugués y en menor medida francés). En algunos casos genera debate poder delimitar el espacio 

geográfico de América Latina ya que se incluyen países francófonos como Haití sin tomar en cuenta aspectos 

culturales, también en algunos casos se ha incluido a Belice (país de habla inglesa, pero con una fuerte presencia 

del idioma y cultura española). En el siguiente mapa se representa la región de América Latina con mayor 

claridad (desde México en el Norte hasta el Sur con Chile y Argentina):  
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CONCEPTO DE ESTADO-NACIÓN 

TENSIONES POST FORMACIÓN DE LOS 

ESTADO-NACIÓN EN AMÉRICA 

LA NACIÓN:  

 En la Revolución Francesa (1789): conjunto de ciudadanos ligados entre sí los cuales 

tienen derechos y deberes, y la función del Estado era velar porque estos se 

cumplieran.  

 En el siglo XIX: se refería a términos culturales (tradiciones, costumbres), étnicos, 

lingüísticos (idioma), e incluso históricos (con un pasado común). Surgiendo el 

nacionalismo. 

 El nacionalismo: busca unir a la comunidad por sus características comunes. Deseaba 

que el límite político de los pueblos coincidiera con el límite de la comunidad nacional. 

Dio paso a movimientos de división (querían separarse y formar su propio estado) por 

Ej. Bélgica (1830) se separó de los Países Bajos y Grecia (1821) se independizo del 

Imperio Otomano. Pero también dio paso a movimientos de unificación (unir en un 

solo estado los territorios que tenían elementos en común) por Ej. Alemania (1871) e 

Italia (1870).  

 

EL Estado:  

 Es una comunidad social. 

 Posee una organización política en común.  

 Posee órganos de gobierno propios.  

 Posee un territorio. 

 Es independiente de otras comunidades.  

 Es soberano, siendo reconocido como independiente por otras comunidades.  

 Existen diferentes tipos de Estados, por Ej. Unitario (Chile), Federal (México, EE.UU.), 

compuesto (Commonwealth o la Comunidad Británica, formada por 15 repúblicas), 

confederado (Suiza).  

 

 

 

La mayor parte de los estados nacionales actuales que hay en América Latina comenzaron su 

proceso de independencia de España de manera simultánea a través de la formación de Primeras 

Juntas de Gobierno (ver mapa n°4) a comienzos del siglo XIX concretando su independencia y 

autonomía dentro de tres primeras décadas de dicho siglo (ver mapa n° 5).  

Posterior al logro de la independencia debieron enfrentar diversas dificultades para lograr ser un 

Estado-Nación (ver diapositiva).  

Incluso en la actualidad aún se mantienen dificultades respecto al tema por ejemplo, en nuestro 

país parte de la nación mapuche no se siente representada por el estado chileno y propone la 

recuperación de sus tierras ancestrales (Wallmapu) para conformar un estado autónomo.  
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Mapa N° 1. Áreas culturales de América Latina:  

 

Mapa N° 2. Pueblos precolombinos de Chile: 
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Mapa N° 3 territorio de América latina durante la  colonización hispana (1535 hasta 

1821 aprox.):  

 

Mapa N° 4 Formación de primeras juntas de gobierno en América Latina:  
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Mapa N° 5  estados independientes de América Latina siglo XIX: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  

I. De acuerdo al contenido de la guía responder:  

A) ¿En qué se diferencia el estado de una nación?  

B) Considerando las características del Chile actual, tanto culturales como geográficas, ¿Se 

podría implementar un estado federal? Fundamenta tu respuesta.  

C) ¿Por qué razones crees que se disolvió la Gran Colombia creada por Simón Bolívar? 

 

 

 

 

¡APLICO! 
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D) Con cuál de las siguientes ideas estas más de acuerdo, fundamenta tu elección: 

1. “En un Estado pueden convivir y ser representadas diversas naciones” 

2. “Una nación necesita formar su propio estado autónomo” 

E) ¿Crees que  fue fácil el panorama para los países de América Latina después de que 

lograran su independencia? Fundamenta.  

II.  

 

A) ¿Qué ideas liberales son mencionadas en los himnos? Menciona al menos tres. 

B) ¿Hacia quiénes van dirigidas las letras y qué objetivos tendrán? 

C) ¿Por qué crees que se hacen alusiones a la guerra en algunos de los extractos? ¿Quiénes 

serán los eventuales enemigos? 

D) ¿Qué similitudes tienen los temas de los extractos con el himno nacional de Chile? 

 

III. Utiliza los diversos mapas para responder:  

A) ¿Qué zonas culturales de América y de Chile se vieron afectadas por la colonización 

hispana? 

B) ¿Qué pueblos precolombinos de Chile están presentes en la actualidad? 

C) ¿Cómo fue la división territorial de América Latina durante la colonización hispana?  

D) ¿Se puede afirmar que la independencia de América Latina fue un proceso continental? 

Argumente con datos del mapa N° 4 y N° 5.  

E) La celebración de la Primera Junta de Gobierno ¿es lo mismo que la declaración de 

independencia? ¿Por qué? 
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Marca con un  si haz alcanzado los indicadores de evaluación:  

INDICADORES DE EVALUACIÓN  

Identifique mis conocimientos previos del tema  

Diferencio los conceptos de Estado-Nación  

Comprendo las dificultades que implica formar un Estado-Nación  

Diferencio los tipos de Estado   

Sé a qué se refiere el concepto de América Latina  

Comprendo que la independencia de América Latina fue un proceso continental  

Fundamento la elección de mis respuestas   

Extraigo información explícita [especificada] de fuentes históricas escritas   

Extraigo información implícita [incluida pero sin especificar] de fuentes escritas   

Establezco similitudes entre fuentes escritas  

Uso la información de los diversos mapas para mis respuestas  

Puedo establecer diferencias, semejanzas o conexiones entre los mapas  

 

 

 

 

¡EVALUAMOS! 

4.   


