
                                                                                                         

Guía de Sesiones Online 

Mes de julio 2020 
Profesor:  Gloria Niklitschek. 

Nivel: Primero Medio A/B 

 

Unidad 1:  La construcción del Estado-nación y sus desafíos. 

Capítulo 1: El pensamiento liberal y la cultura burguesa 

Objetivo: Explicar las ideas republicanas y liberales, su relación con las transformaciones del siglo XIX y el 

rol protagónico de la burguesía en su difusión. 

 

Clases trabajadas:  

23 y 30 de junio.  

7 y 14 de julio receso sesiones online.  

21 de julio.  

 

Material trabajado:  

- texto escolar 

- power point (para acceder a ellos ingresa al siguiente link: https://padlet.com/glorianikli/p9yo1nax3neyeujp) 

 

Conceptos claves trabajados: Liberalismo económico; Congreso de Viena; Santa Alianza; Ciudadanía; Contrato 

Social, Emancipación; Unificación.  

  

Páginas del texto trabajadas: Capítulo 1: 78 a 85. 

En virtud de las páginas del texto escolar señaladas contesta las siguientes preguntas: 

1.- Nombre y explique brevemente, los principales preceptos del liberalismo económico. 

2.- ¿Quién fue el principal promotor del liberalismo económico?  

3.- ¿Cuál es la principal consecuencia del fin del imperio de Napoleón para Europa? 

4.- Indique la importancia del Congreso de Viena para Europa.  

5.- ¿Por qué se dice que el Congreso de Viena dispuso el regreso al Antiguo Régimen? 

6.- ¿Cuántos son los ciclos revolucionarios que se producirán en Europa en respuesta a la instauración del 

Antiguo Régimen? ¿En qué fecha se producen? ¿Qué países participan en cada ciclo? 

7.- Describa brevemente el origen y las consecuencias de cada ciclo revolucionario.   

8.- ¿Qué cambios se producen en el mundo como consecuencia del ciclo revolucionario? 

9.- ¿De qué forma las ideas liberales repercutieron en el continente americano? 

10.- ¿Cómo se reflejan en las fuentes presentadas en la página 85 el deseo por autogobernarse, la lucha por 

los derechos individuales y las políticas liberales y republicanas en el continente americano? 

 

En virtud del power point correspondiente a la clase del 30 de junio y 21 de julio que puedes encontrarlo en: 

https://padlet.com/glorianikli/p9yo1nax3neyeujp, contesta:  

1.- ¿Cuáles fueron las principales disposiciones del Congreso de Viena? 

2.- Observa el mapa de Europa tras el Congreso de Viena e indica qué cambios territoriales es posible 

observar (señala al menos 3). 

3.- ¿Qué ocurre con las ideas liberales tras el fin del imperio napoleónico y la restauración del Antiguo 

Régimen? 

4.- ¿Cuál es el origen del ciclo revolucionario de 1820? 

5.- ¿Por qué Grecia, a diferencia de las otras naciones que participaron de este primer ciclo revolucionario, 

logró el éxito?  

6.- ¿Por qué para muchos autores la oleada revolucionaria de 1830, tiene una importancia mayor que la de 

1820? 

7.- ¿Cuál fue el epicentro del ciclo revolucionario de 1830 y que objetivo se perseguía? 

8.- ¿Cuál es la importancia del ciclo revolucionario de 1848?. 

9.- ¿Qué importantes Estados Nacionales surgen a partir del ciclo revolucionario de 1848? 

https://padlet.com/glorianikli/p9yo1nax3neyeujp

