
 
 
 
 
COLEGIO SANTA BERNARDITA 
TALCAHUANO 
ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  
PROFESORES: MONICA MEDINA MUÑOZ –GILBERT ARRATIA    

GUIA DE TRABAJO  A DISTANCIA            NM1A         Enviar a   mmedina@cosanber.cl  -973189661 
                                                                      NM1B           Enviar a  Gilbert.arratia@gmail.com 
  UNIDAD 1     : La construcción de estados naciones en Europa, América y Chile y los desafíos de su 
consolidación en el territorio nacional. 
Nombre _____________________________________________________________________ 

OA 1  Explicar las ideas republicanas y liberales y su relación con las transformaciones políticas 
y económicas de América y Europa durante el siglo XIX, considerando, por ejemplo, el 
parlamentarismo como modelo de representatividad, el constitucionalismo, el movimiento 
abolicionista, la libre asociación, el libre mercado, la ampliación de la ciudadanía, entre otros. 

UNIDAD:   EL PENSAMIENTO LIBERAL Y LA CULTURA BURGUESA 

Las expresiones del liberalismo 

    A lo largo del siglo XIX, las ideas liberales fueron aplicadas en ámbitos políticos y 

económicos, organizando gobiernos y sociedades de diferentes formas. 

    Algunas de sus expresiones más importantes fueron dos: 

1-El PARLAMENTARISMO. En Inglaterra se originó una monarquía parlamentaria que 

incorporó principios liberales, como la división de los poderes del Estado y la soberanía 

popular, este sistema Parlamentario fue adoptado por otros países de Europa y del mundo, 

donde su principal característica es la supremacía del Poder Legislativo por sobre el Poder 

Ejecutivo y su aplicación en sistemas de gobiernos Republicanos como monárquicos. 

2-EL CONSTITUCIONALISMO. Durante el siglo XIX ,muchos países se organizaron a partir de 

una Constitución que les aseguraba la existencia de leyes que regularan la vida en sociedad 

dentro de cada Estado, y garantizar los Derechos y libertades de las personas   por sobre el 

arbitrio de los individuos. 

Las características más importantes de una Constitución es que: 

a) Organiza la estructura del Estado. 

b) Define la organización política. 

c) Establece los derechos y deberes de las personas. 

El siguiente texto muestra características del parlamentarismo actual: 

En el régimen parlamentario , la jefatura del Estado y la  presidencia del gobierno …no recaen 
en la misma persona .por tanto , esta forma de gobierno puede darse tanto en las monarquías 
(España, Noruega, Holanda, Bélgica, etc) como en las Repúblicas (Alemania, Islandia, Irlanda 
,etc).Se busca el equilibrio entre el poder ejecutivo y Legislativo , independientes entre sí 
 
Recurso 11. Teoría del Estado I. El Estado y sus instituciones 
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ACTIVIDADES: 

1-Los siguientes esquemas representan la organización de los gobiernos parlamentarios y 

presidenciales. Se encuentra en el texto guía página 74.Busca el significado de cada término 

dado en  los esquemas. 

 

2-Investiga en Internet unos 7 ejemplos actuales de  gobiernos  parlamentario y otros 7 

presidenciales y construye un cuadro comparativo entre ambos grupos 

Países con gobiernos Parlamentarios Países con gobiernos Presidenciales 

  

  

  

  

  

  

  

 3- ¿Qué es el Parlamentarismo? 

 

 

 4-¿Por qué el sistema político  de Chile actual no podría ser considerado parlamentarista? 

 


