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Guía N°5 Historia Geografía y Ciencias Sociales 
Alumno(a): Curso:1° Medio Nota: 

 Profesor(a): Cristián Llantén Castillo Puntaje: 12 puntos 

Objetivo: Explicar las ideas republicanas y liberales y su relación con las transformaciones políticas y 

económicas de América y de 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. 

1. Eje Temático: Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

2. Habilidades para medir: 

a) Pensamiento Temporal y espacial                       Pensamiento Critico 

b) Análisis y trabajo de Fuentes de Información     Investigación  

Instrucciones:  

“Estimado(a) estudiante la presente guía debes desarrollar y enviar a Class vía internet, la deberás 

entregar el 15 de Mayo de acuerdo con el horario de la asignatura para su corrección y evaluación. 

 Las posibles dudas que se te puedan presentar las debes registrar para plantearlas a tu profesora o 

profesor en la semana que te corresponda clase presencial” 
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Guía N° 6 Historia Geografía y Ciencias Sociales  
Alumno(a): Curso: 1° Medio  Nota: 

 Profesor(a): Cristián Llantén Castillo Puntaje: 12 puntos 
 

Objetivo: Explicar las ideas republicanas y liberales y su relación con las transformaciones políticas y 

económicas de América y de 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. 

3. Eje Temático: Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
4. Habilidades para medir: 

c) Análisis de Fuentes mediante pensamiento crítico y conpletación de cuadros sinópticos  
d) Argumentar las respuestas del siglo XVIII 

Instrucciones:  
“Estimado(a) estudiante la presente guía debes desarrollar y enviar a Class vía internet, la deberás 

entregar el 30 de Mayo de acuerdo con el horario de la asignatura para su corrección y evaluación. 

 Las posibles dudas que se te puedan presentar las debes registrar para plantearlas a tu profesora o 

profesor en la semana que te corresponda clase presencial”. 
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