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1.- Observa con detención el video sobre la Independencia de las colonias en América 

https://www.youtube.com/watch?v=9uFmylhFbQY y escriba en el mapa el año en que lograron 

su independencia las diferentes naciones de América. 

 

  

UNIDAD 2: LA CONSTRUCCIÓN DE ESTADOS NACIONALES EN EUROPA, AMÉRICA Y CHILE Y LOS DESAFÍOS DE SU 

CONSOLIDACIÓN EN EL TERRITORIO NACIONAL 

Objetivo de Aprendizaje:  

OA 3. Comprender el proceso de formación de los Estados nacionales en Europa y América y las dificultades que existieron 

para alcanzar la unificación territorial. 

Recuerda que todas tus consultas las puedes realizar al correo electrónico historiaIro.smm@gmail.com de lunes a jueves 

de 15:00 a 17:00.   

“El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta por asignatura o puedes 

solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno (escribiendo sólo las respuestas, debidamente especificadas, 

N° de guía, fecha y número de respuesta)”  

Es muy importante que revises la clase N°4 para que puedas responder esta guía y facilitar tu trabajo de autoaprendizaje.   

https://www.youtube.com/watch?v=Fmv8WHT2w2I 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9uFmylhFbQY


2.- Observe el video sobre la unificación de Italia y Alemania. 

https://www.youtube.com/watch?v=jvkcD5cxLOs y conteste las siguientes preguntas:  

a.- Según el video. ¿Cuál es el concepto de nación?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

b.- ¿Qué es el nacionalismo disgregador?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

c.- ¿Qué es el nacionalismo integrador?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

d.- Antes de la unificación italiana. ¿Cómo se encontraba dividida?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

e.- ¿Quién fue Garibaldi? ¿Qué objetivos logro para unificar Italia?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

f.- ¿Cómo obtuvo Italia la anexión de la región de la Lombardía?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

g.- ¿Cómo obtuvo Italia la anexión de Roma?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

h.- Antes de la unificación alemana. ¿Cómo se encontraba dividida? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

i.- ¿En qué consiste la guerra contra Francia?  ¿Quiénes son los vencedores? ¿Qué ganan?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jvkcD5cxLOs


3.- En relación a las principales características de la conformación de los estados nacionales 

europeos y de América, responda las siguientes proposiciones si son verdaderas (V) o falsas (F).   

a.- ____ La Burguesía fue la clase social más importante de América.  

b.- ____ La primera Junta Nacional de Gobierno se realizó con el fin de jurar fidelidad al Rey 

Fernando VII. 

c.- ____ Los criollos tenían los mismos derechos que los españoles en América.  

d.- ____ El poder consiste en la organización política que vela por el correcto funcionamiento de las 

normas. 

e.- ____ Los burgueses eran discriminados por su origen. 

f.- ____ Chile dependía de Portugal. 

g.- ____ Los criollos podían acceder a cargos públicos.  

h.- ____ La Patria Nueva termina con la abdicación de O’Higgins.  

i.- ____ Durante la Reconquista la administración de Chile estuvo en manos de criollos. 

 

3.- Observa las siguientes fuentes y responde las siguientes preguntas:  

 

       FUENTE 2:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FUENTE 1: 

“La Marsellesa” 

Doré, G. 

Canadá. 

Símbolo de la  

Revolución  

Francesa.  

 



a.- Según las fuentes y lo que has aprendido en la unidad, ¿Qué influencia tuvo la Revolución 

francesa en los procesos nacionalistas que se desarrollaron durante el Siglo XIX en Europa y 

América?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

b.- ¿Por qué crees que las fiestas y símbolos fueron utilizados por los revolucionarios del Siglo XIX 

para conformar un estado - nación? Actualmente ¿piensas que estos elementos continúan 

cumpliendo esa función?  ¿Por qué?   

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 


