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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 

 

 

1804 Haití. 

1811 Venezuela. 

1811 Paraguay. 

1812 Argentina. 

1828 Uruguay.  

1819 Colombia. 

1819 Panamá. 

1822 Ecuador.  

1817 Chile.  

1823 Perú  

1824 Bolivia.  

1822 Brasil.  

1821 México.  

https://www.youtube.com/watch?v=9uFmylhFbQY
mailto:historiaIro.smm@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=Fmv8WHT2w2I


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? 

 

 

 

 

Es el conjunto de individuos que comparte un territorio y unas mismas autoridades de 

gobierno. Todo aquel que comparte una lengua, etnia, religión, una tradición, unas 

costumbres, o una historia común, pueden sentirse una nación.  

 

Es el que caracterizara a los viejos Imperios europeos, como el Imperio Austrohúngaro 

o el Imperio Otomano constituyen enormes mosaicos culturales, donde un pueblo 

domina al resto, que por minoría dichos pueblos no se sienten respetados, por ello 

van a luchar por su derecho de autodeterminación. 

Es un conjunto de estados independientes entre sí, que compartes rasgos comunes 

con los pueblos que los rodean, es por esto que van a promover la unificación, ya que 

de esta forma están convencidos que podrán mejorar su situación económica y 

política.  

La península itálica antes de su unificación se encontraba dividida en 7 estados, al norte 

estaba el reino de Piamonte y Cerdeña, el reino Lombardo Véneto bajo, en el centro los 

ducados de Parma, Módena y Toscana. También se encontraban los estados pontificios, 

al sur el reino de las dos Sicilias.  

Garibaldi fue un revolucionario que lidero los camisas rojas (tropas militares rebeldes).  

Juntos a los camisas rojas Garibaldi consiguió la liberación del reino de dos Sicilias  

 

En 1859 el Rey Víctor Manuel II cede a Napoleón III (Emperador de Francia), los 

territorios fronterizos de Niza y Saboya, a cambio recibiría su apoyo en la contienda que 

mantenían Australia y Austria. 

En 1870, aprovechando que las tropas militares francesas habían abandonado la ciudad, 

dejando sin protección al Papa, ya que los franceses debían enfrentar la lucha que 

tenían con Prusia. Roma es sometida y ocupada pese a la reticencia del Papa y se 

constituye la capital de Italia en la ciudad de Roma y se consolida la unificación de Italia.  

Alemania se encontraba dividida en 39 estados  

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


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

 

 

 

2.- 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.- __F__ La Burguesía fue la clase social más importante de América.  

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

Fernando VII. 

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

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

las normas. 

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

f.- __F__ Chile dependía de Portugal. 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1870, se enfrenta Francia con Alemania en la batalla de Sedan, los vencedores son 

los alemanes y ganan los territorios de Alsacia y Lorena.  



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

 

       FUENTE 2:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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?   

 

FUENTE 1: 

“La Marsellesa” 

Doré, G. 

Canadá. 

Símbolo de la  

Revolución  

Francesa.  

 

La Revolución Francesa influyo de sobre manera en los procesos nacionalistas de Europa 

y América. Principalmente sobre el poder político, en donde se intento que el poder no 

lo concentrara solo una persona, dando un orden y estableciendo la separación de los 

poderes del estado, dado la nefasta y discriminatoria experiencia que tuvo Francia con 

su Monarquía Absoluta. Pasaron años para lograr un sistema democrático, pero sin 

embargo la Revolución Francesa sirvió de ejemplo para que no se volvieran a cometer 

injusticias y violaciones a los derechos de todos los habitantes de un lugar.  

Las fiestas y objetos pasaron a ser símbolos de diversas revoluciones, era la manera que 

tenia el pueblo de demostrar su lucha, debido a que la prensa estaba completamente 

restringida y era muy disgregadora, de esta manera mostraban ante el mundo que su 

forma de vida, pensamiento o costumbres habían cambiado. En la actualidad los 

símbolos y fiestas se siguen utilizando en distintos ámbitos de la vida. Ej: a través de 

camisetas deportivas, banderines, lienzos de apoyo a algún movimiento, 

aglomeraciones, marchas etc.  


