
COLEGIO ANTIL MAWIDA 
ASIGNATURA: HISTORIA 
PROFESORA: CAMILA CORTÉS SANTIBÁÑEZ 
NIVEL: I° MEDIO A – B  

ACTIVIDAD: MAPA CONCEPTUAL 
 

INSTRUCCIONES: Observa el siguiente mapa conceptual sobre LIBERALISMO y REPÚBLICA.  
Lee los CONCEPTOS y DEFINICIONES otorgados y ordena este mapa conceptual en tu cuaderno. 

FORMA DE TRABAJO: En tu cuaderno, en horizontal (y ocupando 2 planas), ordena los conceptos y definiciones del mapa conceptual, los cuales tendrás que 
cortar, pegar y unir. Guíate por los CONCEPTOS GUÍA.  
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INSTRUCCIONES: Recorta estos conceptos y definiciones y utilízalas para completar el mapa conceptual. 
Una vez corregido, corrígelo con la profesora. 

 
 

CONCEPTOS: 
 

1) SOCIEDAD 

DE CLASES 

2) SOBERANÍA  

POPULAR 

3) IGUALDAD  

ANTE LA LEY 

4) REVOLUCIÓN 

FRANCESA 

5) DISTRIBUCIÓN 

EQUITATIVA DE LOS 

PODERES DEL ESTADO 

6) MONARQUÍA 

ABSOLUTA 

 
 

DEFINICIONES: 
 

1) El pueblo participa en la toma de decisiones 

dentro del Estado a través de elecciones 

periódicas para la elección de sus autoridades  

2) Tipo de sociedad en donde la posición social 

de los individuos depende de su capacidad 

económica 

 

 

3) Forma de gobierno en donde todo el poder del 

Estado y la toma de decisiones dentro de una 

sociedad recaen en la figura del Rey, cuyo cargo 

es vitalicio y procede de la voluntad divina 

4) Todos los seres humanos, exceptuando algunos 

grupos, son iguales ante la ley. En este caso, 

debe existir una Constitución que defienda los 

derechos de los hombres y defina las 

responsabilidades de las autoridades 

5) Sistema de gobierno en donde los ciudadanos 

eligen a sus representantes, y en donde la vida en 

sociedad está regulada por leyes. 

6) Conjunto de ideas propias de la burguesía 

europea de los siglos XVIII y XIX, que defiende la 

libertad individual y busca que el Estado no 

intervenga en la vida social ni económica 

7) Tipo de sociedad en donde los grupos sociales 

son inamovibles y cerrados, a los cuales se 

accede por nacimiento. Es un tipo de sociedad en 

donde existen privilegiados y no privilegiados 

8) Proceso histórico de cambio radical ocurrido a 

finales del siglo XVIII, en donde se buscó acabar 

con el Antiguo Régimen e instaurar las bases de 

una sociedad republicana 

9) Para evitar la concentración de poder, los poderes 

del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) 

deben distribuirse equilibradamente en 

instituciones independientes entre sí 
 

 


