
COLEGIO ANTIL MAWIDA 
ASIGNATURA: HISTORIA 
PROFESORA: CAMILA CORTÉS SANTIBÁÑEZ 
 

GUÍA N° ___: EXPRESIONES POLÍTICAS DEL LIBERALISMO 
INSTRUCCIONES: Lee las siguientes preguntas y contéstalas en tu cuaderno, utilizando tu texto de estudio (págs. 72-74) y tus apuntes de clase.  

 
 RECUERDA: 

El LIBERALISMO es un tipo de mentalidad burguesa que maduró hacia finales del siglo XVIII y se 
desarrolló durante todo el siglo XIX. Los liberales piensan que la LIBERTAD es un DERECHO DE 
LOS HOMBRES y debe ser respetada por los Estados y protegida en las leyes. 

 
PREGUNTAS 

 
1. Pág. 72: ¿Es importante la libertad? ¿Por qué? 
2. Pág. 73:  

a. Los liberales buscan limitar el poder e influencia del Estado en la vida social y en la 
economía. Piensa: ¿por qué buscan limitar la figura del Estado? Argumenta 

b. Recurso 6: ¿Cómo se imaginan la sociedad los liberales? ¿Estás de acuerdo con 
esta idea? Explica 

3. Pág. 74:  
a. ¿Qué es la monarquía parlamentaria? Explica 
b. Define con tus propias palabras el significado de Constitución. 
c. ¿Por qué es importante la Constitución dentro de un Estado? Argumenta 
d. Recurso 8: ¿Cuál es la gran diferencia entre los gobiernos parlamentarios y 

presidenciales? Explica 
e. Recurso 9: Observa cada detalle de la imagen y reflexiona: ¿qué es lo que más te 

llama la atención de esta imagen? ¿Por qué? 
4. Pág. 76: 

a. ¿Cuál es la máxima contradicción del pensamiento liberal? ¿Por qué se llegó a esta 
contradicción? Explica 

b. Recurso 13: ¿Es posible sostener que Simón Bolívar expresa ideas liberales? ¿Por 
qué? 
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