GUÍA Nº5

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
Profesor Erick Pérez Yáñez

Nombre:
Curso: 1ro Medio

Fecha:

GUÍA N°5: “LA IMPORTANCIA DE LA BURGUESÍA DURANTE LAS TRANSFORMACIONES DEL SIGLO XIX”
Objetivos:
- Caracterizar la cultura burguesa, su ideal de vida y valores durante el siglo XIX (ej., modelo de familia, roles
de género, ética del trabajo, entre otros), y explicar el protagonismo de la burguesía en las principales
transformaciones políticas, sociales y económicas del período.
Instrucciones:
 Lea atentamente cada una de las instrucciones.
 En caso de responder de forma manual, utilizar LÁPIZ A PASTA. No se permitirá ni lápiz grafito, ni borrones
que impidan leer sus respuestas.
 La guía es de carácter INDIVIDUAL. En caso de sospechas y/o evidencias de copia, se aplicará el conducto
regular consignado en el reglamento institucional.
 Frente a cualquier duda, contactarse con el profesor vía e-mail: eperez@colegiodesantamaria.com . Todo
correo debe ir firmado: nombre, dos apellidos y curso correspondiente.
 Esta guía deberá ser entregada de manera presencial en el colegio, o enviada vía mail al profesor HASTA EL
LUNES 06 DE ABRIL. NO SE RECIBIRÁN GUÍAS FUERA DE PLAZO.

REVISANDO LO APRENDIDO. Durante las guías anteriores, pudimos revisar los siguientes
contenidos:
- Ilustración.
- Liberalismo político.
- Nación, libertad, soberanía.
Para repasar los contenidos abordados en las guías anteriores, puedes revisar los siguientes videos:
-

“El liberalismo político y la Ilustración”
https://www.youtube.com/watch?v=eRAWwSXL994

-

“Poder del soberano segun Hobbes, Locke y Rousseau”
https://www.youtube.com/watch?v=tJG7Wu8AWYU

Observa atentamente el siguiente video, y a continuación responde las preguntas correspondientes:
“El origen de la Burguesía”

Link: https://www.youtube.com/watch?v=_4BuK1BLPSA

¿Quiénes son los burgueses? (2 pts.)

¿En qué se basaba la riqueza de la nobleza y el clero durante el régimen feudal? (3 pts.)

¿Qué relación existe entre los comerciantes y artesanos que aparecen durante la Edad Media, y la
clase burguesa? (4 pts.)

¿Por qué a los nuevos ricos comerciantes y artesanos se les llamó “burgueses”? (2 pts.)

¿Por qué el Antiguo Régimen era un problema para los intereses de la burguesía? (4 pts.)

Explique la relación entre riqueza, acumulación y burguesía (5 pts.)

¿Por qué la burguesía se levantó en armas contra el Antiguo Régimen? (5 pts.)

Una vez que los burgueses derrocaron al Antiguo Régimen, ¿por qué dejaron de ser radicales, y se
volvieron conservadores? (7 pts.)

Explique la relación entre la burguesía y los medios de producción en el sistema capitalista. Esta
relación ¿cómo explica la situación de clase dominante de la burguesía? (10 pts.)

Actualmente, ¿podemos hablar de una clase burguesa en Chile? Justifique. (10 pts.)

