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TEMARIO: 

TEMA 4 ESTADOS  Y NACIONES , SIGLO XIX 

TEMA 5 LA IDEA DE PROGRESO INDEFINIDO 

TEMA 6 LA ERA DEL IMPERIALISMO 

SOLUCIONARIO PAGINAS TRABAJADAS. 

Lección 4. Estados y naciones, siglo XIX 

Desarrolla tus habilidades (p. 52) 

1. R.V. Se espera que en su definición de nación, señalen alguno de los siguientes aspectos: similitud cultural 

de los habitantes, comunidad imaginada y/o espacio limitado por fronteras. Por otra parte, en su definición de 

Estado se espera que señalen alguno de los siguientes aspectos: carácter político y territorial, forma de 

organización y/o poder coactivo. 

2. R.V. Se espera que complementen sus definiciones de Estado y nación, las comparen con la definición 

entregada en el primer párrafo de la lección y evalúen cuál les parece más adecuada.  

Desarrolla tus habilidades (p. 53) 

1. Italia y Alemania se encontraban fragmentados en pequeñas unidades políticas. 

2. Italia y Alemania se encuentran unificados, sin Estados dentro del territorio, exceptuando el Vaticano. Los 

imperios austriaco y otomano no existen en la actualidad. En su lugar existen distintos países, como 

República Checa, Hungría, Austria, Eslovenia, Croacia y Serbia. 

Desarrolla tus habilidades (p. 54) 

Se espera que elaboren una explicación que considere las estrategias del rey de Cerdeña, la anexión de 

Lombardía, las revoluciones en la Toscana y Parma, la guerra contra Austria, la proclamación del rey Víctor 

Manuel como rey de Italia y la ocupación de Roma. 
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Desarrolla tus habilidades (p. 55) 

1. En general, los procesos ocurrieron de forma simultánea: la unificación italiana se inició en 1859 y finalizó 

en 1870, y la unificación alemana se inició en 1866 y finalizó en 1871. 

2. El proceso de unificación de Italia y el proceso de unificación de Alemania tienen múltiples semejanzas, 

entre ellas: la importancia del nacionalismo, el interés por crear un Estado fuerte y la utilización de guerras 

para la anexión de territorios.  

3. Los procesos de unificación modificaron el equilibrio de los poderes existentes en Europa hasta ese 

momento, pues Alemania e Italia se erigieron como grandes potencias. 

Habilidades de pensamiento temporal y espacial (p. 57) 

Paso 1. Se espera que escojan una dimensión de los estados nación de América  

Paso 2. Se espera que escojan la primera parte del siglo XIX y la actualidad. 

Paso 3. Se espera que investiguen y caractericen la dimensión en los períodos seleccionados.  

Paso 4. Se espera que comparen la dimensión seleccionada en los períodos escogidos y señalen cambios y 

continuidades. 

Paso 5. Se espera que caractericen los cambios y continuidades identificados. 

Paso 6. Se espera que expliquen los factores que incidieron en la permanencia de ciertos elementos y en el 

cambio de otros. 

Paso 7. Se espera que sinteticen la información anterior y señalen las causas que influyeron en los cambios y 

continuidades identificados. 

Desarrolla tus habilidades (p. 59) 

1. Se espera que realicen una línea de tiempo sobre la base de la siguiente cronología: fijación de la frontera 

entre España y Estados Unidos mediante el tratado Adams-Onís (1819); ratificación del tratado Adams-Onís 

por parte de México y Estados Unidos (1832); separación de Texas respecto de México (1835); guerra entre 

México y Estados Unidos (1846-1848); Tratado Guadalupe Hidalgo (1848), y Venta de La Mesilla (1853). 

2. Se espera que identifiquen los problemas sociales y políticos que existen en la frontera entre Estados 

Unidos y México, como: la migración ilegal, el muro de contención creado para frenar el ingreso de 

inmigrantes latinos y las muertes derivadas de estos desplazamiento, entre otros. 

3. Se espera que indiquen que la Gran Colombia se desintegró debido a factores como las diferencias 

culturales, la dificultad de controlar todo el territorio y el conflicto político derivado del centralismo de Bogotá y 

los deseos federalistas de Venezuela y Ecuador. 

4. R.V. Se espera que señalen factores políticos, económicos y culturales que incidirían en el éxito o fracaso 

de un proyecto como la Gran Colombia. 

5. Se espera que investiguen acerca de algún conflicto territorial ocurrido en Latinoamérica durante el siglo 

XIX. Pueden considerar los enfrentamientos entre: Honduras y Nicaragua, Brasil y Uruguay, y Venezuela y la 

Guayana británica, entre otros. 

Evaluación lección (pp. 60-61) 

1. Para Garibaldi, Italia poseía elementos culturales comunes, como las tradiciones y un pasado en común, 

pero le faltaba unidad política. 

2. Las diferencias entre los mapas de Europa entre los años 1820 y 1880 radican en la presencia de los 

estados italiano y alemán unificados en el segundo mapa. 



3. a. Los dirigentes políticos mexicanos tienen una mirada despectiva hacia los indígenas, pues les atribuían 

un carácter incivilizado. Por eso, al referirse a ellos, utilizan palabras como “animales”, “salvajes” y “bárbaros”. 

3. b. Se puede inferir que los indígenas fueron incluidos pasivamente dentro del proceso de configuración del 

Estado nación mexicano. 

 

Taller de análisis de fuentes (p. 63) 

Se espera que realicen un informe de dos planas en donde relacionen los cambios económicos con la 

situación política del siglo XIX. Para ello, deben recurrir a dos fuentes secundarias y utilizar el formato APA.  

Actividad de síntesis (p. 65) 

Se espera que relacionen conceptos como Revolución industrial, proletariado y revoluciones europeas, entre 

otros. 

Modelamiento de pregunta tipo PSU (p. 111) 

Clave E. El proletariado. 

Distractores 

b) los vasallos eran un grupo de carácter jurídico propio de la Edad Media. 

c) los inquilinos eran un grupo social propio de los sectores rurales latinoamericanos. 

d) los peones eran un grupo de trabajadores dedicados a trabajos no especializados. 

Evaluación final unidad (pp. 112-115) 

Pregunta Clave Pregunta de desarrollo 

1 E a. 

Napoleón Bonaparte se relaciona con el Imperio napoleónico. Fue él quien lideró la 

expansión del dominio francés por gran parte de Europa. 

La locomotora se relaciona con la Revolución industrial y su expansión a Latinoamérica. 

Adam Smith se relaciona con el liberalismo económico, corriente de la cual fue uno de 

sus principales autores. 

b.  

Imperio napoleónico: difundió principios ilustrados por Europa y provocó una reacción 

nacionalista en el continente. 

Revolución industrial: modificó las relaciones de producción en gran parte del mundo y, 

con ello, desencadenó múltiples cambios económicos, sociales, políticos y culturales. 

Liberalismo económico: sistema económico que comenzó a predominar a nivel mundial 

durante el siglo XIX.  

2 A 

3 C 

4 C 

5 E 

6 D 

7 C 

8 A 

9 B 

10 C 

 

 

 

 

 

 



 

Unidad 2. Progreso indefinido y sus contradicciones 

Páginas iniciales (pp. 72–73) 
1. Los elementos relacionados con la violencia armada son cementerio, grupo de soldados, militar en las 
trincheras, persona disparando y avión biplano. También pueden relacionar con la violencia, aunque de forma 
más indirecta, la imagen del cartel estadounidense de reclutamiento para la guerra; la imagen de Lenin (por 
Revolución rusa) y la persona que se encuentra sobre África, pues lleva un rifle y se asocia al imperialismo. 
2. R.V. Se espera que en el vínculo que establezcan consideren el protagonismo que la violencia armada 
tiene en la imagen. 

Evaluación inicial (pp. 74–75) 
1. Se espera que establezcan las siguientes relaciones: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. a. Se espera que identifiquen el proletariado y la burguesía. Los elementos de las imágenes que permiten 
identificarlos son la vestimenta, el lugar en el que se encuentran, la actividad desarrollada y la actitud, entre 
otros. 
2. b. Se espera que señalen que el proletariado se desempeñaba como mano de obra asalariada en las 
fábricas, mientras que los burgueses eran fundamentalmente propietarios de industrias o entidades 
financieras. 
3. Se espera que completen los recuadros asociados con la siguiente información: 
- Proceso histórico representado: Revolución de 1848. 
- Principales características: se produjeron manifestaciones violentas que derrocaron distintos gobiernos 
europeos. Estas fueron rápidamente sofocadas. 
- Tendencias políticas vinculadas: nacionalismo, socialismo, liberalismo y republicanismo. 
- Forma de gobierno que se dejó de aplicar: monarquía absoluta. 
- Forma de gobierno que se masificó: monarquía constitucional. 
- Logros sociales y políticos alcanzados: el término de las monarquías absolutas y la masificación de las 
monarquías constitucionales, la ampliación de ciertos derechos políticos y la organización de los sectores 
populares. 

Fábrica Movimiento de trabajadores contra las máquinas industriales. 

Ludismo Medio que hizo más eficiente el transporte y las comunicaciones. 

Ferrocarril Organización espacial dividida en barrios separados por clases. 

Motor a vapor Lugar de trabajo característico de la industrialización. 

Ciudad contemporánea Avance técnico que permitió reemplazar el uso de energía animal. 



Lección 5. La idea de progreso indefinido 

Desarrolla tus habilidades (p. 76)  
1. Se espera que definan el concepto de progreso considerando conceptos como razón, progreso, ciencia, 
bienestar social y material indefinido. 
3. Se espera que señalen que el progreso indefinido tiene un carácter antropocéntrico en la medida que era 
resultado de la actuación del ser humano. 
4. Se espera que indiquen que en la idea de progreso indefinido el tiempo más importante es el futuro, debido 
al rechazo a la tradición y a las expectativas que generaba un supuesto continuo mejoramiento de las 
condiciones de vida de las personas. 

Desarrolla tus habilidades (p. 78) 
1. Se espera que relacionen la noción de progreso, caracterizada por una mejora en las condiciones de vida 
por medio del desarrollo científico, con la teoría de la evolución, que sostiene la existencia de una adaptación 
biológica al entorno, que provoca continuas y crecentes mejoras en las condiciones de vida en las especies. 
2. Se espera que identifiquen que se trata, por una parte, de un orden asociado al liberalismo burgués y, por 
otra, de un orden racional, fundado en el desarrollo del pensamiento científico.  

Desarrolla tus habilidades (p. 79)  
1. Se espera que señalen que Jefferson señalaba a Estados Unidos como un ejemplo del progreso humano, 
representado por los colonos de la costa oeste de dicho país. 
2. Se espera que señalen que la importancia de exposiciones como la de 1851 consiste en ser puntos de 
difusión y socialización de los cambios científicos, tecnológicos y productivos que sucedían en las sociedades 
europeas, lo que ayudó a generar un ambiente general de optimismo. 

Desarrolla tus habilidades (p. 80) 
1. Se espera que identifiquen que se trataba de las sociedades europeas que eran industriales, liberales, 
racionalistas y con integrantes cuya tez era predominantemente blanca. 
2. Se espera que identifiquen como responsable el carácter racional y científico de las sociedades europeas. 
3. Se espera que reconozcan entre los espacios geográficos excluidos del progreso a Latinoamérica, África, 
Oceanía y Asia. 
4. Se espera que señalen que podrían alcanzar la civilización desarrollando el pensamiento científico y 
racional, por medio de la guía de culturas ya civilizadas. 

Desarrolla tus habilidades (p. 81) 
1. Se espera que, entre los efectos negativos del progreso, identifiquen la fragmentación de una sociedad en 
manos de otra, el empobrecimiento de una cultura, la marginación y un inmenso desperdicio de mano de 
obra. 
2. Se espera que identifiquen la existencia de distintas corrientes críticas. Comunistas y anarquistas criticaban 
la noción burguesa de progreso al asociarla con pobreza y desigualdad. La Iglesia católica se oponía la 
noción de progreso, pues esta rechaza la fe y el sentido cristiano de la historia. Otros sectores criticaban las 
consecuencias que tenía la noción de progreso para otras culturas. 

Evaluación Lección 5 (pp. 82–83) 
1. a. Se espera que reconozcan una visión positiva sobre el desarrollo de la humanidad, que avanza sin 
frenos a un bienestar generalizado basado en un progreso material y espiritual. 
2. R.V. Se espera que señalen criterios como forma de producción, desarrollo científico-tecnológico y tipo de 
organización social. Se espera que identifiquen estos rasgos en la imagen 1. 
3. Se espera que identifiquen que la noción de raza en la época se vinculaba con la de progreso, en cuanto 
justificaba, por razones biológicas, la supremacía de una clase o una cultura sobre otra. 



Lección 6. Imperialismo europeo 

Desarrolla tus habilidades (p. 84) 
1. Se espera que expliquen en un texto de quince líneas los factores que posibilitan el imperialismo, 
señalando factores como la Revolución industrial, el nacionalismo, los problemas internos y la búsqueda del 
control de puntos estratégicos. 
2. Se espera que reconozcan como principal diferencia el rol del Estado: mientras el colonialismo dejaba la 
iniciativa en manos privadas, el imperialismo era un práctica liderada por el Estado que promovía e invertía 
desde el primer momento en las misiones colonizadoras. 
3. R.V. Se espera que indaguen en distintos tipos de fuentes, estableciendo comparaciones entre la noción de 
imperialismo en el siglo XIX y la mirada actual. Es esperable que identifiquen la existencia de una influencia y 
supremacía indirecta de potencias hegemónicas, principalmente Estados Unidos, sobre otras regiones. 

Desarrolla tus habilidades (p. 85) 
1. Se espera que contraargumenten fundamentalmente las siguientes ideas: superioridad de algunas culturas 
sobre otras, la naturalización de la imposición de unas culturas sobre otras, la existencia de razas, la 
superioridad de unas supuestas razas sobre otras. 
2. Se espera que señalen su posición sobre el ejercicio de imposición de una religión, en este caso, la 
cristiana.  

Desarrolla tus habilidades (p. 87) 
1. Inglaterra y Francia.  
2. Inglaterra presenta posesiones principalmente en África, Asia, y Oceanía. Francia, en África y Asia. 
3. Principalmente Latinoamérica, los países nórdicos, China y algunas zonas de Medio Oriente. 
4. Se espera que indaguen en distintos tipos de fuentes y reconozcan que, aunque existía una soberanía 
política y territorial en la mayor parte de Latinoamérica, esta era una zona de influencia, pues muchos de sus 
procesos dependían de decisiones adoptadas en potencias europeas. 

Desarrolla tus habilidades (p. 89) 
1. Se espera que identifiquen como consecuencia la dependencia económica, tanto de la demanda como de 
la oferta de productos. 
2. Se espera que reconozcan que los imperios europeos apoyaron la instauración de regímenes no 
democráticos a fin de asegurarse un aliado permanente en el poder para controlar los territorios. 
3. Las áreas francófonas corresponden a zonas colonizadas por el Imperio francés, mientras que las 
anglófonas pertenecían al Imperio británico. 
4. Se espera que señalen entre los más afectados a la población nativa de Namibia, a la cual se le despojó de 
sus tierras y se la convirtió en mano de obra. Los más beneficiados fueron los colonos alemanes, a quienes 
se les entregaron las tierras de las comunidades nativas. 

Desarrolla tus habilidades (p. 90) 
1. Se espera que identifiquen la aceptación de la dominación extranjera. 
2. Se espera que identifiquen que se refiere a la erosión de las instituciones indígenas y a la pérdida de 
cohesión social. 

Desarrolla tus habilidades (p. 91) 
1. Se espera que identifiquen la existencia de una correlación en Reino Unido, mientras que Alemania, aun 
cuando posee menos dominio territorial, presentó un mayor volumen comercial.  



Habilidades de pensamiento temporal y espacial (p. 91) 
Paso 1: Se espera que señalen como unidades espaciales a los continentes de Europa y África durante la 
época del imperialismo. 
Paso 2: Se espera que planteen una pregunta que guíe la comparación. En función del desafío, la pregunta 
podría ser: ¿en qué zona del mundo el imperialismo europeo causó cambios políticos de manera más 
acelerada? 
Paso 3: Deben caracterizar cada unidad de comparación, en este caso, de los continentes de Europa y África 
durante la etapa del imperialismo. 
Paso 4: Deben identificar los cambios territoriales y políticos en Europa y África durante la época del 
imperialismo.  
Paso 5: Se espera que identifiquen los ritmos con que se presentan los cambios en África y Europa. En esta 
etapa deben comparar los períodos, los contextos espaciales y las unidades definidas. 
Paso 6: Deben responder la pregunta planteada anteriormente. En su respuesta deben señalar en qué 
continente los cambios políticos son más acelerados, qué tipos de cambios son y sus características, entre 
otros aspectos. 

Evaluación Lección 6 (pp. 92-93) 
1. Se espera que completen el cuadro de la siguiente manera: 
- Económicos: aumento de recursos, de productos, de mercados y del intercambio comercial, fortaleciendo la 
producción industrial y de capitales. 
- Culturales: la vigorización de la literatura, las artes y las ciencias. 
- Políticos: la colonización asegura la grandeza de la sociedad colonizada en el futuro. 
2. Se espera que identifiquen que la rivalidad entre economías industriales se manifestaba en la competencia 
por nuevos mercados donde vender sus productos. 
3. Se espera que señalen que Clemenceau critica la utilización del concepto de raza para justificar el 
sometimiento abusivo de culturas primitivas sobre la base del conocimiento científico. 


