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GUIA FORMATIVA Nº5 HISTORIA Y GEOGRAFIA  
Nombre 

 

Curso Fecha 

1º Medio A-B-C 04 al 08 de Mayo 
Contenidos- Objetivo Habilidades 

Unidad 1: Construcción de estados naciones en Europa, América y Chile 

Caracterizar la cultura burguesa, su ideal de vida y valores durante el 

siglo XIX (por ejemplo, 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 

periodo. 

 

Comprender 
Analizar 
Inferir 
Investigar 

INSTRUCCIONES GENERALES: En esta guía formativa Nº5 continuamos en la Unidad 1, No te 

asustes, no es un error de tipeo, es debido a que la  Unidad puede durar hasta dos meses. Esta vez 

estaremos comprendiendo y analizando una clase social que nace en la Edad Media la cual es la 

burguesía.  

A.-  Escriba con letra clara y legible, cuidando los aspectos gramaticales (ortografía y redacción), en tú 
cuaderno de Historia o si puedes imprimir esta guía la archivas. 

B.   Está permitido el uso de material de apoyo (libros, cuadernos, otros), dispositivos móviles y/o 
tecnológicos, para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ahora debemos analizar fuentes, es por eso que debes leer comprensivamente para 

luego responder las preguntas. 

 

 

 

 

Dar el ejemplo no es la 

principal manera de influir 

sobre los demás; es la única 

manera.  

Albert Einstein 

Primero debemos aprender el 

significado de burguesía, te 

invito a ver el siguiente video y 

responder la pregunta. 
https://www.youtube.com/watch?

v=_4BuK1BLPSA 

¿QUIENES ERAN LOS BURGUESES Y 

CUAL ES SU ORIGEN 

HISTORICO?___________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

Fuente 1 

Es universalmente conocido el rápido y milagroso desarrollo, en estos últimos años, de las industrias y del comercio en 

nuestro país, como son también conocidos los efectos del progreso sobre la renta y sobre la fuerza de la nación; y si se 

consideran causas inmediatas de este incremento, resultará claro que, después del favor de la Providencia, deberá ser 

atribuido sobre todo al espíritu de empresa y a la industriosa actividad difundidos en un pueblo libre e instruido, al cual se le 

ha permitido ejercitar sin restricciones sus talentos en el empleo de un vasto capital; impulsando al máximo el principio de la 

división del trabajo; poniendo en contribución todos los recursos de la investigación científica y de la ingeniosidad mecánica 

(…). 

Informe de Comisión de la Cámara de los Comunes sobre la expansión de la industria de lana, Londres, 1806. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-79912.html
https://www.youtube.com/watch?v=_4BuK1BLPSA
https://www.youtube.com/watch?v=_4BuK1BLPSA
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a.- ¿Qué dicen las fuentes sobre la burguesía? Señalen las principales características que 

se asocian a ella en los textos. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

b.- ¿Cuál fue el rol que cumplió la burguesía durante el siglo XIX, según lo que se señala en 

las fuentes? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

c.- La visión que entregan las fuentes, ¿es crítica de la burguesía o es favorable a ella? 

Argumenten.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 A continuación te muestro una serie de fuentes iconográficas que abordan 

aspectos de la cultura burguesa. En estas pinturas encontraras la esencia 

del burgués o burguesa. Después debes responder las preguntas.  

 

 

 

Fuente 2 

La burguesía domina. Ella es la nueva aristocracia, la nobleza del siglo XIX. (...) La burguesía domina porque 

maneja todas las fuerzas sociales; porque posee las fuentes de riqueza, los instrumentos de trabajo, el crédito. 

El gobierno es tributario suyo, igual que la nación. Por ella el pueblo vive; por ella muere. Ella es, en fin, señora y 

reina del mundo social. Este dominio está consagrado, proclamado por las instituciones políticas. Es la 

burguesía quien hace la ley y quien la aplica.  

                                                                      Duclerc, E. Diccionario político y enciclopédico. París, 1842. 

 

Fuente 3 

La burguesía ha sometido el campo a la dominación de la ciudad. Ha creado ciudades enormes, ha 

incrementado en alto grado el número de la población urbana en relación a la rural. Ha hecho depender a los 

países bárbaros y semibárbaros de los civilizados, a los pueblos campesinos de los pueblos burgueses, al 

Oriente del Occidente. La burguesía va superando cada vez más la fragmentación de los medios de producción, 

de la propiedad y de la población. Ha centralizado los medios de producción y ha concentrado la propiedad en 

unas pocas manos. 

                                                                            Marx y Engels. Manifiesto del Partido Comunista, 1848. 

FUENTE 1 

 Nombre: La Gouvernante (La 

institutriz). 

 Autor: Jean-Baptiste Siméon 

Chardin. 

 Nacionalidad: francesa.  

 Fecha: 1739. 

 Técnica: óleo sobre tela.  

 Dimensión: 47 cm × 38 cm 

 Ubicación actual: Galería Nacional 

de Canadá.  
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FUENTE 2 

Nombre: Le conventionnel Michel Gérard et 

sa famille (El diputado de la Convención 

Michel Gérard y su familia). 

Autor: Jacques-Louis David. 

Nacionalidad: francesa.  

Año: 1792-1795. 

Técnica: sin precisar. 

Dimensión: sin precisar.  

Ubicación actual: Museo de Tessé, Le Mans, 

Francia.  

 

FUENTE 3 

Nombre: La lectura. 

Autor: Cosme San Martín. 

Nacionalidad: chilena.  

Año: 1874. 

Técnica: óleo sobre tela.  

 

FUENTE 4 

Nombre: Holiday.  

Autor: Jacques Joseph Tissot (James Tissot). 

Nacionalidad: francesa.  

Año: 1875. 

Técnica: óleo sobre lienzo.  

Dimensión: sin precisar.  

Ubicación actual: Colección privada.  
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a.- ¿De qué trata cada pintura? ¿Qué espacios y personajes aparecen? 

Fuente 

1_______________________________________________________________________________________ 

Fuente 

2_______________________________________________________________________________________ 

Fuente 

3_______________________________________________________________________________________ 

Fuente 

4_______________________________________________________________________________________ 

Fuente 

5_______________________________________________________________________________________ 

b.- ¿Qué motivaciones habrá tenido el autor de la obra al pintarla? ¿A quiénes está 

destinada la obra?  

Fuente 

1_______________________________________________________________________________________ 

Fuente 

2_______________________________________________________________________________________ 

Fuente 

3_______________________________________________________________________________________ 

Fuente 

4_______________________________________________________________________________________ 

Fuente 

5_______________________________________________________________________________________ 

c.- ¿Qué hacen los personajes? ¿Qué actitudes tienen? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

d.- ¿Qué está comunicando el pintor sobre la sociedad y sobre el grupo social que se 

representa en la pintura? ¿Qué preguntas sobre la sociedad de la época se podrían 

responder a partir de las pinturas? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

FUENTE 5 

Nombre: Rue de Paris, temps de pluie (Calle 

de París, tiempo de lluvia). 

Autor: Gustave Caillebotte. 

Nacionalidad: francesa.  

Año: 1877. 

Técnica: óleo sobre lienzo.  

Dimensión: sin precisar.  

Ubicación actual: Art Institute of Chicago.  

 


