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Prof.: Lorensa Virginia Castreo

El liberalismo es una filosofía política que defiende la libertad individual, la iniciativa privada y limita
la intervención del Estado y de los poderes públicos en la vida social, económica y cultural.
¿En República Dominicana se dan esas condiciones en la política? argumenta tu respuesta.

¿Qué lograrás al finalizar el propósito 1?
*Comprender las ideas de libertad e igualdad como elemento formador de la
democracia y la participación, estimuladas por la Ilustración durante el siglo XVIII.
PC: 2 de noviembre

Entrega: 7 de noviembre

Actividades:

1. Elabora un ensayo no mayor de 20 líneas en donde expliques a que se le
denomino movimiento ilustrado.
2. Desarrolla un ensayo personal en donde especifiques cual era la esencia
del pensamiento político de:
a) Montesquieu
B) Rousseau
c) Voltaire.
3. Investiga quienes eran los monarcas ilustrados y ubica en el siguiente
mapa de Europa, el nombre de los Estados europeos y los monarcas
ilustrados que lo representaban.

4. Desarrolla el siguiente cuadro descriptivo:

Derecho divino de
los reyes

Absolutismo

Siglo de las Luces

5. Elabora un mapa conceptual sobre la ilustración y asígnale a LA RAZON, un
lugar según la importancia dentro del contexto de la ilustración.
6. Después de una lectura sobre las ideas políticas del siglo XVIII, desarrolla el
siguiente pareo.
Fue uno de los filósofos y ensayistas
ilustrados más relevantes, en especial por
la articulación de la teoría de la
separación de poderes.

Rousseau

Las ideas políticas de Rousseau

Montesquieu

El absolutismo

C

FueConsiderado como uno de los
primeros empiristas británicos, siguió las
ideas de Francis Bacon y también tuvo
una participación fundamental en la
teoría del contrato social.

D

Es la denominación de un (régimen
político), caracterizados por la pretensión
teórica de que el poder político del
gobernante no estuviera sujeto a ninguna
limitación institucional.

influyeron en gran medida a
la Revolución francesa, el
desarrollo de las teorías
republicanas y el
crecimiento
del nacionalismo

El concepto de derecho divino

Consiste en que la autoridad
de un rey para gobernar
proviene de la voluntad de
la deidad del pueblo que
gobierna, y no de ninguna
autoridad temporal, ni
siquiera de la voluntad de
sus súbditos ni de ningún
estamento.
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¿Qué lograrás al finalizar estepropósito 2?
*Comprender las principales ideologías del siglo XIX como elemento responsable
de las revoluciones de ese siglo.

P.C:

9 de noviembre

Entrega: 13 de noviembre

Actividades:
1. Elabora el siguiente cuadro sinóptico sobre las principales ideologías.
Ideologías

Conservadurismo

Liberalismo

Socialismo

Comunismo

Anarquismo

2. Elabora un mapa conceptual sobre el Nacionalismo y el Facismo.
3. Explica los orígenes del liberalismo de Jhon Locke y realiza un dibujo que
represente a esa doctrina.

4. Elabora un cuadro comparativo en donde expreses las características y los
principios del liberalismo.
5. Elabora un esquema en donde expliques la relación entre la burguesía y el
liberalismo partiendo de la siguiente figura y ampliándola según tu lectura.

6. Explica con un mapa conceptual la relación entre Burguesía y proletariado.
Qué lograrás al finalizar este propósito 3?
*Reconocer las revoluciones como hechos históricos, económicos y políticos
determinantes durante el siglo XIX

PC: 16 de noviembre

Entrega: 20 de noviembre

Actividades:
1. Explique el origen de las revoluciones en Europa, a través de un ensayo escrito.
2. Desarrolla en el siguiente cuadro sinóptico las características de las revoluciones
liberales durante el siglo XIX
País

Características

Año

Personajes

Ciudades

Clases sociales
involucradas

3. Explica cómo se organizaron los Estados europeos a partir de 1688.
4. Explica a través de un mapa conceptual como fue el surgimiento de nuevas
ideologías después de las revoluciones.
5. Enlista por lo menos 4 personajes de la historia dominicana, dos liberales y dos
conservadores, explica brevemente sus periodos de gobierno.
6. Elabora un Mapa mental en donde expliques las luchas ideológicas en
América Latina, recuerda usar solo imágenes para el mapa mental.

