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Objetivo de 
aprendizaje: 

Comprender el concepto de Nación y la conformación de los 
Estados Nacionales. 

Instrucciones: Lee de manera comprensiva las paginas 95 y 96 de tu texto del 
estudiante y desarrolla las actividades que a continuación se 
detallan. 
Si no tiene tu texto, este es el link n donde lo encontraras… 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-
145429_recurso_pdf.pdf 
 

 

¿Qué es una Nación? 

El concepto de Nación surge con la Revolución Francesa y apunta al conjunto de 

ciudadanos o personas ligadas entre si por Derechos y Deberes (Contrato Social), y el 

Estado se preocupa por cumplir estos 2 elementos. 

Los Nacionalismos vienen a exaltar este sentimiento de unidad de una comunidad que 

comparte ciertas características y fomenta el deseo de hacer coincidir los limites políticos 

con los limites de la comunidad nacional, fomentando así crear Estados en función de de 2 

formas… 

Movimientos de división Unificación de Nacionalidades 

- Busca separarse de la unidad política mas 
grande y formar su propio Estado. 
Por ejemplo…  
-Bélgica al separarse de los Países Bajos 
-Grecia al separarse del Imp. Otomano 

- Busca unir un solo Estado-Nación 
diversos territorios antes independientes o 
que estaban bajo dominio de otros 
Estados. 
Por ejemplo… 
- Alemania o Italia. 

 

Responde las siguientes preguntas luego de leer los Recurso 42-43-44 de la pagina 95 de 

tu texto del estudiante. 

1. Define el concepto de Nación  
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2. ¿Qué necesita un pueblo para ser Nación? 
 
 
 
 
 

 

El concepto de Nación ha ido evolucionando con el tiempo, pero existen 2 elementos que 

destacan en este concepto…lee en la pagina 96 y completa el siguiente cuadro. 

Características de cada elemento. 

Nacionalismos como justificación de 
expansión. 

Persistencia de demandas de autonomía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El Recurso 45 de la pagina 96 nos presenta los distintos tipos de Nacionalismos surgidos 

desde el siglo XIX y sus características, describe las que a continuación se destacan en el 

cuadro explicativo: 

Nacionalismos Natural y 
Eterno 

Nacionalismos Reactivos Nacionalismos Culturales 
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