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PAUTA ACTIVIDAD 
LIBERALISMO Y NACIONALISMO 

 
Lea cada una de las siguientes afirmaciones y complete el cuadro según correspondan al Liberalismo o al 

Nacionalismo.  

› Defensa de las libertades y derechos individuales. 

› Ideología que se basa en el derecho de un pueblo o territorio a constituirse como una nación 
independiente,  fundamentándose en sentimientos históricos, culturales, lingüísticos y geográficos. 

› Igualdad civil y política. 

› Soberanía nacional. 

› Sentimiento de pertenencia a una nación. 

› Respeto a la propiedad privada. 

› División de los poderes del Estado. 

› Libertad de prensa. 

› Las fronteras del Estado deben coincidir con las de la nación. 

› Movimiento que considera la creación de un Estado como indispensable para realizar las 
aspiraciones sociales, económicas y culturales de un pueblo. 

› Dictación de una Constitución. 

› Busca limitar la intervención del Estado en la vida política, económica y social. 

› Derecho de todos los pueblos a disponer de ellos mismos y a defender su independencia y 
soberanía. 
 

LIBERALISMO NACIONALISMO 
 

 Defensa de las libertades y derechos 
individuales. 

 Igualdad civil y política. 

 Soberanía nacional. 

 Respeto a la propiedad privada. 

 División de los poderes del Estado. 

 Libertad de prensa. 

 Dictación de una Constitución. 

 Busca limitar la intervención del Estado en la 
vida política, económica y social. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ideología que se basa en el derecho de un 
pueblo o territorio a constituirse como una 
nación independiente,  fundamentándose en 
sentimientos históricos, culturales, lingüísticos 
y geográficos. 

 Soberanía nacional. 

 Sentimiento de pertenencia a una nación. 

 Las fronteras del Estado deben coincidir con 
las de la nación. 

 Movimiento que considera la creación de un 
Estado como indispensable para realizar las 
aspiraciones sociales, económicas y culturales 
de un pueblo. 

 Derecho de todos los pueblos a disponer de 
ellos mismos y a defender su independencia y 
soberanía. 
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