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Cursos: Octavo Básicos 
Profesora: Carla Del Nido Navarrete 

8° BÁSICO HISTORIA RUTA DE APRENDIZAJE NOVIEMBRE 

Recuerda que siempre puedes escribir al correo: 

carla.delnido@colegiomariagriseldavalle.cl 

Objetivo del mes: 
Caracterizar la Ilustración como corriente de pensamiento basada en la razón, considerando sus 
principales ideas, tales como el ordenamiento constitucional, la separación y el equilibrio de 
poderes del Estado, los principios de libertad, igualdad y soberanía popular y la secularización, y 
fundamentar su rol en la crítica del ideario republicano. 

 

Indicadores de Logro: 
✓ Definen los principales postulados de la Ilustración, estableciendo elementos de 

continuidad con el ideario republicano actual. 
✓ Ejemplifican las críticas de los pensadores ilustrados al absolutismo, seleccionando 

fuentes pertinentes para fundamentarlas. 
✓ Describen vínculos entre la Ilustración, el desarrollo científico y la paulatina 

secularización de la vida política, social y cultural, reconociendo la mutua influencia entre 
los procesos históricos. 

 

  

Semana 1 
Del 02 al 06 de Noviembre 

 
1-Apoyado de su libro, pagina 124 y 125, establezca las principales características de la Ilustración. 
2- Cree un organizador gráfico con las características establecidas. 
3-  Apoyados de su libro página 136 y 137 donde se establece el Ideario Republicano, cree un 
cuadro comparativo entre los elementos principales de la Ilustración y los del Ideario 
Republicano. 
 

Semana 2 
Del 09 al 13 de Noviembre 

 
1-Apoyados de las lecturas de las  páginas 126 y 127, realice la actividad de la página 127, 
desarrolle las 5 preguntas los cuales definen los principales postulados de la Ilustración, las 
críticas a la Ilustración y como se expresa la Ilustración en Chile en el siglo XIX. 
 

Semana 3 
Del 16 al 20 de Noviembre 

 
1-Apoyados de las lecturas de las páginas 128 y 129, realice la actividad de la página 129, 
desarrolle las preguntas 1, 2, 3 y 4. Aquí podrá aplicar el trabajo con diversas fuentes que hemos 
estudiado con anterioridad, además de analizar la Ilustración en el absolutismo. 
2- Apoyados de las lecturas de las  páginas 132 y 133, realice la actividad de la página 133, 
desarrolle las 4 preguntas sobre las críticas al absolutismo y el Despotismo Ilustrado. 

Semana 4 
Del 26 al 30 de Noviembre 

 
1-Apoyados de las lecturas de las  páginas 134y 135, realice la actividad de la página 134, 
desarrolle las preguntas 1, 2, 3 y 4 sobre la Ilustración y el absolutismo Monárquico. 
2- Apoyados de las lecturas de las  páginas 130 y 131, realice la actividad de la página 131, 
desarrolle las preguntas 1 y 2 sobre la secularización de la vida social, política y cultural. 
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