
 
Colegio San Carlos de Quilicura    
Historia, Geografía y Ciencias Sociales./ Curso 8vo básico. 
DEPARTAMENTO HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES. 
	

	

	

	
 
 
CONTENIDO: Retroalimentación guía N°19. 
 
Estimado estudiante, acá encontraras la retroalimentación de la guía N°19 para que 
compares tus respuestas con lo que se esperaba en cada pregunta y si tienes alguna 
consulta puedes enviarme un correo en los horarios establecidos (que encontrarás en la 
página del colegio) la cual responderé a la brevedad. 
 
2.- ¿Cómo concebían los ilustrados el modelo republicano y democrático?, ¿Cuáles de estos 
elementos se visualizan en las fuentes? 
 
Concebían los modelos republicanos y democráticos de manera majestuosa e idealizada, con 
una ciudadanía partícipe de los procesos políticos. Ejemplo de esto se observan en las imágenes 
los edificios públicos y la reunión de las personas de manera pública. 
 
3.- ¿Por qué el modelo de república puede englobar los principios ilustrados? 
 
Porque contiene diversos principios y mecanismos que limitan el poder de las instituciones, se 
encarga del bien común, entre otros elementos, cercanos al pensamiento ilustrado. 
 
4.- ¿Consideras que las repúblicas actuales han podido concretar los ideales ilustrados? ¿Por 
qué? 
 
Los estudiantes deben dar su opinión sobre si los sistemas actuales llevan a cabo los ideales 
ilustrados: ciudadanía que participa activamente en los procesos políticos, grandeza de los 
edificios públicos, poder equitativo entre las instituciones, entre otros. 
 
CONTENIDO: Procesos revolucionarios de fines de siglo. 
 
A fines del siglo XVIII, el modelo social, político y económico absolutista, conocido como Antiguo 
Régimen, entró en una fase de declive. El descontento popular, frente a las limitaciones que 
imponían las sociedades estamentales y las monarquías absolutistas, desembocó en el estallido 
de revoluciones, inspiradas en la Ilustración y las ideas republicanas. Estos procesos, que se 
iniciaron con la independencia de Estados Unidos (1776) y la Revolución francesa (1789), 
influyeron posteriormente en las transformaciones políticas que experimentaron tanto Europa 
como Hispanoamérica a comienzos del siglo XIX. 
	
	

En	esta	guía	usted		tuvo	un	desempeño:	

		Bueno		
	
	Excelente	

	
	Excepcional		

	
		

GUÍA DE  REFUERZO N°20/ Unidad 3 
Contenido: Procesos revolucionarios. 

OA15: Analizar cómo las ideas ilustradas se manifestaron en los procesos revolucionarios de fines del 
siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, considerando la independencia de Estados Unidos, la Revolución 
Francesa y las independencias de las colonias españolas en Latinoamérica	

 
Tiempo de Realización: 45 minutos. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

	



	
CONTENIDO: Independencia de Estados Unidos. 
	
Hacia el siglo XVIII, el Imperio británico tenía trece colonias en la costa este de Norteamérica, en 
las que surgió una próspera burguesía local, producto de los cultivos de tabaco y el comercio. A 
mediados de este siglo, Inglaterra enfrentó guerras en Europa, Asia y América. En estas, las 
colonias defendieron a la Corona y se dieron cuenta de sus capacidades militares, pero también 
de las limitaciones que les imponía el régimen. Paralelamente, el ideario ilustrado y republicano 
fue adoptado por sectores descontentos de la elite, la burguesía, y grupos medios y bajos de la 
sociedad. En este proceso, fue fundamental el dinamismo del comercio, el periodismo y las 
imprentas. 
 
Hacia la década de 1770, las condiciones que imponía la Corona británica, la influencia del 
pensamiento ilustrado y el descontento de amplios grupos sociales animaron los deseos de 
emancipación de las trece colonias. Es en este contexto, hacia 1775, cuando estalla la guerra de 
independencia, con la que las trece colonias lograron emanciparse definitivamente del Imperio 
británico. 
 
La revolución estadounidense influyó fuertemente en Europa y América. Fue la primera gran 
experiencia en que se produjo un proceso revolucionario basado en el pensamiento ilustrado, y a 
su vez, un proceso de independencia frente a un imperio monárquico. 
 
Estos procesos, trajeron como consecuencia la formación de una república independiente, por lo 
que se debatió intensamente cómo debía estructurarse el nuevo Estado. Estas discusiones en 
torno a qué modelo republicano adoptar, influyeron en los posteriores procesos revolucionarios 
de Occidente. Finalmente, en Estados Unidos, se optó por la organización en torno a una 
república federal. 
 
República federal: sistema político en el que la administración del gobierno se divide en varios 
Estados, con importantes grados de autonomía interna, y un gobierno central o federal, a cargo 
de la política nacional, internacional y de defensa. 
	
	
	
	
	
	



CONTENIDO: Evaluación formativa N°2. 
 
En esta instancia se realizará la segunda evaluación formativa la cual corresponde a la 
realización de una Infografía sobre los contenidos del pensamiento ilustrado, contenido que 
encuentras en las guías N°16 a la guía N°19. Como tendrán esta evaluación no tendrán 
clases en la semana.  
 
Este trabajo deberá ser subido como tarea en la plataforma de Classroom con fecha de entrega 
el viernes hasta las 23:00 horas.  
 
Conceptos que deben estar considerados: Los estudiantes realizan una infografía que 
contendrá los contenidos de la ilustración: concepto de la ilustración, características, 
consecuencias, pensadores ilustrados (Montesquieu, Voltaire, Kant, Rousseau, Locke), 
separación de los poderes del estado, principio de igualdad y soberanía popular (ideal 
republicano). 
 
Ejemplo de Infografía:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rúbrica	Infografía	8vo	básico:	La	ilustración.	

Criterios	 Logrado	 Medianamente	logrado	 Por	lograr	 No	
Observado	

Título El título de la infografía es 
llamativo, ingenioso y capta la 
atención del receptor. Sintetiza la 
información presentada. 3 puntos. 

El título de la infografía es 
llamativo y capta la atención, pero 
no logra sintetizar por completo la 
información. 2 puntos. 

El título no capta totalmente la 
atención del receptor y no 
logra sintetizar a cabalidad la 
información. 1 punto. 

	

Texto La sintaxis del texto es correcta. 
Se hace un ejercicio adecuado de 
síntesis de la información. El 
lenguaje es breve, de fácil 
comprensión y contempla los 
conceptos estudiados. 6 puntos. 

El texto presenta una sintaxis 
adecuada, aunque con errores. 
No contempla la totalidad de los 
conceptos estudiados. 3 puntos. 

El texto no presenta 
coherencia con la información 
entregada. Se logra evidenciar 
errores conceptuales. No 
realiza exposición sintetizada. 
1 punto. 

	

Imagen Las imágenes son elaboradas o 
recopiladas de otras fuentes: son 
llamativas, de fácil comprensión y 
representa de manera adecuada 
los conceptos estudiados. 6 
puntos. 

Las imágenes son recopiladas de 
otras fuentes en su totalidad, son 
llamativas, pero no realiza la 
comprensión ni la representación 
de la totalidad de los conceptos 
estudiados. 3 puntos. 

Las imágenes recopiladas de 
otras fuentes no logran la 
comprensión fácil de la 
temática estudiada, no posee 
correlación con el texto 
incorporado y la información se 
transmite de forma confusa. 1 
punto. 

	

Trayectoria 
del discurso 

Las imágenes y el texto obedecen 
a una trayectoria lógica 
premeditada fruto de la 
planificación del trabajo. 3 puntos. 

Las imágenes y el texto 
obedecen a lógica medianamente 
lograda, los espacios utilizados 
no son los adecuados. 2 puntos. 

Las imágenes y el texto no 
tienen una trayectoria lógica, 
son colocadas al azar 
demostrando dificultad del 
contenido. 1 puntos. 

	

Puntualidad 
fecha de 
entrega 

El estudiante cumple con la fecha 
de entrega estipulada (3 puntos) 

El estudiante contempla entre 2 a 
3 días de atraso en la entrega. (2 
puntos) 

El estudiante contempla más 
de 3 días de atraso en la 
entrega. (1 punto) 

	

Puntaje	Total:	21	puntos.	

Puntaje	Obtenido	

Calificación	

 
Si el estudiante presenta problemas de conexión que imposibilitarán la entrega de la 
evaluación en la fecha establecida esta situación debe ser comunicada al docente a más 
tardar al día siguiente de la entrega con el trabajo (sábado) para considerar la situación 
particular de cada estudiante sin descuentos.   
 


