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CONTENIDO: Retroalimentación guía N°15. 
 
Estimado estudiante, acá encontraras la retroalimentación de la guía N°15 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. 
 

 Fuente A Fuente B Fuente C Fuente D Fuente E 
Autor de la 

fuente y año de 
publicación. 

Sergio Villalobos, 
año 1995. 

Guillaume 
Boccara, año 
1996. 

Pablo 
Marimán y 
otros, año 
2006. 

Gabriel Salazar, 
año 2015. 

Carolina 
Carrillanda, 
año 2017. 

Hecho o 
proceso que 

hace 
referencia. 

Lucha en los 
territorios de la 
Araucanía. 

Relación 
fronteriza. 

Guerra de 
Arauco. 

Guerra de Arauco. Origen de los 
Mapuches. 

Argumento 
central. 

Respuesta 
abierta. 

 

Respuesta 
abierta. 

 

Respuesta 
abierta. 

 

Respuesta 
abierta. 

 

Respuesta 
abierta. 

 
 
 
CONTENIDO: La ilustración. 
 
A fines de la Edad Moderna e inicios de la Edad Contemporánea, se inició en Europa una serie 
de transformaciones científicas, sociales, económicas, políticas y culturales. Dichas 
transformaciones se extendieron, además, a América y otros lugares del mundo, por lo que se 
manifestaron en diversas formas y momentos, dependiendo del país o el continente.  
 
Estas transformaciones, que se produjeron durante los siglos XVIII y XIX, tienen sus orígenes en 
el siglo XVIII europeo y el movimiento político e intelectual conocido como Ilustración, que estaba 
influido por las ideas humanistas y el desarrollo científico del siglo XVII. Esta corriente de 
pensamiento vinculada a la razón se caracterizó por cuestionar las bases del pensamiento 
tradicional y los fundamentos políticos que regían hasta ese entonces. A partir de las ideas 
ilustradas, conceptos como libertad, nación, igualdad y soberanía cobraron especial importancia 
en las discusiones filosóficas e influyeron en las transformaciones políticas que se produjeron en 
Europa y América. 

En	esta	guía	usted		tuvo	un	desempeño:	

		Bueno		
	
	Excelente	

	
	Excepcional		

	
		

GUÍA DE  REFUERZO N°16/ Unidad 3 
Contenido: La ilustración. 

 
OA14: 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 al absolutismo y en la promoción del ideario republicano. Objetivo de priorización nivel 1. 
 

Tiempo de realización: 45 minutos. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

	



 
Según el filósofo Inmanuel Kant: La Ilustración es la salida del 
Hombre de su autoculpable minoría de edad. La minoría de edad 
significa la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la 
guía de otro. Uno mismo es el culpable de esta minoría de edad 
cuando la causa de ella no reside en la carencia de entendimiento, 
sino en la falta de decisión y valor para servirse por sí mismo de él 
sin la guía de otro. ¡Sapere audere! ¡Ten valor para servirte de tu 
propio entendimiento! He aquí el lema de la Ilustración. 
 
Características de la Ilustración: 
 

� El siglo XVIII fue denominado Siglo de las luces porque se pretendía iluminar con la “luz 
de la razón” todos los misterios del mundo y acabar con la superstición, la ignorancia y la 
tiranía. 

� La razón constituían la base principal del conocimiento, rechazando lo sobrenatural y lo 
tradicional. 

� Se potencia el optimismo sobre la capacidad del ser humano y la confianza desmedida 
en el progreso. 

� Se ponen en práctica los descubrimientos científicos y se aplican las aportaciones de los 
filósofos en la sociedad y en la política. 

� Se considera la educación como el mejor medio para difundir la razón. Esta debía ser 
dirigida por el Estado. 

 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
CONTENIDO: Pensamiento ilustrado. 
 
La Ilustración fue un movimiento político e intelectual inspirado en la tolerancia, la igualdad, la 
libertad y la justicia, que se difundió en Europa durante el siglo XVIII. El origen del pensamiento 
ilustrado se vincula con el humanismo y la Revolución científica del siglo XVII, pues eran 
continuadores de la idea de que con desarrollo de la ciencia, era posible sentar las bases para el 
progreso de la humanidad. 
 
Para los ilustrados, el ser humano podía mejorar su entorno social mediante el uso libre de la 
razón, principal instrumento para generar crítica social y política y, de ese modo, combatir la 
ignorancia y la tiranía. La razón era concebida una facultad distintiva de los seres humanos, por 
medio de la cual estos se dotan de intelecto, libertad, comunicación y formas elaboradas de 
pensamiento, por tanto, constituía la base principal de la vida en sociedad propia de la 
modernidad. 
 
La difusión del pensamiento ilustrado se vio favorecida por la expansión de la imprenta, que 
permitió bajar los costos de producción y aumentar el número de ejemplares de cada 
publicación. También el arte, la literatura, las caricaturas, el periodismo y la propaganda fueron 
espacios que ayudaron a la difusión del pensamiento ilustrado. Las publicaciones se 
diversificaron en libros, panfletos, periódicos, pinturas, etc., que ampliaron la difusión de las 
ideas ilustradas a sectores de la sociedad que, hasta entonces, habían estado excluidos de los 
debates intelectuales. 
 
Para comprender de mejor manera el pensamiento ilustrado y sus principales 
exponentes te invito a que ingreses al siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=eRAWwSXL994 
 
 
CONTENIDO: Evaluación formativa: ¿Quién quiere ser millonario? 
 
Estimado estudiante: En esta oportunidad podrás poner a prueba tus conocimientos sobre los 
contenidos revisados de la época colonial. Esta actividad será tu primera evaluación formativa 
la cual estará considerada dentro de tus porcentajes de logro lo que será considerado en 
tu nota del ramo. Para cumplir con esta actividad, debes ingresar al siguiente link para participar 
en el concurso Quién quiere ser Millonario, y allí encontrarás las instrucciones para cumplir con 
la evaluación 

https://www.youtube.com/watch?v=w6dtRcCkk7U&feature=youtu.be 

 

Luego, las respuestas definitivas las adjuntarás en la siguiente tabla la cual me 
enviarás al correo que encuentras en la página del colegio a través de foto, 
como cuerpo del correo o como archivo adjunto. Tienes plazo hasta el día 
domingo 09 de Agosto a las 18:00 PM. Recuerda colocar tu nombre y curso 
en el asunto del correo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Autoevaluación: ¿Por qué la ilustración es 
denominada también como “el siglo de las luces”? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estimado estudiante, de manera extraordinaria ¡te invito a nuestra clase online de Historia!: Esta 
instancia tiene por finalidad responder cualquier duda que tengas con respecto a la materia de las guías 
que has estado realizando. Esta reunión será a través de la plataforma ZOOM y tendremos 40 minutos de 
tiempo para poder responder las dudas, así que te pido que ingreses a la hora señalada y que tengas 
anotadas tus dudas y comentarios para que podamos aprovechar al máximo esta instancia. ¡Recuerda 
que debes ingresar con tu nombre! 

¿Cómo ingresar? 

1.- 8vo básico A 

Tema de la clase: Clase 8vo A 

Horario: Jueves 06 de Agosto 2020 15:00 PM Santiago.  

Desde tu computador: copia y pega en la barra superior del buscador el siguiente link: 
https://us04web.zoom.us/j/5119255719?pwd=cXBNWjBZTGd3UTJmeGM1eDA4VEI2Zz09 

Desde tu celular:  

ID de la reunión: 511 925 5719 

Contraseña: 3gt8SY 

Número de 
Pregunta 

Respuesta 
Definitiva 

N°1  

N°2  

N°3  

N°4  

N°5  

N°6  

N°7  

N°8  

N°9  

N°10  

N°11  

N°12  



2.- 8vo básico B 

Tema de la clase: Clase online Historia 8vo básico B 

Horario: Jueves 06 de Agosto 2020 15:00 PM Santiago. 

Desde tu computador: copia y pega en la barra superior del buscador el siguiente link: 
https://us04web.zoom.us/j/4353331407?pwd=ck80ZVhYbG1VbVMwZitidHZ2VURmQT09 

Desde tu celular:  

ID de la reunión: 435 333 1407 

Contraseña: 9m7sHw 

3.- 8vo básico C 

Tema de la clase: Clase online Historia 8vo básico C 

Horario: Jueves 06 de Agosto 2020 16:00 PM Santiago. 

Desde tu computador: copia y pega en la barra superior del buscador el siguiente link: 
https://us04web.zoom.us/j/4353331407?pwd=ck80ZVhYbG1VbVMwZitidHZ2VURmQT09  

Desde tu celular:  

ID de la reunión: 435 333 1407 

Contraseña: 9m7sHw 

 


