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GUIA EVALUACION FORMATIVA Nº19 HISTORIA Y GEOGRAFIA  
 

Nombre  Nivel de Logro Observaciones 

  

 

Curso Fecha 

Puntaje 

Ideal 

45 

Puntaje 

Obtenido 

8º Año   puntos  

Objetivo de Aprendizaje Habilidades 

 
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. 

 Investigar 

 Analizar 

 Síntesis 

Contenido 
Correo Electrónico 

Profesora 

Horario de 

Atención  

UNIDAD 3: Nuevos principios que configuran el mundo 

occidental: Ilustración, revolución e independencia 

 

8° Año A 

vromero@sanfernandoco

llege.cl 

 

8° Año B y C 

tatibaltierra@gmail.com 

 

Lunes a 

viernes 

Mañana:  

08:00-13:00 hrs.  

Tarde:  

14:30-17:00 hrs. 

 
 

 
 
 
 

 

ESTUDIANTES Y APODERADOS RECORDAR: 

1° y 2° SEMANA GUIA FORMATIVA 

3° SEMANA GUIA EVALUADA 

4° SEMANA RETROALIMENTACION A TRAVES DE CAPSULA DE VIDEO 
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I.-Define los siguientes conceptos, (3 puntos cada uno). 
 
a) Antiguo régimen 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
b) Ilustración 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
c) Poder Soberano 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
d) Siglo de las luces 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
II.- Responde las siguientes preguntas acerca de “LA ILUSTRACION”. (3 puntos 
cada una) 

a.- ¿En qué continente surge la ilustración? 

 

 

 

b.- ¿En qué siglo se dio el movimiento de la ilustración? 

 

 

 

c.- ¿Quiénes fueron los representantes  más importantes de la ilustración? 

  

 

 

d.- ¿Qué profesaban los ilustrados? 

 

 

 

 

e.- ¿Cuál fue la influencia de la ilustración en la gesta emancipadora de América? 
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III.- Encierra en un círculo la alternativa correcta. (2 puntos cada una) 
 
1.- ¿Mediante qué dos instrumentos pretenden los ilustrados conocer el mundo y conseguir 
el progreso?  
a) El ingenio y la imaginación  
b) La razón y la experimentación   
c) La experimentación y la crítica   
d) La razón y la utopía 
 
2.- ¿A qué aspira como objetivo prioritario el ilustrado?  
a) A conocer el mundo donde habita.   
b) A comunicar su sabiduría. 
c) A experimentar con la razón.   
d) A encontrar la felicidad 
 
3.- ¿Qué dos movimientos políticos tienen su origen en el pensamiento ilustrado?   
a) El despotismo ilustrado y el absolutismo monárquico.   
b) La democracia y la revolución rusa.  
c) La revolución francesa y la norteamericana.   
d) La revolución de 1848 y la industrial. 
 
4.- ¿Qué pretende Montesquieu con su teoría de la separación de poderes?   
a) Liberalizar la economía.   
b) Defender el poder de los jueces y tribunales.  
c) Garantizar la libertad de los ciudadanos.  
d) Defender las leyes escritas. 
 
5.- Montesquieu establece que el poder del estado debe dividirse en tres. ¿Cuál de los 

siguientes poderes no corresponde?  

a) Poder legislativo.  

b) Poder ejecutivo.  

c) Poder real.  

d) Poder judicial 

 

6.- El pensador más importante de la Ilustración alemana es...  

a) Locke.  

b) Smith.  

c) Spinoza.   

d) Kant 

 

7.- ¿Qué autor dijo el lema de la Ilustración, “sapere audere”.  

a) Voltaire   

b) Rousseau   

c) Montesquieu  

d) Kant 

 

8.- En el aspecto político, ¿Cuál es el aporte de la Ilustración?: 

a) Reconoció el origen divino de los reyes. 

b) Otorgó las bases legales de las sucesiones reales. 

c) Permitió cuestionar la autoridad absoluta del monarca. 

d) Ratificó la estructura piramidal de la sociedad moderna. 

 

9.-”La única costumbre que hay que enseñar a los niños es que no se sometan a ninguna”. 

Esta cita pertenece a Rousseau y hace alusión a: 

a) La Igualdad. 

b) El deísmo. 

c) La libertad 

d) El amor por la naturaleza. 

 

 

 


