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Colegio Poeta Daniel de la Vega. 

Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

Profesor: Pablo Ramírez R. 

 
Guía N°3 Parte I/ HISTORIA Y GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES./ 8° BÁSICO  

ILUSTRACIÓN,REVOLUCIÓN E INDEPENDENCIA. 

 
 I . CONTENIDO.  

Por medio de procesos revolucionarios ocurridos en los siglos XVIII y XIX, en lugares como 

Estados Unidos, Francia y las colonias americanas, nuevas ideas políticas, sociales y 

económicas tomaron forma e influyeron en el establecimiento de nuevos sistemas de 

gobierno. Hombres y mujeres defendieron el lema de “libertad, igualdad y fraternidad” y las 

naciones iniciaron la difícil y extensa construcción de sociedades republicanas más 

representativas y autónomas. Muchos historiadores han considerado que estos acontecimientos 

marcaron el comienzo de la Edad Contemporánea. 

A.   Ubique en el eje cronológico ( línea de tiempo) los siguientes acontecimientos de fines 

del siglo XVIII y comienzos del XIX.     (2 Puntos) 

Revolución francesa  - Independencia de Estados Unidos -Independencia de Chile  - Invasión de 

Napoleón Bonaparte a la Península Ibérica ( España y Portugal) 

1770                       1780                       1790                       1800                      1810                       1820                                                                                                                                                                    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

¿Qué es la ilustración? 

“No es fácil definir qué fue la ilustración. La dificultad está en que su ‘mentalidad’ lo abarcó todo, 

la filosofía, la religión, el Derecho, la economía, la ética, la antropología, la política, la literatura, 

etc., y es posible, por tanto, tomar cualquiera de estos campos para hacerse una idea de lo que 

significó, sin necesidad de primar unos más que otros. La Revolución francesa, que fue su efecto 

práctico más significativo y dramático, no fue solo una revolución política, una lucha contra el 

Antiguo Régimen, sino que abarcó toda la vida del hombre: persecución religiosa, una nueva 

idea de la libertad, del Derecho, de la justicia, un nuevo orden social…, todo ello con pretensiones 

de universalidad, consecuencia de una profunda convicción de superioridad sobre el orden 

establecido, que hizo de los ilustrados unos publicistas y, más tarde, unos conquistadores cuyo 

imperio iba a liberar a la humanidad de sus cadenas. 

 

 

 

Nombre: ___________________________________________________ Puntaje ideal : ( 45  Puntos.) 

 

Objetivo: OA14. Caracterizar la ilustración como corriente de pensamiento basada en la razón, considerando sus 

principales ideas, como el ordenamiento constitucional, la separación y el equilibrio de los poderes del estado, los 

principios de igualdad, libertad y soberanía popular y la secularización, fundamentar su rol en la crítica al 

absolutismo y en la promoción del ideario republicano. 

Habilidades: Seleccionar fuentes de información considerando la relación con el tema y los distintos tipos de 

información que brindan; Analizar y comparar la información obtenida de diversas fuentes para elaborar y 

responder preguntas sobres temas del nivel; aplicar habilidades de pensamiento crítico[…]   

• La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa hasta el VIERNES 30 de Octubre  entre las 8:30 a las 

19:00 horas al siguiente correo departamentohistoriapdv@gmail.com o pramirezprofesor@gmail.com  

• La presente guía debe ser enviada en archivo Word, si envía fotos, lo más clara posible y con buena letra. 

• Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de evaluación formativa. 

• Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: pramirezprofesor@gmail.com  en horario 

de lunes a viernes de 9:00 a 14:00. 

• El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante. 
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B.  De acuerdo con el texto anterior responde: ( 4  puntos) 

1.-  ¿Por qué resulta tan difícil definir qué es la ilustración? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.-¿Qué relación tiene la Revolución francesa con la ilustración? Explique. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

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.   

 

Según el filósofo Immanuel Kant: La Ilustración es la salida del Hombre de su auto culpable 
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 constituía 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. 
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C.  En relación con lo anteriormente expuesto responda: ( 16  puntos) 

1.- Qué aspectos del Humanismo, estudiados en la primera Unidad, están presentes en el 

pensamiento ilustrado del siglo XVIII? ( Puede revisar fuente A de página 124 de su texto) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2. Cuando se afirma que la ilustración se caracteriza por cuestionar, entre otros, los fundamentos 

políticos que regían hasta entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? 

____________________________________________________________________________ 

3. A partir de la información de la línea de tiempo, desarrollada en la letra A de esta guía, ¿qué 

relación piensa que existió entre la difusión de las ideas ilustradas y los acontecimientos allí 

descritos? Explica. ( 4 puntos) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  

4. Según el cuadro anterior  cómo se define a la ilustración? y ¿cuáles son sus características? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5.-¿A qué se debe que Immanuel Kant compare la ilustración con la salida del hombre de la 

minoría de edad? Explique. ( 3 puntos) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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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. 

En relación con el texto anterior y a contenido de tutorías, responda: ( 5 Puntos) 

1.- ¿Qué característica tenía la idea de razón que defendían los pensadores ilustrados? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2.-¿de que manera se relaciona la imprenta con el renacimiento, así como con las ideas 

ilustradas? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

D.- Investiga cuales fueron los principales exponentes de la ilustración francesa y cuáles 

eran sus postulados. (  responder en hoja aparte). ( 10 puntos) 

E.- Para comprender de mejor manera el pensamiento ilustrado revisa el siguiente video y 

luego responde las preguntas. 

https://www.youtube.com/watch?v=eRAWwSXL994 

Preguntas:     ( 8 puntos) 

1.- ¿Por qué se plantea en el video que la ilustración es un Liberalismo perfeccionado? 

____________________________________________________________________________ 

2.-¿Por qué se opone la burguesía al absolutismo durante el siglo XVIII? 

____________________________________________________________________________ 

3.- ¿Cómo se presentan las condiciones económicas en Francia durante el siglo XVIII? Explique 

____________________________________________________________________________ 

4.-Explique en que consiste el Contrato Social planteado por Rousseau. 

____________________________________________________________________________ 
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