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Jueves 

10/09 

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. 

Retroalimentación profesora por WhatsApp o 

Google Meet. 

Tema periodo colonial y aspectos políticos, 

económicos que se relacionan con la situación de 

América.  

 

Profesora explica la Ilustración con ayuda de PPT. 

Observan video  

https://www.youtube.com/watch?v=_4Swx3b37cQ  

 

Profesora pregunta a los estudiantes sobre el tema 

de la Ilustración: 

¿Qué es la Ilustración? 

¿Cuándo surgió? 

¿Por qué surge este movimiento? 

¿Qué ideas plantea este movimiento? 

 

Tarea: leer las páginas 124-125 y responder 

preguntas 1, 2 y 5 del texto.  

 

Texto  

 

Cuaderno 

 

Video  

 

PPT 
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Jueves 

24/09 

  

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. 

 

Retroalimentación de la clase anterior.  

 

Profesora trabaja las páginas 126-127 del texto. 

 

Estudiantes leen la información y las fuentes 

escritas.  

 

Extraen ideas principales y responden las preguntas 

2,3,4,5 del texto. 

 

Profesora pide a los estudiantes que den a conocer 

sus respuestas sobre las interrogantes mencionadas. 

 

 

 

 

Cuaderno 

 

 

Texto  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_4Swx3b37cQ
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   JUEVES 10/09   

   11:30hrs. Clase vía meet 

vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl  

Retroalimentación profesora. 

Profesora explica la ilustración con ayuda de PPT. 

Observan video  

https://www.youtube.com/watch?v=_4Swx3b37cQ  

Profesora pregunta a los estudiantes sobre el tema de la Ilustración 

¿Qué es la ilustración? 

¿Cuándo surgió? 

¿Por qué surge este movimiento? 

¿Qué ideas plantea este movimiento? 

Tarea: leer las páginas 124-125 y responder preguntas 1, 2 y 5 del 

texto. 

 

   JUEVES 24/09   

   11:30hrs. Clase vía meet 

vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl  

Retroalimentación de la clase anterior. 

Profesora trabaja las páginas 126-127 del texto. 

Estudiantes leen la información y las fuentes escritas.  

Extraen ideas principales y responden las preguntas 2,3,4,5 del texto. 

Profesora pide a los estudiantes que den a conocer sus respuestas. 
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