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15/10 

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. 

Profesora retroalimenta clase anterior. 

Estudiantes leen páginas 132, 133, 134 y 135 

del texto, contestan la siguiente pregunta 

¿cuál fue el rol de la Ilustración respecto al 

absolutismo?  

Comentan sus respuestas. 

Estudiantes observan nuevamente PPT sobre 

la Ilustración. 

Profesora para finalizar realiza una síntesis de 

los temas tratados en esta clase. 
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22/10 

 

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. 

Profesora retroalimenta clase anterior 

(preguntas). 

Estudiantes observan PPT sobre ideario 

republicano. 

Leen páginas 136 y 137 y contestan pregunta 

¿cómo caracterizarías el ideario republicano?  

Comentan sus respuestas.  

Profesora relaciona la Ilustración con los 

procesos revolucionarios de fines del siglo 

XVIII e inicios del siglo XIX. 

 

 

 

Cuaderno 

 

PPT  

 

Texto  

 

HORARIO 8° A 

   Jueves 15/10  

   15:30 hrs  

vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl  

Profesora retroalimenta clase anterior. 

Estudiantes leen páginas 132, 133, 134 y 135, contestan la pregunta ¿cuál fue 

el rol de la Ilustración respecto al absolutismo? 

Comentan sus respuestas. 

 

   Jueves 22/10   

   15:30 hrs  

vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl  

Profesora retroalimenta clase anterior (preguntas).  

Estudiantes observan PPT, leen páginas 136 y 137 y contestan pregunta ¿cómo 

caracterizarías el ideario republicano?  

Comentan sus respuestas.  
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