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29/10 

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. 

Retroalimentación “ideario republicano” su 

relevancia para la sociedad actual. 

Estudiantes observan PPT sobre los procesos 

revolucionarios de fines del siglo XVIII e 

inicios del siglo XIX. 

Se inicia con la independencia de EEUU, 

características principales.  

Estudiantes leen y responden preguntas 

páginas 142-143 preguntas 1, 2, 3, 4. 

Tarea próxima clase. 
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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 páginas 142-143.  

Estudiantes observan PPT características 

revolución francesa. 

Leen texto, páginas 146 a la 150, responden 

preguntas. 

1.- ¿Cómo influyeron las ideas ilustradas en la 

revolución francesa? 

2.- ¿Por qué se inicia la revolución francesa? 

3.- ¿Qué anhelos tenían los distintos grupos de 

la época?  

4.- ¿Cuál es el hecho que inicia la revolución 

francesa?  

5.- Explica que son la declaración de los 

derechos del hombre y del ciudadano y la 

declaración de los derechos de la mujer y la 

ciudadana.  

 

 

Cuaderno 

 

PPT  

 

Texto  

 

HORARIO 8° B 

L M Mc Jueves 29 /10 V 

   11:30 hrs  
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Retroalimentación “ideario republicano” su relevancia para la sociedad actual. 

Estudiantes observan PPT Independencia de EEUU. 

Preguntas páginas 142-143 preguntas 1, 2, 3, 4 (Tarea próxima clase) 

 

   Jueves 5/11  

   11:30 hrs  
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Retroalimentación pagina 142-143.  

Estudiantes observan PPT características revolución francesa,  

Leen texto páginas 146 a la 150 responden preguntas. 
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