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ACTIVIDAD FORMATIVA 

Unidad 4:       Ilustración, Revoluciones e Independencia. 

OA 14: 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. 

OA 16: Explicar la independencia de las colonias hispanoamericanas como un proceso continental, 

marcado por la crisis del sistema colonial, la apropiación de las ideas ilustradas y la opción por el 

modelo republicano, y analizar en este marco el proceso de Independencia de Chile. 

Contenido:   Ilustración y su influencia en procesos revolucionarios. 
 

Docentes nivel 1° medio y cursos que atienden:  
Mario Vega                    1° A - M           m.vega.his@institutonacional.cl 
Marlene Martínez         1° B - D – F        m.martinez.his@institutonacional.cl 
José Sánchez         1° C - P            j.sanchez.his@institutonacional.cl 
Carlos Mondaca        1° E - Ñ            c.mondaca.his@institutonacional.cl  
José Luis Ibaceta         1° G – I               j.ibaceta.his@institutonacional.cl  
Felipe Vega                    1° H            j.vega.his@institutonacional.cl 
Ma. Jimena Aranda        1° J            m.aranda.his@institutonacional.cl 
Mario Cañas                    1° K - L            m.canas.his@institutonacional.cl 
Carla Contreras        1° N            c.contreras.his@institutonacional.cl 
Camila Ruz                    1° O            c.ruz.his@institutonacional.cl 

 

INSTRUCCIONES GENERALES 

1. Para realizar esta actividad cada estudiante deberá acceder con Rut y clave a la Plataforma Tecno 

Aulas, ingresar a la sección de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales / Primero 

Medio. Revisar y descargar el material preparado en la plataforma. 

2. La actividad debe realizarse de forma individual. 

3. Para desarrollar la actividad en la forma más correcta debes seguir los siguientes pasos: 

 

Paso1: Leer el libro de texto de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de Octavo Año Básico 

(Editorial SM, 2020), desde la página 193 hasta la 217. Identificar en la lectura: 

● Principios ilustrados 192 a 195 (fuentes de la pág. 193) 

● Vínculo entre Monarquía e Ilustración 196 a 199 

● Revoluciones 200 a 207 

● Independencia americana y chilena 208 a 217 

Paso 2: Ver la cápsula audio-visual: https://www.youtube.com/watch?v=eiMOdobtYbk 

             La Ilustración en minutos. 

Paso 3: Leer y analizar las fuentes escritas presentes en la guía 

Paso 4: Responder a la pregunta histórica ¿Por qué el movimiento filosófico de la Ilustración 

evidencia que hubo un cambio de mentalidad frente al poder político existente en el tránsito 

del siglo XVIII al XIX? Fundamente su respuesta por medio de dos ejemplos  

 

4. La respuesta de la pregunta de cierre debe ser posteada con el nombre del estudiante en el foro 

que cada profesor/a habilitará en la sesión del curso correspondiente, a fin de que pueda ser 

retroalimentada, en una sola entrada. 

5. A partir de la publicación de la actividad en el Aula Virtual, se dispone de 15 días para responder 

en el foro. Cada profesor/a especificará la fecha de término de la actividad. 

https://www.youtube.com/watch?v=eiMOdobtYbk
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Para profundizar se les sugiere las siguientes cápsulas audio-visual: 

 

+ Revolución Francesa en 14 minutos: https://www.youtube.com/watch?v=ttdq818TGD0&t=7s 

+ Independencia de los Estados Unidos en 11 minutos: 

 https://www.youtube.com/watch?v=nMA5ykesU0I 

+ La Independencia de Hispanoamérica. Causas y desarrollo   

https://www.youtube.com/watch?v=EFffWYfaX5I 

+ Independencia latinoamericana:   https://www.youtube.com/watch?v=EHJFqlf0r-M 

+ Simón Bolívar el Libertador  https://www.youtube.com/watch?v=VWH6SZlnJcc 

+ Independencia de Chile (síntesis del proceso)   https://www.youtube.com/watch?v=gF9aJu1q-MQ 

 

 

 

 

Fuente 1 
“Como el fin y medida del poder consiste en la protección de todo el género humano, este poder, una 
vez entregado a la autoridad, no puede tener otro fin y medida sino la protección de todos los 
miembros de la sociedad en la vida, sus libertades y sus propiedades. No debe ser un poder absoluto 
ni arbitrario sobre la vida y los bienes, ya que estos deben ser protegidos en la mejor medida, sino 
que debe ser un poder para dar leyes e imponer castigos que puedan servir para la conservación en 
conjunto”. 
 “Este poder tiene su solo origen en el contrato y en el acuerdo y consentimiento mutuo de aquellos 
que forman la sociedad”. 
“Siendo lo que mueve a una comunidad solo el consentimiento de los individuos que la componen, y 
porque esta es un cuerpo, debe moverse en una dirección (…), en la dirección a que lo arrastra la 
fuerza mayor, la cual es el consentimiento de la mayoría…”. 
“Allí donde acaba la ley comienza la tiranía, al transgredir la ley en daño de otro. Quien ejerciendo 
autoridad excede el poder que le fue otorgado por ley (…) se le puede ofrecer resistencia…”. 
 
             John Locke: Dos tratados sobre el gobierno civil, 1690. Madrid: Editorial Tecnos, 2007. 
 
¿Cuál es el postulado de John Locke respecto a los siguientes temas?: 
 
• Origen del poder: en el contrato y en el acuerdo y consentimiento mutuo de aquellos que 
forman la  sociedad 
• Objetivo o fin del poder: la protección de todos los miembros de la sociedad en la vida, 
sus libertades y sus propiedades. 
• Límites al poder: la ley. 
• Toma de decisiones políticas: el consentimiento de la mayoría 
• Derecho de rebelión: si la autoridad excede el poder que le fue otorgado por ley se le 
puede ofrecer resistencia 
 

Fuente 2 
“Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los su Creador de ciertos derechos 
inalienables; que entre hombres son creados iguales; que son dotados por estos están la vida, la 
libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los 
hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; 
que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo 
tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, 
y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar 
su seguridad y felicidad (…)”. 
 
Declaración de Independencia de Estados Unidos, 4 de julio de 1776. Recuperado de 
http://www.archives.gov/espanol/ la-declaracion-de-independencia.html (Adaptación). 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ttdq818TGD0&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=nMA5ykesU0I
https://www.youtube.com/watch?v=EHJFqlf0r-M
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Fuente 3 
¡De cuánta satisfacción es para un alma formada en el odio de la tiranía, ver a su patria despertar 
del sueño profundo y vergonzoso, que parecía hubiese de ser eterno, y tomar un movimiento grande 
e inesperado hacia su libertad, hacia este deseo único y sublime de las almas fuertes, principio de la 
gloria y dichas de la República, germen de luces, de grandes hombres, y de grandes obras; manantial 
de virtudes sociales, de industria, de fuerza, ¡de riqueza! 
Vosotros no sois esclavos; ninguno puede mandaros contra vuestra voluntad. ¿Recibió alguno 
patentes del cielo, que acrediten que debe mandaros? La naturaleza nos hizo iguales; y solamente, 
en fuerza de un pacto libre, espontáneo y voluntariamente 
celebrado, puede otro hombre ejercer sobre nosotros una autoridad justa, legítima y razonable. Más 
no hay memoria de que hubiese habido entre nosotros un pacto semejante. Tampoco lo celebraron 
nuestros padres. ¡Ah! Ellos lloraron sin consuelo bajo el peso de un Gobierno, cuyo centro colocado 
a una distancia inmensa, ni conocía, ni remediaba sus males; ni se desvelaba porque disfrutasen los 
bienes que ofrece un suelo tan rico y feraz. ¿No era un absurdo, contrario al destino y orden inspirado 
por la naturaleza, ir a buscar un Gobierno arbitrario; un ministerio venal y corrompido; dañosas y 
obscuras leyes, o las decisiones parciales de aristócratas ambiciosos, ¿a la otra parte de los mares? 
Estaba pues escrito, oh Pueblo, en los libros de los eternos destinos, que fueses libre y venturoso 
por la influencia de una Constitución vigorosa y un Código de leyes sabias; que tuvieses un tiempo, 
como lo han tenido y tendrán todas las naciones, de esplendor y de grandeza; que ocupases un lugar 
ilustre en la historia del mundo, y que se dijese algún día, la República, la potencia de Chile, la 
majestad del pueblo chileno. 
 
Proclama de Quirino Lemachez (Camilo Henríquez), 6 de enero de 1811. 
 
* Camilo Henríquez fue un sacerdote, escritor y político del período de la Independencia en Chile. 
Fue director del primer diario nacional, la Aurora de Chile. Escribió esta Proclama con la idea de 
convocar a los ciudadanos para que votaran a favor de la constitución de un Congreso Nacional. 

 

RÚBRICA 

Criterio Logrado Satisfactorio Básico: 

Análisis de la 
información. 

Establece vínculos 
comprensivos de la 
información planteada y 
relaciona las formas de 
vinculación entre las ideas 
y sus diversos impactos en 
la época. 

Establece vínculos 
comprensivos de la 
información planteada y 
comprende parcialmente 
los vínculos entre las ideas 
y sus diversos impactos en 
la época. 

Plantea información y 
reconoce  parcialmente 
los vínculos entre las 
ideas y sus diversos 
impactos en la época. 

Utilización de las fuentes 
presentadas. 

Utiliza la totalidad de las 
fuentes como una 
referencia de información 
que favorecen su 
comprensión del proceso.  

Utiliza al menos dos de las 
fuentes como  referencias 
de información sobre el   
proceso. 

Utiliza una de las fuentes 
como una referencia de 
información y comprende 
limitadamente el 
proceso. 

Participación en el Foro Participa en el foro y 
aporta una visión personal 
de la pregunta formulada. 
Retroalimenta a sus pares 
o responde a las 
sugerencias realizadas.   

Participa en el foro y 
aporta una visión personal 
de la pregunta formulada 
y  responde, parcialmente,  
a las sugerencias 
realizadas.   

Participa en el foro y 
aporta una visión 
personal de la pregunta 
formulada.  

Aspectos formales de la 
respuesta. 

Sus intervenciones se 
expresan en un lenguaje 
formal, bien redactado y 
ortográficamente 
correcto,  utilizando 
conceptos de la disciplina   

Sus intervenciones se 
expresan en un lenguaje 
formal, bien redactado y 
ortográficamente 
correcto.  

Sus intervenciones se 
expresan en un lenguaje 
formal pero carecen de 
una buena redacción y 
ortografía.  

 


