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El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días)      

Objetivo de aprendizaje: 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. 

Actividad 1 Habilidad: OBSERVAR- ANALIZAR  

Observa  los  siguientes videos:  https://www.youtube.com/watch?v=O9Rxxlzr1Ls  
https://www.youtube.com/watch?v=qD9UVrB-IHI  
 

 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. 
 
Edad Contemporánea: 
Según la periodización tradicional, corresponde al periodo histórico posterior a la Edad Moderna, que 
se inicia con las revoluciones francesa e industrial, y que se extiende hasta la actualidad. 
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Responde las siguientes preguntas 

1. De acuerdo a la información entregada en los videos y en la guía, ¿Qué es la ilustración? 
 

2. ¿Por qué se le llama el siglo de las luces? 
 
 

3. ¿Qué elementos fueron importantes para la difusión del pensamiento ilustrado? 
 

4. De acuerdo a  la información entregada y la imagen del organizador temporal  que  
relación existirá entre los acontecimientos que ocurrían en Europa y los ocurridos en 
América.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


