
                                                                                                                                     

                                                                                                      Historia, Geografía y Cs. Sociales 
                                                                                                                                       Prof: Etna Vivar Navarro                                                                                                                                                                                        
 

                        Guía de apoyo de la Ilustración, revolución e independencia 8° Básico 

Nombre…………………………………………………………………………curso………………fecha…………………………… 

Objetivos:  Analizar y caracterizar el pensamiento ilustrado como un movimiento intelectual que 

cuestiona el orden social y político de la época y propone una serie de principios de gran relevancia 
para los cambios políticos del periodo y los sistemas republicanos en el presente 

 

Habilidades: Uso y selección de fuentes de información, pensamiento crítico. 

Vocabulario: 

Deísmo: Doctrina teológica que afirma la existencia de un dios personal, creador del universo y 

primera causa del mundo, pero niega la providencia divina y la religión revelada 

Soberanía popular: significa que ningún poder o autoridad puede estar por encima de las 

decisiones del pueblo. Es decir, el poder del Estado emana del pueblo. 

Secularización: Disminuir las atribuciones e influencia de la Iglesia, y aumentar las del Estado y 

las de la sociedad civil. 

Laico: Se refiere a aquello que no se encuentra bajo las órdenes clericales (Iglesia) 

Racionalismo: Corriente filosófica que acentúa el papel de la razón en la adquisición del 

conocimiento. 

Empirismo: Doctrina filosófica que afirma que cualquier tipo de conocimiento procede únicamente 

de la experiencia. 

              

 

 

    

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

La Ilustración 

CONCEPTO 

Movimiento filosófico, literario, político del siglo XVIII de 

Europa. Aunque surgió en Inglaterra, fue en Francia donde 

tuvo mayor importancia. 

IDEAS FUNDAMENTALES 
LA RAZÓN Y EL PROGRESO  

“la razón guía la vida de los hombres y que puede producir 
mejoras que permiten el progreso de las sociedades”. 

 

 
VEHÍCULOS DE DIFUSIÓN Tertulias, Sociedades Científicas, Imprenta, Universidades 

PRINCIPIOS POLÍTICOS 
Librepensamiento, Separación de los Poderes del Estado, 

soberanía popular. 



1.-Responde conocimientos previos: 

¿Qué características tenía el Absolutismo de la Edad Moderna? ¿Qué razones habrán tenido los 

pensadores y revolucionarios del siglo XVIII para querer cambiarlo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.- Analiza las ideas de los pensadores ilustrados:  
     Completa el cuadro con las principales ideas de los filósofos del siglo XVIII. 
 

Filósofo  Principales obras escritas Pensamiento político 

Charles -Louis de Secondat 
 
(Barón de Montesquieu) 

 
 
 
 

 

 
Jean Jacques Rousseau 

 
 
 
 

 

 
Francois -Marie Arouet 
( Voltaire) 
 
 

  

 

3.- Responde las preguntas del texto páginas 128-129: desarrolla en esta guía las respuestas de 

las preguntas de la 1 a la 5. 

 

 

 

4.- Explica ¿de qué manera influyeron las ideas de los filósofos en los posteriores movimientos 

de revolución en Europa e independencia de países en América? Averigua con el texto de 

estudio.  
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