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Objetivos de 

aprendizaje 

priorizados 

mayo 2020 

Habilidad: Pensamiento temporal -espacial. 

Conocimiento y comprensión: Explicar las ideas republicanas y liberales y su 

relación con las transformaciones políticas y económicas de América y de Europa 

durante el siglo XIX 

Instrucciones: Desarrolla las actividades planteadas a continuación, ante cualquier duda 
contacta con tu profesor y luego de finalizada no olvides enviarla a mi correo. 

 

Contextualización espacio-tiempo. 

Dentro del estudio de la Historia, es relevante comprender los procesos y hechos históricos, 

estableciendo elementos de continuidad y cambio. Con ese objetivo te invito a realizar la siguiente 

actividad de inicio de unidad. 

 

ACTIVDAD 1. 

Observa la línea de tiempo ubicada en las páginas 16 y 17 de tu texto escolar y responde las 

siguientes preguntas. En el caso de no tener el libro puede obtenerlo aquí 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145429_recurso_pdf.pdf 

 

a) ¿Qué ocurría durante el siglo XIX en Europa, mientras en América se conformaban los 

Estados Nacionales , luego de los procesos de independencia.? 

 

b) Menciona 2 hechos que consideras importantes desarrollados en el siglo XX. Justifica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145429_recurso_pdf.pdf


DESCUBRIENDO MIS CONOCIMIENTOS PREVIOS. ¿QUÉ ES LA ILUSTRACIÓN?  
 
Durante el siglo XVIII, se extendió en Europa un movimiento filosófico, literario y científico, que se 
conoció con el nombre de La Ilustración, dicho movimiento, cuestionó los principios del Antiguo 
Régimen. La Ilustración defendió una fe ciega en la razón como forma de comprender e interpretar 
el mundo. A partir de este movimiento se construirá la ideología liberal que estudiaremos más 
adelante. 
 

ACTIVIDAD 2. 

a) Uno de los principios básicos planteados por la Ilustración, fue la división de los poderes del Estado. 

Investiga en internet cuáles son sus atribuciones y representantes(autoridades) hoy en día. 

 

b ) ¿Por qué es importante la independencia de Estados Unidos en la historia latinoamericana? 

Justifique su respuesta 

 

c ) ¿En qué consiste la “Revolución Francesa”? ¿Qué relación existe con la independencia de 

EE.UU? Argumente. 

 

 

d) Describa brevemente con sus palabras el proceso de independencia en América y Chile. 

PODER ATRIBUCIONES REPRESENTANTES 

 

LEGISLATIVO 

  

 

EJECUTIVO 

  

 

JUDICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


