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GUÍA N° 12 DE HISTORIA 8VO BÁSICO 

 
Instrucciones:  

- Lee atentamente la información previa a la actividad y observa los ejemplos. 
- Para reforzar tu aprendizaje, lee el contenido de la guía y de las páginas 126, 127, 144 y 145 

de tu libro MINEDUC y realiza las actividades en tú cuaderno.  
- Puedes realizar la resolución de la guía de manera digital o imprimirla y desarrollarla a 

manuscrito, así como deberás realizar las actividades en el cuaderno. 

 

ILUSTRACIÓN 

¿Qué era la Ilustración? Fue movimiento intelectual europeo que se desarrolló 
desde principios del siglo XVIII hasta el inicio de la 
Revolución francesa. 

¿Qué planteaba? Que la razón humana podía combatir la ignorancia, la 
superstición y la tiranía, y construir un mundo mejor. 

¿Mediante qué medios se pretendía lograr lo 
planteado? 

Mediante reformas de orden político, social y 
económico. 

¿Quiénes fueron los pensadores ilustrados más 
destacados? 

Voltaire (y la libertad individual), Montesquieu (y la 
separación de los poderes del Estado) y Rousseau (y 
su contrato social). 

 
 

REVOLUCIÓN FRANCESA 

¿Qué fue la revolución francesa? Fue el resultado de una serie de factores que 
contribuyeron a que los estratos más bajos de la 
sociedad en Francia (apoyados por la naciente 
burguesía) demostraran su descontentos ante el 
régimen monárquico establecido. 

¿Qué elementos o factores influyeron? -El absolutismo monárquico. 
-El descontento de los burgueses y del Tercer Estado. 
-Una carga impositiva que afectaba a los estratos más 
bajos. 
-El altísimo gasto fiscal a costas de los impuestos. 

¿Qué consecuencias trajo consigo la Revolución 
francesa? 

-Se abole el Antiguo Régimen en Francia (se acaba la 
monarquía). 
-El rey Luis XVI es decapitado. 
-Se promulga la Declaración de los Derechos del 
Hombre y el Ciudadano (agosto de 1789). 

 

 
ACTIVIDADES 

 
l. Desarrolla en tu cuaderno las actividades propuestas en las páginas 127 Y 145 de tu  libro 
MINEDUC.  
 

Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail a.hernandez@colegiosandiego.cl 
Te responderé de lunes a viernes de  11:00 a 15:00 horas. 

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 

Objetivo de la guía: 
Caracterizar la Ilustración y contextualizar la Revolución francesa. 

Habilidades: Pensamiento témporo- espacial, análisis de fuentes.  
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